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Resumen 

 

 

El presente trabajo final de graduación estudia el tema del abuso patrimonial 

cometido contra personas adultas mayores, y las formas de prevenirlo que le 

otorga la norma. 

 

Se realiza una descripción del proceso de envejecimiento, de las formas de abuso 

que en esta etapa se configuran y de la actual forma de prevención que regula la 

normativa vigente en el Código Procesal Civil, particularmente en el proceso de 

declaratoria de insania, donde se encuentra un vacío en la norma que deja abierta 

la posibilidad para configurar delitos de abuso patrimonial. 

 

Esta laguna consiste en la falta de inmediatez entre el inicio del proceso de 

declaratoia de insania y la anotación de los bienes en el Registro Inmobiliario, 

intervalo de tiempo suficiente para que sea posible que la persona adulta mayor, 

cuya capacidad volitiva y cognoscitiva necesaria para la configuración de actos o 

contratos de este tipo esté alterada por causa de una enfermedad degenerativa, 

otorgue poderes que posteriormente se inscribirán y cobrarán validez y que, al 

hacer mal uso de los mismos, es posible que se le despoje de sus bienes.  

 

El proceso de declaratoria de insania que regula el Código Procesal Civil y la 

anotación de los bienes en el Regsitro Inmobiliario que señala la misma norma y la 
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Ley Contra la Violencia Doméstica, ciertamente no solucionan la problemática del 

aumento de casos de abuso patrimonial cometidos contra personas adultas 

mayores. Esto se comprueba tras el análisis de que evidencian la laguna y dejan 

en estado de desprotección a la persona adulta mayor. 

 

Se debaten también las propuestas que a la fecha se encuentran en discusión 

legislativa, las cuales siguen dejando abiertos portillos que fomentan la 

desigualdad y discriminación contra personas adultas mayores, sin lograr tampoco 

una solución eficaz al principal problema del abuso patrimonial.  

 

De conformidad con en análisis realizado, se identifica la necesidad de proponer el 

adelantamiento de una medida cautelar de anotación de la enfermedad que altera 

la capacidad volitva y cognoscitiva de la persona adulta mayor, y la incapacita 

para la libre disposición de sus bienes, anotación que debe hacerse en el Registro 

Civil sobre el nacimiento de la persona. Esta propuesta implica la modificación del 

Código Procesal Civil, por lo que se propone un Proyecto de Ley. 
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Introducción 

 

En Costa Rica, la declaratoria de incapacidades para participar en actos jurídicos 

de disposición de bienes debe ser declarada en vía judicial. Para ello, la ley 

dispone en el artículo 851 del Código Procesal Civil, la función del juez de resolver 

si corresponde o no la declaratoria de incapacidad de una persona. Es con esta 

declaratoria que se comunica a los registros públicos para su anotación. 

Sin embargo, este proceso, desde que se detecta la condición de posible 

incapacidad de una persona, hasta que concluya en la declaratoria judicial y 

posterior anotación en el registro respectivo, puede ser tan extenso que ocasione 

irregularidades en perjuicio de los bienes propiedad de estas personas aún no 

declaradas incapaces.  

El maltrato a las personas mayores, dice Rubio (2005, p.113)1 “es un problema de 

graves consecuencias y de profundas repercusiones psicológicas, sociales, 

médicas, jurídicas y éticas, que aún está oculto en nuestra sociedad. Para que 

exista un verdadero reconocimiento social del mismo, como paso previo para toda 

solución, es necesario que los medios para evitarlo sean menos escasos y más 

eficaces, y que la sociedad se haga eco de las verdaderas dimensiones del 

problema”. 

                                                 
1 Rubio Herrera, R. (2005). Violencia contra personas mayores. P. 113 
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El tipo de abuso a que esta investigación hace referencia es el abuso patrimonial, 

entendido según Corazzi, G y Taylor, F (2008, p.200)2 como “…toda acción u 

omisión que implica daño, pérdida, transformación, sustracción, destrucción, 

retención o distracción de objetos, instrumentos de trabajo, documentos 

personales, bienes, valores, derechos, o recursos económicos destinados a 

satisfacer las necesidades…” 

En el I Informe Estado de Situación de la Persona Adulta Mayor en Costa Rica 

(ESPAM, 2008, p.200)3, se hace evidente como “entre los elementos distintivos de 

este tipo de abuso se encuentra la sustracción de documentos, falsificación de 

firmas, retención de pensiones o ayudas, así como la venta de propiedades y el 

abuso de los poderes legales otorgados por parte de personas adultas mayores.”  

Ante la observación de que esta situación se presenta en el país, surge, para esta 

investigación el planteamiento de la siguiente hipótesis: En el proceso de 

declaratoria de insania existe una laguna normativa que deja abierta la posibilidad 

de que se configuren abusos contra el patrimonio de las personas adultas 

mayores, lo cual hace necesaria un reforma legal que llene el vacío y se ajuste a 

la realidad de la población costarricense. 

                                                 
2 Corazzi, G. y Taylor, F. (2008). La problemática del abuso en el seno familiar de los adultos 

mayores asistentes a centros de atención diurnos en Pavas. Pp. 200 

3 I Informe Estado de Situación de la Persona Adulta Mayor en Costa Rica. (2008). Pp.200 
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Ante el deber del Derecho de llenar las lagunas normativas existentes, nace la 

siguiente pregunta de investigación: ¿Es posible el adelantamiento de una medida 

cautelar típica en el proceso de declaratoria de insania?  

Esta interrogante, se pretende contestar a lo largo de la investigación a través de 

una introducción al lector acerca del proceso de envejecimiento, de la definición y 

caracterización del proceso de abuso patrimonial, el análisis del papel y la 

responsabilidad del notario en los procesos de declaratoria de insania, la puesta 

en evidencia de la laguna normativa existente y las propuestas que se han hecho 

previamente y que sin embargo, no logran adaptarse a la realidad costarricense.  

Ante la problemática existente, se plantea el objetivo general de esta 

investigación: analizar la posibilidad de anticipar una medida cautelar de anotación 

de incapacidad de una persona adulta mayor para la protección de sus bienes 

patrimoniales.  

Para dar sustento al objetivo general se plantean los siguientes objetivos 

específicos:  

• Definir el proceso de envejecimiento, la problemática del abuso patrimonial, 

y observar el tratamiento que en el derecho se ha dado a los casos de 

abuso en esta etapa. 

• Estudiar la responsabilidad notarial en los actos y contratos de 

representación. 
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• Analizar la existencia de lagunas en la normativa costarricense vigente, a 

través de casos concretos, y las propuestas legislativas que buscan 

llenarlas. 

• Evaluar la posibilidad de adicionar, al proceso de insania que establece el 

Código Procesal Civil, una medida cautelar de anotación en el Registro Civil 

de la presencia de una enfermedad del tipo que afecte las capacidades 

cognoscitiva y volitiva de las personas para realizar actos y contratos en 

detrimento de su patrimonio. 

Esta investigación se encuadra, según la dimensión temporal, dentro del tipo de 

investigación descriptiva. Según Saldaño (2009, p. 31) la investigación de tipo 

descriptiva estudia los fenómenos tal como aparecen en el presente, en el 

momento de realizarse el estudio. Se incluyen en esta modalidad gran variedad de 

estudios cuya finalidad es descubrir los fenómenos en el momento en que tienen 

lugar. 

Según Hernández (1996, p.60)4, los estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 

fenómeno que sea sometido a análisis. En un estudio de este tipo, se selecciona 

una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente, para 

así, describir lo que se investiga. 

                                                 
4 Hernández. (1996) Metodología de la investigación. México: Editorial Mc Graw Hill. 
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En este caso, la investigación pretende describir el actual proceso de anotación de 

incapacidades para la libre disposición de los bienes cuyos propietarios son 

personas adultas mayores. 

Mediante el estudio de las situaciones causantes de incapacidades se busca 

justificar por qué el actual proceso para declarar la insania de una persona no es 

completamente efectivo en el caso de algunas personas adultas mayores, cuya 

causal de incapacidad es de carácter degenerativo y el estado de la persona no se 

mantiene constante en el tiempo, sino que tiende a agravarse. 

La metodología utilizada para desarrollar esta investigación se basa en el método 

axiológico teleológico, el cual busca visualizar y comprobar la finalidad de la 

norma; y en el método realista sociológico, que se ocupa de investigar la manera 

en que realmente actúa el derecho dentro del acontecer social. 

El desarrollo de este documento está estructurado en tres partes principales. La 

primera se titula “Envejecimiento y abuso patrimonial”. En ella se desarrolla 

ampliamente el concepto y las características propias del envejecimiento en 

general y en Costa Rica particularmente, a partir de los resultados que mostró el I 

Informe Estado de Situación de la Persona Adulta Mayor  en Costa Rica. Además 

se desarrolla el tema del abuso patrimonial y del tratamiento que en el Derecho se 

ha dado a los casos de abuso patrimonial cometido contra personas adultas 

mayores. 
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La segunda parte se titula “La responsabilidad notarial y la evidente laguna 

normativa”. En este apartado se analiza la responsabilidad notarial en los actos o 

contratos en que debe intervenir un notario. Se desarrolla ampliamente, el tema de 

la responsabilidad y la función notarial, particularmente en los actos y contratos de 

representación. Cierra esta parte con la visualización de la aplicación de la 

normativa vigente en la resolución de casos concretos y con un análisis sobre las 

propuestas que se mantienen en la Asamblea Legislativa para llenar la laguna 

normativa sobre la materia. 

Finalmente, en la tercera parte titulada “Propuesta de proyecto de ley”,  se analiza 

la posibilidad de adicionar una medida cautelar típica de anotación de incapacidad 

en el Registro Civil.  
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Título I: 

 Envejecimiento y abuso patrimonial  
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Capítulo 1 

 Envejecimiento y abuso contra personas adultas mayores 

  

Sección 1: El envejecimiento como proceso 

El envejecimiento es un proceso normal que inicia con la concepción y termina con 

la muerte, pasando por las etapas de nacimiento, crecimiento y senectud. Ser 

persona adulta mayor es localizarse temporalmente en una etapa más del proceso 

de envejecimiento, proceso que comienza desde el momento en que se es 

concebido.  

En ésta como en cualquier otra etapa del envejecimiento, existen situaciones 

particulares que hacen que cualquier persona pueda verse afectada por abusos 

por parte de otras personas, que se facilitan por haber ventajas de éstas sobre 

otras en razón de sus capacidades físicas y mentales, y que manipulan 

situaciones generadoras de miedo al maltrato y al abandono. 

Al envejecer las personas, envejece también la sociedad. El aumento de personas 

adultas mayores ocurrido en Costa Rica en las dos últimas décadas encuentra su 

razón de ser en la disminución de la tasa de mortalidad y en el aumento de la 

esperanza de vida. Al disminuir la mortalidad un mayor número de personas 

sobrevive hasta edades adultas y un mayor número de personas sobrevive hasta 

edades avanzadas.  
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La esperanza de vida aumentó durante el siglo pasado desde 46,9 años en 1930 

hasta 77,7 años en el 2000 y, actualmente, es de 79,2 años. Esta mayor 

sobrevivencia de las personas tiene que ver con el aumento de la  población de 65 

y más años. En primer lugar, más personas llegan a cumplir 65 años porque  

aumenta la proporción de personas que sobreviven desde el nacimiento hasta los 

65 años, es decir, en 1950, 53% de los hombres y 56 % de las mujeres 

sobrevivían desde el nacimiento  hasta los 65 años. En 1980, 75% de los hombres 

y 85% de las mujeres llegaban al cumpleaños 65. Actualmente, esa misma 

proporción es de 83% para los hombres y de 90% para las  mujeres. Esta 

situación se debe al cambio de la mortalidad de las edades jóvenes y en particular 

al de la mortalidad infantil, la cual se redujo de 137 muertes de menores de un año 

por cada mil nacidos vivos en 1940 a 68,4 en 1970, a 19,9 en 1980 y actualmente 

es de 10  por cada mil nacidos vivos (ESPAM, 2008, p. 3-4). 5 

El ESPAM también muestra que ha aumentado la esperanza de vida de las 

personas  mayores de 65 años: una vez que las personas cumplen 65 años, viven 

más años, lo que aumenta  el número de personas de 65 años y más en la 

población. Así, por ejemplo,  en 1950, dadas las condiciones de mortalidad, de 

cada cien hombres que cumplían 65 años, 24 sobrevivían hasta los 85, y de cada 

100 mujeres, sobrevivían 28. Treinta años más tarde, en 1980, de cada 100 

hombres que cumplían 65 años, 35 llegaban a cumplir 85, y 45 de cada 100 

mujeres. Hoy, de cada cien hombres de 65 años, 43 pueden esperar vivir hasta los 

85, y lo mismo, 56 de cada 100 mujeres. Esto quiere decir que, así como se 
                                                 
5 I Informe Estado de Situación de la Persona Adulta Mayor en Costa Rica. (2008). Pp.3-4 
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acelera el número de personas de 65 y más años, aumenta la proporción de 

personas adultas mayores de edades avanzadas.  

 

Sección 2: El concepto de abuso contra personas adultas mayores  

Jiménez (1998, p.35)6, define el abuso contra las personas adultas mayores como 

una actividad destructiva, la cual es dirigida hacia éstas, que ocurre en el contexto 

de una relación de confianza y es de suficiente intensidad y/o frecuencia para 

producir daño físico, psicológico, social y/o efectos financieros de innecesario 

sufrimiento, heridas, dolor, pérdida y/o violación de los derechos humanos y 

disminución de la calidad de vida para ellas. 

El proceso biológico de envejecimiento suele generar consecuencias en el 

derecho. Según Dabove (2002, p. 296)7, esta descripción sumaria del proceso 

psico-biológico del envejecimiento constituye, sin duda, una llamada de atención 

para el derecho. Sobre todo porque muestra hasta dónde llega la vulnerabilidad 

física de las personas mayores. Dice el autor, que “el anciano es un ser 

especialmente frágil porque padece importantes limitaciones funcionales en casi 

todos los órganos y aparatos de su cuerpo. Es frágil porque sus mecanismos de 

compensación suelen debilitarse, al punto de verse cada vez más expuestos a 

                                                 
6 Jiménez Rodríguez, S. (1998). Las personas mayores y el abuso “estudio realizado en el 

Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Dr. Raúl Blanco Cervantes. P.35 

7   Dabove Caramuto, M. I. (2002). Los derechos de los ancianos.  P. 296 
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enfermedades crónicas, o a incapacidades físicas, psíquicas y sociales. Y también 

es frágil, porque para sobrevivir sólo puede contar con su pasado, con su 

experiencia, y con el grado de cariño, comprensión y solidaridad que pudo haber 

cosechado desde entonces.” 

Como se comprenderá, ante este cuadro existencial, las posibilidades objetivas de 

marginación y de discriminación social crecen vorazmente, razón por la cual cabe 

apelar al derecho en busca de respuestas generales claras que logren reforzar la 

posición jurídica de la persona adulta mayor y su protección eficaz. 

La vigente Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, número 7935 define en el 

Capítulo II la violencia contra las personas adultas mayores como “cualquier acto u 

omisión, directa o indirecta, ejercida contra una persona adulta mayor que 

produzca, como consecuencia, el menoscabo de su integridad física, psicológica o 

patrimonial”. 

El abuso contra las personas adultas mayores se presenta de formas diversas. La 

simple condición de ser persona adulta mayor predispone a algunos miembros de 

la sociedad a creer equivocadamente, que ser persona adulta mayor es 

equivalente a ser persona vulnerable. Tal acepción está prejuiciada, porque asocia 

la edad con una serie de situaciones que no pueden generalizarse para todas las 

personas mayores de 65 años de edad. 

El abuso contra las personas adultas mayores se presenta de formas cuyas 

principales características se describen en la siguiente sección, pero debe 
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reconocerse la coincidencia de que en todas las formas de abuso, como lo son en 

general, las características de las personas abusadores y las características de las 

personas que son víctimas de abuso, las cuales en su mayoría son personas que 

presentan alguna condición de salud que altera ya sea su movilidad o bien sus 

capacidades de lucidez. 

Al respecto, señala Dabove (2002, p.295)8, que “el carácter de sujeto pasivo que 

se adjudica al anciano hace que, sobre él, se construyan mecanismos de 

comunicación basados en razones sociales fuertemente estereotipadas como 

presunción de su minusvalor. Estas razones muestran al viejo como un ser 

disminuido físicamente, débil, incapaz, dependiente. Para terminar, con el tiempo, 

o bien atribuyéndole roles sociales consagrados como prejuicios, o bien dando 

lugar a lenguajes cerrados a los que sólo tienen acceso los jóvenes”. 

 

Sección 3: Los principales tipos de abuso 

La modernización, según Jiménez (1998, p.51)9,  ha modificado la estructura de 

normas y roles de los miembros de la familia y ha traído consigo una serie de 

problemas que tienen que ver con procesos de adaptación, los cuales ofrecen 

mayor dificultad a las personas mayores, por la distancia cultural que se ha creado 

                                                 
8 Dabove Caramuto, M. I. (2002). Los derechos de los ancianos. P. 295 

9 Jiménez Rodríguez, S. (1998). Las personas mayores y el abuso “estudio realizado en el 

Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Dr. Raúl Blanco Cervantes.  P. 51 
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con las generaciones siguientes y que aumenta con el paso del tiempo; creando 

prejuicios para un grupo que en la realidad ha tenido pocas oportunidades de 

prepararse para enfrentar los cambios acelerados y el proceso de envejecimiento, 

pero que además tiene la oportunidad de vivir más años. 

Las formas de abuso contra personas adultas mayores son variadas. Portugués y 

Rodríguez (2001, p.209)10 señalan que “hay cuatro tipos de violencia claramente 

definidos: violencia psicológica, violencia física, violencia sexual y violencia 

patrimonial”. Y más adelante dicen: “…es indudable e incuestionable el alto 

porcentaje de personas adultas mayores que sufren a diario los embates de la 

violencia doméstica en sus variadas manifestaciones; lo que sucede es que por 

los estigmas y prejuicios en torno a las personas de su edad, tienden a guardar 

silencio y a aceptar tales abusos como “normales” o “merecidos”. 

Otra clasificación aún más amplia es la que establece García (2006, p. 35-39)11 

que abarca más escenarios para que se presente una situación de abuso.  Por lo 

tanto, se encuentran en esta clasificación el abuso físico, psicológico y financiero, 

el abandono, el maltrato médico, el auto-abandono, y la negligencia activa y 

pasiva. 

                                                 
10 Portugués Bolaños, Ana Isabel y Rodríguez Cubillo, Ronald. (2001). Las personas adultas 

mayores víctimas de violencia doméstica y su protección a la luz del ordenamiento jurídico 

costarricense. Pp.209 

11 García Araneda, N. (2006). Maltrato a las personas mayores: una realidad oculta. P. 35-39 



 

14 
 

Como es visto, la tipificación del abuso contra personas adultas mayores es 

variada y no se ha mantenido igual en el tiempo. Para Martínez (2004)12, en Costa 

Rica, la temática de abuso y maltrato se empezó a identificar en la década de 

1970, asociada principalmente al abandono. Ya en los años noventa se marca un 

cambio considerable en los procesos de atención e intervención de los casos de 

mayor complejidad social.  

Desde el año 1994, se identificaron una serie de características de las personas 

adultas mayores hospitalizadas, que ha permitido que el hospital Dr. Raúl Blanco 

Cervantes defina como factores de riesgo de abuso elementos como el grupo 

etáreo, género, funcionalidad física, funcionalidad cognitiva, grado de dependencia 

integral, dinámica familiar, debilidad de las redes de apoyo formales e informales, 

características de las y los cuidadores, características físicas que favorecen la 

detección de negligencia y lesiones físicas para identificar el abuso físico, así 

como antecedentes de la historia de violencia en la familia, condiciones 

socioeconómicas familiares y de la persona adulta mayor.  

El I Informe ESPAM (2008, p.196)13 ha determinado que el tipo de maltrato que 

más reportan las personas adultas mayores es psicológico, seguido por el 

patrimonial y el físico, lo que consigna en mucha menos medida las agresiones 

sexuales.  

                                                 
12 Martínez Franzoni, J. (2004). Modelo de atención integral de abuso en Costa Rica. 

13 I Informe Estado de Situación de la Persona Adulta Mayor en Costa Rica. (2008). Pp.196 
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Entre las primeras formas de abuso identificadas se tiene el abuso psicológico. 

Jiménez (1998, p.37)14 lo entiende como aquella acción u omisión destinada a 

degradar o controlar las acciones, comportamientos, creencias y decisiones en 

contra de las personas mayores la que se manifiesta en forma activa, como 

repetidos insultos, amenazas, intimidación; o bien, en forma pasiva, como 

irrespeto a sus creencias, a sus arraigos, con infantilización, rechazo a sus 

deseos, indiferencia a sus sentimientos, humillación o aislamiento, que pueden 

producir perjuicio en la salud psicológica, en la autodeterminación, en la pérdida 

de la autoestima y en el deterioro del bienestar de la persona mayor.  

Sensorialmente, esta forma de abuso se ejecuta con gritos, insultos, amenazas, 

cuando se remeda, ignora, aísla, se excluye de los eventos significantes y se 

suprimen los derechos de las personas adultas mayores. Concretamente, se 

puede identificar una falta de actitud de diálogo y de escucha apropiada, y cuantas 

más formas existan para hacer que la persona se sienta psicológicamente 

disminuida. (García, 2006, p.36)15 

El abuso físico se constituye, según Jiménez (1998, p.36)16, en un rango de 

conductas violentas o de omisión que dañan la integridad corporal de las personas 

                                                 
14 Jiménez Rodríguez, S. (1998). Las personas mayores y el abuso “estudio realizado en el 

Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Dr. Raúl Blanco Cervantes.  P. 37 

15 García Araneda, N. (2006). Maltrato a las personas mayores: una realidad oculta. P. 36 

16 Jiménez Rodríguez, S. (1998). Las personas mayores y el abuso “estudio realizado en el 

Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Dr. Raúl Blanco Cervantes. P. 36 
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adultas mayores. García (2006)17 describe estas acciones como “agresiones que 

dañan la integridad corporal, realizadas con la intención de provocar dolor, lesión, 

debilitación o ambas. Puede ser en forma directa o con objetos.” 

Entre sus manifestaciones están los golpes, puñetazos, cortes, bofetadas, 

pinchazos, empujones, sacudidas, pellizcos, reclusión, agresiones sexuales18, 

quemaduras y la inmovilización física. Los efectos que muestran las víctimas son 

visibles: heridas faciales, marcas de dedos, irritaciones debidas a la orina, 

fracturas y marcas de puntapiés; efectos psicológicos: angustia y resistencia 

extrema, encogerse de miedo.” 

Dentro del abuso físico podemos enmarcar el de tipo sexual. Para referirse al 

abuso sexual, Jiménez (1998, p. 36)19 determina que debe darse la acción que 

obligue a una persona a mantener contacto sexual, físico o verbal o a  participar 

en otras interacciones sexuales, mediante el uso de fuerza, intimidación, coerción, 

chantaje, soborno, manipulación, amenaza o cualquier otro mecanismo que anule 

o limite la voluntad personal. Igualmente se considera violencia sexual el hecho de 

que la persona agresora obligue a la agredida a realizar alguno de estos actos con 

terceras personas. 

                                                 
17 García Araneda, N. (2006). Maltrato a las personas mayores: una realidad oculta. P. 35 

18 Algunos autores incluyen el abuso sexual dentro del abuso físico, otros lo tratan por aparte. 

En el I Informe ESPAM, se tiene dentro del abuso sexual, pues no hay estadísticas concretas para 

individualizarlo en su totalidad. Para efectos de esta investigación, se incluirá dentro del concepto 

de abuso físico, por implicar un evidente menoscabo a la integridad física de la persona. 

19 Jiménez Rodríguez, S. (1998). Las personas mayores y el abuso “estudio realizado en el 

Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Dr. Raúl Blanco Cervantes.  P. 36 
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Finalmente, aunque en segundo lugar en la tabla de abusos reportados por 

personas adultas mayores que demostró el I Informe ESPAM (2008, p. 36)20, se 

encuentra el abuso patrimonial, del cual se da mayor detalle en el siguiente 

capítulo. 

 

 

                                                 
20 I Informe Estado de Situación de la Persona Adulta Mayor en Costa Rica.  (2008). Pp.196 
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Capítulo 2 

El abuso patrimonial 

 

Sección 1: Definición del concepto 

Corazzi y Taylor (2008)21 señalan con respecto al abuso patrimonial o económico, 

que “…es toda acción u omisión que implica daño, pérdida, transformación, 

sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, instrumentos de 

trabajo, documentos personales, bienes, valores, derechos, o recursos 

económicos destinados a satisfacer las necesidades…” 

Manthorpe (2005)22 hace ver una característica de la sociedad con respecto al 

abuso económico: “generalmente se piensa que el abuso económico es el tipo de 

maltrato más frecuente que sufren las personas mayores. Sin embargo, también 

existe consenso entre los expertos en que éste es, precisamente el tipo de 

maltrato que recibe menos atención y, en consecuencia, del que se sabe menos.” 

La misma autora, en su artículo denominado “El abuso económico: un tipo 

característico de maltrato”, dice exponer algunas de las razones que pueden 

explicar esta situación y las diferentes respuestas proporcionadas por los diversos 

                                                 
21 Corazzi, G. y Taylor, F. (2008). La problemática del abuso en el seno familiar de los adultos 

mayores asistentes a centros de atención diurnos en Pavas. P. 200 

22 Manthorpe, J. (2005). El abuso económico: un tipo característico de maltrato. P. 29 
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países europeos, en materia de servicios y de medidas de prevención. Hace 

además un análisis de los factores de riesgo, los tipos de abusos económico, su 

impacto en las personas adultas mayores y describe las principales características 

de este tipo de abusadores. 

Concluye, haciendo ver que este tipo de abuso es común entre una población con 

rasgos de vulnerabilidad como son algunas personas adultas mayores. 

Recomienda acertadamente que “las personas con capacidades mentales 

menoscabadas por síndromes como la demencia o la enfermedad de Alzheimer 

pueden necesitar asesoramiento sensible y oportuno para planificar su futuro”. 23 

Es importante la referencia que aquí se hace con respecto a la oportunidad del 

asesoramiento. Esta observación es fundamental para justificar el desarrollo de 

esta investigación. Lo “oportuno” a que se refiere Manthorpe, debe entenderse en 

el Derecho, como la obligación que tiene el profesional en derecho, llámese 

notario, de asesorar acertadamente a estas personas, y que al reunirse con ellas y 

las escuche y observe, garantice la inmediatez en la relación, al obligarse así a 

ejercer honradamente su función pública, tema que se desarrollará en la segunda 

parte de esta investigación. 

Un ejemplo típico de abuso patrimonial, es el que salió a la luz con el estudio que 

realizó Jiménez (1998)24 con los pacientes que asistían a Servicios de Valoración 

                                                 
23 Manthorpe, J. (2005). El abuso económico: un tipo característico de maltrato. P. 30 

24 Jiménez Rodríguez, S. (1998). Las personas mayores y el abuso “estudio realizado en el 

Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Dr. Raúl Blanco Cervantes. P.18 
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y Consulta Externa del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Dr. Raúl 

Blanco Cervantes, en el período 1997. Esta investigación tuvo como objetivo 

establecer los tipos de abuso y la frecuencia de ocurrencia de los mismos, en 

contra de las personas mayores de 60 años atendidas en los Servicios de 

Valoración y Consulta Externa. La investigación correspondió a un estudio 

descriptivo exploratorio del tipo encuesta, que tiene un carácter analítico de la 

categoría de las investigaciones denominadas ex-post facto, debido a  que en él, 

se trata de estudiar las cosas tal y como existen en la realidad. 

Para observar el funcionamiento de la variable de abuso patrimonial, señala la  

mencionada investigadora, que se formularon cuatro preguntas que determinaron 

si las personas mayores de 60 años tenían propiedades. En caso afirmativo se les 

consultaba  si habían perdido el control de las mismas y la causa correspondiente. 

Se encontró, una vez concluido el proceso de entrevistas, identificado un patrón 

denominado despojo de bienes, el cual se pudo observar en el caso de un 

paciente masculino de 82 años de edad. El señor se encontraba casado con su 

cónyuge de 80 años, con estudios primarios completos, pensionado del Régimen 

no Contributivo. Vivían en Ciudad Cortés, pero al momento de la entrevista se 

habían trasladado a San José, para vivir con una sobrina, ya que por razones de 

salud, debieron vender su propiedad en Ciudad Cortés, que era su única posesión, 

para venirse a vivir a San José. Reciben doscientos cincuenta mil colones por la 

venta del bien. La familia en donde se ubican, que es la de la sobrina, se hace 

cargo del dinero para “que no lo vayan a perder”. Posteriormente, estas personas, 
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manifiestan que no pueden atenderlos por sus ocupaciones y deciden trasladarlos 

a un Hogar de Ancianos. Al comunicárseles esta decisión a las personas mayores, 

ellas solicitan el monto de dinero que es su único patrimonio y seguridad, el que 

había “sido guardado” por la sobrina. Este dinero no es entregado a sus dueños y 

se aduce que se deja en pago de las molestias que se ha tenido con los ancianos. 

El paciente ingresa con depresión severa. 

Como éste son varios los casos que ingresan a consulta externa del Hospital 

Blanco Cervantes, en los que se detecta que se está dando abuso patrimonial. Sin 

embargo, según la Licenciada Carmen Delgado25, coordinadora del Departamento 

Legal del mismo centro hospitalario, no hay posibilidad de que el mismo tome 

acciones con respecto a los pacientes que han sido patrimonialmente despojados 

de sus bienes, pues la acción delictiva ya ha sido consumada. 

Además, señala la Licenciada Delgado26, que con respecto a los pacientes de 

consulta externa se dificulta la prevención del delito, por varias razones: porque el 

paciente ingresa por una depresión, y ésta a su vez impide que el paciente 

reconozca y denuncie el abuso o, porque el paciente cuando ingresa presenta ya 

un deterioro mental. 

Otras características de esta forma de abuso son las que describe García (2006)27 

cuando dice que el abuso financiero, material o de propiedad, involucra el mal uso 
                                                 
25 Entrevista realizada a la Licenciada  Carmen Delgado, Hospital Dr. Raúl Blanco Cervantes.  

26 Entrevista realizada a la Licenciada  Carmen Delgado, Hospital Dr. Raúl Blanco Cervantes.  

27 García Araneda, N. (2006). Maltrato a las personas mayores: una realidad oculta. P. 36-37 
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de dinero o propiedad. Los ejemplos incluyen hurto de dinero o posesiones, 

forzando una firma en cheques o en documentos legales, empleando mal un poder 

de abogado, y forzando o engañando a un adulto mayor a vender o regalar su 

propiedad. 

Entre sus principales manifestaciones se tienen: malversación de propiedades, de 

dinero, robo, ingreso forzado en una residencia, dependencia económica, 

explotación, uso ilegal de los recursos de la persona adulta mayor al cobrar 

pensiones, falsificación de documentos, desaparición de documentos. 

 

 

Sección 2: Abusadores y víctimas 

 

1. El perfil de los abusadores 

Es necesario encontrar las características comunes para los agresores, ya que en 

lugar de intentar construir una serie de indicadores de riesgo para sufrir el abuso 

económico, podría ser más fructífero investigar sobre las personas que cometen 

dichos abusos, pues se conoce poco sobre las razones por las que las personas 

maltratan (Manthorpe, 2005)28. Lo que se sabe es que los agresores conforman un 

                                                 
28 Manthorpe, J. (2005). El abuso económico: un tipo característico de maltrato. P. 36 
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grupo variado: algunos pueden ser familiares cercanos; otros, familiares de 

segundo o tercer grado; y algunos, individuos que no pertenecen a la familia, pero 

que tienen una relación de confianza con ellos, como los cuidadores o empleados. 

Esto sugiere que la naturaleza de la relación entre los agresores y sus víctimas 

puede ser un factor importante, especialmente si el agresor obtiene un gran 

beneficio de la relación.  

Quienes se atreven a perfilar al “victimario”, García (2006)29, lo describen como un 

familiar de la persona adulta mayor, que lo ha cuidado por largo tiempo, que 

normalmente vive con la víctima y tiene parentesco directo (cónyuge, hijos, 

nietos). Son en su mayoría de edades superiores a los 50 años. Presentan 

cuadros de estrés y de salud deteriorada (hostilidad, ansiedad, depresión, 

alcoholismo), muchas veces por problemas económicos (necesitan el dinero de la 

persona mayor, su casa o ambos), ya sea por condiciones de desempleo u otras y 

que poco buscan adecuados medios de comunicación con la persona adulta 

mayor.  

El maltrato no es tanto el resultado de la dependencia instrumental (necesidad de 

cuidados físicos), sino que se produce cuando existe un conflicto de valores entre 

el cuidador y la persona mayor; esta situación es particularmente difícil cuando 

ésta última es exigente y recurre a comportamientos manipuladores como medio 

para establecer el control. 

                                                 
29 García Araneda, N. (2006).  Maltrato a las personas mayores: una realidad oculta. P. 41 
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La Licenciada Carmen Delgado30 comenta que en el caso de los pacientes que se 

encuentran hospitalizados, es más riguroso el control que pueda tenerse sobre 

ellos, en aras de evitar que se les cometan abusos. Sin embargo, siempre se dan 

casos en que se esquivan los controles que hay en el hospital y se logran 

configurar delitos aunque en menor proporción. Con respecto a estos abusadores, 

ella los cataloga en dos grupos: los “prudentes”, quienes desde que la persona 

ingresa al hospital empiezan a realizar todos los trámites necesarios para que 

cuando la persona fallezca sus asuntos estén en “orden”, y los que son 

completamente conscientes y buscan los medios para dolosamente configurar el 

ilícito, por ejemplo con la toma de huellas digitales, casos en los cuales es 

fundamental el papel de un notario público que le dé validez. 

No distingue, la Licenciada Delgado31, que se trate de parientes exclusivamente 

quienes configuran los abusos contra el patrimonio de la persona adulta mayor, 

sino que es variada la gama de abusadores. En unos casos, como los primeros 

antes descritos, sí son los familiares, sin embargo, en otros casos, son vecinos, o 

sirvientes cuando se ha determinado que las víctimas son personas adultas 

mayores que cuentan con recursos económicos. 

 

 

                                                 
30 Entrevista realizada a la Licenciada Carmen Delgado, Hospital Dr. Raúl Blanco Cervantes. 

31 Entrevista realizada a la Licenciada Carmen Delgado, Hospital Dr. Raúl Blanco Cervantes. 
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2. Factores de riesgo y víctimas 

Para García (2006)32, el abuso de tipo patrimonial cometido en perjuicio de 

personas adultas mayores puede ocurrir entre cualquier grupo racial, étnico y 

socio económico. Sin embargo, los factores de riesgo para el abuso económico 

son muy generales (Manthorpe, 2005)33. Se han confirmado que pueden estar en 

mayor riesgo, las mujeres, las personas muy mayores, quienes padecen 

problemas mentales como la demencia y las personas aisladas.  

Entre los estudios que han investigado los factores de riesgo presentes en las 

personas adultas mayores que han denunciado situaciones de abuso o que se 

sospecha están siendo maltratados, se incluyen tener una casa en propiedad o 

poseer muchos recursos económicos34.  

Sin embargo, contar con ingresos muy altos o pensiones valiosas no es el único 

factor de riesgo, tal como muestran los detallados estudios de Pritchard (2000)35, 

                                                 
32 García Araneda, N. (2006). Maltrato a las personas mayores: una realidad oculta. P. 36 

33 Manthorpe, J. (2005). El abuso económico: un tipo característico de maltrato. P.35 

34 A esta situación hace referencia la Licda Carmen Delgado, Coordiandora del 

Departamento Legal del Hospital Dr. Raúl Blanco Cervantes. Ella, afirma que muchos de los 

pacientes que ingresan al Hospital, son pacientes que viven solos, sin familiares que los cuiden y 

que por lo tanto, contratan personas que les ayudan con sus labores domésticas y de cuido. A esto 

se refiere la autora cuando habla de “personas aisladas”. Es esos casos, son los sirvientes quienes 

se encargan de configurar las acciones de abuso patrimonial. 

35 Pritchard, C. citado por Manthorpe, J. (2005). El abuso económico: un tipo característico de 

maltrato. P. 37 
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en el sentido de que las personas mayores que ya pasan apuros económicos 

pueden hundirse más en la pobreza como consecuencia del abuso.  

Particularmente en Costa Rica, el I Informe ESPAM (2008)36 demostró como uno 

de sus principales hallazgos, el hecho de que son más los hogares cuyo único 

ingreso es el de las personas adultas mayores. Al ser insuficiente éste para 

sostener en su totalidad el hogar, la situación de las personas adultas mayores en 

estas condiciones se convierte en situación de pobreza. Importante es recalcar, 

que esta condición se debe a que no hay más ingresos en el hogar que los de la 

persona adulta mayor.  

Así, la pobreza se concentra en los extremos del aporte económico que la 

población adulta mayor hace en su hogar, pues, cuando las personas adultas 

mayores son el único sostén familiar, la pobreza es de 34%; cuando no cuentan 

con algún tipo de ingreso y dependen de otras personas para subsistir, la pobreza 

es igualmente elevada. Un 27% de las personas adultas mayores se encuentran 

en la primera situación y un 22% en la segunda. Cuando el ingreso se suma a los 

demás ingresos del hogar, la incidencia de la pobreza disminuye 

significativamente.  

En general, como ocurre con gran parte del debate sobre los factores de riesgo del 

maltrato de personas mayores, no hay características claras que unifiquen a las 

víctimas de abuso económico. Los problemas de salud mental pueden ser un 

                                                 
36 I Informe Estado de Situación de la Persona Adulta Mayor en Costa Rica. (2008). Pp.48 
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elemento a tener en cuenta, sin embargo, no hay pruebas contundentes de que 

éstos constituyan un factor de riesgo clave. Una posible explicación es que las 

personas con síndromes como la demencia acuden con más frecuencia a ser 

atendidas por profesionales. También es posible que los sistemas de protección 

para algunos ancianos que tienen problemas de salud mental sean inadecuados, 

no obstante, poner en funcionamiento sistemas más estrictos puede reducir 

considerablemente su independencia. 

Ante la presencia de los casos de abuso patrimonial no existe un patrón básico de 

control a seguir por parte de las instituciones del Estado, las normas se 

encuentran dispersas en diversas leyes y las resoluciones deben por la naturaleza 

misma de la materia limitarse a ser casuística. Así lo veremos en la siguiente 

sección, donde se expone el tratamiento que en Derecho se ha dado a estos 

casos. 

 

Sección 3: Tratamiento que en Derecho se ha dado a estos casos 

El tema del abuso patrimonial ha sido tratado en otras ramas del Derecho fuera 

del Derecho Notarial, principalmente en el Derecho Civil y de Familia y en el 

Derecho Penal, se han visto casos que implican la presencia de personas adultas 

mayores, sin embargo, no se ha registrado como abuso patrimonial. 
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Por lo general, lo que ocurre en situaciones de maltrato a las personas mayores es 

que los actos de acción y omisión se entremezclan y muchas veces, son ellas 

mismas las que se involucran en la construcción de situaciones de maltrato. 

García (2006)37 recalca que a menudo se trata de incluir el maltrato a las personas 

mayores como una forma más de violencia doméstica; esto resulta engañoso, 

pues a diferencia de otros, no puede haber una distinción clara entre víctima y 

agresor (dado que las personas adultas mayores son legal y realmente 

autónomas). Entonces, la responsabilidad en el maltrato puede ser difícil de 

determinar. 

Una dificultad que ha encontrado esta investigación es con respecto a la 

recopilación de datos correspondientes a los despachos de violencia doméstica 

propiamente. En general, la forma de recopilar la información de los despachos 

judiciales y particularmente de los de Violencia Doméstica, no incluye la variable 

por edad, por lo cual dificulta la recolección de información útil para esta 

investigación. 

En otros despachos conocedores de materia civil y penal, se han emitido 

resoluciones que tratan el tema de abuso patrimonial, sin embargo, se omite 

también el registro estadístico por edad. Sobre el tema, la Sala Segunda de la 

Corte Suprema de Justicia costarricense, en la resolución 99-06338, hace evidente, 

                                                 
37 García Araneda, N. (2006). Maltrato a las personas mayores: una realidad oculta. P. 35-39 

38 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. San José a las diez horas cincuenta 

minutos del dos de junio de mil novecientos noventa y nueve. 
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cómo en todo momento, cualquier tema relacionado con adulto mayor, es de una 

vez remitido a los despachos que conocen materia de Derecho de Familia, tal 

como se indica a continuación: “El presente asunto es una actividad judicial no 

contenciosa, pues la gestionante lo que pretende es que se le nombre curador al 

señor…, quien fue declarado en estado de interdicción, mediante resolución del 

entonces Juzgado Segundo Civil de Heredia, de las trece horas treinta minutos del 

diecisiete de diciembre de mil novecientos setenta y cinco. Así las cosas, si lo que 

se pretende es la curatela del señor…, el presente asunto debe tramitarse con 

base en los artículos 844 y siguientes del Código Procesal Civil y, 230 y siguientes 

del de Familia. De acuerdo con lo expuesto, está de por medio una materia 

regulada por el Código de Familia, por lo que corresponde al Juzgado de Familia 

conocer del asunto (artículo 8 de dicho Código).” 

Portugués y Rodríguez (2001)39 se cuestionan, en su investigación “Las personas 

adultas mayores víctimas de violencia doméstica y su protección a la luz del 

ordenamiento jurídico costarricense”, si los mecanismos de protección que el 

ordenamiento jurídico costarricense ofrece a las personas adultas mayores 

víctimas de violencia doméstica, tienen deficiencias que se deben subsanar para 

lograr una tutela más efectiva e integral a favor de dicha población.  

La materia penal conoce del tema de abuso, sin embargo, no es particular sobre 

abuso de personas adultas mayores y lo reduce únicamente al abuso sexual. El 

                                                 
39 Portugués Bolaños, A. I. y Rodríguez Cubillo, R. (2001). Las personas adultas mayores 

víctimas de violencia doméstica y su protección a la luz del ordenamiento jurídico costarricense.  P. 

209 
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Código Penal vigente señala en su artículo 162, la descripción del abuso sexual 

contra personas mayores de edad, y lo describe así: “si los abusos descritos en el 

artículo anterior se cometen contra una persona mayor de edad, la pena será de 

dos a cuatro años de prisión. La pena será de tres a seis años de prisión cuando: 

1) El autor se aproveche de la vulnerabilidad de la persona ofendida, o ésta se 

encuentre incapacitada para resistir o se utilice violencia corporal o intimidación. 2) 

El autor sea ascendiente, descendiente, hermana o hermano de la víctima. 3) El 

autor sea tío, tía, sobrina, sobrino, prima o primo de la víctima. 4) El autor sea 

madrastra, padrastro, hermanastra o hermanastro de la víctima. 5) El autor sea el 

tutor o el encargado de la educación, guarda o custodia de la víctima. 6) El autor 

realice la conducta contra alguno de los parientes de su cónyuge o conviviente, 

indicados en los incisos 3) y 4) anteriores. 7) El autor se prevalezca de su relación 

de confianza con la víctima o su familia, medie o no relación de parentesco.” 

Más relacionado con el tema de esta investigación, pero aún sin ser específicos en 

materia propia de personas adultas mayores, es otro tipo penal que el mismo 

código describe como usurpación, situación en que se despoja a una persona total 

o parcialmente de la tenencia de un inmueble o del ejercicio de un derecho real 

constituido sobre ese bien: “Artículo 225.-  Se impondrá prisión de seis meses a 

cuatro años: 1) A quien por violencia, amenazas, engaño, abuso de confianza o 

clandestinidad despojare a otro, total o parcialmente, de la posesión o tenencia de 

un inmueble o del ejercicio de un derecho real constituido sobre él, sea que el 

despojo se produzca invadiendo el inmueble, manteniéndose en él o expulsando a 

los ocupantes. 2) A quien para apoderarse de todo un inmueble o parte de él, 
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alterare los términos o límites. 3) A quien, con violencia o amenazas turbare la 

posesión o tenencia de un inmueble.” 

Se hace entonces evidente que existen lagunas con respecto a la situación de 

abuso que sufren las personas adultas mayores. Particularmente, el abuso 

patrimonial se hace difícil de identificar en muchos casos. Para muestra, la   

resolución número 2008-012915 de la Sala Constitucional40, mediante la cual se 

conoció un caso en donde los cuidadores de la persona adulta mayor, solicitan el 

egreso anticipado de ésta persona, quien ha sido ingresada en el Hospital 

Nacional de Geriatría y Gerontología Dr. Raúl Blanco Cervantes.  

La solicitud no se concede, pues el paciente no había sido en ese momento 

diagnosticado ni tratado y cuando se valora la situación, el director del Hospital 

declara bajo fe de juramento la necesaria hospitalización del paciente,  para lograr 

un atinado diagnóstico y tratamiento, pues el motivo de ingreso fue entre otras 

cosas,  por presentar delirio, confusión mental y deterioro funcional, primer 

diagnóstico confirmado por el la médico tratante cuando dice: “se detecta deterioro 

mental moderado sin capacidad de toma de decisiones, problema social por abuso 

patrimonial” y que si bien es cierto no ha sido declarado insano –ya que éste es un 

procedimiento que debe ser ventilado en la vía judicial e interpuesto por quien 

desee o le corresponda ostentar la representación del insano, si está determinado 

mediante las pruebas psiquiátricas y sicológicas que presenta un deterioro mental 

                                                 
40 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San José a las trece horas y cuarenta 

y nueve minutos del veintidós de agosto del dos mil ocho. 
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moderado sin capacidad de toma de decisiones. Sin embargo, los cuidadores 

platean recurso de hábeas corpus aludiendo a que por no haber aún declaratoria 

de insania del paciente, éste debe salir por estar retenido contra su voluntad en el 

centro médico. 

Al determinar que el amparado se encuentra en situación de riesgo por presunto 

abuso patrimonial, se procedió a presentar la denuncia y solicitud de medidas de 

protección al amparo de la Ley de Violencia Doméstica ante el Juzgado de 

Violencia Doméstica del Primer Circuito Judicial de San José por presunto 

abandono y abuso patrimonial. Mediante los estudios sociales se estableció que la 

red de apoyo familiar es limitada y deficiente. Se solicitó otorgarle la guarda 

protectora del paciente a la doctora … (único recurso familiar que lo visita y ha 

aceptado cuidarlo), de forma que su dinero pueda ser utilizado en los cuidados y 

necesidades que él requiere, hecho que involucra la necesidad de que además se 

constituya en una administradora de las cuentas dinerarias y de bienes que se 

logren determinar y pueda ejercer la debida representación legal del paciente en 

resguardo absoluto de los derechos que el ordenamiento jurídico establece como 

persona adulta mayor. Y por ello se solicita que se declare sin lugar el recurso de 

hábeas corpus que plantean los cuidadores. 

Según la Licenciada Carmen Delgado41, este procedimiento es el usual a seguir 

cuando se ha determinado que hay presencia de abuso en el paciente. La 

atención que se brinda en el Hospital Blanco Cervantes es integral, es decir, que 

                                                 
41 Entrevista realizada a la Licenciada Carmen Delgado, Hospital Dr. Raúl Blanco Cervantes. 
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es un equipo conformado por trabajadores sociales, médicos y abogados (Comité 

del Estudio Integral del Anciano Agredido y Abandonado) quienes valoran en 

forma integral la situación de la persona adulta mayor que ingresa. Cuando esa 

valoración demuestra que la persona puede estar en una situación de riesgo, se 

mantiene internada hasta que se garantice que el regreso a su hogar va a 

mantener la salud integral del paciente, lo cual lo fundamentan en el artículo 50 de 

la Constitución Política. Por eso, en casos como el anterior, muchos familiares se 

sorprenden de la negación para dar de alta al paciente del hospital y que pueda 

regresar a su casa. También se da la situación de que muchos pacientes son 

abandonados en el Hospital. 

Con respecto al mismo caso señalado en el voto de la Sala Constitucional, el 

Juzgado Contra Violencia Doméstica del Primer Circuito Judicial de San José dictó 

las medidas de protección provisionales a favor del amparado, al justificar la 

médico tratante que “el amparado padece de: hipertensión arterial, insuficiencia 

aórtica de grado leve, enfermedad cerebro-vascular, neuralgia del trigémino, 

enfermedad aterosclerótica carotidea, cáncer pulmonar en estudio, síndrome de 

inmovilización fase I con trastorno en proceso de rehabilitación, deterioro mental 

moderado sin capacidad de toma de decisiones y problema social por abuso 

patrimonial”. 

Ante el supuesto problema social por abuso patrimonial, el seis de junio del dos 

mil ocho, se solicitaron medidas de protección por parte del Director del Comité del 

Estudio Integral del Anciano Agredido y Abandonado del Hospital Nacional de 
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Geriatría y Gerontología Doctor Raúl Blanco Cervantes y se justificó “que el 

Comité de Estudio Integrado del Anciano Agredido y Abandonado del Hospital 

Nacional de Geriatría y Gerontología del Dr. Raúl Blanco Cervantes a las doce 

horas y diez minutos del 05 de junio del 2008 acordó: “… suspender el ingreso y 

contacto con el paciente a toda persona, hasta tanto no se cuente con los estudios 

necesarios para garantizar la integridad del mismo. Se toma la anterior medida en 

aras de brindar la protección al paciente y permitir que se complete las medidas 

terapéuticas y las valoraciones correspondientes por parte del equipo de salud…”  

Esta situación revela a la luz, la realidad que sufren las personas adultas mayores 

cuando presentan una enfermedad que distorsiona sus capacidades cognoscitiva 

y volitiva para la disposición de sus bienes patrimoniales. 

Sin embargo, no todas las personas adultas mayores que sufren de abuso 

patrimonial están ingresando al Hospital, y es oportuna la observación de la 

Licenciada Carmen Delgado42, que dice que el motivo de ingreso es alguna 

dolencia física o depresión, y es después, el equipo interdisciplinario el que 

detecta que el motivo de ingreso muchas veces está relacionado con un 

detrimento patrimonial del paciente. 

Ventaja considerable tienen entonces los pacientes que ingresan al Hospital, pues 

a ellos se les permite identificar cualquier  situación que esté afectando su salud 

integral. Por el contrario, queda incierta la situación de las personas que no 

                                                 
42 Entrevista realizada a la Licenciada Carmen Delgado, Hospital Dr. Raúl Blanco Cervantes. 
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acuden a las consulta en el Blanco Cervantes y no reciben una valoración de tipo 

integral. ¿Cómo determinar en esos casos la presencia de cualquier tipo de abuso 

y particularmente de abuso de tipo patrimonial? A esto se refiere la falta de 

registros adecuados que identificó el I Informe ESPAM en el año 2008, además 

¿qué hacer ante la detección de un caso de abuso patrimonial? ¿Quién está 

facultado para intervenir a favor de la persona adulta mayor? ¿Cómo garantiza el 

Estado la protección a la que se refiere el artículo 51 de la Constitución Política?  
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Título II: 

La responsabilidad notarial y la evidente laguna normativa 
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 Capítulo 1 

Responsabilidad notarial en los actos y contratos en que interviene un 

notario 

 

Sección 1: Responsabilidad notarial 

La responsabilidad de los notarios públicos se define en el artículo 15 del Código 

Notarial que establece que éstos son responsables por el incumplimiento de sus 

obligaciones y deberes profesionales, así como por la violación de las leyes y sus 

reglamentos. Esta responsabilidad puede ser disciplinaria, civil o penal. Carecerá 

de validez cualquier manifestación de las partes en que el notario sea relevado de 

responsabilidad por el incumplimiento de sus obligaciones. 

La responsabilidad civil del notario ha sido definida de diferentes maneras, sin 

embargo, se puede afirmar que la mayoría de los autores coinciden en su carácter 

reparador. Debido a lo anterior, se puede decir en síntesis, que dicha 

responsabilidad es aquella que tiende a reparar los daños y perjuicios causados 

por el notario que prestó su servicio a los particulares. 

Brenes y otros (2003)43 definen la responsabilidad civil del notario cuando éste, en 

el ejercicio de su profesión le ocasiona un daño a otro, surgiendo para el primero 

                                                 
43 Brenes Siles, K. (2003). Obligatoriedad de la función notarial y sus excepciones en relación 

con la eventual responsabilidad civil y disciplinaria que pueda implicar. P. 200-202. 
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la obligación de repararlo. Es aquella, cuyo supuesto principal, según Padilla 

(2003)44, es la obligación que tiene una persona de reparar, por medio de la 

restitución o la indemnización, el daño causado a un individuo, originado en una 

conducta violatoria del derecho de éste. 

Es por esto, que el Código Notarial al tratar el tema de la responsabilidad civil nos 

habla acerca de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados por la 

actuación del notario. Dicha reparación consiste en una indemnización de los 

daños y perjuicios ocasionados por la actuación del notario a los otorgantes, 

partes o terceros. Esta indemnización será cubierta una vez que lo establezca una 

relación judicial firme, dictada en la jurisdicción común o la vía disciplinaria. Para 

indemnizar, se hará efectiva la garantía, de cumplimiento forzoso para el notario 

activo, sin perjuicio de la responsabilidad personal del notario por cualquier saldo 

en descubierto. 

Según Padilla Valverde (2003)45, la responsabilidad civil se manifiesta en dos 

vertientes, primero, a través de la responsabilidad contractual, es decir, si el hecho 

ilícito es violatorio de vínculos jurídicos preexistentes entre los sujetos, como la 

palabra lo dice, si existe un contrato anterior el cual puede ser verbal o escrito. 

Segundo, por medio de la responsabilidad extracontractual, en la hipótesis de que 

el hecho ilícito no sea violatorio de relaciones obligacionales en una relación 

jurídica entre el infractor y el perjudicado, sino, en la violación de la norma general 

                                                 
44 Padilla Valverde, M. (2003). La responsabilidad Penal del Notario en Costa Rica. P. 42-45. 

45 Padilla Valverde, M. (2003). La responsabilidad Penal del Notario en Costa Rica. P. 42-45. 
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que prohíbe lesionar la esfera jurídica de lo ajeno. Dependiendo de la situación 

con el notario resultaría contractual o extracontractual, por ejemplo en una citación 

con su cliente sería contractual ya que se presume un cierto acuerdo o contrato 

entre el notario y su cliente. En una violación a la fe pública será extracontractual 

porque se estaría violando la esfera pública, una norma de interés general y no un 

contrato con determinada persona. 

Otra forma de responsabilidad que está presente en el notario, es la 

responsabilidad disciplinaria. Ésta presupone la violación a una norma de derecho 

preexistente que regula la conducta del notario. Para que una falta sea susceptible 

de constituir una sanción de índole disciplinaria, se requiere que sea un acto u 

omisión intencional o culposa del notario, la cual viole sus deberes funcionales. 

En el artículo 23 de dicho Código se enuncia el listado de funciones que se le 

atribuyen al Director ejecutivo, quien es la persona encargada de cumplir con las 

funciones de administración, organización y fiscalización que debe llevar a cabo la 

Dirección Nacional de Notariado. Entre ellas: “a) Juramentar a los notarios 

públicos e inscribirlos en el registro que debe llevarse para tal efecto. b) Mantener 

un registro actualizado de las direcciones exactas de los notarios públicos y de sus 

oficinas o despachos. c) Llevar un registro de firmas de los notarios y de los sellos 

que deben utilizar en sus actuaciones, así como cualquier otro medio idóneo de 

seguridad que acuerde el Consejo Superior Notarial. d) Llevar un registro de las 

sanciones disciplinarias que se les impongan a los notarios y velar por que se 

cumplan efectivamente. e) Autorizar la entrega de tomos de protocolos. f) Velar 
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por que los protocolos de los notarios fallecidos, suspendidos o incapacitados, 

sean entregados a la entidad respectiva. En estos casos, el director ejecutivo 

queda facultado para requerir, trasladar y entregar los tomos respectivos. 

g) Realizar inspecciones en las oficinas de los notarios públicos, a efecto de 

fiscalizar que tengan oficina abierta al público y cumplan la ley, las disposiciones, 

las directrices y los lineamentos de acatamiento obligatorio. Durante las 

inspecciones, que deberán realizarse con aviso previo, la Dirección está facultada 

para requerir los documentos y las informaciones necesarios para el adecuado 

cumplimiento de sus atribuciones fiscalizadoras. h) Denunciar a los notarios ante 

el Consejo Superior Notarial, cuando estime que han cometido alguna 

irregularidad que merezca sanción. i) Tramitar y llevar a cabo la reposición total o 

parcial de los protocolos. j) Listar las empresas autorizadas, en forma exclusiva, 

para suplir los medios idóneos de seguridad que deben contener los documentos 

notariales y los tomos de protocolo. k) Llevar un listado de quienes se 

desempeñen como notarios externos en las instituciones estatales 

descentralizadas y empresas públicas estructuradas como entidades privadas. l)  

Autenticar la firma de los notarios, en los casos en que la ley así lo requiera. m) 

Ejecutar los acuerdos que, según esta Ley, le corresponde tomar al Consejo 

Superior Notarial. n) Ejercer la representación legal de la Dirección Nacional de 

Notariado. ñ) Instruir de oficio o a solicitud de parte la causa en los procedimientos 

disciplinarios contra los notarios que se elevarán ante el Consejo Superior 

Notarial. o) Participar en todas las sesiones del Consejo Superior Notarial, con voz 
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pero sin voto. p) Todas las demás atribuciones que le sean asignadas por el 

Consejo Superior Notarial.”46 

Finalmente, la tercera forma de responsabilidad del notario es la responsabilidad 

penal, definida en el artículo 17 del Código Notarial y que define claramente la 

competencia de los tribunales penales para establecer la responsabilidad penal de 

los notarios conforme a la ley. La sanción corresponde al notario en tanto afecta 

con sus actuaciones el bien jurídico “fe pública”. 

Oviedo (2003)47 asocia una serie de consecuencias jurídico-penales del concepto 

de fe pública en los delitos de falsedad y señala que “uno de los conceptos más 

influyentes en el Derecho Penal es el de la fe pública. Dicha noción va referida a 

un bien jurídico que merece especial protección en la legislación penal.” 

Fe quiere decir creencia, convicción, persuasión, certeza, confianza en la verdad 

de algo que no se vio, pero se tiene, por la honradez o autoridad moral y jurídica 

del funcionario que certifica o expide testimonio de ellos. La fe pública del notario, 

establece Larraud (1966)48, “es la potestad que el Estado confiere al notario, para 

que a requerimiento de parte, y con sujeción a determinadas formalidades, 

asegure la verdad de hechos y actos jurídicos que le consten, con el beneficio 

                                                 
46  El texto original del Código Notarial fue reformado mediante Ley No. 8795, publicada en 

La Gaceta No. 11 del 18 de enero de 2010. Ver anexo 5 

47 Oviedo Sánchez, A. (2003). Delitos cometidos en sede notarial y su responsabilidad penal. 

P. 206-208 

48 Larraud, R. (1966). Curso de Derecho notarial. Pp. 651 



 

42 
 

legal, para sus afirmaciones, de ser tenidas por auténticas mientras no se 

impugnen mediante querella de falsedad”. 

De acuerdo con Bustos (1991)49, "... el problema de la falta de verdad del 

documento no es lo que interesa, ya que lo único que se pretende proteger es lo 

funcional del documento, su capacidad de rendimiento para las interrelaciones 

sociales. El bien jurídico, fe pública, tiene un carácter funcional. Su contenido se lo 

da la objetivación en formas, las características de perpetuidad y fijeza, las 

interrelaciones jurídico-sociales. De esta manera, se convierte en una vía 

procedimental para un tráfico armonioso en relación con los demás bienes 

jurídicos, y en primer lugar con los de carácter microsocial, a cuyo servicio está. " 

Así, la fe pública, como bien jurídico tutelado está a la cabeza del análisis 

tipológico de los delitos de falsificación y falsedad ideológica, en el ordenamiento 

positivo costarricense. 

Señala Carrara50 que "... lo directamente atacado, vulnerado o desconocido por 

estos delitos es la fe constituida en cada uno de los miembros de la comunidad, 

por el valor de veracidad que el Estado (el derecho) otorga a determinadas formas 

instrumentales de su propia actividad o de la actividad de aquellos -podría 

agregarse- a quienes impone determinadas formas para dar cuenta de la suya. " 

                                                 
49 Bustos Ramírez, J. (1991). Derecho Penal: Parte especial. P. 337-338 

50 Carrara, citado por Creus, C. (1993). Derecho Penal, parte especial. Título II. P. 360. 
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El notario se puede constituir en partícipe de un ilícito penal, ya que en su papel 

de configurador de los instrumentos públicos, se encuentra en posición de 

adulterar la esencia del documento, ya sea materialmente como en su contenido, 

o bien suprimiéndolo, haciendo un mal uso de sus facultades de conservación 

documental. 

La fe pública, respaldada por la acción y poder del Estado es otorgada a un 

técnico, que es el fedatario, para que él tenga la potestad de otorgarla a los actos 

y contratos suscritos ante él. Si esta persona abusa de sus concesiones, el Estado 

le impone una sanción por la lesión a tan importante bien jurídico, y al devenir 

incluso esa incorrecta actuación de un funcionario a quien se le ha confiado. 

El Código Penal dedica todo un título -el título XVI "Delitos contra la Fe Pública"- 

regulando las lesiones al bien surgidas a partir de una alteración de la verdad o 

autenticidad de los documentos que facilitan el tráfico de los bienes y servicios, 

protegiendo de los peligros que se originen de una disfunción de dicha potestad 

del escribano público. 

El concepto de fe pública tiene por tanto, las más claras implicaciones en el ámbito 

penal que cualquier otro criterio notarial pueda tener, toda vez que el mismo se 

erige como un bien jurídico tutelado por el ordenamiento notarial, que se ha hecho 

acreedor, por su trascendencia social, de la protección de los tipos penales. 
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En tanto el notario lesione, con sus actuaciones este bien jurídico, a través de las 

conductas descritas en los tipos penales de los artículos 359 y siguientes del 

Código Penal se hace merecedor de una sanción de índole penal. 

En resumen, podemos afirmar, como Saborío (1988)51, que la fe pública notarial es 

el sello característico de una función de naturaleza pública, limitada, de ejercicio 

independiente; imperativa en aquellos supuestos en que la ley impone la 

intervención notarial para reconocer validez y eficacia a los actos o negocios 

jurídicos de los particulares, quienes deberán requerir al notario para su actuación, 

es decir, de la función notarial.   

 

Sección 2: El notario público y su función notarial 

 

1. Antecedentes históricos del ejercicio de la función notarial en Costa Rica 

López (1984) 52 hace un análisis exhaustivo de los antecedentes de la función 

notarial, la cual evoluciona  y  se transforma  a  lo   largo  del   tiempo,   desde ser 

una función privada, imperfecta, ejercitada por personas sin preparación, hasta 

llegar a ser una función pública ejercida por un profesional.  El cambio se inició en 

                                                 
51 Saborío Vargas, M. A. (1988). La Fe Pública Notarial. P. 36 

52 López Arroyo, R. E. (1984). Antecedentes, estado actual y proyecciones de la función 

notarial. P. 28 
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la Edad Media en los siglos XII y XIII, con Rolandino y otros, en la Escuela de 

Bolonia.  Se planificó  técnica y jurídicamente para lograr su estado actual.  A 

partir de la promulgación de la Ley del 25 Ventoso del año XI del calendario de la 

Revolución Francesa, que corresponde al 16 de marzo de 1803, la cual contenía 

un estatuto completo sobre el notariado, con todas las características actuales del 

notario latino, y cuyas disposiciones fundamentales y principios básicos aparecen 

recogidos en la legislación dominicana, se sientan las bases definitivas de la 

función notarial actual. 

La función notarial, en un principio era privada, y cuando los particulares  

requerían de los servicios de un Notario, lo hacían con el fin de darle seguridad  

jurídica, o en su efecto una mera prueba testimonial de un funcionario privado y 

eventualmente religioso. Fue así como, en los pueblos hebreos, egipcios y 

babilónicos, surgen los llamados "escribas". Los escribas eran quienes sabían leer 

y escribir por lo cual lograron cargos importantes.  Encontramos que en la historia 

babilónica no se tiene noticia de la existencia de notarios, salvo los sacerdotes que 

actuaban como notarios y los escribas quienes mediante la paga, redactaban 

memoriales (Guier, 1968)53. 

Entre las funciones más importantes que se llevaban a cabo, estaban la 

interpretación y enseñanza del Derecho.  Esta actividad jurídica era desarrollada 

por los integrantes de una casta, no por ser escriba sinónimo de notario, sino por 

                                                 
53 Guier, J. E. (1968). Historia del Derecho. P. 92 
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haber adoptado el quehacer jurídico, en lugar de otra actividad dentro  de la 

administración  pública. (Allende, 1969)54  

Otro tanto ocurría en Egipto, como recalca Guier55, en donde la función notarial 

era ejercida por los escribas sacerdotales cuyas obligaciones consistían, entre 

otras, en tomar  notas de los trabajos efectuados por los obreros de su amo, 

contabilizar las deudas que se pagaban, los  precios y los costos de  producción. 

Venía a ser como  la  labor  del  contabilista. Otra de sus tareas era la de redactar 

contratos y otorgar testamentos.  Los faraones y los altos nobles de las provincias, 

mantenían el orden y el imperio de la ley, mediante escritos que emanaban de 

estos personajes. 

Poco a poco, dice López Arroyo56, que la función notarial va adquiriendo su 

carácter público, dados los conocimientos que se exigían a quien realizaba tan 

altas funciones, así como el nivel social que tenían dentro del grupo de los 

funcionarios reales.  Encontramos durante esta época, la obligación de acatar los 

consejos del escriba. 

Con el carácter público de la función notarial, se inicia en Roma una era llamada 

de los Tabelliones.  Estos tenían la función de escribir en tabletas de cera; otros 

conservaban los libros; otros, los notarios, eran diestros y ligeros para escribir en 

                                                 
54 Allende, I. (1969). La Institución Notarial y el Derecho. P. 26 

55 Guier, J. E. (1968). Historia del Derecho. P. 92 

56 López Arroyo, R. E. (1984). Antecedentes, estado actual y proyecciones de la función 

notarial.  
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forma abreviada a medida que el orador dictaba los escritos y pronunciaba  su  

discurso. (Allende, 1969)57 Fue Justiniano quien aprobó que el Notario ejerciera  

función documental organizada, y Rolandino les dio la relevancia jurídica 

profesional. A ambos elementos conjugados, documentos y jurispericia, deben los 

notarios el  prestigio profesional ante la sociedad, y el notariado, la trascendencia 

que goza entre las instituciones civiles. 

Tanto  Justiniano  como  Rolandino  son   los   fundadores   del  Notariado Latino, 

porque ellos encauzan las voluntades y dan relevancia jurídica a los actos y 

hechos que la ley o los otorgantes tienen especial interés en resguardar o acordar 

erga omnes fuerza probatoria a sus actuaciones. (Allende, 1969)58  

Retoma López Arroyo59, que al promulgarse en Francia, en marzo de 1803, la "Ley 

de Ventoso del año XI" se sentaron las bases, en forma definitiva para el 

Notariado Latino, por cuanto en dicha ley se separan las llamadas fe pública 

notarial y fe pública judicial o extranotarial. Irnerio escribió el Formularium 

Tabelliorum o Formulario Irnerio y fue él quien impulsó la Escuela de Bolonia.  A 

partir de los siglos XII y XIII y desde dicha escuela, Rolandino Passagerio logra 

elevar al carácter de profesión la labor de Notariado, con lo cual viene a ser una 

función directora y asesora. Por tanto, el Notario se convierte en consultor y 

configurador, además de autenticador. 
                                                 
57 Allende, I. (1969). La Institución Notarial y el Derecho.  P. 26 

58 Allende, I. (1969) La Institución Notarial y el Derecho. P. 26 

59 López Arroyo, R. E. (1984). Antecedentes, estado actual y proyecciones de la función 

notarial.  
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El tratadista uruguayo Larraud (1966)60, define la evolución de la Institución 

Notarial: "a partir del siglo XIII y hasta fines del siglo XVIII más o menos, la 

institución notarial adquirió un extraordinario desarrollo, y el escribano vino a 

convertirse en un verdadero y con mucha frecuencia obligatorio-documentador 

profesional de los más importantes actos jurídicos, públicos (...) para que sus 

instrumentos quedasen beneficiados de una particular  eficacia, fue investido de fe 

pública..." 

Finalmente, Salas y Hernández (1970)61, concluyen, que los antecedentes más 

remotos de la legislación notarial que rigió nuestro país durante la colonia pueden 

localizarse, como en líneas anteriores quedó establecido, en la legislación 

española. En Costa Rica, durante esa época, habían tres clases de escribanos, 

quienes estaban encargados de todas las funciones notariales: el escribano 

público o de gobierno, el escribano público de registro de minas en la Ciudad de 

Cartago y el notario eclesiástico. 

 

2. Características y contenido de la función notarial  

El artículo primero del Código Notarial, señala que “el notariado público es la 

función pública ejercida privadamente. Por medio de ella, el funcionario habilitado 

asesora a las personas sobre la correcta formación legal de su voluntad en los 

                                                 
60 Larraud, R. (1966). Curso de Derecho notarial. P. 199-200 

61 Salas Marrero, O. y Hernández Valle, R. (1970) Apuntes de Derecho Notarial. P. 15-16. 
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actos o contratos jurídicos y de la fe de la existencia de los hechos que ocurran 

ante él..." 

Bogarín (2002)62, hace referencia a que el ejercicio del notariado costarricense se 

encuentra en relación íntima con el interés público derivado del servicio que se 

brinda por medio de la función notarial. La esencia invocada en el primer numeral 

del Código notarial, motiva el examen de conceptos relacionados con la fe pública, 

la función pública, la habilitación y el ejercicio privado.  

Este régimen jurídico, lleva a hacer un análisis respecto de la función pública 

ejercida privadamente; todo, con el fin de determinar el compromiso que adquiere 

el fedatario, respecto de la forma en que se brinda ese servicio a los usuarios. Es 

oportuno indicar,  que las funciones del Estado se clasifican en dos tipos: objetiva 

y subjetiva. Sin embargo, para efectos de esta investigación el campo que interesa 

desarrollar es el de la práctica privada del notariado. 

Cuando se hace referencia a la función notarial, ésta lleva implícito su carácter de 

pública. Palacios (1992)63, aclara como esta función pública por su naturaleza, la 

realiza un profesional en Derecho y tiene tres características: la primera, se refiere 

a su carácter jurídico, es decir, la labor se desempeña dentro de la ciencia jurídica. 

El notario mezcla las normas jurídicas con las voluntades de las partes, dando 

                                                 
62 Bogarín Parra, A. (2002). Notariado: función objetiva del Estado. P. 27-33 

63 Palacios Echeverría, I. (1992). Manual de Derecho Notarial. P. 64-65 
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origen a un negocio jurídico. El carácter jurídico a su vez no es contencioso, sino 

declarativo. 

La segunda, corresponde a su carácter privado, pues se considera una función 

privada y calificada, con publicidad, dado que su meta es la seguridad, al valor y la 

permanencia del interés privado. El Notario, como funcionario, no es un burócrata 

más. Su desempeño se realiza dentro de las relaciones del Derecho Privado. 

En tercer lugar, se caracteriza por su función legal, es decir, organizada e 

impuesta por el legislador, porque en el ámbito de los derechos individuales no 

existe otra protección o garantía de esos tres requisitos. El legislador atiende a 

una necesidad social y jurídica.  Al ser la ley la única fuente de función notarial, la 

convierte en una función legal. 

Con respecto a su contenido, Palacios (1992)64 distingue como tal tres funciones 

básicas: “la función asesora o directiva, que consiste en aconsejar, interpretar y 

recomendar; la función legitimadora, moldeadora o formativa, que incluye la 

admisión y redacción del acto o negocio y finalmente, la función de autenticación o 

verificadora, que con la cual la firma del Notario, otorgantes, e intérpretes y 

testigos si los hubiere, queda legalmente autorizado el documento para surtir los 

efectos jurídicos deseados.” 

                                                 
64 Palacios Echeverría, I. (1992). Manual de Derecho Notarial. P. 65 
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Para el traspaso, cesión y demás actos jurídicos que impliquen una variación en la 

inscripción de una propiedad en el Registro público se necesita de un documento 

elaborado por un notario en pleno ejercicio de su función notarial. 

Así, si una persona adulta mayor traspasa un bien, éste se inscribe en escritura 

pública en el Registro Nacional de la Propiedad.  Igualmente, los poderes que 

autorizan actos o contratos de este tipo también se inscriben en el Registro 

Público.  

El Código Notarial, define el tema de las representaciones y sobre éstas dice lo 

siguiente en su numeral 84: “Cuando el compareciente actúe en nombre de otra 

persona, física o jurídica, deberá indicarse a quién representa, con expresión del 

nombre y los apellidos de esta, así como las calidades referidas en el artículo 

anterior y, en su caso, la clase y el número, si lo tuviere, del documento de 

identificación o el nombre, el domicilio y la dirección exactos de la persona 

representada. El notario público dará fe de la personería vigente con vista del 

documento donde conste, mencionando el funcionario que la autoriza y la fecha; 

además,  dejará agregado el poder original en su archivo de referencias.  Cuando 

la personería conste en registros públicos, indicará la personería vigente con vista 

del registro respectivo.  De comprobarse que la personería indicada no está 

vigente, se cancelará el asiento de presentación. Si intervinieren entidades de 

derecho público, el notario deberá dar fe con vista del acuerdo o aviso publicado 

en La Gaceta. Tratándose de menores costarricenses, el notario público deberá 

dar fe de la representación respectiva con vista de las citas de inscripción del 
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nacimiento en el Registro Civil. Cuando un acto o contrato se realice por medio del 

apoderado, el notario deberá consignar las referencias del instrumento donde 

consta dicho poder.” 

Lo anterior confirma que los poderes deberán ser inscritos para poder dar fe sobre 

los mismos y para que legitimen los actos posteriores que con ellos se realicen.  

Entonces, es deber del notario público comprobar la calidad del poderdante en el 

momento de otorgar el poder. Pero, en los casos que a esta investigación 

interesan, ocurre que el otorgamiento del poder se vicia por alguna de las 

situaciones que señaló la Licda .Carmen Delgado65, como es que se tome una 

huella digital a un paciente internado cuya capacidad se encuentra disminuida 

para tales actos. 

Si esto sucede y el poder se inscribe, cualquier otro notario puede dar fe de ese 

poder para legitimar cualquier otro acto o negocio jurídico. ¿Cómo se garantiza 

entonces la pureza del poder inicialmente otorgado? 

 

 

 

                                                 
65 Entrevista realizada a la Licenciada Carmen Delgado, Hospital Dr. Raúl Blanco Cervantes. 
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Sección 3: La responsabilidad notarial en los actos o contratos de 

representación 

El acto o contrato de representación es aquel mediante el cual una persona física 

o jurídica cede el derecho de representación a otra persona para que le represente 

en la realización de actos o contratos. En nuestro ordenamiento jurídico, la 

representación se consolida mediante el otorgamiento de mandatos o poderes.  

Los poderes, según Brenes Córdoba (1998)66, pueden ser de varios tipos: son 

especiales los que se otorgan para determinado negocio judicial o extrajudicial. 

Una vez desempeñado éste, cesa el poder, no siendo lícito extenderlo a ningún 

otro asunto aunque fuese derivación o consecuencia del primero, por ejemplo, 

conferido el poder para dar en arrendamiento un inmueble, el apoderado no tiene 

facultad para percibir los alquileres. 

Es especialísimo, el que empleando esa denominación exige en casos 

determinados atendiendo a la importancia o a la condición jurídica del acto, cual 

ocurre tratándose de contraer matrimonio por medio de apoderado o de hacer una 

donación también por su representante. 

Se denomina poder general al poder de administración, no de disposición. Puede 

darse para todos o algunos negocios comprendiendo las siguientes facultades 

según el numeral correspondiente del código: celebrar convenios y ejecutar los 

actos para la conservación y explotación de los bienes; intentar y sostener 
                                                 
66 Brenes Córdoba, A. (1998). Tratado de las obligaciones.  
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judicialmente las acciones posesorias y las necesarias para interrumpir 

prescripciones; alquilar muebles o inmuebles hasta por un año (esto puede 

oponerse a la Ley de Inquilinato, pues si el arrendatario no respeta el plazo, éste 

se prorroga automáticamente). Además, esta autorización de arrendar no es de 

“cualquier mueble o inmueble”, sino los que especifiquen previamente el mandato, 

según lo han entendido nuestros tribunales.  

También está autorizado para vender frutos y bienes que puedan deteriorarse. 

Exigir judicial o extrajudicialmente el pago de créditos y otorgar los 

correspondientes recibos. De este último aspecto parece colegirse que un 

apoderado general en funciones de su administración puede cobrar deudas de su 

representada, entendiendo que serán trámites ejecutivos como cobro de facturas o 

títulos valores.  Asimismo, en virtud de este poder se pueden ejecutar los actos 

jurídicos que según la naturaleza del negocio se encuentren virtualmente 

comprendidos en él como medios de ejecución o como secuelas necesarias del 

mandato. 

Como ya vimos, es ante el notario público que se otorgan los poderes. Su deber 

fundamental es comprobar que el otorgante goce de sus plenas facultades 

volitivas y cognoscitivas al momento de realizar el acto, es decir, que tenga plena 

capacidad jurídica y de actuar para realizar el acto de otorgar poder. La primera 

forma en que se pueden violentar los derechos de las personas adultas mayores 

consiste justamente en la falta de verificación que haga el notario de las 
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capacidades con que cuente la persona interesada al momento de otorgar el 

poder. 

Uno de los principales elementos del contrato es la capacidad de actuar y así lo 

establece el Código Civil, cuando hace referencia en su artículo 36 a lo siguiente: 

“La capacidad jurídica es inherente a las personas durante su existencia, de un 

modo absoluto y general. Respecto de las personas físicas, se modifica o se 

limita, según la ley, por su estado civil, su capacidad volitiva o cognoscitiva o su 

capacidad legal; en las personas jurídicas, por la ley que las regula.” 

Al respecto ha dicho la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en 

resolución número 000656-F-200567: “El Código Civil en su artículo 627, establece 

como uno de los elementos esenciales para la validez del negocio jurídico, la 

capacidad de parte de quien se obliga. En sentido lato, es la facultad que tienen 

para adquirir derechos y deberes,  sea, para ser sujeto de derecho, tanto desde 

una perspectiva activa como pasiva, esto es, poder entablar relaciones jurídicas 

una vez cumplida una gama de condiciones que impone el ordenamiento jurídico. 

Con todo, su análisis no es tema pacífico en el campo del derecho civil y mucho 

menos del mercantil. Su tratamiento se ha tornado particularmente difícil, al no ser 

clara la legislación con el término genérico de capacidad. Empero, se ha aceptado 

que para obligarse basta la capacidad de actuar. Sin embargo, su régimen no es 

uniforme y se requiere de especial cuidado cuando se trata de personas jurídicas.”  

                                                 
67 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia.  San José, a las diez horas quince minutos 

del ocho de setiembre del dos mil cinco. 
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Pérez (1994)68 establece la definición de la capacidad de actuar como “aquella 

que designa la posición del sujeto en cuanto posible autor de figuras jurídicas 

primarias a las cuales la norma conecta objetivamente consecuencias jurídicas; se 

trata de una aptitud potencial; es presupuesto esencial para que la actividad de la 

persona pueda ser productora de consecuencias jurídicas.” 

También considera este autor, que “la salud tiene gran influencia sobre la 

capacidad de actuar. La consideración que el derecho realiza de la salud tiene 

significación desde el punto de vista negativo, en el sentido de que la falta de 

salud puede, en ciertos casos, ser causa  de incapacidad de actuar.”69 

Más adelante señala que “los casos de enfermedades que evidencian una falta de 

capacidad cognoscitiva y volitiva suficiente para producir la incapacidad de actuar 

son específicamente establecidos por el derecho”.70 

Hace referencia este autor, al artículo 217 del Código de Familia: “Están sujetos a 

curatela los mayores de edad que padezcan una incapacidad mental o física, que 

les impida atender sus propios intereses, aunque en el primer caso tuvieran 

intervalos de lucidez.”71 

                                                 
68 Pérez Vargas, V. (1994). Derecho Privado.  P. 42 

69  Pérez Vargas, V. (1994). Derecho Privado.  P. 42 

70  Pérez Vargas, V. (1994). Derecho Privado.  P. 42 

71  Pérez Vargas, V. (1994). Derecho Privado.  P. 42 
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Es aquí, donde la función del notario debe ser responsable y ética. Es decir, que 

para ejercer su función notarial, el notario debe asegurarse que el estado de 

lucidez de la persona contratante le permite realizar el acto o contrato. Esto 

implica que bajo la inmediatez existente del notario con la parte contratante, sea 

verificada la capacidad volitiva y cognoscitiva de ésta, lo cual encuentra respaldo 

en el artículo 40 del Código Notarial que se refiere a la capacidad de las personas 

de la siguiente manera: “Los notarios deberán apreciar la capacidad de las 

personas físicas, comprobar la existencia de las personas jurídicas, las facultades 

de los representantes y, en general, cualquier dato o requisito exigido por la ley 

para la validez o eficacia de la actuación.” 

Sin embargo, por esa inmediatez que hubo entre la parte contratante y el notario, 

posteriormente si ese poder llega a manos de otro notario para realizar un acto, no 

se cuestiona, pues el notario debe confiar en la validez del mismo. Esta situación 

crea una dificultad cuando la actuación se realiza a través de poderes, pues éstos 

no evidencian la capacidad del poderdante.  

En los casos en que se realice la función notarial con base en un poder, el notario 

no tiene el deber de revisar la capacidad del poderdante, máxime si éstos han sido 

otorgados en documento público, en donde está implícita la fe pública notarial 

explicada en el numeral 31 del Código Notarial: “El notario tiene fe pública cuando 

deja constancia de un hecho, suceso, situación, acto o contrato jurídico, cuya 

finalidad sea asegurar o hacer constar derechos y obligaciones, dentro de los 

límites que la ley le señala para sus atribuciones y con observación de los 
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requisitos de ley. En virtud de la fe pública, se presumen ciertas las 

manifestaciones del notario que consten en los instrumentos y demás documentos 

autorizados por él.” 

El poderdante puede estar en una condición de incapacidad tal que le impida en la 

actualidad realizar los actos o contratos para los que otorgó el poder en un primer 

momento, y de esta situación es ignorante el notario porque no tiene posibilidad de 

verificarlo. 

Ante la duda de si una actuación es ilegítima o ineficaz, por falta de capacidad 

volitiva y cognoscitiva de las personas, establece el Código Notarial en su artículo 

36, que es deber del notario excusarse para la realización de dicho acto: “Los 

notarios actuarán a solicitud de parte interesada, salvo disposición legal en 

contrario. Deben excusarse de prestar el servicio cuando, bajo su responsabilidad, 

estimen que la actuación es ilegítima o ineficaz de conformidad con el 

ordenamiento jurídico o cuando los interesados no se identifiquen 

adecuadamente.” 

A pesar de que el acto se autorice en condiciones que lo puedan hacer inválido, 

esto no es posible hasta tanto no exista una orden judicial que lo declare nulo. Así 

lo establece el numeral 126 del Código Notarial, hasta tanto haya sentencia con 

autoridad de cosa juzgada, es que se tiene por absolutamente nulos los actos, es 

decir, que mientras no haya sido la actuación del notario sometida a un proceso 

para valorarla, sigue teniendo efectos y puede seguir causando detrimento en el 

patrimonio de la persona: “Sin perjuicio de las nulidades que procedan conforme a 
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la ley, en atención al cumplimiento de requisitos o condiciones relativos a las 

personas, los actos o contratos, serán absolutamente nulos y no valdrán como 

instrumentos públicos: …i) Los declarados falsos por sentencia con autoridad de 

cosa juzgada.” 

Así mismo, ese cuerpo normativo sigue estableciendo en su artículo 128 que “las 

escrituras anuladas valdrán como documentos privados de fecha cierta, cuando 

estén firmadas por las partes, con excepción de las sancionadas con nulidad 

absoluta en los incisos d) e i) del artículo 126 de este código. Esto se refiere 

precisamente a la prohibición expresa que tienen los notarios sobre la autorización 

de actos o contratos que para ser ejecutados requieran una actuación previa, y 

que está señalada en el numeral 7 del Código Notarial que cita en lo que interesa: 

“Prohíbase al notario público: …d) Autorizar actos o contratos contrarios a la ley, 

ineficaces o los que para ser ejecutados requieran autorización previa, mientras 

esta no se haya extendido, o cualquier otra actuación o requisito que impida 

inscribirlos en los registros públicos.”  

En el proceso que se compruebe que el notario ha incurrido en faltas como las que 

anteriormente se describen, se le impone una sanción. De ahí la importancia de 

que el notario pueda verificar la información obtenida para ejercer su función 

notarial y se asegure de que su actuación no va a ser motivo que genere un acto 

nulo o relativamente nulo y sea objeto de una sanción como la que en este caso 

corresponde según el artículo 145 del mismo cuerpo normativo, al expresar: “a los 

notarios se les impondrán suspensiones desde seis meses y hasta por tres años: 
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…c) Si la ineficacia o nulidad de un instrumento público se debe a impericia, 

descuido o negligencia atribuible a ellos.” 

Otra falta en que puede también incurrir el notario público es la que se asocia a la 

falsedad de documentos públicos o privados. Según Salas (1973)72,  la falsedad 

es un delito caracterizado por el dolo del agente, por la mutación de la verdad, es 

decir, esconder lo verdadero y hacer prevalecer lo que es contrario a la verdad y 

por producirse un daño efectivo o en potencia (posibilidad de un daño). 

Existen dos clases de falsedades: la material, que consiste en poner una firma no 

genuina o en adulterar un documento verdadero y puede ser cometida en 

documentos públicos o privados; y la ideológica, que estriba en una afirmación 

que no corresponde a la realidad, como cuando el notario, en un instrumento 

público con firmas auténticas y no alterado por nadie, hace constar que ha 

presenciado hechos o afirmaciones que realmente no ocurrieron u ocurrieron de 

otra manera. 

Con respecto a la segunda forma, la Licenciada Carmen Delgado73 confirmó esta 

situación cuando hizo referencia a que se han presentado casos en Hospital Dr. 

Raúl Blanco Cervantes, de personas que se presentan en compañía del notario a 

recoger la huella digital del paciente internado, donde claramente el paciente no 

está en condiciones de autorizar los actos para los que se está recogiendo su 

                                                 
72 Salas Marrero, O. (1973). Derecho Notarial de Centroamérica y Panamá. P. 28 

73 Entrevista realizada a la Licenciada Carmen Delgado, Hospital Dr. Raúl Blanco Cervantes. 
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huella digital, como por ejemplo, el otorgamiento de poderes. Cuando esto ocurre, 

es decir, cuando así se ha consolidado el delito, la acción del Hospital consiste en 

la interposición de la denuncia judicial.  

 

Sección 4: Los poderes generalísimos sin límite de suma 

Los poderes generalísimos resultan especialmente importantes en los casos de 

abuso patrimonial de personas adultas mayores. Se convierten en el medio más 

sencillo para configurar la acción abusiva gracias a las facultades que con ellos se 

otorga. Basta entonces estar facultado por medio de un poder para poder realizar 

actos o contratos en representación de una persona. 

La resolución 405-F-02 de la Sala Primera74, retoma el numeral 1253 del Código 

Civil  y dispone cómo, en virtud del mandato o poder generalísimo para todos los 

negocios de una persona, el mandatario puede vender, hipotecar y de cualquier 

otro modo enajenar o gravar toda clase de bienes, aceptar o repudiar herencias, 

gestionar judicialmente, celebrar toda clase de contratos y ejecutar todos los 

demás actos jurídicos que podría hacer el poderdante, excepto aquellos que 

conforme a la ley deben ser ejecutados por el mismo dueño en persona y los actos 

para los cuales la ley exige expresamente poder especialísimo.  

                                                 
74 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. San José a las quince horas treinta minutos 

del veintidós de mayo del año dos mil dos. 
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De igual forma el artículo 1254 del mismo código, establece que si el poder 

generalísimo lo fuere sólo para alguno o algunos negocios, el mandatario lo tendrá 

solamente respecto del negocio o negocios a que su poder se refiere, y de los 

bienes que ellos comprendan, pero si las facultades no tuvieren límites el 

apoderado generalísimo lo sería para todos los negocios de una persona.  

Por último, el artículo 1257 dispone que el mandatario a quien no se hubieren 

señalado o limitado sus facultades, tendrá las que la ley otorga, al apoderado 

generalísimo, general o especial, según la denominación que se le diera en el 

poder.  

Por las anteriores disposiciones del poder generalísimo sin limitación de suma, 

éste es una útil herramienta para configurar situaciones de abuso contra el 

patrimonio de las personas adultas mayores. Es una forma simple, para autorizar 

el traspaso de bienes, la venta y enajenación de los mismos. 
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Capítulo 2: 

Las lagunas en la normativa vigente 

 

Sección 1: La declaratoria de insania en el Código Procesal Civil 

 

Según Campos (1990)75, la insania es el término incorporado en la legislación para 

definir el proceso por el cual se promueve la interdicción de un sujeto incapaz de 

administrar sus propios bienes. 

El Código Procesal Civil toma de este concepto para definir el proceso de 

interdicción. En primer lugar, la acepción “insania” implica enfermedad o 

anormalidad de la salud, por lo que no puede ser utilizado en la terminología 

jurídica como acción o movimiento que implica un proceso. En segundo lugar, 

cuando se habla de insano, no se refiere en estricto sentido al que ha sido 

declarado jurídicamente incapaz, sino al enfermo en general. 

El fundamento principal que motiva el iniciar el proceso para obtener la 

declaratoria de insania se encuentra en el numeral 41 del Código Civil. El objetivo 

central de este proceso es determinar si la persona se encuentra en capacidad o 

no para administrar libremente sus bienes. Así lo define la resolución no. 961-05 

                                                 
75 Campos Campos, G. (1990). La insania en el nuevo código procesal civil. P.42-43. 
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del Tribunal de Familia de los Tribunales de Justicia de Costa Rica76: “El 

procedimiento de la insania está contemplado dentro de los llamados procesos no 

contenciosos, los cuales cuentan con una serie de disposiciones de orden general 

que rigen para el conglomerado de procedimientos no contenciosos, pero a la vez 

cada uno de dichos procedimientos cuenta con reglas específicas.  Así es como 

nos encontramos el artículo 821 del Código Procesal Civil, el cual regula la 

oposición que puede operar por parte de quien cuente con derecho para hacerlo. 

Entiende esta integración del Tribunal, que dicha oposición necesariamente se 

refiere a la declaratoria de insania y no a cualquier otra medida o disposición 

aleatoria que puede haber surgido en el procedimiento, pues el motivo de las 

diligencias es precisamente determinar si una persona física se encuentra en 

estado de insania. Ante la posibilidad de que tal estado de discapacidad se esté 

dando se dictan con alguna frecuencia, medidas que hacen posible que los bienes 

patrimoniales del presunto insano así como el cuidado personal de éste sean 

asumidos por la persona asignada por el juez que tramita el procedimiento. Tal 

designación no pocas veces genera conflicto entre los familiares del presunto 

insano, pero no porque considere que no se esté dando tal estado de 

discapacidad sino porque existen intereses de otra índole, alejados con bastante 

regularidad de los intereses de la persona.”  

La solicitud de este estado, deberá hacerla quien cumpla con los requisitos 

señalados en el artículo 847 del Código Procesal Civil: “la solicitud de declaratoria 

                                                 
76 Tribunal de Familia. San José a las nueve horas treinta minutos del siete de julio del año 

dos mil cinco.  
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de interdicción de una persona deberá reunir los siguientes requisitos: 1) El 

nombre y las calidades del solicitante y de la presunta persona cuya declaratoria 

en estado de interdicción se solicita. 2) La indicación del parentesco existente 

entre el solicitante y el insano. A falta de parientes la solicitud podrá hacerla la 

Procuraduría General de la República. 3) Los hechos que motivan la solicitud. 4) 

El dictamen médico en el que se diagnostique la falta de capacidad cognoscitiva o 

volitiva. 5) La determinación de los bienes del insano, si los hubiere.” 

Una vez que se recibe el escrito se procede a darle el trámite correspondiente 

conforme establece el artículo 848 del mismo cuerpo normativo. El resto del 

procedimiento se regula hasta el artículo 853, pasando por la entrevista, el 

nombramiento que hace el juez de un administrador provisional, hasta la formal 

declaratoria de incapacidad y sus efectos.  

Es importante establecer que existe una diferencia entre la insania y la 

interdicción. Así lo señala la resolución 910-03 del Tribunal de Familia de San 

José77 cuando dice: “ la insania está incluida dentro del cuadro de situaciones a 

tramitar en la actividad judicial no contenciosa (artículo 819 inciso 4 y 847 a 853 

del Código Procesal Civil), y se diferencia de la interdicción regulada en el artículo 

420 inciso 7 del Código Procesal Civil, en que en esta última si hay contención 

(821 del Código Procesal Civil); no obstante, en ambas se pretende que se 

                                                 
77 Tribunal de Familia.- Resolución Nº 0910-03 de las ocho horas treinta minutos del 

veintisiete de junio del año dos mil tres. 
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declare la incapacidad de una persona para hacerse cargo de sus bienes e 

intereses.  Debe recordarse también, que el artículo 851 del Código Procesal Civil 

señala: “...el Juez resolverá si declara o no el estado de incapacidad“. Si resuelve 

con lugar,  designará al curador que corresponda conforme con el Código de 

Familia, con lo que cesará la administración provisional...”  

Sin embargo, este proceso resulta ineficiente para la protección efectiva del 

patrimonio de la persona adulta mayor que tiene algún padecimiento que limita sus 

capacidades cognitiva y volitiva para la realización de actos o negocios jurídicos. 

La Licenciada Carmen Delgado78 explicó que hay un momento, cuando el paciente 

ingresa al hospital, y dependiendo de las condiciones de salud físicas en las que 

ingrese, es que se le diagnostica con “delirium”. Esta es una condición temporal, 

que varía cuando la salud del paciente mejora, ya por los cuidados o la 

alimentación que reciba en el Hospital. Sin embargo, durante la etapa de delirium 

el paciente no está en condiciones para otorgar poderes. Y en muchos casos, 

según la Licenciada Delgado79, los familiares y cuidadores, ayudados por un 

notario, logran valerse dolosamente de esa condición para hacer que la persona 

firme un poder que los autorice para representarle en actos de traspaso, cesión, 

enajenación de sus bienes, entre otros.   

                                                 
78 Entrevista a la Licenciada Carmen Delgado, Hospital Dr. Raúl Blanco Cervantes. 

79 Entrevista a la Licenciada  Carmen Delgado, Hospital Dr. Raúl Blanco Cervantes. 
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El delirium por sí, no es, según la Licenciada Delgado80, una condición necesaria 

para iniciar un proceso de declaratoria de insania, aunque muchos familiares lo 

inician cuando la persona ingresa al Hospital. 

En segundo lugar, para los casos en que es necesario iniciar el proceso de 

declaratoria de insania, éste tampoco cumple el fin de resguardo de los bienes de 

la persona adulta mayor, pues no se logra la inmediatez entre el diagnóstico que 

determina la incapacidad de la persona adulta mayor y el efectivo nombramiento 

del curador, que debe rendir cuentas de la disposición de los bienes. 

Confirmó la Licenciada Delgado81, cómo en muchas ocasiones los pacientes que 

han sido despojados de sus bienes por parte de familiares o cuidadores, no llegan 

a ver la resolución del proceso que se ha iniciado. En muchos casos, por la 

avanzada edad del paciente, éste fallece antes de que se dicte una resolución 

sobre su caso, o su enfermedad avanza hasta tal punto que la persona no está 

lúcida para entender qué se ha resuelto o por qué siquiera inició un proceso. 

Además del proceso que señala el Código Civil sobre la declaratoria de insania, en 

otros cuerpos normativos se busca proteger a la población que presenta alguna 

discapacidad física o mental. La Ley de Igualdad de Oportunidades para las 

personas con discapacidad, número 7600, que a continuación se describe, hace 

referencia también a la importancia de buscar la protección inmediata de las 

                                                 
80 Entrevista a la Licenciada Carmen Delgado, Hospital Dr. Raúl Blanco Cervantes. 

81 Entrevista a la Licenciada Carmen Delgado, Hospital Dr. Raúl Blanco Cervantes. 
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personas y su patrimonio. Sin embargo, no es suficiente esta iniciativa, pues los 

casos de abuso se siguen presentando. 

 

Sección 2: La Ley de Igualdad de Oportunidades para las personas con 

discapacidad  

La Ley de Igualdad de Oportunidades para las personas con discapacidad, 

número 7600, entró en vigencia en el año 1996 y define como sus principales 

objetivos: “a) servir como instrumento a las personas con discapacidad para que 

alcancen su máximo desarrollo, su plena participación social, así como el ejercicio 

de los derechos y deberes establecidos en nuestro sistema jurídico,  b) garantizar 

la igualdad de oportunidades para la población costarricense en ámbitos como: 

salud, educación, trabajo, vida familiar, recreación, deportes, cultura y todos los 

demás ámbitos establecidos, c) eliminar cualquier tipo de discriminación hacia las 

personas con discapacidad y d) establecer las bases jurídicas y materiales que le 

permitan a la sociedad costarricense adoptar medidas necesarias para la 

equiparación de oportunidades y la no discriminación de las personas con 

discapacidad.” 

La importancia que juega esta ley en el tema que interesa a esta investigación, se 

explica claramente en la resolución número 961-0582 del Tribunal de Familia de 

                                                 
82 Tribunal de Familia. San José a las nueve horas treinta minutos del siete de julio del año 

dos mil cinco.  
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San José, cuando dice: “el legislador quiso proporcionar a la población en 

cuestión y sus familiares un camino más ágil, sencillo, barato y práctico, pues lo 

que interesa es la protección inmediata de dicha persona así como de su 

patrimonio. Dicha Ley pretende se imponga el Interés Superior del Insano por 

encima de ritualismos innecesarios, que normalmente son de carácter procesal 

que tienden a la protección de lo patrimonial más que al ser humano como tal. De 

ahí que con la Ley citada es claro que el procedimiento debe ser un canal para 

lograr la protección del insano y su patrimonio pero nunca debe ser un obstáculo. 

Bajo esa línea de pensamiento deben ser interpretadas las normas de carácter 

procesal atinentes a la insania. Conclusión a la que se llega de la lectura misma 

de la Ley 7600 que reforma el artículo 847 mencionado así como de los 

instrumentos Internacionales ratificados por nuestro país que tienden a la 

protección de las personas discapacitadas, y de nuestra Carta Magna, que en su 

artículo 51 señala el deber del Estado y sus Instituciones de proteger a las 

“personas desvalidas” lo cual equivale a las “personas discapacitadas” o 

“especiales”, términos estos últimos mucho más modernos y ajustados a la 

doctrina imperante sobre protección de dicho sector social.” 

Esta ley, sin embargo, no logra el efectivo cumplimiento del objetivo que se 

plantea de “proporcionar a la población en cuestión y sus familiares un camino 

más ágil, sencillo, barato y práctico, pues lo que interesa es la protección 

inmediata de dicha persona así como de su patrimonio”. La anterior referencia a la 

protección patrimonial corresponde a una interpretación del Tribunal que dictó la 
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resolución, pues la normativa carece de referencia al asunto del patrimonio de la 

persona con alguna discapacidad para disponerlo y su respectiva protección. 

Además, en su artículo 40, hace referencia a las medidas de seguridad, 

comodidad y privacidad que deben procurarse para facilitar el logro de los 

objetivos de los centros de rehabilitación, cita el artículo: “Con el fin de no lesionar 

la dignidad y facilitar el logro de los objetivos establecidos, los servicios de 

rehabilitación deberán garantizar que sus instalaciones cuentan con las medidas 

de seguridad, comodidad y privacidad  que los usuarios requieren. El Ministerio 

de Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio de Educación, la Caja Costarricense 

de Seguro Social, el Instituto Nacional de Seguros, el Instituto Nacional de 

Aprendizaje, el Instituto Mixto de Ayuda Social, la Junta de Protección Social de 

San José, los centros públicos de educación superior y las demás instituciones 

del Estado, deberán tomar las medidas presupuestarias para adquirir las ayudas 

técnicas y prestar los servicios de apoyo, tratamientos médicos, equipo y prótesis 

que se requieran para cumplir lo dispuesto por la presente ley.” (lo indicado en 

negrita y subrayado no es del original) 

Sin embargo, al consultar a la Licenciada  Carmen Delgado83 sobre las medidas 

de seguridad para la protección patrimonial de las personas adultas mayores que 

se encuentran internadas en el Hospital Blanco Cervantes, ella se refirió a la 

ausencia de presupuesto para designar un guarda en los salones en que se 

encuentran pacientes con algún tipo de delirio o impedimento. Por ello, a pesar de 

                                                 
83 Entrevista a la Licenciada Carmen Delgado, Hospital Dr. Raúl Blanco Cervantes. 
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que se trata de prohibir el ingreso de familiares o cuidadores, que se intuye tienen 

intención de abusar del patrimonio de la persona adulta mayor, e incluso, en 

muchos casos se logran obtener medidas cautelares, para  prohibir el ingreso de 

estas personas en las horas de visita, logran ingresar y consolidan el delito y es 

hasta tiempo después, en que se detecta que al paciente se le ha tomado la 

huella digital, por tener rastros de tinta en su cuerpo, o se le ha puesto a firmar y 

no hay posibilidad de detectarlo como para denunciar ese hecho en forma 

inmediata.  

Adicionalmente, otro cuerpo normativo que pretende proteger a las Personas 

Adultas Mayores es la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor número 7935. 

Sin embargo, deja también espacios abiertos en cuanto a la puesta en práctica de 

la misma, como a continuación se explicará. 

 

Sección 3: La Ley Integral para la Persona Adulta Mayor  

La entrada en vigencia en el año 1999, de la Ley Integral para la Persona Adulta 

Mayor, No.7935, cobra importancia en el proceso de divulgación de los derechos 

de las personas adultas mayores.  

Este cuerpo normativo, colabora al hacer del conocimiento de las personas 

adultas mayores que están amparadas por ley para el fortalecimiento y protección 

de sus derechos para mejorar la calidad de vida. Entre éstos, el derecho a la 
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cobertura de sus necesidades, el derecho a la vivienda, derechos y beneficios en 

salud, en el transporte, en la infraestructura, derecho al buen trato, a la 

participación, derechos y garantías laborales, derecho a la integridad de su 

imagen, y derechos particulares para los residentes o usuarios en 

establecimientos privados.  

En fin, se abre para el conocimiento y la interiorización de las personas adultas 

mayores una cantidad de garantías que algunos antes podían no considerarse 

dignos de exigir. En el país no existe información exhaustiva sobre la cantidad de 

denuncias que se presentan por alguna forma de abuso contra las personas 

adultas mayores, y mucha de la información que existe se maneja en sub-

registros84. 

Sin embargo, este proceso no se completa únicamente con la existencia y puesta 

en práctica de esta ley. Hace falta aún mayor homologación del registro de casos 

de maltrato en el país.  

En el I Informe Estado de Situación de la Persona Adulta Mayor en Costa Rica 

(2008)85, esto queda claro cuando se pone en evidencia que si bien las 

                                                 
84 En el I Informe ESPAM, se habla de la existencia de sub-registros. Estos sub-registros son 

los que se manejan en cada institución por separado. Ejemplo de ello el del Hospital Dr. Raúl 

Blanco Cervantes, donde se registran los reportes de personas adultas mayores que ingresan por 

causa de alguna forma de maltrato o bien, que durante las valoraciones médicas, éstos salen a 

relucir. La valiosa investigación de Jiménez (1998), aunque aporta mucha información y hace un 

importante llamado de atención, es reducida solamente al sub-registro que tiene lugar en la 

Consulta externa del hospital antes dicho. 

85 I Informe Estado de Situación de la Persona Adulta Mayor en Costa Rica (2008). Pp.201 
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instituciones estatales como el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), la 

Defensoría de los Habitantes de la República y el Consejo Nacional de la Persona 

Adulta Mayor (CONAPAM) reciben denuncias por parte de personas adultas 

mayores que son víctimas de maltrato y violencia, sus sistemas de registro son 

diferentes entre sí, puesto que en cada una de ellas se sistematizan los datos de 

acuerdo con las características y objetivos de cada Institución. 

Entonces, si bien el conocimiento que de la ley y las garantías que se protegen 

con ella, es mayor, el resultado efectivo de registro de los casos de maltrato y el 

tipo de maltrato a que se refiere, es aún desconocido. 

A pesar de ello, esta ley no hace referencia alguna a los procedimientos a seguir 

cuando se ha detectado abuso de tipo patrimonial. Solamente, en su artículo 3 

señala como derecho de las personas adultas mayores la facultad de exigir una 

mejor calidad de vida, mediante la creación y ejecución de programas que 

promuevan la protección jurídica y psicosocial a las personas adultas mayores 

afectadas por la violencia física, sexual, psicológica y patrimonial. Sin embargo, no 

señala el procedimiento a seguir para ni a quién debe dirigirse la persona adulta 

mayor cuando se encuentra en una situación de abuso. 

La misma ley, hace referencia en su artículo 57, a que en los casos que lo amerite,  

se aplicarán las medidas de protección y los procedimientos ordenados en la Ley 

contra la violencia doméstica señalados en el artículo 3 de la misma. Entonces, se 

señalan los juzgados de Familia como los competentes para presentar estas 

denuncias. Sin embargo, se vuelve al mismo punto antes señalado. Cuando una 
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persona adulta mayor, en una situación de abuso patrimonial interpone la 

denuncia,  no siempre logra ver la resolución final, sea porque fallece o porque su 

enfermedad ha avanzado hasta un momento que no está en estado suficiente de 

lucidez para comprender lo que sucede a su alrededor.  

Es tan amplia la normativa existente, que los casos similares se han resuelto en 

formas distintas, o bien, no son suficientes las normas para resolver. Si bien la Ley 

Integral para Persona Adulta Mayor, pretendió unificar la materia, ésta aún se 

encuentra dispersa en ella, lo cual se ve de manifiesto en las resoluciones que a 

continuación se analizarán. 
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Capítulo 3 

La aplicación de la normativa vigente en la resolución de casos 

 

Se han presentado casos en los que están presentes las características típicas de 

una situación de abuso patrimonial, donde la participación del notario es 

fundamental para configurar todo el hecho. 

En algunos casos, se procede a despojar a la persona adulta mayor de sus bienes 

antes de la formal declaratoria de insania. Es por eso que en este trabajo de 

investigación está dirigido a la búsqueda de una solución viable, mediante la cual 

se logre contrarrestar estas situaciones.  

En el voto No. 2008-012915 de la Sala Constitucional86 se hace evidente cómo el 

médico ha detectado la situación que afecta a la persona adulta mayor, que 

evidentemente pone en peligro la administración de sus bienes y que, sin 

embargo, sigue en una situación de riesgo hasta tanto se declare en vía judicial la 

incapacidad de esta persona. En este voto se ha dicho: “…No es cierto que el 

amparado no tenga medicación ni diagnóstico, si bien es cierto no ha sido 

declarado insano –ya que este es un procedimiento que debe ser ventilado en la 

vía judicial e interpuesto por quien desee o le corresponda ostentar la 

                                                 
86 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San José a las trece horas y cuarenta 

y nueve minutos del veintidós de agosto del dos mil ocho. 
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representación del insano si está determinado mediante las pruebas psiquiátricas 

y sicológicas que presenta un deterioro mental moderado sin capacidad de toma 

de decisiones”. 

En el siguiente recurso se tiene como resultando que anteriormente, se ha 

acordado otorgarle la guarda protectora del paciente a la doctora … (único recurso 

familiar que lo visita y ha aceptado cuidarlo), de forma que su dinero pueda ser 

utilizado en los cuidados y necesidades que él requiere, hecho que involucra la 

necesidad de que además se constituya en una administradora de las cuentas 

dinerarias y de bienes que se logren determinar y pueda ejercer la debida 

representación legal del paciente en resguardo absoluto de los derechos que el 

ordenamiento jurídico establece como persona adulta mayor. 

Sin embargo, ante la sospecha de estar en una situación de abuso patrimonial, el 

Comité de Estudio Integrado del Anciano Agredido y Abandonado del Hospital 

Nacional de Geriatría y Gerontología del Dr. Raúl Blanco Cervantes, acordó: “… 

suspender el ingreso y contacto con don … a toda persona, hasta tanto no se 

cuente con los estudios necesarios para garantizar la integridad del mismo. Se 

toma la anterior medida en aras de brindar la protección al paciente y permitir que 

se complete las medidas terapéuticas y las valoraciones correspondientes por 

parte del equipo de salud…” 

Es con base en este acuerdo, que la Sala en este caso particular resuelve 

rechazar el recurso que pretendía declarar con lugar la orden de egreso del 

hospital del adulto mayor que se encontraba internado. 
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En otro caso específico, concretamente en la resolución 204-04 del Tribunal de 

Familia de San José87, el interesado alega que la razón por la que no concluyó el 

proceso de declaratoria de insania de su madre es por negligencia del a-quo y así 

expresa: “se ha violado la garantía del debido proceso, por no llevarse a cabo la 

entrevista al presunto insano según lo dispone el artículo 849, en su primer 

párrafo, asimismo por no haber resuelto nunca si se declaraba el estado de 

incapacidad de mi madre (artículo 884) por lo cual nunca se pudo declarar curador 

de mi madre, para que su despacho lo comunicara a los despachos respectivos, 

todo ello por demora y negligencia del a-quo”. Por ello solicita después de que ella 

ha fallecido, que se continúe con el proceso, lo cual estiman ya no corresponde y 

se confirma la resolución recurrida:  

“Al producirse la defunción  del presunto insano se desvirtúa el nexo causal que 

origina el proceso de insania y la representación que se solicita. Por lo que es 

dable concluir que la resolución combatida es totalmente acorde a derecho. Ahora 

bien, si existen bienes es a través de un proceso sucesorio donde deberá 

dilucidarse el destino de los mismos y si existen otros hechos que deban 

conocerse en sede penal, nada impide al promotor actuar en su condición de hijo 

de la señora … para lo cual no necesita ostentar representación alguna.”  

Se hace evidente como en este caso, los Tribunales demoran en resolver la 

tramitación iniciada por el interesado. Este problema viene a agravar la situación 

                                                 
87 Tribunal de Familia de San José. A las once horas treinta minutos del once de febrero del 

dos mil cuatro. 
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de falta de inmediatez entre el momento de detectar la enfermedad y la 

correspondiente declaratoria de insania. La falta de resolución pronta en estos 

casos sobre el devenir del patrimonio de la persona en proceso ocasiona graves 

consecuencias, pues pone en riesgo el destino del patrimonio que no se encuentra 

aún anotado, lo cual perjudica directamente a la persona adulta mayor, o bien, 

puede suceder que por su avanzada edad, la persona adulta mayor fallezca antes 

de culminar el proceso, lo cual deja el proceso inconcluso, como ocurrió en el caso 

que conoció el Tribunal de Familia y que atrás se citó. 

Otro caso de interés, es el que fue conocido en resolución 2008-14183 de la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Se tiene conocimiento de que la 

amparada, en el año 2007, fue ingresada en el Hospital Blanco Cervantes debido 

a una caída que le provocó una trombosis.  

Como confirma la Licenciada Carmen Delgado88, muchos pacientes son 

abandonados en el Hospital, por lo cual es a través de éste que se gestiona su 

ingreso en un hogar para ancianos para garantizar que la recuperación del 

paciente se haga en forma integral, cuando éste no cuenta con una red de apoyo 

sólida. Similar le aconteció a la paciente en cuestión, cuya epicrisis refiere que el 

diagnóstico de egreso del Hospital fue: “sin red de apoyo familiar, sin soporte 

económico, trombosis venosa profunda miembro inferior, anticoagulación, 

enfermedad de Alzheimer, hipertensión arterial riesgo C,  cardiopatía hipertensiva, 

síndrome de inmovilización fase II,  depresión y desnutrición severa.”  

                                                 
88 Entrevista a la Licenciada Carmen Delgado, Hospital Dr. Raúl Blanco Cervantes. 
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Una vez que estaba en el Hogar, el hermano de la paciente y otras personas 

ajenas al lazo familiar, se apersonaron al Hogar y aportaron una autorización 

extendida por el hermano de la amparada a fin de trasladarla a su casa de 

habitación. La Administradora del Hogar de Ancianos, se negó a ello con el 

argumento de que la amparada se encontraba en estado de abandono declarado y 

pobreza extrema por parte del Instituto Mixto de Ayuda Social. Ante esta negativa 

de egreso, presentan el recurso de hábeas corpus, que se conoce en Sala 

Constitucional, alegando que la amparada es retenida en el Hogar contra su 

voluntad. 

El Hogar, en su defensa manifiesta que le está brindando auxilio integral a la 

amparada y solicita medidas de protección para esta última, a fin de que continúe 

su permanencia en ese lugar. Alegan que los recurrentes no se han interesado en 

colaborar con la manutención de la paciente. El procedimiento a seguir en este 

caso es que el representante del Hogar iniciara la tramitación de diligencias para 

la declaratoria de estado de insania de la amparada. 

Posteriormente, el hermano alega que se ha configurado una donación que no 

pudo haber sido realizada conscientemente por su hermana. Se trata de la 

donación de una finca, que la paciente había recibido en herencia de su padre. La 

denuncia se tramita contra una persona que acostumbraba visitar a la paciente y 

ocasionalmente donaba algo de dinero al hogar, y contra el abogado 

representante de la sociedad beneficiada. Se alega que ‘esta persona que visitaba 

a la paciente, junto con el abogado, concurren al Hogar a recoger la firma de la 
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paciente para tramitar el acto. Éste es legitimado en escritura pública de una 

notaria quien laboraba junto con el abogado ya mencionado.  

En esta sentencia, la Sala Constitucional resolvió que “en virtud de lo dispuesto en 

la norma transcrita, queda claro que la protección especial por parte del Estado 

para esos grupos de personas se constituye en un verdadero derecho 

fundamental, exigible en las correspondientes dependencias administrativas y 

tribunales de justicia. Es así, como a partir del concepto del Estado social de 

Derecho, es posible derivar obligaciones para las autoridades públicas, 

precisamente en aras a la búsqueda del mayor bienestar de " todos los habitantes 

del país", dentro de los cuales, el Derecho de la Constitución señala de manera 

especial a los niños, a las madres, al anciano y personas desvalidas. Es a partir 

del establecimiento de un de Estado Social, que deriva de las disposiciones 

contenidas en los artículos 50 y siguientes de la Carta Fundamental, que de 

manera inmediata se genera la obligada intervención estatal en materia social, en 

la que ha de obrar en determinado sentido y orientación: a favor de aquellos 

sectores especiales de la población que, por su condición, así lo requieren; y tal es 

el caso de las personas adultas mayores. Este deber de tutela está incluso 

cobijado en el ámbito supra constitucional, toda vez que múltiples instrumentos de 

derecho internacional de los derechos humanos lo contemplan. De esta forma, el 

numeral 17 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, estipula:  

"Toda persona tiene derecho a protección especial durante su ancianidad. En tal 

cometido, los Estados Partes se comprometen a adoptar de manera progresiva las 
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medidas necesarias a fin de llevar este derecho a la práctica y en particular a: a) 

Proporcionar instalaciones adecuadas, así como alimentación y atención médica 

especializada a las personas de edad avanzada que carezcan de ella y no se 

encuentren en condiciones de proporcionársela por sí mismas; b) Ejecutar 

programas laborales específicos destinados a conceder a los ancianos la 

posibilidad de realizar una actividad productiva adecuada a sus capacidades 

respetando su vocación o deseos; c) Estimular la formación de organizaciones 

sociales destinadas a mejorar la calidad de vida de los ancianos.”  

Ahora bien, conforme al artículo 48 de la Ley Fundamental, la protección derivada 

de los derechos humanos no está constreñida a los convenios y tratados 

formalmente ratificados por Costa Rica, convenciones, tratados o acuerdos, 

formalmente suscritos y aprobados conforme al trámite constitucional mismo 

(como sucede con el protocolo supra citado), sino que se extiende a cualquier otro 

instrumento que tenga la naturaleza propia de la protección de los Derechos 

Humanos, aunque no esté formalmente suscrito ni aprobado conforme al trámite 

constitucional (sobre el tema ver sentencias números 2007-001682 de las 10:34 

horas del 9 de febrero, 2007- 03043 de las 14:54 horas del 7 de marzo y 2007-

004276 de las 14:49 horas del 27 de marzo, todas del año pasado). Precisamente, 

la protección a la persona adulta mayor está cobijada en varios instrumentos 

internacionales de derechos humanos que no han sufrido el trámite constitucional, 

los que, de acuerdo con lo explicado, forman parte del parámetro de 

constitucionalidad y, por ende, resultan aplicables. Entre tales instrumentos 

destacan el Plan de Acción Internacional de Viena sobre el Envejecimiento 
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(Resolución de la Asamblea General 37/51 del 3 de diciembre de 1982), que 

reafirma la convicción de que los derechos fundamentales de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos se aplican plena e íntegramente a la 

población adulta mayor, al reconocer que la "calidad de Vida, no es menos 

importante que la longevidad y que, por consiguiente, las Personas de Edad 

deben, en la medida de lo posible, disfrutar en el seno de sus propias familias y 

comunidades, de una vida plena, saludable, segura, satisfactoria y ser estimadas 

como parte integrante de la Sociedad". Asimismo, la dignidad, el respeto, los 

cuidados especiales y toda consideración que deben gozar las personas adultas 

mayores dentro de la sociedad, están avaladas por lo establecido en los Principios 

de Naciones Unidas en favor de las Personas Adultas Mayores (Resolución de la 

Asamblea General 46/91 del 16 de diciembre de 1991).“ 

Continúa el análisis, en el sentido de que “en virtud de la enfermedad de 

Alzheimer que afecta a la amparada, es imposible un consentimiento 

jurídicamente válido por parte de ella, por lo que un traslado o remoción debe 

contar con la autorización previa de un juez, previa interposición de diligencias 

para la declaratoria de estado de insania, proceso que ya se entabló y se tramita 

en el Juzgado de Familia de Desamparados, expediente judicial número… 

Asimismo, respalda la actuación de la recurrida lo estatuido en el numeral 15 

inciso c) de la ley antedicha, que regula la obligación de las instituciones y 

organizaciones ejecutoras de la política social –lo que irremediablemente 

comprende a los hogares de ancianos- a brindarle servicios de asistencia social a 

las personas adultas mayores carentes de recursos materiales y familiares para 
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atender sus necesidades básicas. Tal asistencia deriva en un auxilio integral y 

resguardo frente a cualesquiera peligros que amenacen a la persona adulta mayor 

desvalida. En virtud de lo expuesto, este hábeas corpus resulta abiertamente 

improcedente. En adición, este Tribunal dispone comunicar este pronunciamiento 

a la Defensoría de los Habitantes, dado que su Dirección de Protección Especial 

conoce de la situación de los distintos sectores sociales cuyos derechos 

fundamentales se encuentran frecuentemente lesionados o son susceptibles de 

serlo, en virtud de su particular vulnerabilidad, entre ellos, los adultos mayores. “ 

Después de que esto sucede, se presenta también la correspondiente denuncia en 

el Registro Público para resguardar los bienes de las personas adultas mayores. 

Sin embargo, todo esto pudo evitarse si desde el momento en que por parte del 

Hogar se interpone el proceso de declaratoria de insania, se pudiera solicitar una 

medida cautelar de anotación más expedita que las existentes y explicadas en 

este trabajo, acerca de la situación en que se encuentra esta persona y de que se 

ha iniciado el proceso. Con esto se hubiese garantizado que el notario que se 

presentó a recoger la firma de la persona adulta mayor, tenga que dar fe de la 

existencia de esa anotación para autorizar cualquier acto, sea en este caso, el 

otorgamiento del poder, con el cual se autorizó el traspaso de la propiedad, lo cual 

pondría en evidencia el acto ilícito que está realizando, con las consecuentes 

responsabilidades que ello generan. 

Esto en definitiva hace evidente, cómo sigue existiendo un vacío en la normativa, 

pues se abre la posibilidad de que un notario, que, obrando de mala fe, falta a sus 
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deberes de constatar el estado de lucidez de las personas, necesario y suficiente 

para el otorgamiento de poderes, por ejemplo, tal como se dijo, no pueda 

configurar tal ilícito por existir una disposición que lo obligue a dar fe con base en 

el registro de esta persona, donde se encuentra anotada su enfermedad y la 

evidente falta de capacidad para los actos en cuestión. Esto sin lugar a dudas 

vendría a colaborar desde la inmediatez que se requiere con pacientes que 

presentan enfermedades como el Alzheimer, que avanza muy rápido, lo cual hace 

prácticamente imposible definir y comprobar el estado en que se encontraba la 

persona al momento de otorgar el poder, situación que la deja en estado de 

indefensión y propensa para que en su contra se cometan fácilmente abusos de 

tipo patrimonial. 

Ante la evidente insuficiencia de la normativa existente, se han propuesto 

iniciativas legislativas que pretenden dar una solución al problema. La 

comprobación de que las personas adultas mayores están siendo víctimas de 

abuso patrimonial es cada vez mayor, y así también la participación de los notarios 

en estos procesos necesita ser ética y responsable. Por esto, las iniciativas 

propuestas se dedican a proteger la responsabilidad del notario. 

A continuación se analizarán dos proyectos de ley que se encuentran en este 

momento en el tapete legislativo. En cada uno se ve claramente, cómo se 

pretende salvar la responsabilidad del notario, aunque ello implique pasar por alto 

los derechos que la misma ley vigente le ha reconocido a las personas adultas 

mayores y a los ciudadanos costarricenses en general. 
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Capítulo 4: 

Las propuestas para llenar la laguna normativa 

La laguna normativa que esta investigación pretende denunciar, se presenta 

porque, a pesar de haber normas que definen el abuso patrimonial, se sigue n 

configurando los delitos, por la demora de los tribunales en los procesos de 

declaratoria de insania y por la falta de procesos que deberían iniciarse y no se 

hacen. Así por ejemplo, sucede en la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, 

donde se describen las situaciones en que se da el abuso. También se observa, 

con los delitos tipificados en el Código Penal, que describen los medios para 

denunciar y señalan las vías para interponer las denuncias: en vía penal, en vía 

civil en los tribunales de familia y a través de los juzgados de  violencia doméstica, 

y se establecen las sanciones para los notarios que falten a su función de 

fedatarios públicos,  

En observancia de la misma inquietud, hay actualmente iniciativas legislativas que 

pretenden llenar el vacío existente, sin embargo, al pretender hacer esto, se deja 

de lado la importancia de que la materia de personas adultas mayores sea 

analizada caso por caso. En su lugar, se generaliza a la población mayor de 65 

años en la primera iniciativa, y a la población mayor de 80 años en la segunda. 

Esta situación es peligrosa, pues atenta contra los derechos de muchas personas 

que no presentan, en esas edades, alguna limitante a sus capacidades de 

disposición patrimonial. 
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Sección 1: Proyecto de ley expediente 16344 

El proyecto de ley denominado “Adición del inciso f) al artículo 7 del Código 

Notarial, Ley número 7764, y su reforma del inciso d) de su artículo 126, bajo el 

número de expediente 16344, es iniciativa promovida por la diputada Lesvia 

Villalobos Salas. Actualmente, el proyecto se encuentra localizado en el puesto 

número 39 de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa.89  

Este proyecto pretende adicionar al artículo 7 del Código Notarial, antes citado, y 

que describe las prohibiciones de los notarios. Una prohibición adicional que se 

refiere a la “autorización de actos o contratos donde comparezcan personas 

adultas mayores que presenten un deterioro que ponga en duda su capacidad 

volitiva y cognoscitiva“. Esta prohibición, sin embargo, resulta insuficiente para 

lograr el fin propuesto de resguardar el patrimonio de las personas adultas 

mayores ante los abusos que contra éste se puedan cometer, comos se verá más 

adelante. 

La otra modificación que se pretende es la reforma al inciso d) del numeral 126 del 

mismo cuerpo normativo. En este inciso se determina la nulidad absoluta de los 

actos en contravención de lo dispuesto en el inciso c) del artículo 7 ya citado, y 

que se refiere a las prohibiciones. Lo que la reforma pretende es que se considere 

junto con el inciso c), que la contravención de lo dispuesto en el inciso f) sea 

también causa de nulidad absoluta de los actos. 

                                                 
89 Conforme datos obtenidos con fecha 09 de octubre de 2009 en el Departamento de 

Iniciativa Popular de la Asamblea Legislativa de Costa Rica 
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El proyecto en cuestión presenta incongruencias por argumentos falaces y faltos 

de conocimiento de la realidad nacional, desde su justificación, que sin lugar a 

dudas atentan contra la libertad de las personas mayores de 65 años, aunque 

pretendan “protegerlos”. 

Para evidenciar estas incongruencias, se tomarán a continuación extractos de la  

justificación y contenido del citado proyecto para posteriormente indicar la falsedad 

de los argumentos y evidenciar las falacias existentes. El proyecto está cargado 

de prejuicios, el primero corresponde a la definición de las personas adultas 

mayores como personas vulnerables.  

En un primer acercamiento encontramos el siguiente texto: “…Esta protección 

parte del reconocimiento de una condición especial de vulnerabilidad o exclusión 

en la cual se encuentra la persona, por su edad, enfermedad, discapacidad o 

imposibilidad de satisfacer por sí misma sus propias necesidades.  El maltrato a 

los miembros más débiles de la sociedad, independientemente de su edad, no es 

novedoso; ha existido siempre y hasta ha ido en aumento...”. 

Sin lugar a dudas, la condición de vulnerabilidad de una persona no debe 

entenderse por razón de la edad. Esta afirmación resulta coherente con la 

descripción de los prejuicios con respecto a la situación del envejecimiento. Las 

líneas anteriores asocian la condición de edad avanzada con enfermedad, 

discapacidad o imposibilidad de satisfacer las propias necesidades.  
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Dabove (2002)90 señala como en numerosas investigaciones de mercado, han 

podido detectarse al menos seis grandes estereotipos de vejez. Estos estereotipos 

resultan significativos no sólo porque funcionan como condicionantes de la acción 

empresarial, sino también porque pueden observarse en la mayoría de las 

relaciones cotidianas de las que participan personas mayores. Aún, cuando se 

sabe que no se sostienen empíricamente. 

Así, por ejemplo, se cree que; “las personas que han cumplido 65 años son 

viejos”, que “la mayoría de los ancianos tienen mala salud”,  que “el rendimiento 

intelectual de un anciano no es comparable al de una persona joven”, que “las 

personas mayores son improductivas”, que “los ancianos no son ni se sienten 

atractivos”,  o bien, que “todos los ancianos se parecen”.91 

Una segunda contradicción que se encuentra en el proyecto de ley se refiere a 

que en la justificación del mismo, se menciona que “el maltrato a los miembros 

más débiles de la sociedad...ya no debe ser ignorado ni permanecer impune.” Esta 

afirmación es contraria al contenido del proyecto. La finalidad del mismo, lejos de 

buscar que las faltas cometidas contra el patrimonio de las personas adultas 

mayores no queden impunes, lo que hace es limitar la libre disposición de los 

bienes por parte de sus propietarios mayores de 65 años, y establecer una 

prohibición expresa para el notario de autorizar actos o contratos donde 

comparezcan personas adultas mayores que evidencien algún tipo de deterioro 

                                                 
90 Dabove Caramuto, M. I. (2002). Los derechos de los ancianos.  P. 295 

91 Dabove Caramuto, M. I. (2002). Los derechos de los ancianos.  P. 295 
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mental, y calificar de absolutamente nulos todas los actos o contratos que sean 

realizados bajo estas circunstancias. 

Sin embargo, esto no soluciona el problema de despojo que se da en contra de los 

bienes de las personas adultas mayores. Ni el notario es capaz, por no tener 

estudios en medicina, de definir el estado  en que se encuentra la enfermedad que 

le ocasiona el deterioro mental a la persona adulta mayor, ni es capaz de distinguir 

si la persona se encuentra en un espacio temporal de lucidez, y menos aún 

sucede que en la práctica soliciten la autorización del médico tratante que 

confirme la capacidad volitiva y cognoscitiva de la persona. 

Otra inconsistencia en el documento propuesto, se basa en la concepción social 

del envejecimiento. Si bien la sociedad costarricense necesita adaptarse en forma 

acelerada al crecimiento de una población más envejecida, hay importantes  

iniciativas para informar y para  proteger a las personas adultas mayores de los 

abusos a los que pueden estar expuestas. La sociedad costarricense, ha 

enfrentado cambios y probablemente sea en la actualidad, cuando más personas 

denuncian los abusos cometidos hacia personas adultas mayores. El hecho de 

afirmar, que los casos van en aumento, por solo decir que el envejecimiento de la 

sociedad va en aumento, no parece encontrar justificación, sino que más bien, se 

trata de un aumento proporcional al crecimiento de la población. 

Señala el proyecto, que “en la Costa Rica actual, han ido en aumento las actitudes 

negativas frente al proceso de envejecimiento y, por ende, frente a las personas 

adultas mayores.  En el ámbito familiar, estas actitudes incluyen el maltrato, el 
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abandono y la agresión física, sexual, emocional, económica y social, hechos no 

denunciados por sus víctimas, debido a que en la mayoría de los casos los 

agresores son hijos, familiares o cuidadores, es decir, personas de quienes las 

personas adultas mayores dependen económicamente.” 

En primer lugar no se puede hablar de un aumento como tal en el número de 

denuncias, pues no existe comparación con respecto a otro momento al no existir 

normativa que regulara la protección de los derechos de las personas adultas 

mayores. 

No es sino hasta 1999, cuando entra en vigencia la Ley Integral para la Persona 

Adulta Mayor, que se comienzan a difundir los derechos de que gozan las 

personas adultas mayores específicamente. Sin embargo, en la práctica no existe 

un protocolo de identificación de los casos y por lo tanto, las denuncias no pueden 

contabilizarse como debería ante la falta de homologación de los casos. Lo que 

puede decirse, es que con la entrada en vigencia de esta ley, se comienzan a 

visualizar las denuncias de los casos de maltrato, no así un aumento o 

disminución de los mismos. 

Si en la actualidad, se ha visto que las personas adultas mayores denuncian el 

maltrato en las distintas instituciones del Estado, esto obedece en mayor medida a 

la divulgación que ha hecho la Ley 7935 de los derechos que gozan las personas 

adultas mayores. 
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Al final del proyecto, encontramos la propuesta de reforma al artículo 7 del Código 

Notaria, donde se incluye un inciso f) a la lista de prohibiciones que expresamente 

se señalan al notario.  Esta prohibición inhibe al notario de “f) Autorizar actos o 

contratos donde comparezcan como parte personas adultas mayores, que estén 

hospitalizadas o no, y que evidencien un deterioro físico o mental que ponga en 

duda su capacidad volitiva o cognitiva, salvo si el notario cuenta con la 

autorización escrita, debidamente certificada en la Dirección Médica respectiva, en 

caso de que la persona adulta mayor esté hospitalizada y, de no estarlo, la 

autorización del médico tratante, en la cual conste la capacidad volitiva o cognitiva 

de esa persona adulta mayor para llevar a cabo el acto notarial.  La autorización 

médica referida deberá consignarse en la escritura y el documento original se 

custodiará en el archivo de referencia del  notario actuante.” 

La incorporación de un inciso adicional al artículo 7 del Código Notarial resulta 

contraproducente y carga de una responsabilidad innecesaria al notario, que 

además se sale de sus conocimientos profesionales. 

Una enfermedad de tipo degenerativa puede en algunos casos ser evidente a la 

vista, sin embargo, en otros casos pueden presentarse períodos de lucidez o 

aparente lucidez frente a los que el notario no está facultado por sus 

conocimientos para discernir.  
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Al respecto, señalan Aguilar y otros (2009)92 que el individuo sufre un declive muy 

marcado con la enfermedad que sobreviene tras un desarrollo variable con 

periodos de lucidez, algunos de los cuales pueden durar varias horas o días 

entremezclados con episodios de confusión más aguda. 

Otro punto que conviene rescatar, es que es innecesaria la inversión de la carga 

de la prueba que se requiere con la incorporación del inciso f) en el artículo en 

cuestión del Código Notarial. Así como el determinar el estado físico de la persona 

adulta mayor se sale de las potestades del notario, tampoco es oportuno que la 

persona por el hecho de ser mayor de 65 años deba acudir a demostrar su 

capacidad para realizar determinados actos. Esto se presta, para que las personas 

mayores de 65 años que pretendan realizar cualquier acto o contrato tengan 

innecesariamente que probar su capacidad con dictámenes médicos. 

Esta situación es contraria al numeral 36 del Código Civil: “La capacidad jurídica 

es inherente a las personas durante su existencia, de un modo absoluto y 

general…”.  La inversión de la carga de la prueba en estos casos sin lugar a duda, 

es innecesaria  y abusiva. 

Además, como ya hemos señalado, es confusa la aparente solución de requerir la 

autorización del médico tratante, cuando la persona no se encuentre hospitalizada. 

Esta solución no puede llamarse como tal. Cualquier persona que sea mayor de 

65 años, tiene derecho, como cualquier ciudadano costarricense de realizar actos 

                                                 
92 Aguilar M, y otros (2009). Información sobre la enfermedad de Alzheimer y otras 

demencias y sobre apoyo financiero y asuntos legales. P. 9 
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o contratos. La autorización del médico tratante es abusiva, pues atenta contra el 

principio de libertad contractual. Por el contrario, el médico tratante, como garante 

de la salud integral de la persona, sí debería poder reportar a la autoridad 

competente cuando detecta un caso en que la persona se encuentra en una 

situación de abuso y particularmente en una situación de abuso patrimonial. 

En fin, este proyecto no viene a resolver el problema. Son aparentes las 

soluciones que brinda, pues generalizan a toda la población mayor de 65 años. 

Tiene problemas de conceptualización evidentes en el uso discriminatorio del 

lenguaje que se utiliza en el contenido de la justificación y en las acepciones 

prejuiciosas que se realizan respecto a la población mayor de 65 años y sobre el 

envejecimiento en general, pues lo asocia con enfermedad. 

Otro problema que presenta es que no establece el mecanismo de control que 

garantice que el médico tratante rendirá la respectiva autorización. No se 

establece la sanción para el médico que no la rinda, y lo más importante, no se 

establece que el notario deba contar con dicha autorización para que ante él se 

configuren poderes, sino que deja abierta la potestad de solicitarla, procedimiento 

que solamente realizan los notarios que actúan de buena fe, mas ésta no siempre 

está presente en los casos en que personas evidentemente incapaces para la 

percepción del notario otorgan poderes con los que más adelante se dispondrán 

los bienes. 
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Sección 2: Proyecto de ley expediente 17083 

Actualmente, se encuentra también en discusión el proyecto de ley expediente 

17083, que no hace referencia explícita a la función y participación notarial. Este 

proyecto es iniciativa del diputado Alexander Mora Mora. Se encuentra localizado 

en el puesto número 20 de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea 

Legislativa93. 

La propuesta va en torno a la modificación del Código de Familia al sugerir que se 

agregue el artículo 216 bis. También modifica el Código Procesal Civil al agregar 

los artículos 882 bis y 882 ter. Estas modificaciones se proponen para que cuando 

se celebren compromisos o transacciones de enajenación y gravamen sobre 

bienes de personas mayores de 80 años de edad, las mismas se autoricen por 

medio de disposición judicial en diligencias de utilidad y necesidad. 

Igual que sucede con el anterior proyecto, es merecido evidenciar las 

incongruencias que en esta propuesta se presentan. Así como en el anterior 

proyecto analizado, se requería la autorización de un médico tratante, aquí, se 

requiere la autorización judicial, en ambos casos, por el simple hecho de la edad. 

La diferencia es que en este proyecto, la disposición es generalizada para todas 

las personas mayores de 80 años, y en el anterior, queda a discreción del notario 

solicitar la autorización del médico tratante. 

                                                 
93 Conforme datos obtenidos con fecha 09 de octubre de 2009 en el Departamento de 

Iniciativa Popular de la Asamblea Legislativa de Costa Rica 
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La justificación de este proyecto, de nuevo, muestra la falta de conocimiento en 

materia de persona adulta mayor. Establece una serie de argumentos que no 

parecen tener un hilo conductor. Es evidente la asociación de vulnerabilidad a la 

condición de persona adulta mayor y la innecesaria asociación de persona adulta 

mayor a persona enferma. 

Hay acuerdo en algunos puntos del mencionado proyecto, como en lo que se 

refiere al aumento de la población de personas adultas mayores en Costa Rica y 

en el resto del mundo, por el aumento en la esperanza de vida y otros factores ya 

mencionados en el primer capítulo del Título I de esta investigación. Otro punto en 

el que hay coincidencia, es en la mención sobre la necesidad de fortalecer las 

redes de apoyo de las personas adultas mayores.   

Méndez (2008)94 confirma que las redes de apoyo, como formas de relación y 

como sistema de transferencias, pueden proveer varios beneficios y retribuciones 

para las personas adultas mayores. El valor y la importancia de esta red social 

para este grupo etario se puede considerar un campo de intercambio de 

relaciones, servicios y productos, a partir del cual se puede derivar seguridad 

primaria (satisfacción de las necesidades básicas), amparo y oportunidades para 

crecer como persona. 

También hace el proponente referencia a la dispersión de normas y a la falta de 

homogenización del protocolo para la atención y detección de los casos de abuso 

                                                 
94 Méndez, Elsa (2008). Redes sociales de apoyo y persona adulta mayor: Costa Rica. En: I 

Informe ESPAM. P. 85 
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contra personas adultas mayores, lo cual dificulta de sobremanera el registro de 

estos casos. 

Sin embargo, no hay coherencia en las ideas que según el proponente justifican 

este proyecto de ley y el contenido del mismo. Se tocan varios temas de la 

situación de las personas adultas mayores que no corresponden a la realidad y 

que en otros casos no tienen relación con la propuesta principal.  

En la lectura del proyecto de ley se encuentra el siguiente texto: “… Del porcentaje 

de personas adultas mayores en Costa Rica, una décima parte son mayores de 80 

años, constituyendo un grupo de alto riesgo que requiere de servicio 

especializado; el 24% no tienen escolaridad; un 38,5% se encuentra en situación 

de pobreza, incluyendo un 20% que no satisface sus necesidades básicas; la 

mitad no tiene vivienda propia y el resto vive con familiares o amigos o no cuenta 

con vivienda. Como grupo etario utilizan el 14,5% de las consultas médicas y 

representan el 12,5% de las hospitalizaciones brindadas por la CCSS. Lo anterior 

muestra el panorama general de este sector poblacional en el país, en donde 

también se exponen a algunos factores de vulnerabilidad a ser víctimas de 

violencia patrimonial. Los factores de vulnerabilidad que exponen a los adultos 

mayores a ser víctimas de violencia patrimonial.” 

Un importante hallazgo del I Informe ESPAM (2008)95, supera las cifras en las que 

el proponente se basa. Según este informe, “de la misma manera como irán 

                                                 
95 I Informe Estado de Situación de la Persona Adulta Mayor en Costa Rica. (2008). Pp.14 
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aumentando el número de personas que entren a la edad adulta mayor, 

aumentarán las de edades más avanzadas. El número de personas de 80 y más 

años se duplicará entre el 2008 y 2025 en la población total. Si bien actualmente 

son sólo el 1,4% de la población total del país y en el 2025 serán 

aproximadamente 2,3%, alrededor de 1 de cada cinco personas adultas mayores 

tiene más de 80 años.  

La puesta en evidencia de estos datos apela a la necesidad de adecuar las 

instituciones, los servicios y las normas para la protección de los derechos de las 

personas miembros de una sociedad cada vez más envejecida. 

Más adelante, continúa el proponente con lo siguiente: “La presencia de alcohol u 

otras drogas en la familia, coloca al adulto mayor en un alto grado de 

vulnerabilidad, pues gran cantidad de personas adictas tienden a violentarse o 

irritarse bajo el efecto de las drogas, o a sustraer bienes del adulto mayor con el 

fin de venderlos y obtener dinero para comprar droga.  No obstante, es necesario 

retomar el mito de que las personas agresoras actúan siempre bajo los efectos de 

estas sustancias, para aclarar que esta no es una circunstancia determinante, 

pues como ya lo dijimos, los agresores lastiman tanto en estado de ebriedad como 

cuando se encuentran sobrios. Asimismo, es importante recordar que a pesar de 

la aclaración anterior, indudablemente la presencia del alcohol u otras drogas, 

aumenta la severidad de las agresiones.” 

Tampoco puede afirmarse que las personas que abusan en cualquier manera de 

personas adultas mayores sean en su mayoría personas que tienen enfermedades 
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de alcoholismo o drogadicción. Esta afirmación generaliza una situación. No se 

puede generalizar cuando los casos son minoría, por ello es necesario ampliar a 

otras características de los agresores, como las señaladas en la primera parte de 

esta investigación. 

En este caso, al igual que para el extracto anterior, el contenido  de la justificación 

se aleja de la propuesta al pretender achacar la condición de abusadores o 

agresores a personas alcohólicas o drogadictas. Esta, en todo caso, es una 

citación de enfermedad. Sin embargo, la presencia de abuso patrimonial en los 

hogares se da por parte de personas que cumplen con las características que se 

mencionaron en el capítulo segundo del Título primero de esta investigación. 

Generalmente, la presencia del abuso patrimonial obedece a exigencias 

desproporcionadas en razón del cuido de la persona adulta mayor. Y es también 

en esos casos la presencia del notario, quien como se ha visto, también juega un 

papel fundamental (Ver anexo No. 3). 

Específicamente, la propuesta de agregar el artículo 216 bis consiste en la 

incorporación del siguiente texto: “Toda persona adulta mayor de ochenta años o 

más necesita autorización judicial, que el Tribunal le dará siempre y cuando 

pruebe la necesidad o utilización manifiesta: 1) Para enajenar o gravar bienes 

inmuebles de su propiedad o títulos valores que den una renta fija y segura. En 

este caso la venta se hará en pública subasta y servirá de base el precio que se 

hubiere fijado pericialmente. La autorización no será necesaria cuando la venta 

sea en virtud de derechos de tercero, o por expropiación forzosa.  En el caso de 
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ejecución se observarán las disposiciones comunes sobre fijación del precio. 2) 

Para proceder a la división de bienes de su propiedad que posea con otros pro 

indiviso. 3) Para celebrar compromiso o transacción sobre derechos o bienes de 

su propiedad. 4) Para tomar dinero en préstamo o arrendamiento a nombre propio. 

5) Para repudiar herencias, legados o donaciones. Aceptará sin necesidad de 

autorización las herencias deferidas hacia su persona.” 

Sin duda alguna, es evidente como el simple hecho de plantear como requisito 

para la libre disposición de bienes de las personas adultas mayores de 80 años, 

una autorización judicial, es violatorio del principio de la libre disposición de los 

bienes. La primera razón, es que deja por fuera de la supuesta solución a todas 

las personas adultas mayores menores de 80 años de edad.                      

Ya establece la Sala Constitucional en el voto número 5097-9396, que “los límites 

razonables que el Estado puede imponer a la propiedad privada de acuerdo con 

su naturaleza, son constitucionalmente posibles en tanto no vacíen su contenido. 

Cuando ello ocurre deja de ser una limitación razonable para convertirse en una 

privación del derecho mismo." 

El hecho de que la persona sea mayor de 80 años de edad no significa en 

absoluto que la persona esté enferma o menos, tenga pleno uso de sus facultades 

para la libre disposición de sus bienes. Además, de que la simple solicitud de 

                                                 
96 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San José, a las diez horas 

veinticuatro minutos del quince de octubre de mil novecientos noventa y tres.-  
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aprobación judicial para realizar cualquiera de los actos que se señalan en el 

artículo propuesto, significaría cada vez mayor saturación de los despachos 

judiciales, tampoco es competente el juez para conocer el estado de salud de una 

persona y menos aún adelantarse en la declaratoria de insania de la persona sin 

haber cumplido el debido proceso para ese acto, así como una carga probatoria 

innecesaria para la persona mayor de 80 años cuyas capacidades no se 

encuentran limitadas. 

Se atenta además, en el primer inciso del artículo propuesto, contra los principios 

básicos que rigen la compra-venta.  

La fijación del precio tampoco puede someterse únicamente a la fijación del mismo 

que haga un perito, la fijación del precio la determinan las partes, según lo 

establece el artículo 1056 del Código Civil. Cosa contraria limita la capacidad de 

disposición de las personas. Es tan importante el acuerdo entre cosa y precio que 

una vez que se da se configura la compra-venta, como lo señala el artículo 1049 

del Código Civil y lo amplía la resolución número 000069-F-2007 de Sala 

Primera97: “La compra venta es el acuerdo definitivo de cosa y precio manifestado 

en la aceptación de los optantes. En este sentido, ese negocio jurídico no llega a 

existir mientras no medie convenio firme sobre cosa y precio, pues aquel solo llega 

a tener validez jurídica cuando opera la aceptación de las ofertas. Entonces si en 

                                                 
97 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. San José, a las nueve horas cincuenta 

minutos del dos de febrero del dos mil siete.  
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un determinado contrato se desprende que la etapa de las simples ofertas -

unilateral o recíproca, según el caso- ha sido superada pues en realidad no hay 

nada pendiente de aceptación, la compraventa definitiva se ha consumado con 

todos sus efectos jurídicos, en forma independiente de su eventual inscripción en 

el Registro Público, pues ésta no es un requisito ad substantiam para su 

perfeccionamiento, quedando para la fase de ejecución del contrato como una 

obligación del vendedor el otorgamiento de escritura pública y la entrega del bien.” 

Lo que se pretende con la incorporación del artículo 882 bis, que en el proyecto 

tiene el siguiente contenido: “Compromiso o transacción de persona adulta mayor 

de ochenta años o más. La autorización para celebrar compromiso o transacción 

de enajenación y gravamen sobre bienes de persona adulta mayor de ochenta 

años o más, se dará por disposición judicial, a solicitud del propietario, previa 

demostración, en este último caso, de la utilidad y la necesidad del actor. En el 

escrito se expresarán el motivo y el objeto del compromiso o transacción. Se 

presentarán también con el escrito los documentos y los antecedentes necesarios 

para formar juicio exacto. Si sobre el derecho en que deba venir el compromiso o 

transacción hubiere litis pendiente, el escrito se presentará en los mismos autos. 

Si para demostrar la necesidad y la utilidad del compromiso o transacción fuere 

conveniente la justificación de algún hecho, o la práctica de alguna diligencia, la 

acordará el juez. Practicado todo esto, se correrá audiencia por tres días al 

Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor para que se pronuncie.  Evacuada 

la audiencia, el juez resolverá si se concede o no la autorización solicitada. Este 

auto será apelable en ambos efectos.” 
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Es absolutamente innecesario el gasto del recurso judicial para que resuelva en 

todos los casos que se presenten y donde el actor sea una persona mayor de 80 

años. Se corre el riesgo de que los jueces estén resolviendo por personas que 

gozan plenamente de sus facultades en cuyo caso, es muy peligroso asumir la 

posición de que todas las personas mayores de 80 años solamente disponen 

bienes para cubrir alguna necesidad suya.  

Darle espacio al Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, CONAPAM, para 

que se pronuncie en todos los casos se vuelve también absurdo. Según la Licda. 

Delgado, el CONAPAM no cuenta con los recursos para conocer de todos los 

casos de personas adultas mayores de 80 años y menos aún si se está tratando 

de personas que gozan plenamente de sus facultades de disposición98. 

La intención es clara, pero el planteamiento de estas soluciones no se justifica y 

no se vuelve un mecanismo tan eficaz como se pretende. Se necesita una 

comunicación más directa entre el diagnóstico del médico y el acto que autorice el 

traspaso o disposición de los bienes de las personas adultas mayores. 

Por ello es que se propone en esta investigación, la creación de una medida 

cautelar que consista, en una anotación en el Registro Civil, que solicita el 

mismo médico o junta de médicos, en el acto de determinar la situación que 

inhabilita a la persona evidentemente para la disposición de sus bienes.  

                                                 
98 Entrevista a la Licenciada Carmen Delgado, Hospital Dr. Raúl Blanco Cervantes. 
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La responsabilidad del notario se resguarda en tanto éste debe consultar el 

registro de estas anotaciones y dar fe con base en ese registro. Este registro 

puede extenderse a personas de cualquier edad, sin necesidad de ser personas 

adultas mayores únicamente.  

De esa manera, se emplean los recursos para las personas que se encuentran en 

una situación que limite sus facultades, y no hay necesidad de invertir la carga de 

la prueba, ni menos, de hacer un gasto excesivo e ilógico de recursos en  

personas que se encuentran completamente lúcidas y capacitadas para realizar 

actos jurídicos. 
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Título III: 

Propuesta de proyecto de ley 
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Capítulo 1 

Propuesta de proyecto de ley para la adición de medida cautelar de 

anotación de incapacidad 

 

Sección 1: La anotación del padecimiento de una enfermedad degenerativa 

La anotación debe hacerla el médico perito que corrobora el diagnóstico del 

médico tratante, sobre la presencia de una enfermedad que altera la capacidad de 

la persona para realizar actos o contratos. Es el médico quien cuenta con los 

conocimientos técnicos para valorar a la persona. Por lo tanto, el más adecuado 

para conocer de la importancia de esta anotación. 

Si cuenta con un protocolo de detección de casos, la detección es mayor. En el I 

Informe ESPAM (2008)99, y así también confirmado por la Licenciada Carmen 

Delgado100, se ha visto como por ejemplo, a todas las personas adultas mayores 

atendidas en el Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Dr. Raúl Blanco 

Cervantes, se les aplica una valoración cuadrifuncional, es decir, médica, social, 

psíquica y funcional. Mediante este conjunto de procedimientos logran determinar 

la existencia o no de maltrato, negligencia y/o abandono.  

                                                 
99 I Informe Estado de Situación de la Persona Adulta Mayor en Costa Rica. Página 198. 

100 Entrevista a la Licenciada Carmen Delgado, Hospital Dr. Raúl Blanco Cervantes. 
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Si se logran implementar estos protocolos en todos los consultorios de atención 

médica, ante la detección de una enfermedad de tipo degenerativa de las 

facultades de disposición y una inmediata anotación de ésta en el Registro de 

Incapacidades se puede trabajar en mayor coordinación en aras de proteger 

efectivamente los bienes de las personas adultas mayores. 

El médico que ha detectado la incapacidad de la persona adulta mayor se vería 

obligado a actuar en forma ética. Esto implica que ante la eventual duda, pueda 

pedir opinión a otro colega para confirmar el motivo de la anotación.  

Por tanto, en aras de respetar el artículo 70 del Código Moral y de Ética del 

Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, se propone aquí que se solicite la 

interconsulta y se solicite la presencia de un médico perito. Establece el artículo 70 

lo siguiente: “Tampoco podrá ser, a la vez, médico perito y médico tratante del 

mismo enfermo, salvo casos de inopia comprobada, en cuyo caso se le aplicarán 

las mismas restricciones que en el artículo anterior.” 

También señala el artículo 49 del mismo cuerpo normativo: “El médico 

especialista, llamado en interconsulta por razones de su estricta competencia, 

podrá atender al enfermo, informando luego en detalle el resultado de esa 

valoración al médico tratante.” 

Una vez que se cuente con este diagnóstico puede procederse a anotar la 

incapacidad de la persona. Sin embargo, para proceder así, señala la Licenciada 



 

107 
 

Carmen Delgado101, que debería asignarse más recurso humano, pues el actual 

es insuficiente para esa labor, al menos en lo que se refiere a las labores que 

corresponden al Hospital Dr. Raúl Blanco Cervantes. 

 

Sección 2: La anotación como medida cautelar 

En definitiva, la solución que aquí se propone resulta más inmediata para lograr el 

resultado deseado, el cual es determinar los casos en que hay una incapacidad 

que impide a la persona disponer conscientemente de sus bienes.  

Actualmente, esto procede hasta que en sentencia se declara la insania, pero para 

ello hay que esperar a que concluya el proceso. En muchos casos, como se ha 

visto con los ejemplos de resoluciones antes citadas, al momento de apelar este 

estado, ya la persona ha fallecido o bien su estado ha avanzado hasta el punto en 

que no hay posibilidad de contrarrestar el fundamento de la declaratoria de insania 

y no hay posibilidad de confirmar si la persona estaba en pleno uso de sus 

facultades al momento de realizar el acto de disminución de su patrimonio. 

La imposición de esta medida cautelar garantiza la coincidencia temporal entre la 

detección de la enfermedad y la disposición del bien, para confirmar que la 

                                                 
101 Entrevista a la Licenciada  Carmen Delgado, Hospital Dr. Raúl Blanco Cervantes. 
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segunda se haga conforme a la ley. Así lo confirma Chiovenda (1954)102 cuando 

dice que la medida provisional responde a la necesidad efectiva y actual de alejar 

el temor de un daño jurídico; si éste daño es o no en realidad inminente y jurídico, 

resultará de la declaración definitiva. Basándose en esto, la resolución de cautela 

puede ser revocada, modificada o confirmada; en este último caso puede 

transformarse en una medida ejecutiva. En la medida provisional, es pues, 

necesario distinguir su justificación actual, es decir, frente a las apariencias del 

momento y su justificación última. 

Ha resuelto el Tribunal Agrario del Segundo Circuito Judicial en resolución No. 

157-2003103, que las medidas cautelares, según la más calificada doctrina, surgen 

en el proceso como una necesidad que permita garantizar una tutela jurisdiccional 

efectiva y por ello se pueden conceptuar como “un conjunto de potestades 

procesales del juez –sea jurisdiccional o administrativa- para resolver antes del 

fallo, con el específico fin de conservar las condiciones reales indispensables para 

la emisión y ejecución del acto final.” 

Más adelante sigue el fallo confirmando que estas medidas, generalmente se 

practican antes de plantear un proceso ordinario, cuando existe fundado temor de 

que una de las partes le pueda causar a otra un daño irreparable o de difícil 

reparación, ante el latente peligro. 

                                                 
102 Chiovenda, G. (1954). Instituciones de Derecho Procesal Civil. Conceptos Fundamentales. 

La doctrina de las acciones. P. 318 

103 Tribunal Agrario del Segundo Circuito Judicial de San José. Resolución 157 de las catorce 

horas quince minutos del dieciséis de mayo de dos mil tres. 



 

109 
 

La medida que en este caso procede aplicar es de carácter típico104, por estar 

señalada en la ley, aunque en este caso debería presentar una variación. Se 

refiere esta investigación a la medida cautelar de anotación de la demanda, con la 

variación de que se realice dicha anotación en el Registro Civil y que además, se 

trate de anotación de una discapacidad que limita las capacidades volitiva y 

cognoscitiva de la persona. 

Entre los supuestos para solicitar esta medida se tiene la apariencia de buen 

derecho, fumus boni iuris, la cual se manifiesta en el sentido de que la pretensión 

de la demanda principal, o del derecho o bien público que se quiere asegurar, 

tenga posibilidad de ser tutelable en el ordenamiento jurídico, sea, en la sentencia 

de fondo. Ello no significa entrar a descubrir el fondo del asunto, sino, lograr la 

sencillez procesal, pues de lo contrario, si se incurre en audiencias, o en pruebas 

desmedidas, se estaría desnaturalizando el fin para el cual fueron concebidas. 

Señala López (2007, p.134) que “esa apariencia de buen derecho, en sentido 

                                                 
104 López González, J. (2007). Lecciones de Derecho Procesal Civil. San José: Editorial 

Juricientro. Señala el autor las características de las medidas cautelares típicas, propias de la 

medida que en esta investigación se pretende aplicar. Entre estas: provisionalidad, porque las 

medidas cautelares no tienen autoridad y eficacia de cosa juzgada; accesoriedad, porque pueden 

ser insaturadas antes del proceso principal: preventividad, porque tienen como fin impedir que el 

demandado realice actos que imposibiliten la efectividad de la sentencia; responsabilidad, porque 

se decretan bajo responsabilidad de quien las ha solicitado; instrumentalidad, siendo su fin 

inmediato asegurar la eficacia práctica de la resolución definitiva; temporalidad, por la limitación de 

sus efectos como máximo a la duración del proceso; variabilidad, porque pueden ser variadas por 

el Juez de acuerdo a las circunstancias; proporcionalidad pues deben ser acordes con el presunto 

derecho reclamado o que se va a reclamar y procesalidad, en cuanto constituyen instrumento para 

realizar el proceso mismo. 
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estricto, no debe limitarse al fondo del asunto, sino a la oportunidad y 

conveniencia de la medida cautelar105.” 

El otro supuesto a considerar es si hay peligro de la mora, periculum in mora, que 

se presenta cuando, con la urgencia de tomar la medida, se pueden evitar daños 

irreparables a alguna de las partes, o al interés de la colectividad, antes de que se 

falle el asunto. O como señala López (2007, p.131-132), para referirse a este 

peligro, que “se concibe como un riesgo de daño para la efectividad de la tutela 

judicial pretendida en el  proceso principal, riesgo que puede surgir con ocasión de 

la necesaria dilación temporal en alcanzarse… la sentencia que conceda aquella 

tutela.”106 

El Código de Familia de 1974, contempla la posibilidad de que durante el proceso, 

o con anterioridad a este, se soliciten medidas cautelares que responden a 

diferentes finalidades. También, el Código Procesal Civil en el numeral 242, faculta 

al juez para dictar medidas que considere adecuadas “cuando hubiere fundado 

temor de que una parte, antes de la sentencia, le cause al derecho de la otra parte 

una lesión grave y de difícil reparación”. 

                                                 
105  López González, J. (2007). Lecciones de Derecho Procesal Civil. San José: Editorial 

Juricientro. 

106  López González, J. (2007). Lecciones de Derecho Procesal Civil. San José: Editorial 

Juricientro. 
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Las ventajas de este sistema “tutela cautelar” saltan a la vista. Según Brenes 

(1998)107, es obligación del sistema de administración de justicia de todo país, 

evitar que la justicia sea reducida a una tardía e inútil expresión verbal, una vana 

ostentación de lentos mecanismos destinados a llegar siempre demasiado tarde. 

El ordenamiento jurídico aparte de crear la tutela jurisdiccional, debe velar porque 

la misma sea útil. 

En los proyectos de ley que se han presentado (expedientes 16344 y 17083), se 

observa cómo para lograr los objetivos se requiere de una serie de elementos que 

implican enormes gastos. Ya fuere en la intervención del juez para autorizar a las 

personas mayores de 80 años, para realizar cualquiera de los actos que se 

señalan en el artículo 216 bis que se propone en el expediente 17083, o el 

pronunciamiento que debe hacer el CONAPAM al respecto dos veces: para el 

momento de la solicitud de autorización del juez y para el momento de acreditar 

las diligencias de utilidad y necesidad (incorporación del artículo 883 ter al Código 

Procesal Civil). Definitivamente el gasto de recursos es excesivo. Con esta nueva 

propuesta se reduce la participación a tres personas: el médico tratante, el perito, 

quien es de todas maneras ya parte del proceso de declaratoria de insania, y la 

institución designada para asumir la curatela provisional sobre la que más 

adelante se desarrollará. 

A partir de la anotación de esta medida, se puede dar inicio al proceso de 

declaratoria de insania.  

                                                 
107 Brenes Arias, T. (1998). Las medidas cautelares innominadas en el Proceso Civil. P. 83-85 
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Para lograr esto, la modificación debe correr, en primer lugar, sobre el artículo 847 

inciso 2 del Código Procesal Civil. Este artículo se refiere al escrito inicial en el 

proceso de declaratoria de insania y actualmente dice: “La solicitud de declaratoria 

de interdicción de una persona deberá reunir los siguientes requisitos:…2) La 

indicación del parentesco existente entre el solicitante y el insano. A falta de 

parientes la solicitud podrá hacerla la Procuraduría General de la República. 

La modificación que aquí se pretende, consiste en facultar además de a la 

Procuraduría General de la República, al médico tratante o perito designado, para 

que ellos también, puedan iniciar el proceso. Y el texto entonces debería leerse de 

la siguiente manera: “La solicitud de declaratoria de interdicción de una persona 

deberá reunir los siguientes requisitos:…2) La indicación del parentesco existente 

entre el solicitante y el insano. A falta de parientes la solicitud podrá hacerla la 

Procuraduría General de la República, el médico tratante, la institución 

hospitalaria, el perito designado o cualquier otro interesado.” 

La segunda parte de la modificación consiste en agregar un numeral que faculte la 

posibilidad de incorporar la medida cautelar anticipada al proceso de insania. Este 

sería el artículo 847 bis, cuyo contenido cita: “El juez procederá dictar de oficio o a 

instancia de parte interesada la medida cautelar de anotación de enfermedad que 

pone en duda la capacidad cognoscitiva y volitiva de la persona, en el Registro 

Civil. Paralelamente se anotará la medida en los bienes del presunto incapaz, en 

el Registro Inmobiliario.” Por instancia de parte interesada debemos entender el 

CONAPAM, el médico tratante, el representante del hogar de personas mayores 
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donde esté ubicado, la Procuraduría o la persona que tenga bajo su cuidado a la 

persona adulta mayor. 

El último aspecto de la modificación de la norma implicaría una modificación al 

artículo 848 del Código Procesal Civil. En esta parte y como se ampliará adelante, 

se pretenderá únicamente agregar la calidad de “provisional” al curador 

designado, para posteriormente nombrar la figura en forma definitiva, una vez que 

el proceso haya iniciado formalmente.   

En la actualidad, el primer párrafo del artículo 848 dice: “Recibido el escrito, el juez 

designará un curador para que represente al presunto insano dentro del proceso, y 

ordenará que el Departamento de Medicina Legal del Organismo de Investigación 

Judicial examine al presunto insano y emita un dictamen, el cual deberá 

comprender los siguientes extremos: 1) El carácter propio de la enfermedad. 2) 

Los cambios que puedan sobrevenir durante el curso de la enfermedad, la 

duración, la posible terminación, o si, por el contrario, es incurable. 3) Las 

consecuencias de la enfermedad en el comportamiento social y en la 

administración de los bienes del enfermo; 4) El tratamiento idóneo. El dictamen 

deberá rendirse en un plazo no mayor de un mes, para lo cual se tomarán las 

medidas que fueren necesarias. En la misma resolución ordenará notificar a la 

Procuraduría General de la República, cuando ésta no fuera la promotora.” 

La modificación que aquí se pretende cambia el texto en la siguiente forma: 

“Recibido el escrito, el juez designará un curador provisional para que represente 

al presunto insano dentro del proceso, y ordenará que el Departamento de 
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Medicina Legal del Organismo de Investigación Judicial examine al presunto 

insano y emita un dictamen, el cual deberá comprender los siguientes extremos: 1) 

El carácter propio de la enfermedad. 2) Los cambios que puedan sobrevenir 

durante el curso de la enfermedad, la duración, la posible terminación, o si, por el 

contrario, es incurable. 3) Las consecuencias de la enfermedad en el 

comportamiento social y en la administración de los bienes del enfermo; 4) El 

tratamiento idóneo. El dictamen deberá rendirse en un plazo no mayor de un mes, 

para lo cual se tomarán las medidas que fueren necesarias. Una vez rendido el 

dictamen, el nombramiento del curador se tendrá por definitivo o se nombrará un 

nuevo curador, según lo valore el juez. En la misma resolución ordenará notificar a 

la Procuraduría General de la República, al Registro Civil y al Registro 

Inmobiliario, cuando éstos no fueran los promotores.” 

La “provisionalidad” del curador se da en razón de que hay un proceso de 

declaratoria de insania pendiente. Se puede pensar en algún familiar o podría 

intervenir el CONAPAM o la Defensoría de los Habitantes. A diferencia del  

proyecto 17087, aquí la intervención de CONAPAM es en los casos en que se 

anota la medida cautelar, y no para todos los casos en que esté involucrada en la 

realización de un acto o negocio jurídico una persona mayor de 80 años.  

Esta figura de curador provisional cumple con las características del artículo 850 

del Código Procesal Civil, que se refiere a la potestad del juez de nombrar en 

cualquier etapa del proceso un administrador interino. Sin embargo, en materia de 

abuso patrimonial contra personas adultas mayores, es importante que se haga un 
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revaloración de la persona que se designa para esta posición, pues puede ocurrir 

que quien se designa en un primer momento sea la misma persona que está 

abusando de los bienes de la persona adulta mayor. La rendición de cuentas que 

garantiza la figura del curador, para estos casos, va más allá que la del 

administrador.  

Para pasar de la provisionalidad al definitivo, el juez aplicará el artículo 869 del 

Código Procesal Civil, confirmando así lo resuelto en el voto 910-03 del Tribunal 

de Familia108: “…si dentro del proceso de insania se va a nombrar un curador, 

deben integrarse a la regulación de la insania, los trámites propios de la curatela 

regulados tanto en el Código de Familia (artículos 230 a 241), como en el Código 

Procesal Civil (867 a 870), sin perder de vista tampoco, que en virtud de los 

artículos 241 del Código de Familia y 870 del Código Procesal Civil, muchas de las 

disposiciones de la tutela le son aplicables a la curatela.  Y nada impide, que en la 

misma resolución en que se declara la incapacidad o insania, se nombre el 

curador, ello por economía procesal, razonabilidad y proporcionalidad; pero para 

que esa interpretación o aplicación del derecho sea consistente, deben 

combinarse los numerales que regulan la insania con los que regulan la curatela.  

De esta forma, efectivamente como lo menciona el incidentista en su gestión, ha 

de publicarse el edicto que dispone el artículo 869 del Código Procesal Civil al 

decir: “...cuando el actor no fuere el cónyuge del inhábil, el juez convocará, por 

medio de un edicto que se publicará una vez en el Boletín Judicial, a las personas 

                                                 
108 Tribunal de Familia.- San José a las ocho horas treinta minutos del veintisiete de junio del 

año dos mil tres. 
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a quienes corresponda la curatela, conforme con el artículo 236 del Código de 

Familia, para que se presente a encargarse de ella dentro del plazo de quince días 

contados desde la publicación...” 

 

Sección 3: La anotación en el Registro Civil y en el Registro Inmobiliario 

Lo ideal es que la anotación, en la medida de lo posible, se haga en lo referente a 

la condición que limita la capacidad volitiva y cognoscitiva de la persona en el 

Registro Civil. Esto implica que el notario tenga que dar fe con vista en este 

Registro, para proceder guardar su responsabilidad con respecto a la fe pública 

para dichos actos. 

Paralelamente, la anotación debe realizarse sobre los bienes de las personas en 

el Registro Inmobiliario. El notario igualmente, se encuentra en la obligación de dar 

fe con base en el Registro Inmobiliario para garantizar que los bienes que se 

traspasan, se encuentren libres de gravámenes y anotaciones. Esta disposición se 

encuentra regulada en el artículo 468 inciso 3 y siguientes del Código Civil, que 

dicen así: 

“ Artículo 468.- Se anotarán provisionalmente:... 3.- Las demandas sobre 

declaración de presunción de muerte, incapacidad de administrar y cualquier otra 

por la cual se trate de modificar la capacidad civil de las personas en cuanto a la 

libre disposición de sus bienes... La vigencia de las anotaciones contempladas en 
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los incisos 1), 2), 3) y 4) de este artículo, será determinada de acuerdo con el 

término de la prescripción extintiva correspondiente a la obligación o el derecho de 

que se trate.  Estas anotaciones provisionales no impiden la inscripción de 

documentos presentados con posterioridad. Transcurrido dicho término, quedan 

canceladas sin necesidad de declaratoria ni de asiento. Este tipo de anotaciones 

se considerará como un gravamen pendiente en la propiedad. Cualquier 

adquirente de un bien anotado aceptará, implícitamente, las resultas del juicio y el 

registrador lo consignará así en el asiento respectivo, al inscribir títulos nuevos. 

Artículo 469.- La anotación provisional de los actos jurídicos a que se refieren los 

casos 1, 2, 3 y 4 del artículo anterior, se convierte en inscripción definitiva 

mediante la presentación, en el Registro, de la respectiva sentencia, pasada en 

autoridad de cosa juzgada. 

Artículo 470.- La anotación provisional y la inscripción definitiva surten efectos con 

respecto a terceros desde la fecha de presentación del título.” 
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Conclusiones generales 

 

Esta investigación logró el cumplimiento de los objetivos requisitos que en primer 

lugar se plantearon.  

Con respecto, al tema de envejecimiento, es necesario que éste sea entendido 

como una etapa más del proceso de la vida. La esperanza de vida sigue en 

aumento y con ello la cantidad de personas adultas mayores en el país. 

En la actualidad las personas adultas mayores, por sus características propias, se 

convierten en víctimas de abusos de todas las maneras. Esta investigación 

desarrolló en forma más exhaustiva el tema del abuso patrimonial. 

El abuso patrimonial se define a partir de todo lo investigado, como el tipo de 

abuso a través del cual se despoja a la persona adulta mayor de sus bienes. En su 

mayoría es cometido por los mismos cuidadores. Las víctimas pueden ubicarse en 

extremos opuestos: aquellos casos en los que el ingreso de pensión o generado 

por los bienes de las personas adultas mayores son las únicas fuentes de ingreso 

en el hogar, o existen también los casos en que las personas tienen muchos 

recursos económicos. 

Una de las más comunes maneras de cometer este tipo de abuso es mediante la 

utilización de poderes. En los poderes generalísimos, se capacita a la persona 

para hacer un uso correcto de los bienes que está disfrutando. 
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El notario público, cumple su función en tanto garantice la fe pública en su  

protocolo y documentos en Costa Rica. Sin embargo, la ley ya no se fija tanto en 

eso. La responsabilidad del notario implica dar fe con vista en los registros 

existentes de que las personas que otorgan poderes lo hacen en pleno uso de sus 

capacidades cognoscitiva y volitiva. Sin embargo, ocurren casos en que ante la 

ausencia de una red de apoyo fuerte, las personas se ven obligadas a mantenerse 

en el hospital y /o posteriormente en un hogar para personas adultas mayores. 

Entonces, en los actos o contratos de representación, es particularmente 

importante que el notario garantice las facultades de la persona al momento de 

realizar el acto. Ocurren casos, en lo que el notario se ha prestado para legitimar 

documentos que tienen vicios de fondo, y aún así no se han hecho las 

observaciones del caso. 

La normativa vigente dispersa las normas que regulan la materia de persona 

adulta mayor. No se establecen procedimientos comunes para cuando se detectan 

los casos de abuso patrimonial. Solamente, el Comité de Estudio Integral del 

Anciano Agredido y Abandonado (CEINAA), cuenta con un protocolo de 

tratamiento de estos casos, que pretende identificar las situaciones que limitan la 

salud integral de la persona adulta mayor. Este protocolo se facilita por el control 

que se tiene de los pacientes internados, no así de los de consulta externa, pues 

ellos sólo pueden controlarse con visitas. Además, al no haber criterios unificados 

de regulación, se hace difícil determinar la cantidad de los casos que se presentan 

sobre temas similares. 
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La principal laguna que esta investigación evidencia se da en el proceso de 

declaratoria de insania, proceso en el cual se deja el portillo abierto para que entre 

la formulación del escrito inicial y la declaratoria judicial de insania, haya un lapso 

suficiente que permita que se presente la situación de abuso patrimonial. Muchas 

personas, a quienes se les inicia este proceso, no alcanzan ver la resolución del 

mismo, sea porque, por su avanzada edad fallecen, o porque padecen una 

enfermedad degenerativa que al momento de la resolución, ha avanzado tanto 

que la persona más interesada pierde la noción de cómo se han hecho las cosas y 

por qué. 

Para solventar esta ausencia, se ha pretendido con  los proyectos de ley números 

16344 y 17083, disminuir o anular la facultad de disposición de los bienes de las 

personas adultas mayores. Sin embargo, la asociación que en ambos casos se 

hace entre edad y discapacidad resulta peligrosa en tanto parte de la población 

puede verse inmersa dentro de un gran estereotipo. 

La propuesta que se plantó consistió en elaborar una figura de anotación de la 

enfermedad en el Registro Civil, como adelantamiento de la medida cautelar antes 

de iniciar el proceso de declaratoria de insania, cuando el médico tratante, la 

institución encargada o la persona que cuida a la persona adulta mayor ha 

detectado que la persona pueda ver afectadas sus capacidades de disposición de 

los bienes en su propio perjuicio  La anotación implica modificar y añadir 

elementos a los artículos ya existentes del Código Procesal Civil. 
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El análisis aquí realizado responde la pregunta que se planteó al principio de este 

trabajo, así, sí es posible el adelantamiento de una medida cautelar típica en el 

proceso de declaratoria de insania, y en total acuerdo con la Licda. Delgado, 

encargada de la parte jurídica, del Comité de Estudio Integral del Anciano 

Agredido y Abandonado (CEINAA), esta posibilidad solamente es viable si se logra 

un verdadero trabajo interinstitucional.   
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Anexo No. 1 

 

Proyecto de Ley, expediente 16334 

“Adición del inciso f) al artículo 7 del Código Notarial, ley No. 7764, y su reforma 

del inciso d) de su artículo 126” 
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PROYECTO DE LEY 

 

ADICIÓN DEL INCISO F) AL ARTÍCULO 7 DEL CÓDIGO NOTARIAL, 

LEY N.º 7764, Y REFORMA DEL INCISO D) 

DE SU ARTÍCULO 126 

 Expediente N.º 16.344 

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

La Constitución Política, en su artículo 51, reconoce la existencia de 

determinados grupos de población que requieren protección especial por parte 

del Estado.  Esta protección parte del reconocimiento de una condición especial 

de vulnerabilidad o exclusión en la cual se encuentra la persona, por su edad, 

enfermedad, discapacidad o imposibilidad de satisfacer por sí misma sus propias 

necesidades. 

El maltrato a los miembros más débiles de la sociedad, independientemente de 

su edad, no es novedoso; ha existido siempre y hasta ha ido en aumento; por 

tanto, ya no debe ser ignorado ni permanecer impune. 

En la Costa Rica actual, han ido en aumento las actitudes negativas frente al 

proceso de envejecimiento y, por ende, frente a las personas adultas mayores.  

En el ámbito familiar, estas actitudes incluyen el maltrato, el abandono y la 

agresión física, sexual, emocional, económica y social, hechos no denunciados 

por sus víctimas, debido a que en la mayoría de los casos los agresores son 
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hijos, familiares o cuidadores, es decir, personas de quienes las personas 

adultas mayores dependen económicamente. 

Si bien es cierto, al entrar en vigencia la Ley integral para la persona adulta 

mayor, se reafirmó el concepto de que las personas adultas mayores son sujetos 

de derecho, reconocidos como ciudadanos en pleno ejercicio de sus derechos y 

deberes, muchas veces, por su edad avanzada y por las connotaciones sociales, 

físicas, económicas y culturales, les son violentados los derechos patrimoniales. 

En Costa Rica, no constituye un hecho aislado que, por sugerencia, 

manipulación o amenazas, una persona adulta mayor sea despojada de sus 

bienes, muebles o inmuebles, sin que el Estado pueda garantizarle un mínimo 

de protección cuando se realizan actos de este tipo. 

Las personas adultas mayores, ante el miedo al rechazo de sus seres queridos o 

cuidadores y la necesidad diaria de sentirse acompañadas y seguras, en ciertas 

circunstancias se sienten obligadas a tomar decisiones que van en detrimento 

de sus derechos patrimoniales.  Esto constituye un grave problema social, pues 

estas personas, estando enfermas o con un deterioro mental debido a su estado 

senil, llegan a perder todos sus bienes, mediante un acto de “buena fe”, que en 

muchos casos termina dejándolos abandonados en hospitales, en hogares para 

adultos mayores o, en el peor de los casos, en plena calle. 

No ponemos en duda la honorabilidad de la mayoría de los notarios públicos del 

país; sin embargo, los hechos hablan de cierto grupo de profesionales que han 

actuado inescrupulosamente y, por un poco de dinero, han realizado actos o 
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contratos, sin importarles el deterioro físico y mental de las personas adultas 

mayores que los suscriben. 

Por las razones expuestas, se somete al conocimiento y la aprobación de las 

señoras diputadas y los señores diputados, el presente proyecto de ley. 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 

ADICIÓN DEL INCISO F) AL ARTÍCULO 7 DEL CÓDIGO NOTARIAL, LEY N.º 

7764, Y REFORMA AL INCISO D) DE SU ARTÍCULO 126 

 

ARTÍCULO 1.- Adiciónase al artículo 7 del Código Notarial, Ley N.º 7764, 

de 17 de abril de 1998, el inciso f), cuyo texto dirá: 

“Artículo 7.- Prohibiciones 

Prohíbese al notario público: 

[...] f) Autorizar actos o contratos donde comparezcan como parte personas 

adultas mayores, que estén hospitalizadas o no, y que evidencien un deterioro 

físico o mental que ponga en duda su capacidad volitiva o cognitiva, salvo si el 

notario cuenta con la autorización escrita, debidamente certificada en la 

Dirección Médica respectiva, en caso de que la persona adulta mayor esté 

hospitalizada y, de no estarlo, la autorización del médico tratante, en la cual 

conste la capacidad volitiva o cognitiva de esa persona adulta mayor para llevar 

a cabo el acto notarial.  La autorización médica referida deberá consignarse en 

la escritura y el documento original se custodiará en el archivo de referencia del  

notario actuante.” 
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ARTÍCULO 2.- Refórmase el inciso d) del artículo 126 del Código Notarial, Ley 

N.º 7764, de 17 de abril de 1998, cuyo texto dirá: 

“Artículo 126.- Nulidad absoluta 

Sin perjuicio de las nulidades que procedan conforme a la ley, en atención al 

cumplimiento de los requisitos o las condiciones relativos a las personas, los 

actos o los contratos, serán absolutamente nulos y no valdrán como 

instrumentos públicos: 

[...] d) Los otorgados en contravención de lo dispuesto en los incisos c) y f) del 

artículo 7 de este Código, con la excepción resultante del artículo 127 de este 

mismo ordenamiento jurídico, los contrarios a las leyes o ineficaces o los 

otorgados sin las autorizaciones previas exigidas por la ley para poder realizar el 

acto o contrato. [...]“ 

 

Rige a partir de su publicación. 

 

Lesvia Villalobos Salas 

DIPUTADA 

29 de agosto de 2006. 

 

NOTA: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión 

  Permanente de Asuntos Jurídicos. 
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Anexo No. 2 

 

Proyecto de Ley, expediente 17084 

“Agréguese un artículo 216 bis al Código de Familia, Ley No. 5476, de 21 de 

diciembre de 1973, publicado en La Gaceta No. 24, de 5 de febrero de 1974 y 

agréguese un artículo 882 bis y un artículo 882 ter al Código Procesal Civil, Ley 

No. 7130, de 16 de agosto de 1989, publicado en La Gaceta No. 208, de 3 de 

noviembre de 1989, para que cuando se celebren compromisos o transacciones 

de enajenación y gravamen sobre bienes de persona adulta  mayor  de ochenta 

años o más, la misma se autorice por medio de disposición judicial, en 

diligencias de utilidad y necesidad.” 
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ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA 

REPÚBLICA DE COSTA RICA 

 

 

PROYECTO DE LEY 

AGRÉGUESE UN ARTÍCULO 216 BIS AL CÓDIGO DE FAMILIA, LEY N.º 

5476, DE 21 DE DICIEMBRE DE 1973, PUBLICADO EN LA GACETA N.º 

24, DE 5 DE FEBRERO DE 1974 Y AGRÉGUESE  UN  ARTÍCULO 882 BIS  

Y  UN  ARTÍCULO 882 TER   AL CÓDIGO PROCESAL CIVIL, LEY N.º 7130, 

DE 16 DE AGOSTO DE 1989, PUBLICADO EN LA GACETA N.º 208  DE 3 

DE NOVIEMBRE DE 1989,  PARA QUE CUANDO SE CELEBREN  

COMPROMISOS  O  TRANSACCIONES  DE ENAJENACIÓN Y 

GRAVAMEN SOBRE BIENES DE PERSONA ADULTA MAYOR DE 

OCHENTA AÑOS O MÁS, LA MISMA SE AUTORICE POR MEDIO DE 

DISPOSICIÓN JUDICIAL, EN DILIGENCIAS DE UTILIDAD Y NECESIDAD 

 

ALEXANDER MORA MORA 

DIPUTADO 

EXPEDIENTE N.º 17.083 

 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS 

PARLAMENTARIOS 
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Expediente N.º 17.083 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

 

La situación de la persona adulta mayor en Costa Rica 

 

La realidad socio-económica109 

Del porcentaje de personas adultas mayores en Costa Rica, una décima parte 

son mayores de 80 años, constituyendo un grupo de alto riesgo que requiere de 

servicio especializado; el 24% no tienen escolaridad; un 38,5% se encuentra en 

situación de pobreza, incluyendo un 20% que no satisface sus necesidades 

básicas; la mitad no tiene vivienda propia y el resto vive con familiares o amigos 

o no cuenta con vivienda.  Como grupo etario utilizan el 14,5% de las consultas 

médicas y representan el 12,5% de las hospitalizaciones brindadas por la CCSS. 

Lo anterior muestra el panorama general de este sector poblacional en el país, 

en donde también se exponen a algunos factores de vulnerabilidad a ser 

víctimas de violencia patrimonial. 

Los factores de vulnerabilidad que exponen a los adultos mayores a ser víctimas 

de violencia patrimonial 

 

 

                                                 
109  URPI PACHECHO, Irene.  Realidad de las Personas Adultas Mayores en Costa Rica.  

La Búsqueda de una Respuesta Legislativa.  Revista Parlamentaria.  Vol. 7. (N.º 1):  pp. 320-

322, San José, abril 1999. 
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Factores socioculturales110 

Lamentablemente, aun a inicios del siglo XXI, algunos grupos tienen mayor 

tolerancia para la violencia, por lo cual sus miembros pueden ver el abuso hacia 

la mujer, el niño, el indígena o la persona mayor de edad de una forma más 

aceptable.  Así por ejemplo, en culturas como la costarricense, las mujeres son 

socializadas hacia la dependencia e incapacidad, razón por la cual son 

mayoritariamente víctimas del abuso y descuido de los hombres, en donde la 

diferencia existente entre el porcentaje de mujeres agredidas y el de hombres 

agredidos, es abismal.  Así que para el caso de las personas adultas mayores 

equivaldría a decir que de cien casos denunciados por violencia doméstica 

contra personas adultas mayores, en ochenta y nueve de ellos las víctimas son 

mujeres y solamente en once casos son hombres.  Definitivamente las 

diferencias de género hacen a la mujer más vulnerable. 

 

Factores ambientales 

Los factores ambientales influyen fuertemente en las familias de los adultos 

mayores que deciden dejarlos en un hogar o asilo de ancianos porque creen 

que estos sí tienen las condiciones ambientales adecuadas para atenderlos.  A 

fin de constatar esta afirmación, basta con dirigir nuestra mirada a lo sucedido el 

miércoles diecinueve de julio del año 2000, en el Hogar de Ancianos de la 

                                                 
110  Portugués Bolaños, Ana Isabel y Rodríguez Cubillo, Ronald. (2001). Las personas 

adultas mayores víctimas de violencia doméstica y su protección a la luz del ordenamiento 

jurídico costarricense. Pp. 53-54, 57-60, 63-64. 
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ciudad de Tilarán, Guanacaste:  dieciocho personas mayores murieron a causa 

de un incendio que consumió el hogar; las investigaciones del suceso por parte 

de las autoridades respectivas revelaron el grado de abandono en que se 

encontraban, tanto en el ámbito institucional como familiar, y las limitaciones 

físicas que tenían, las que lógicamente dificultaron que pudieran ponerse a salvo 

deja por más demostrado que esta creencia no siempre es acertada, pues no 

todas las instituciones de este tipo reúnen los requisitos básicos para atender a 

los adultos mayores con dignidad y seguridad. 

 

Factores económicos 

No es siempre cierto que hay una dependencia económica de las personas 

adultas mayores con respecto a sus familias, y que les reste autonomía y poder 

de decisión.  Toda vez que en muchos de los casos, las personas adultas 

mayores cuentan con recursos económicos y bienes suficientes para subsistir, 

factor económico que lamentablemente dinamiza la violencia o agresión 

patrimonial hacia este grupo etario, en donde sin embargo, al tener que 

depender la persona adulta mayor de alguien para que le cocine, para que le 

adquiera sus artículos de primera necesidad, para convivir bajo un mismo techo, 

etc., influye de sobremanera en la interposición o no de denuncias por violencia, 

ya que el adulto mayor, so pena de su capacidad económica, se atemoriza y 

piensa que si entabla la denuncia, toda la ayuda afectiva, económica y 

patrimonial que pueden brindar, mas bien le puede ser quitada en definitiva 

como represalia y ser internado en un centro de atención a personas adultas 
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mayores; máxime si ya no tiene la capacidad física suficiente como poder vivir 

solo.  Inclusive, por el solo hecho de ser persona adulta mayor, con recursos 

económicos y bienes suficientes para subsistir, implica un alto grado de 

vulnerabilidad, ya que muchas veces los familiares cercanos y otras personas no 

tan cercanas, presionan a este adulto mayor para que les traspase su patrimonio 

y una vez obtenido lo internan en algún centro de atención público para 

personas adultas mayores. 

 

Factores familiares 

"Los cambios en la dinámica familiar, opina Carmen Delia Sánchez, también 

colocan en estado de vulnerabilidad a la persona mayor; pues "estamos 

entrando en un período de la historia donde la situación modal de la familia es 

una donde hay menos hijos disponibles para compartir la responsabilidad del 

cuidado de un familiar anciano". 

La presencia de alcohol u otras drogas en la familia, coloca al adulto mayor en 

un alto grado de vulnerabilidad, pues gran cantidad de personas adictas tienden 

a violentarse o irritarse bajo el efecto de las drogas, o a sustraer bienes del 

adulto mayor con el fin de venderlos y obtener dinero para comprar droga.  No 

obstante, es necesario retomar el mito de que las personas agresoras actúan 

siempre bajo los efectos de estas sustancias, para aclarar que esta no es una 

circunstancia determinante, pues como ya lo dijimos, los agresores lastiman 

tanto en estado de ebriedad como cuando se encuentran sobrios. 
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Asimismo, es importante recordar que a pesar de la aclaración anterior, 

indudablemente la presencia del alcohol u otras drogas, aumenta la severidad 

de las agresiones. 

 

Personas adultas mayores como víctimas de delitos111 

Nuestro país presenta una expectativa de vida de 75 años para las mujeres y 73 

años para los hombres, lo cual nos ubica, en cuanto a longevidad se refiere, en 

niveles similares a aquellos de los países desarrollados, esto a su vez trae como 

consecuencia una conformación de la sociedad, diferente de la que 

tradicionalmente hemos conocido; ya que cada vez nuestra población de adultos 

mayores tiende a crecer. 

"A nivel mundial, el número total de personas mayores pasó de doscientos 

millones en 1950, a cuatrocientos millones en 1982, y se calcula que llegará a 

600 millones en el presente año 2001, y a mil doscientos en el año 2025, en el 

que más del 70% vivirá en los países que actualmente están en desarrollo.  Es 

el grupo de población de crecimiento más rápido en todo el mundo, y (según se 

calcula en el Informe del Secretario General de Naciones Unidas, Objetivos 

mundiales sobre el envejecimiento para el año 2001:  Estrategia práctica, A/4 

7/339) se habrá multiplicado por diez entre 1950 y 2025". 

Debido a ello es necesario el desarrollo de redes de apoyo social tanto a nivel 

público como privado, que atiendan las necesidades de este grupo etario ya que 

                                                 
111  ARIAS MEZA, Jeannette. Modelos de Atención a Víctimas del Delito y el Sistema 

Costarricense. Revista de Ciencias Penales.  (N.º 22): pp. 99-10 1, San José, septiembre 2004. 
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al igual que los grupos conformados por mujeres y menores de edad, son 

altamente vulnerables, debido a que sus facultades físicas y mentales tienden a 

debilitarse y a la dependencia que desarrollan respecto de sus cuidadores, lo 

cual generalmente acarrea una pérdida de independencia para valerse por sí 

mismos. 

De ahí que dentro de los estudios de violencia patrimonial, se le da una especial 

atención a la situación de los adultos mayores, ya que cada vez más se observa 

que dentro de las relaciones de poder que se manifiestan en el núcleo familiar, 

una de las partes desvalidas es precisamente el adulto mayor, tornándose a raíz 

de ello fácilmente en víctimas de delitos. 

"Debido a la sobrecarga que muchas (os) cuidadores tienen, estas pueden 

experimentar ansiedad y tensión, producto también de deseos personales que 

han sido suprimidos.  Diversos estudios muestran que el cuidador (a) de alto 

riesgo de iniciar abuso es frecuentemente el hijo o la hija, con una edad superior 

a los 45 años; en estas edades, consideran los investigadores, los hijos e hijas 

en general deben cumplir múltiples roles que demandan mayor cantidad de 

energía y tiempo, por lo que el cuido por la dependencia de parientes es una 

cuestión que, con el paso de los meses o años, puede generar crisis familiares". 

Para detectar y sancionar este tipo de conductas abusivas hacia la población 

adulta mayor, se creó la Ley integral para la persona adulta mayor, Ley N.° 

7935, de 1999; la cual conjuntamente con la Ley contra la violencia doméstica, 

Ley N.º 7586, de 10 de abril de 1996, constituyen el bloque legal a nivel nacional 

que busca proteger los derechos de este sector. 
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Por otra parte, como instrumentos internacionales en esta área podemos citar la 

Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento del año 1982 la cual establece que 

los derechos contemplados en la Declaración Universal de Derechos Humanos 

se aplica íntegramente a las personas adultas mayores, haciendo notar que la 

calidad de vida es tan importante como la longevidad, protegiendo el derecho de 

las personas adultas mayores de disfrutar de una vida plena, saludable, segura y 

satisfactoria, preferiblemente dentro de su seno familiar. 

De manera que, si bien es cierto se trata de los mismos derechos inherentes a la 

persona humana, estos deben ser tutelados de manera especial, dada la 

condición de vulnerabilidad que presentan las personas adultas mayores y dado 

que generalmente los delitos en su perjuicio acontecen en el seno familiar, 

también existen situaciones meramente afectivas que tienden a fomentar su 

silencio, negándose a denunciar a sus parientes cercanos como agresores, ya 

que dependen emocional y económicamente de ellos. 

La persona adulta mayor es blanco fácil de violencia física, sexual, psicológica o 

patrimonial, de ahí que por su especial condición de vulnerabilidad, este sector 

de la población deberá ser abordado de manera interdisciplinaria, por grupos de 

profesionales en derecho, medicina, trabajo social y psicología, ya que en no 

pocas ocasiones, las secuelas físicas y emocionales del abuso o agresión 

pueden ser confundidas como parte del proceso de envejecimiento. 

Desafortunadamente, a nivel institucional se está lejos de emitir una respuesta 

satisfactoria, de manera sistemática y efectiva, que posibilite detectar los casos 
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de violencia patrimonial a través de una investigación adecuada que permita 

alejar a la víctima de su agresor y reubicarla en un lugar seguro. 

Lo anterior en razón de la poca capacitación a nivel de funcionarios judiciales 

sobre los rastros de violencia patrimonial en personas adultas mayores, técnicas 

especiales de entrevista, y conocimiento de instituciones fuera del Poder Judicial 

que brinden servicios de apoyo a esta población, los cuales, dicho sea de paso, 

generalmente se encuentran saturados y no dan abasto para la alta demanda 

imperante. 

La existencia de un amplio sector de víctimas en el mismo grupo familiar 

comenzó a ser abordado mediante estudios sobre violencia doméstica o intra 

familiar, la cual implica conductas de violencia física, psíquica, sexual y 

patrimonial, ejecutada por un miembro de la familia en perjuicio de otro, y como 

resultado de una relación de poder en donde el más fuerte (a nivel físico y 

económico) se aprovecha del más débil, esta parte más débil generalmente será 

una persona menor de edad, una persona adulta mayor o una mujer, este último 

caso será el abordado en este apartado, aquellas situaciones conocidas como 

parte de la violencia de género". 

 

Derecho de la persona adulta mayor a vivir sin violencia patrimonial 

 

La violencia significa todas aquellas situaciones que dañan y causan dolor, 

porque hacen sentir a sus víctimas: 

- que valen menos, 
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- que no se les respeta, 

- que otros pueden decidir por ellas; y 

- que no se le toman en cuenta sus necesidades ni sus deseos. 

Lamentablemente en la vida de la persona adulta mayor este drama humano 

parece ser una constante, dándose en distintos lugares, por parte de diferentes 

personas y de varias maneras, siendo así como algunas situaciones con las que 

hemos vivido día a día; nos sorprendería encontrar en ellas distintas formas de 

violencia, ya sea física, sexual, patrimonial, verbal y emocional. 

Particularmente en el caso de la violencia patrimonial, espíritu del presente 

proyecto de ley, esta forma de maltrato, se da cuando otra persona destruye, 

esconde o dispone de cosas que le pertenecen a la persona adulta mayor y que 

son necesarias para su bienestar y desarrollo personal o que tienen un 

significado especial, siendo fruto de su historia de vida, de sus esfuerzos, de sus 

afectos, etc. Por eso, el dañarlas es un irrespeto a la privacidad y a los 

sentimientos de este sector etario. 

 

El drama de la violencia patrimonial en la persona adulta mayor 

 

So pena que en la Ley integral para la persona adulta mayor, Ley N.º 7935, de 

25 de octubre de 1999, se indica que para prevenir la violencia física, 

psicológica, patrimonial o sexual contra las personas adultas mayores, se 

aplicarán las medidas de protección y los procedimientos ordenados en la Ley 

contra la violencia doméstica, N.º 7586, de 10 de abril de 1996, y que estarán 
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legitimados para solicitarlos, en especial los representantes de las instituciones 

públicas y privadas encargadas de los programas de atención a la persona 

adulta mayor, así como cualquier persona que conozca de estos abusos; en el 

ámbito de la violencia patrimonial, decenas de personas adultas mayores, día a 

día, son víctimas silenciosas de este flagelo que "revela la descomposición 

social que tiene el país.  Es un problema de carencia de principios y de valores 

como la solidaridad y el humanismo".112 

En este sentido es de suma importancia comprender, en los términos de nuestra 

legislación especial de protección a la persona adulta mayor, que la violencia 

contra las personas adultas mayores es cualquier acción u omisión, directa o 

indirecta, ejercida contra una persona adulta mayor, que produzca, como 

consecuencia, el menoscabo de su integridad física, sexual, psicológica o 

patrimonial113, y en específico la violencia patrimonial contra la persona adulta 

mayor es la acción u omisión directa o indirecta, ejercida por un pariente por 

consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado inclusive, por vínculo jurídico o 

de hecho o por una relación de guarda o curatela, que implica daño, pérdida, 

transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, 

instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores, derechos o 

                                                 
112  Entrevista concedida por el Dr. Fernando Morales Martínez, Director Médico del Hospital 

de Geriatría y Gerontología Raúl Blanco Cervantes, en San José, al Periódico La Nación, el día 

viernes 9 de mayo de 2008, para la noticia:  "Familiares despojan a ancianos de propiedades". 

 

113  Art. 2, Ley integral para la persona adulta mayor, Ley N.º 7935. 
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recursos económicos destinados a satisfacer las necesidades de la persona 

adulta mayor.114 

En aras de una eficaz protección el artículo 61 de la Ley integral para la persona 

adulta mayor establece que será reprimido con prisión de uno a dos años, quien, 

abusando de su situación de poder, de hecho o de derecho, o de un estado 

especial de vulnerabilidad de la persona adulta mayor, la induzca a un acto de 

disposición sobre sus bienes, derechos o recursos económicos, de forma que 

importe efectos jurídicos perjudiciales para ella o sus dependientes directos. 

Cuando se declare, en sentencia judicial firme, que en el traspaso de bienes ha 

mediado explotación perjudicial para una persona adulta mayor, sin perjuicio de 

las sanciones penales que correspondan, la sanción jurídica contra el negocio 

comprenderá la nulidad de lo actuado. 

Sin embargo, a pesar de la legislación supra citada, según lo ha indicado el Dr. 

Fernando Morales Martínez, Director Médico del Hospital de Geriatría y 

Gerontología, Raúl Blanco Cervantes, en San José: 

"Decenas de ancianos son despojados por sus familiares de casas, propiedades, 

bonos y ahorros bancarios.  Como consecuencia, los viejitos se enferman y 

terminan en el hospital deprimidos y descompensados al verse prácticamente en 

la calle.  En promedio, siete casos con esas características son atendidos 

diariamente en el hospital de Geriatría y Gerontología Raúl Blanco Cervantes, en 

San José.  Pero de todos esos pacientes, solo 15 han puesto formalmente la 

                                                 
114  Art. 2, incisos a) y e) de la Ley contra la violencia doméstica, Ley N.º 7586. 
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denuncia en ese centro durante este año.  Los especialistas del hospital tienen 

documentados los casos de 11 mujeres y cuatro varones adultos mayores.”115 

Para el caso particular de las personas menores de edad, en aras del Interior 

Superior del Menor, el legislador ha previsto, para efectos de los compromisos o 

transacciones de enajenación y gravamen, que el tutor requiera de una 

autorización judicial, previa diligencias de utilidad y necesidad; por ello y ante la 

situación de vulnerabilidad y explotación patrimonial a la que se encuentra 

expuesta la persona adulta mayor y ante todo lo expuesto, es pertinente, 

oportuno y necesaria la aprobación de la presente iniciativa, en aras del Interior 

Superior de la persona adulta mayor, con la finalidad de concretar que cuando 

se celebren compromisos o transacciones de enajenación y gravamen sobre 

bienes de persona adulta mayor de ochenta años o más, la misma se autorice 

por disposición judicial, en diligencias de utilidad y necesidad, en los siguientes 

términos: 

 

 

                                                 
115  Entrevista concedida por el Dr. Fernando Morales Martínez, Director Médico del Hospital 

de Geriatría y Gerontología, Raúl Blanco Cervantes, en San José, al Periódico La Nación, el día 

viernes 9 de mayo de 2008, para la noticia:  "Familiares despojan a ancianos de propiedades". 
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 

 

 

AGRÉGUESE UN ARTÍCULO 216 BIS AL CÓDIGO DE FAMILIA, LEY N.º 

5476, DE 21 DE DICIEMBRE DE 1973, PUBLICADO EN LA GACETA N.º 

24, DE 5 DE FEBRERO DE 1974 Y AGRÉGUESE  UN  ARTÍCULO 882 BIS  

Y  UN  ARTÍCULO 882 TER   AL CÓDIGO PROCESAL CIVIL, LEY N.º 7130, 

DE 16 DE AGOSTO DE 1989, PUBLICADO EN LA GACETA N.º 208  DE 3 

DE NOVIEMBRE DE 1989,  PARA QUE CUANDO SE CELEBREN  

COMPROMISOS  O  TRANSACCIONES  DE ENAJENACIÓN Y 

GRAVAMEN SOBRE BIENES DE PERSONA ADULTA MAYOR DE 

OCHENTA AÑOS O MÁS, LA MISMA SE AUTORICE POR MEDIO DE 

DISPOSICIÓN JUDICIAL, EN DILIGENCIAS DE UTILIDAD Y NECESIDAD 

 

 “Artículo 216 bis.- 

Toda persona adulta mayor de ochenta años o más necesita autorización 

judicial, que el Tribunal le dará siempre y cuando pruebe la necesidad o 

utilización manifiesta: 

1) Para enajenar o gravar bienes inmuebles de su propiedad o títulos 

valores que den una renta fija y segura. 
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En este caso la venta se hará en pública subasta y servirá de base el precio que 

se hubiere fijado pericialmente. 

La autorización no será necesaria cuando la venta sea en virtud de derechos de 

tercero, o por expropiación forzosa. 

En el caso de ejecución se observarán las disposiciones comunes sobre fijación 

del precio. 

2) Para proceder a la división de bienes de su propiedad que posea con 

otros pro indiviso. 

3) Para celebrar compromiso o transacción sobre derechos o bienes de su 

propiedad. 

4) Para tomar dinero en préstamo o arrendamiento a nombre propio. 

5) Para repudiar herencias, legados o donaciones. 

Aceptará sin necesidad de autorización las herencias deferidas hacia su 

persona.” 

“Artículo 882 bis.- Compromiso o transacción de persona adulta mayor de 

ochenta años o más 

La autorización para celebrar compromiso o transacción de enajenación y 

gravamen sobre bienes de persona adulta mayor de ochenta años o más, se 

dará por disposición judicial, a solicitud del propietario, previa demostración, en 

este último caso, de la utilidad y la necesidad del actor. 

En el escrito se expresarán el motivo y el objeto del compromiso o transacción. 

Se presentarán también con el escrito los documentos y los antecedentes 

necesarios para formar juicio exacto. 
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Si sobre el derecho en que deba venir el compromiso o transacción hubiere litis 

pendiente, el escrito se presentará en los mismos autos. 

Si para demostrar la necesidad y la utilidad del compromiso o transacción fuere 

conveniente la justificación de algún hecho, o la práctica de alguna diligencia, la 

acordará el juez. 

Practicado todo esto, se correrá audiencia por tres días al Consejo Nacional de 

la Persona Adulta Mayor para que se pronuncie. 

Evacuada la audiencia, el juez resolverá si se concede o no la autorización 

solicitada. 

Este auto será apelable en ambos efectos.” 

“Artículo 882 ter.- Enajenación de bienes de persona adulta mayor de 

ochenta años o más 

Para acreditar la necesidad y la utilidad, se recibirán la prueba pericial y las 

demás que se rindan o que el juez creyere convenientes.  En el mismo dictamen 

el perito hará el avalúo de los bienes correspondientes. 

Recibida la prueba, se dará audiencia por tres días al Consejo Nacional de la 

Persona Adulta Mayor, y, sin más trámite, el juez dictará auto de autorización o 

de denegación del permiso solicitado.  Este auto será apelable en ambos 

efectos.” 

Rige a partir de su publicación. 

Alexander Mora Mora 

DIPUTADO 
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16 de julio de 2008.        NOTA: Este proyecto pasó a estudio e informe de la 

Comisión Permanente de Asuntos Sociales. 
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Anexo No. 3 

 

 

 

Reportajes del periódico La Nación que denuncian el tema de abuso patrimonial 

cometido contra personas adultas mayores 
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Disponible en: http://www.nacion.com/ln_ee/2008/mayo/09/pais1530127.html 

Costa Rica, Viernes 9 de mayo de 2008  

         /EL PAÍS 
Parientes se apropian de casas, bonos y ahorros 

Familiares despojan a ancianos de propiedades 
• Hospital tiene documentados 15 casos: 11 de mujeres y cuatro de hombres 

• Agresión patrimonial se da con participación de notarios públicos 

Ángela Ávalos R. | aavalos@nacion.com 

Decenas de ancianos son despojados por sus familiares de casas, propiedades, bonos y 
ahorros bancarios. 

Como consecuencia, los viejitos se enferman y terminan en el hospital deprimidos y 
descompensados al verse prácticamente en la calle. 

En promedio, siete casos con esas características son atendidos diariamente en el hospital de Geriatría y Gerontología 
Raúl Blanco Cervantes, en San José. 

Pero de todos esos pacientes, solo 15 han puesto formalmente la denuncia en ese centro durante este año. Los 
especialistas del hospital tienen documentados los casos de 11 mujeres y cuatro varones adultos mayores. 

Fernando Morales Martínez, director médico del hospital geriátrico, denunció ayer en forma vehemente lo que él 
calificó como “violencia patrimonial” contra los ancianos. 

Hijos, nietos e incluso vecinos se convierten en los agresores más frecuentes, dispuestos a despojar de todo a los 
ancianos con solo robar una firma. 

“Este hecho revela la descomposición social que tiene el país. Es un problema de carencia de principios y de valores 
como la solidaridad y el humanismo”, dijo el médico Morales Martínez. 

Sin preferencias. La trabajadora social del hospital, Marianela Park, explicó que ninguna persona está exenta de sufrir 
esto.  

“Todos los grupos sociales están participando en esta agresión, que viola los derechos de la población adulta mayor”, 
dijo Park. 

Los ancianos que más sufren este tipo de violencia son aquellos que cuentan con títulos valores en los bancos. “Les 
sacan las firmas”, dijo Fernando Morales. 

Con firma en mano, los familiares les quitan las propiedades para ponerlas como garantía en el pago de tarjetas de 
crédito. 

El hospital también ha encontrado casos en que la firma del anciano ayuda a hipotecar propiedades por las cuales 
trabajó toda una vida. 

Según la abogada del hospital, Carmen Delgado, esto pasa con ayuda de notarios públicos. 

“Hemos pasado denuncias a la Dirección de Notariado para que asuma el control de esta situación pues hay 
profesionales metidos en el negocio”, afirmó Delgado. 

Ellos caen con engaños 

Según especialistas en Trabajo Social y Derecho del hospital Raúl Blanco Cervantes, el ordenamiento jurídico del país 
es claro cuando estipula que para celebrar cualquier contrato la persona firmante debe tener capacidad para actuar y dar 
su consentimiento. En caso contrario, “estaríamos actuando en contra del ordenamiento y, por lo tanto, el acto tendría 
vicios de nulidad”, dijo la abogada Carmen Delgado. Las víctimas preferidas por los “agresores patrimoniales” son 
adultos mayores que viven solos. Por lo general, son dependientes y necesitan supervisión y cuido. Poseen propiedades 
y casa propia. Además, no tienen redes de apoyo ni familiar ni de amigos. Su mayor falta es, quizá, la del exceso de 



 

158 
 

confianza pues piensan que dándole la propiedad al hijo, nieto o vecino lo van a cuidar a él. Son personas que no 
quieren ir a un hogar de ancianos. También son amedrentados por los agresores. Por lo general, los hijos asumen el 
derecho de retirarles la pensión para pagar sus deudas. Los ancianos creen ayudar a sus parientes hipotecando 
propiedades para el pago de deudas.  
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Disponible en:http://www.nacion.com/ln_ee/2008/octubre/30/pais1756779.html 

Costa Rica, Jueves 30 de octubre de 2008  

 

       

   /EL PAÍS 

“Se aprovechan de la sensibilidad del adulto 
mayor para cometer el delito” 

| 11:12 AM |  

Lea el texto completo del chat con el Dr. Fernando Morales y la abogada Alcira Hernández, sobre la violencia patrimonial contra el 
adulto mayor. 

(Nacion) Buenos dìas, contamos con la presencia del Dr. Fernando Morales Martìnez, director del hospital nacional de geriatrìa y 
gerontologìa y de la especialista en derecho Alcira Hernàndez, quienes contestaràn sus consultas sobre violencia patrimonial contra los 
adultos mayores. Esperamos sus preguntas 

(astrid) DR. y DRA BUENOS DIAS, GRACIAS POR EL ESPACIO, DESEO ME AYUDEN A ENTENDER COMO ES POSIBLE 
QUE EL CONAPAN TENGA SOLICITUDES DE ANCIANOS POR MAS DE UN AÑO ESPERANDO PODER OPTAR POR 
UNA AUTORIZACION PARA CONSEGUIR UN BONO DE VIVIENDA PORQUE NO TIENEN 

(Violencia patrimonial) Desgraciadamente en las nuevas normas de requerimientos del Conapan 

(Violencia patrimonial) no estaban preparados para la cantidad de solicitudes 

(Violencia patrimonial) de ahi la gran lista que hay y casualmente falta una definicion mejor de los requisitos que deben de tener para 
optar 

(Violencia patrimonial) por uno bono de esto 

(Violencia patrimonial) El hospital de Geriatría ha conversado sobre la forma de agilizar esta tramitología 

(Luis) Como se evita que los hijos se abusen de los padres que se encuentran manipulados por sus hijos 

(Violencia patrimonial) Nace de los principios y valores que les inculcan a las personas 

(Violencia patrimonial) en los ejemplos que haya podido elaborar a traves de los padres, abuelos, nietos, del respeto de la 
dignificación del adulto mayor 

(Violencia patrimonial) recalcar los valores, respetemos a nuestros adultos y a la vez los integremos en el marco de la familia 

(Violencia patrimonial) el gran problema del abuso patrimonial, que la familia ha bajado la guardia en toda la multiplicacion del 
modelo que hemos tenido en la familia en CR 

(inquieta) tengo una consulta si una madre hereda a su hija en vida una casa que rentaba 100.000 al mes y queda estipulado de que el 
usufructo es de ella, pero ahora la hija no paga nada porque el marido le dice que ahora eso es de ella y que no tiene obligacion de 
pagar nada, se considera eso un abuso de patrimonio para la madre eque le dio a su hija el terreno y la casa 

(Violencia patrimonial) respeto, consideracion, la dignificación de la familia 

(Violencia patrimonial) En este asunto tenemos que ver que los padres tenemos que estar concientes, si un padre hereda 

(Violencia patrimonial) dejandose los usufrutos, todo lo que la casa genere va a ser para el padre, o mejor dicho 

(Violencia patrimonial) la madre no va a tener que salir del hogar por heredar la casa} 

(Violencia patrimonial) es mas bien como una donación, dejandose el usufruto, estos quedan en provecho del que dona 

(Violencia patrimonial) la hija tiene que pagarle a la madre 

(Violencia patrimonial) si en este momento la señora arrendaba la casa, este tiene que volver al usufructuctario, o sea a la madre 

(Violencia patrimonial) la hija es la dueña de la nuda (es simplemente, el terreno, la propiedad, pero que no produce nada) 

(Violencia patrimonial) es la superficie de la propiedad, todo lo que produzca, es del donante que se dejó los usufrutos 

(Violencia patrimonial) entonces no puede decir que la hija que porque la madre le dono, ella puede hacer de la casa lo que quiera, 
porque el uso o lo produzca la casa es de la madre, y no por eso tampoco la puede sacar a la madre 
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(Violencia patrimonial) todo lo que produzca esa propiedad es de la usufructuaria, o sea de la madre 

(Violencia patrimonial) ahi es bueno la asesoria del notario 

(Violencia patrimonial) estamos ante un caso de abuso patrimonial 

(Luis) Que pueden hacer los vecinos para ayudar a ancianos abusados por sus hijos 

(Violencia patrimonial) Lo que tienen que hacer es una denuncia formal 

(Violencia patrimonial) la denuncia es anonima 

(Violencia patrimonial) y es poco lo que se puede hacer 

(Violencia patrimonial) los vecinos tienen que tener en cuenta que pueden acudir a los centros de salud 

(Violencia patrimonial) tienen apoyo del trabajo social, de todas las areas de salud, que pueden llegar a comentar lo que esta pasando 

(Violencia patrimonial) que un adulto esta en riesgo 

(Violencia patrimonial) y la trabajadora social visita y va a notar los riesgos que un vecino esta identificando y que ella puede calificar 

(Violencia patrimonial) cuando no son dias habiles puede acudir a la fuerza publica, al ministerio publico, a hacer estas denuncias 

(Violencia patrimonial) en estos casos se dan en las noches, fines de semana, feriados, y es cuando falla el sistema 

(Violencia patrimonial) la denuncia tiene que tramitarse, tener conciencia social 

(Violencia patrimonial) Tambien existe el segundo circuito, de Goicoechea, funciona 24 horas los 7 días de la semana 

(astrid) pero esto es un problema que tiene mas de un año de suceder y todo continua igual, por ejemplo ayer conoci a 2 ancianos que 
viven en un lugar bien lejos del centro de Parrita, una Sra con casi 100 años que vive sola y un Sr de 87 años que vive igual en unas 
casitas que literalmente se estan cayendo pero nadie ayuda, 

(Violencia patrimonial) Esta la defensoria de los habitantes 

(Violencia patrimonial) que es una instancia que puede utilizar 

(Violencia patrimonial) en zona sur hay una oficina de la defensoría 

(Violencia patrimonial) la gente tiene que tener conciencia, estan los actores sociales de las comunidades, la policía, la asociacion de 
desarrollo, las iglesias, esa gente tienen los contactos para seguir el tramite 

(Violencia patrimonial) con el Imas, el Conapan, donde tienen que terminar la accion 

(Violencia patrimonial) pero que esto sea una linea, no solo con el vecino, sino tambien, para que estos hagan el aporte economico 

(Violencia patrimonial) debo ir al Ebais, la policia, la Iglesia Católica, la pastoral de la tercera edad 

(Violencia patrimonial) estan los juzgados porque ahi en zona sur hay circuitos judiciales 

(pochita) me salgo un poco del tema, pero quien es la persona encargada de mantener a una adulta mayor la hija que trabaja y tiene 
casa o una hermana mayor también que solo tiene una pensión y casa 

(Violencia patrimonial) Es la línea hereditaria 

(Violencia patrimonial) primero heredan, los hijos, los conyuges y los padres 

(Violencia patrimonial) en segundo nivel estarian los hermanos 

(Violencia patrimonial) los derechos se comparan con los deberes 

(Violencia patrimonial) de esta forma tenemos que entender quien debe de cuidar prioritaria y obligatoriamente es la hija 

(Violencia patrimonial) en segundo casa, la hermana 

(guest) HASTA QUE EDAD DEL ADULTO MAYOR HAY VIOLENCIA PATRIMONIAL 

(Violencia patrimonial) Hasta que viva 

(Violencia patrimonial) la edad del adulto mayor es de 60 pero en CR por ley es de 65 

(Violencia patrimonial) nosotros vemos 60 o mas como la poblacion geriatrica, porque entre 60 y 65 hay mucha gente que queda por 
fuera 

(Violencia patrimonial) en adulto mayor, la violencia patrimonial puede iniciar desde un niño y que empiecen con mal uso de los 
mismos 

(pochita) y como se obliga a la hija si no hay una ley que lo haga y ella no quiere hacerlo 

(Violencia patrimonial) Si existe una ley. 

(Violencia patrimonial) que obliga 
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(pochita) cuál es esa ley? quisiera saberlo 

(Violencia patrimonial) Existe una ley integral del adulto mayor, 7935, está en vigencia desde el 1/10/99 y vemos a nivel de pensiones 
de familia el deber de cuido 

(Violencia patrimonial) la atención alimentaria no es solo para un niño sino a una persona discapacitada,, según su condicion 

(Violencia patrimonial) claro que existe una ley 

(Violencia patrimonial) los hijos no pueden abandonar a los padres, y viceversa 

(teresa) ¿Porqué considera Usted que se da este tipo de violencia contra los adultos mayores? 

(teresa) ¿Qué sucede en el adulto mayor para sea propenso a ser víctima? 

(Violencia patrimonial) Porque son las poblaciones mas vulnerables, las mas fragiles y que nuncan reclaman 

(Violencia patrimonial) y entonces hacen que el delito sea muy facil de llevar a adelante y como hasta hace pocos años el hospital de 
geriatria ha venido en esta campaña es que se habla de este tema 

(Violencia patrimonial) antes no se hablaba, se ignoraba 

(Violencia patrimonial) y los adultos mayores tenian que soportar esos abusos y hoy en dia se diagnostica y habla y se ponen un 
monton de trabas 

(Violencia patrimonial) Es mas vulnerable porque esta necesitada de cariño,l afecto acompañamiento, que necesita que le ayuden en 
los medicamentos, en su diario vivir 

(Violencia patrimonial) y al depender de otras personas la hacen la victima ideal de que si no ceden a sus propuestas no se lo hacen 

(Violencia patrimonial) y ahi es donde los dejan abandonados 

(Nacion) Còmo pueden hacer los adultos mayores 

(Nacion) para proteger sus bienes? 

(Violencia patrimonial) Dejando bien organizado legalmente sus bienes 

(Violencia patrimonial) Existe un vacío legal 

(Violencia patrimonial) Sabemos que los bienes de los adultos son muy vulnerables, un adulto podría inmovilizar sus bienes, pero 
quedarían grabados hasta que fallezca 

(Violencia patrimonial) El adulto mayor puede comenzar por proteger sus bienes por ejemplo: el usufruto, por ejemplo, pero para eso 
tuvo que haberlo donado a alguien 

(Violencia patrimonial) Con esto hasta que el adulto mayor muera, mientras tanto sigue disfrutando de sus bienes 

(Marita) Tengo 4 hijos, solo uno vive bajo mi mantenimiento, dos estan casados y otro vive solo. Cuando entre en una endad más 
avanzada, y alguien tenga que velar por mí, cuál es el que tiene la responsabilidad más grande? es repartida o selectiva? 

(Violencia patrimonial) La responsabilidad de los hijos es compartida y repartida. 

(Violencia patrimonial) No es de uno de del otro, la obligacion es para todos. 

(vloaiza) Qué se puede hacer cuando el adulto mayor vive solo y ya no tiene familiares directos en Costa Rica. Como asesorarlo para 
que tome decisiones acertadas antes de que enferme y su familia regrese 

(Violencia patrimonial) Es muy comun que los familiares que estan lejos del adulto mayor en otro pais regresen cuando el adulto esta 
a punto de morir 

(Violencia patrimonial) Si una persona que no puede disponer claramente de sus bienes, en algun momento debería comunicarlo a 
trabajo social o a un juzgado y le asignen un cuidador que administre sus bienes para que de esta forma se le ste dando al juzgado los 
registros administrativos de esa persona, oficialmente. 

(Violencia patrimonial) El juzgado esta llamando al curador para que le otorgue todos estos registros 

(Violencia patrimonial) si un vecino comienza a estar muy cerca no se puede garantizar la proteccion, asi se protegen los bienes y sus 
finanzas 

(Violencia patrimonial) cuando lleguen sus familiares el juzgado dará cuentas 

(Violencia patrimonial) Esto mismo se da con la figura de un curadorSin salir del país, si los hijos no aparecen, la figura del curador es 
el mismo concepto. 

(guest1053) cOMO HACE UN ADULTO MAYOR PARA QUE LO ASESOREN PERSONALMENTE Y 
CONFIDENCIALMENTE? 

(Luis) Y a donde llamar 

(Violencia patrimonial) En servicios sociales, defensores publicos 
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(Violencia patrimonial) En la UCR se encuentran defensores publicosEn la facultad de Derecho 

(Violencia patrimonial) y en casa ciudad hay defensores publicos, tienen que llamar a los juzgados y ellos les daran la informacion de 
donde se encuentran instalados, Alajuela y Heredia tienen 

(Nacion) Es comùn que los hijos pidan prèstamos a los padres, cuando estos tienen ciertas condiciones econòmicas. Què se puede 
hacer para evitar que les dejen la deuda? 

(Violencia patrimonial) Que es lo mejor que puede hacer un adultomayor 

(Violencia patrimonial) tiene que estar conciente el adulto de no tener que cargar con los problemas de sus hijos 

(Violencia patrimonial) siendo paternalista, no tiene que ser solidario con deudas o tarjetas de credito 

(Violencia patrimonial) que no firme como fiador en tarjetas de credito 

(Violencia patrimonial) que haga documentos validos por prestamos ante un notario donde les garantice que les pueda hacer el cobro 

(Violencia patrimonial) esos hijos que piden a sus padres no tienen con que responder y muchas veces esos documentos, a veces no se 
pueden hacer efectivos 

(Violencia patrimonial) el mejor consejo es no acceder a eso 

(Violencia patrimonial) mientras los adultos sigan pensando que son responsables de los problemas de sus hijos no se puede hacer 
nada 

(Violencia patrimonial) y esto es algo que tiene que manejarse, quitarse la culpa 

(teresa) Qué enfermedades generalmente sufren los adultos mayores que han sido víctimas de este tipo de violencia? o no 
necesariamente tienen que estar afectados en su salud física o mental? 

(Violencia patrimonial) que esas culpas no soy suyas 

(Violencia patrimonial) primero que todo la depresión, la tristeza, la desmotivación reactiva, reactiva a lo que le dio origen, que se ve 
inmerso, si fue maltratado, abusado o estafado 

(Violencia patrimonial) se hace una cascada de enfermedades en el sentido no de enfermedades, se exacervan, que pueden estar en un 
dolor, hipertensión arterial, en un mal manejo o descontrol de su diabetes melitos, sus problemas de estreñimiento, problemas de toda 
naturaleza 

(Violencia patrimonial) y empiezan a caerse y nadie sabe porque se caen 

(Violencia patrimonial) del coleron que tienen 

(astrid) Volviendo al tema de los informes atrazados de CONAPAN, funcionaria un Recurso d e Amparo para que decidan mas pronto 

(vloaiza) Qué hacer con un adulto mayor con vocación de servicio que vive encerrado en su casa por la gran cantidad de 
responsabilidades que le endilgan sus hijos. Como enseñarlo a sacudirse si no lo hizo en toda su vida? 

(Violencia patrimonial) Si. Cabe un recurso porque la ley lo exige para que sea parte de los avances del Conapan, hay que tener que 
conciencia en cuanto a sus mecanismos para que esto se de, el recurso por si solo entraria y posiblemente lo daría a favor. 

(Violencia patrimonial) Es una de las cosas mas comunes que hay, se da mucho en mujeres, las hijas tienen sus hijos y les cargan a 
ellos su responsabilidad. 

(Violencia patrimonial) Y el adulto mayor se cree responsable de ese comportamiento y lo asumen como suyo 

(Violencia patrimonial) Volvemos a acudir a los servicios de salud, el trabajo social puede darle guias, concientizar al adulto de que el 
problema de cuido de niños, al muerzos y otros depende de la madre y no de ellos, 

(Violencia patrimonial) tienen que tener una vida mas tranquila, participar en otras cosas que le generen tranquilidad, no cansancio y 
otros 

(Violencia patrimonial) es buscar ayuda en sectores sociales de la CCSS que les ayuden a manejar ese sentimiento de culpa y de 
creerse culpables de lo que le sucede a los hijos 

(Violencia patrimonial) adicionalmente, hay que aprender a envejecer, al no saber de esto se van empujando por lo que le van 
poniendo, al no estar formados y como prepararse en esta etapa, les endilgan, les echan todas las responsabilidades que se estaban 
describiendo 

(Violencia patrimonial) hay que prepararse, el aduto mayor tiene una etapa muy bonita que tiene que disfrutar dentro de los pares, de 
otros adultos mayores, hay programas de recreacion, oficios que aprender, que la vida tiene sentido de vivirla y no como apoyo de 
cosas que le endilgan los hijos 

(Violencia patrimonial) cuidame hijos, haceme un cheque, haceme la comida, etc. 

(Violencia patrimonial) Existe una escuela de oro, en el Hospital de Geriatría 

(Violencia patrimonial) pero hay muchas otras opciones, Geriatria esta llamando la conciencia de preparar, capacitarse, de conocer 
envejecimiento 
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(astrid) PARA UN RECURSO DE AMPARO CON QUIEN SE PODRIA ASESORAR 

(Violencia patrimonial) Este es el número donde pueden comunicarse con la Escuela de Oro 2257-8122 

(vloaiza) Muchas gracias. La verdad hace falta más divulgación del Conapam enfocada a los derechos de los adultos mayores. A la 
necesidad de que disfruten de su tiempo libre sin esas responsabilidades que usted menciona 

(Violencia patrimonial) No ocupado un abogado, pero si lo quiere con fundamento con un abogado, tambien con una trabajadora 
social 

(teresa) pero esas enfermedades se darían posteriormente. Mi pregunta va en el sentido de cuáles enfermedades anteriores al hecho de 
despojo lo convierten en vulnerable a este tipo de violencia? 

(Violencia patrimonial) Cardiopatas, diabeticos, hipertensos, artriticos, desnutridos, sordos 

(Nacion) Quedan diez minutos para finalizar el chat 

(Violencia patrimonial) gente con dificultad visual 

(Nacion) Hay tiempo para tres preguntas màs. Esperamos sus consultas 

(Violencia patrimonial) personas con multiples problemas y enfermedades, esos son los fragiles y vulnerables, los que tienen 
dependencia, ya sea fisica, medica, social, mental, personas con dependencia 

(teresa) y en el caso de enfermedades mentales? 

(Violencia patrimonial) Claro, porque estan las demencias, los problemas de esquizofrenia, y cualquier otra cantidad de enfermedades 
degenerativas, con mas facilidades le pueden sacar todo al adulto mayor 

(Violencia patrimonial) Tambien muchos hijos se aprovechan del cariño que le tienen sus padres, de la sensibilidad de sus padres 

(Violencia patrimonial) La parque emotiva en las personas mayores se vuelve mucho mas sensible y se aprovechan de esa 
sensibilidad, de esa debilidad para cometer el delito de abuso y maltrato y negligencia 

(Violencia patrimonial) Esto es un gran problema, la negligencia 

(guest1053) dios bendiga a todo el personal del Hospita D.R.B.C. 

(Violencia patrimonial) Es muy voluntario de muchos adultos el entregar bienes, pero si existe abuso, no media la voluntad del adulto, 
pero si lo engañan, es la distancia que hay que separar, es un delito del articulo 237 del codigo penal 

(teresa) cómo una persona sin conocimientos médicos puede detectar que se está ante una persona vulnerable? y qué medidas 
preventivas considera que se deben tomar? 

(Violencia patrimonial) Muchas gracias guest1053, igualmente 

(Violencia patrimonial) cada cambio de estado animico de una persona nos debe en el sospechometro de algo esta pasando, se ve en 
los pacientes y les damos las mejores medicinas y no mejoran 

(Nacion) Gracias a todos por su participaciòn. 

(Violencia patrimonial) Y la manera es que hay que averiguar que el adulto es una decepcion moral la que tiene, por ejemplo, que un 
hijo me saco la plata que tenia ahorrada, y para mi eso es terrible 

(Violencia patrimonial) esos cambios de conducta debe de ponerlo a uno en sospecha para ver que esta sucediendo, si no se esta 
haciendo, abuso, maltrato, negligencia o abandono 

(astrid) Gracias por este espacio. Astrid 

(vloaiza) Muchas gracias por el chat. 

(Nacion) Estuvieron con nosotros el Dr. Fernando Morales, director del hospital Nacional Geriàtrico. Tambièn, la abogada Alcira 
Hernàndez, especialista de este hospital. 

(Luis) Si un padre compra un carro para pasear pero los hijos no la llevan, es esto un abuso? 

(teresa) gracias por sus respuestas 

(Violencia patrimonial) Claro, esto es un abuso porque estan dandole uso a un bien para otros propositos, para ellos mismos y no para 
ella. 

(Violencia patrimonial) Muchas gracias por su participación en este chat. 

(Nacion) De nuevo, gracias a todos por su valiosa participaciòn. El Dr. Morales darà un mensaje de cierre 

(Violencia patrimonial) Es muy importante que nos concienticemos de estas situaciones que nos parecen normales pero que no lo son 
y deterioran la calidad de vida y el grado de felicidad de una persona mayor 

(Violencia patrimonial) Y que todos debemos de ser muy claros en esto para que los modelos que repliquemos sean modelos sanos, 
buenos de bienestar, y no nos lamentemos en el futuro por no crear estos modelos positivos. 
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(Violencia patrimonial) Es importante que todos nos ubiquemos y los padres cometen un error cuando desde pequeños empiezan a 
distribuir tempranamente a los hijos los bienes 

(Violencia patrimonial) Y los hijos asumen estos bienes y los hijos ya ven otra cosa, es un alimento muy grave para lo que se vive hoy 
en día 

(Violencia patrimonial) Hay que capacitarse, informarse sobre estos temas, somos los ticos muy dejados, tenemos que interesarnos en 
estos temas 

(Violencia patrimonial) Gracias por su participación en este chat.Buenos días 
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Disponible en: http://www.nacion.com/ln_ee/2008/mayo/29/aldea1557509.html 

Costa Rica, Jueves 29 de mayo de 2008  

 

         

 ALDEA GLOBAL 

“Dr. Fernando Morales: “El aislamiento es el 
mayor riesgo del adulto mayor” 

03:54 PM 
Lea el texto del chat con Jeannette Martínez, jefe de Trabajo Social, la Licda. en Derecho Carmen Delgado y el Dr. Fernando Morales, 
Director General del Hospital Nacional de Geriatría, sobre violencia patrimonial contra ancianos. 

(Nacion) Buenas tardes. Estamos a punto de iniciar el chat sobre violencia patrimonial contra los adultos mayores. Nos acompana el 
director mèdico del hospital geriàtrico, Dr. Fernando Morales, Carmen Delgado, abogada, y Jeannette Martìnez, trabajadora social. 

(Especialistas) Buenas tardes 

(Especialistas) Violencia patrimonial es el uso inadecuado de recursos económicos materiales de la persona adulta mayor, por parte de 
sus familiares, vecinos amigos, que son parte de los que abusan de sus bienes. 

(Especialistas) Implica necesariamente que para la comisión de este delito se requiere EN un extremo de un grupo cercano 
emocionalmente al adulto mayor, que lo conoce bien, y al cual el adulto mayor le tiene confianza. 

(Especialistas) Pone todo en sus manos, sus bienes. Pone su pensión en sus manos para que la administre, desconociendo cuales son 
las verdaderas intenciones de ese ofensor. 

(Especialistas) Y en el otro extremo tenemos la participación profesional de notarios publicos encargados de formalizar la supuesta 
voluntad del adulto mayor y hacer parecer ese negocio jurídico como valido. 

(Especialistas) No obstante, se ha llegado a configurarse a traves de la amenaza, la intimidación o engaño fundamentalmente. 

(Especialistas) Las palabras clave son: constituye un delito y que es un abuso de confianza. 

(Especialistas) A la par del abuso patrimonial existe abuso psicológico, ceden al amedrentamiento psicológico. 

(Especialistas) A la intimidación, manipulación, amedrentamiento. 

(Especialistas) Incluso, a la violencia física. 

(Tita) Mi consulta es qué posibilidades de intervención o a dónde se puede acudir cuando se sospecha que una persona esta 
siendo victima de violencia patrimonial. En este caso es una persona de 82 años, ciudadano residente, no está asegurado por la 
Caja, tiene pensión de la marina Alemana, carece de familiares.  

(Especialistas) La ley o el ordenamiento jurídico no hace distinción para proteger a un adulto mayor sea este de una u otra 
nacionalidad o protegido por un regimen de seguridad social. 

(Especialistas) En el caso concreto de la ley de protección al adulto mayor, la 7935, Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, 
vigente desde el 1 de octubre de 1999, establece en el artículo 3, inciso J, la protección jurídica y psicosocial a las personas adultas 
mayores afectadas por violenia, física, sexual, psiclógica y patrimonial. 

(Virginia) Mi nombre es Virginia tengo 26 años, soy socióloga:) y mi sueño es tener un Centro Diurno, los felicito por la 
temática. Mi pregunta es: ¿Cuales son las señales en el adulto mayor que uno como profesional puede detectar cuando hay 
abuso patrimonial?  

(Especialistas) Ansiedad, temor, depresión, cambios de comportamiento en la persona. 

(Especialistas) Una persona que normalmente tenía un comportamiento predecible, comienza a presentar cambios que llaman la 
atención: 

(Especialistas) temor 

(Especialistas) ansiedad 

(Especialistas) pérdida de confianza 

(Especialistas) delirio 

(Especialistas) Llanto fácil 
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(Especialistas) La habilidad emocional, llanto fácil, sus enfermedades crónicas se exacerban, se reagudizan y se produce un 
desequilibrio integral de la situación. 

(Especialistas) Situación integral de la persona en los aspectos de enfermedad crónica, en la parte mental, psicológica, del aspecto 
funcional, no se motiva, no camina, se vuelve a la vida sedentaria y se reagudiza la situación social. 

(Especialistas) Esas cuatro esferas interactuan entre ellas y lo que es un problema de corte totalmente económico, interactura con todo 
lo demas, problemas sociales, medicos y funcionales. 

(Tita) Según me aclaran la ley lo puede proteger, en este caso en qué instancia o institución estatal se puede hacer la denuncia?  

(Especialistas) A lo largo de todo el pais en los juzgados de violencia doméstica, el 911, la policía, el ministerio público, la OIJ, 
Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor CONAPAN, eso en dias y horas hábiles, fuera de las 4:30 de la tarde, ha ideado los 
juzgados extraordinarios brindando colaboracion 24 horas para que se denuncie ese tipo de violencia. 

(Especialistas) Pero también en las areas de salud pueden brindar ayuda las trabajadoras sociales. 

(Virginia) y que pasa cuando la persona adulta mayor (PAM) ya no se encuentra en condiciones de administrar sus bienes, 
cual sería la forma menos "dolorosa" de hacerle ver a la PAM esa situación sin hacer sentir violentada su individualidad?  

(Especialistas) Depede del escenario. 

(Especialistas) Si es por problemas medicos, habria que hacer una evaluación geriatrica completa. 

(Especialistas) Si la persona esta conciente y orientada, aunque tenga discapacidad física se le debe respetar su capacidad de decisión 
para administrar sus bienes. 

(Especialistas) Pero si se sospecha de un fallo de memoria, se debe recurrir al juzgado de familia, este juzgador ordena las pericias 
forenses a nivel de psiquiatría y psicologia. 

(Especialistas) Con la intención de poder diagnosticar el grado de deterioro o alteracion mental que posee ese adulto mayor. 

(Especialistas) Y que consecuentemente lo va a incapacitar o no para la toma de decisiones. 

(Especialistas) Aclarar, que es una evaluacion cognoscitiva, la parte de capacidad intelectual. 

(Tita) El caso que consulto reside en un cuarto que le alquila una familia, que le ha restringuido el acceso a quien pregunta por 
el adulto, está enfermo con úlceras visibles en sus piernas, es diábetico y no lo llevan a atención médica. No existe posibilidad 
de hablar con él.  

(Especialistas) Al tener las pericias indicadas el juzgador procede a nombrar un curador para la administracion de bienes de ese adulto 
mayor aunque sea en un grado minimo, por ejemplo, que tenga su pension. 

(Especialistas) Hasta llegar a adultos mayores que tienen toda un elenco patrimonial. 

(Especialistas) Es importante anotar que el juez designara una persona idonea en el marco familiar o fuera de ese marco que pueda 
realmente hacer esa figura de administrador y brindar cuentas de manera solidaria. 

(Especialistas) Tiene que haber una denuncia, que puede ser anonima. 

(Tita) La denuncia se plantea en forma anónima? lo anterior porque como somos vecinos y nos damos cuenta del abuso 
podriamos tener conflictos con la persona que está abusando del adulto. Cuando se hace la denuncia un profesional visita la 
familia para que compruebe la situación? El adulto está consciente y orientado.  

(Especialistas) Junto con la denuncia se le pide al señor Juez el allanamiento de la morada con la finalidad de que se pueda 
inspeccionar no solamente el aislamiento que sufre el adulto mayor sino su estado de salud y que sea referido en forma inmediata para 
que reciba la atención medica que requiere. 

(Especialistas) En esas condiciones no existe ningun riesgo para el denunciante, sobre todo si se hace a través de 911, y si tiene un 
area de salud propia puede acercarse a trabajo social, para comentarles el caso. 

(lainny) Se le puede obligar a los hijos a dar pension para la manutención de su mama adulto mayo?  

(Especialistas) Si, es un derecho que tienen todos los adultos mayores, a recibir pensión alimentaria . 

(Especialistas) A la luz de lo que establece el Código de Familia. 

(Tita) En este caso el adulto reside en Atenas, de manera que según me aclaran ustedes podriamos recurrir al área de salud de 
Atenas o al Juzgado de Familia en este caso de Alajuela.  

(Especialistas) Correcto, el trabajador social de Atenas puede atender la consulta y orientarlos. 

(Especialistas) Incluso hay municipalidades que tienen grupos organizados para atender estos casos. 

(Especialistas) Las municipalidades como gobierno local tiene dispuesto servicios para este tipo de asuntos, a cargo de psicólogos y 
trabajadores sociales. 

(Especialistas) Estamos hablando de denuncias delictivas que requieren necesariamente todo un despliegue de autoridades de 
ministerio publico y jueces donde se requiere localizar prueba grafoscópica incluso con la finaliad de poder establecer si efectivamente 
estamos frente a un delito de esta naturaleza. 
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(Especialistas) El tiempo en realidad no podemos predecirlo, lo importante es que podamos proteger al adulto mayor que haya sido 
victima de despojo de sus bienes inmuebles a través de la falsificación de una firma. 

(lainny) si a un hijo se le nombro albacea de un dinero producto de la venta de la propiedad, en este momento el padre ya 
murio, pero la madre esta viva, los demas hermanos piden cuentas de como se ha utilizado el dinero, pero ese albacea se niega 
a dar cuentas, que via se puede utilizar para que lo haga?  

(Especialistas) La misma de la Corte Suprema de Justicia, es la encargada de velar por esta proteccion a instancia de parte, no es una 
actuacion oficiosa. 

(Especialistas) Eso que pasa en Atenas, que no permiten que vean, es el aislamiento tipico que el abusador hace para que nadie se de 
cuenta de lo que está pasando. 

(Virginia) Que tipos de violencia patrimonial son los más comunes y los menos denuciados? o bien los que mas se detectan por 
ustedes?  

(Especialistas) Desde el mas simple, que es la apropiación de la pension del regimen no contributivo 

(Especialistas) la de invalidez vejez y muerte y otras pensiones 

(Especialistas) quitarle el manejo de la casa, desde la de bienestar social hasta lujo 

(Especialistas) apropiarse de las joyas, bienes, obras de arte, todos los bienes que pueda tener 

(Especialistas) hasta objetos de lujo 

(Virginia) Osea que la falsificación de las firmas de los adultos mayores es la forma de violencia patrimonial más común?:| que 
barbaridad!  

(Especialistas) Los valores de deposito, titulos valores, hipotecan las propiedades para pagar deudas. 

(Especialistas) Se daban casos en el Hospital Geriatrico, donde familiares cercanos de los ancianos llegaban con los protocolos para 
sacarles firmas a los ancianos. 

(Especialistas) Actualmente desde el ingreso de hospitalizacion, no se permiten hacer transacciones excepto que el paciente así lo 
solicite a las autoridades del hospital, o que burlen la vigilancia del hospital. 

(Especialistas) En este sentido el hospital no puede ser garante de que estas situaciones se lleven a cabo, porque implican una 
clandestinidad. 

(Especialistas) A nosotros no nos ha pasado, pero si se da en pacientes de la comunidad. 

(Especialistas) En instituciones privadas, cuando el adulto es abandonado en el lugar, el lugar es proclive para que se den estas 
acciones. 

(Virginia) Si ese lo imaginé el abuso patrimonial de tipo económico, conozco un caso en donde los hijos (2 hijos de mas de 40 
años) llegan a solicitarle dinero para sus gastos, o el tipico caso de que le dejan a que se haga cargo de los nietos, opinan por 
ella, en fin... son los típicos casos.  

(Especialistas) Estos son uno de tantos. 

(Especialistas) Porque ante la situacion que ellos plantean, que no tienen dinero, hay maltrato psicologico y manipulación. 

(Especialistas) Esto es la punta del iceberg. 

(Especialistas) En todos los estratos sociales. 

(Especialistas) No es de clases sociales, se ve en bajo y alto, el maltrato general no es de clase social, se da en todos los niveles 
sociales. 

(Especialistas) Esto es por falta de principios valores, no hay realidad de necesidades del adulto mayor, no hay cultura del adulto 
mayor, se le da mas importancia a otras cosas, a la juventud. 

(lucero) Hace cuantos años fue detectado este problema para con los adultos mayores  

(Especialistas) En Costa Rica se ha publicado desde los 70s, donde se dio la primera publicación conocida, en Gran Bretaña, luego en 
Estados Unidos, en el 85, se escribe sobre este tema. 

(Especialistas) En el 83, en la medicatura forense, no habia registro porque no habian denuncias. 

(Especialistas) Pero realmente desde que existe el Hospital Geriatrico, desde el 96, hace 32 años, hemos visto este fenomeno con el 
agravamente de que ahora ha aumentado mas porque la gente al estar informada hace mas denuncias. 

(Especialistas) Al haber mas necesidades materiales, los allegados a los ancianos hacen uso de estos recursos. 

(Especialistas) El Hospital hace como 14 años viene trabajando sistemáticamente, analizando, estudiando, esta problematica, y 
denunciandola. 

(Especialistas) NO. 
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(Especialistas) Por lo menos el despliegue de actividad de parte del Estado en la ultima decada va enfocada a proteger los grupos de 
riesgo, pero las instancias estan mejorando, lejos de l oque es. 

(Especialistas) Mejorando la atencion a grupos de riesgos, que se remonta a constitución politica en la proteccion al anciano. 

(Especialistas) Y toda esta dinamica se ha trasladado a las instituciones publicas y privadas que estan legitimadas para prevenir todo 
acto de violencia contra las personas adultas mayores. 

(Especialistas) Lo que pasa es que hace falta capacitacion, sensibilización de los grupos en las diferentes instituciones para que puedan 
dar una atención adecuada a las necesidades del adulto, no es de resolver un asunto de patrimonio sino de salud. 

(Especialistas) Algunas personas no se percatan de que hay abuso patrimonial y hay que capacitar, educar, a la población en general, y 
el Hospital ha venido denunciando la atencion sobre este tema y capacitando en su accionar para ir buscando ese equilibrio entre 
cultura, respeto a las adultos mayores. 

(RuanRV) ¿Cual sería el principio para fomentar la preparación de los hospitales respecto a ello?  

(Especialistas) Y les da seguimiento judicial. 

(Especialistas) En el Hospital Geriatrico existe un comite especial que es el comite de estudio integral para las personas en maltrato, 
abuso, negligencia y abandono que esta compuesto por profesionales que trabajan y compuesto por: medicos psicologos, geriatras, 
enfermeras, abogados, psiquiatras, que analizan semana a semana los casos que se presentan al dia. 

(Especialistas) Con la familia, en la comunidad, es un trabajo interdisciplinario, investigacion de campo, que el equipo se desplaze a 
ver la condicion de ese adulto mayor y ese modelo de atencion lo estamos desarrollando para capacitar a equipos de salud a nivel del 
pais. 

(Especialistas) Para dotar a todas las unidades de la CCSS con este servicio. 

(Especialistas) Tambien tenemos una alianza que estamos iniciando con el Poder Judicial para poder instruir a los jueces de familia de 
violencia domestica, a sus equipos. 

(Especialistas) El abordaje jurídico se hace incluso asumiendo que el Blanco Cervantes las denuncias y toda medida de proteccion a 
nivel judicial a favor de pacientes que asi lo requieran por su condicion de abuso o de abandono. 

(lucero) existen leyes como la de la mujer agredida para estas personas?  

(Especialistas) Esto no es de genero, raza ni credo politico. 

(Especialistas) Existe la Ley Integral del Adulto Mayor y la Ley de Violencia Domestica donde tipifica los diferentes tipos de abuso y 
el grupo poblacion, y las medidas que hay que tomar. 

(Especialistas) Son mas mujeres que hombres, esta feminizado, pero se trabaja con un enfoque de justicia y son mas vulnerables, eso 
le toca el equipo de salud interdisciplinario. 

(Especialistas) Ante la sospecha de cambios de comportamiento de los adultos, hombre o mujer, abrupta, de manera repentina, 
siempre pensar en la posibilidad de que estamos ante un posible abuso. 

(Especialistas) Y cuando un miembro de la familia aisla a esa persona mayor, argumentando que no se quiere ver, cuestionarse si sera 
verdad, porque con frecuencia es un sintoma para aislarlo y abusarlo en las diferentes gamas. 

(Especialistas) El aislamiento es el mayor riesgo y genera mayor vulnerabilidad del adulto mayor, por eso hay que estar alerta. 

(Especialistas) Cuando la familia es disfuncionar, el papel del buen vecino en la comunidad, en las iglesias, es fundamental. 

(Especialistas) Cuando hay quebrantos de salud, a pesar de esfuerzos médicos, pensar en que puede haber abuso, de que hay una 
situación de abuso. 

(Especialistas) La responsabilidad de proteger a los adultos mayores es de todo ser humano que este cerca de ese adulto mayor. 

(Especialistas) Y de los funcionarios publicos integrantes de equipos de salud o de auxilio tenemos que tener luz larga para explorar 
aquellas situaciones que nunca se van a verbalizar. 

(Especialistas) Pero que estan en los ojos de ese adulto mayor. 

(Especialistas) Consideramos que desde el Hospital de Geriatria es una de las misiones aparte de brindar la ayuda especializada, 
vigilar por la integridad, la salud, y este es un componente muy importante, el abuso. 

(Especialistas) Es importante valorar la situación real del adulto mayor, situaciones de maltrato, hay que tener el sospechometro 
encendido. 

(Especialistas) Cuando la familia es la del problema la comunidad es muy importante. 

(Especialistas) Esto es apenas al punta del iceberg. 

(Especialistas) El Hospital se siente en la obligacion de llamar la atención en este tema y que afecta la integridad de las personas 
adultas mayores. 

(Especialistas) Gracias a todos por su participación. 
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Anexo No. 4 

 

 

Entrevista a Licda. Carmen Delgado.   

Departamento Legal Hospital Dr. Raúl Blanco Cervantes. Representante Legal 

en el Comité de Estudio Integrado del Anciano Agredido y Abandona del 

Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología del Dr. Raúl Blanco Cervantes. 

Fecha de la entrevista: 14 y 21 de diciembre de 2009. 
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Ideas obtenidas de la entrevista: 

 

• El Hospital cumple una función principal: ser prestacional de servicios de 

salud. 

• El entorno social del paciente lo altera la enfermedad de fondo o la 

hospitalización 

• Es fácilmente captable el abuso patrimonial en la primera entrevista que 

se realiza a los pacientes y abarca desde las pensiones del régimen no 

contributivo hasta otros bienes. 

• La protección que brinda el hospital nace  a partir del artículo 51 de la 

Constitución Política. 

• Se hace comparecer a la familia cuando se detecta el abuso, en los casos 

en que el paciente es hospitalizado. Se hace un abordaje de tipo social. 

• Equipo interdisciplinario del CEINAA hace la entrevista del paciente no 

hospitalizado en las comunidades 

• CEINAA es equipo interdisciplinario. Procura inmediatez de la prueba en 

las visitas a hogares. Se ha detectado que el dinero de pensiones es 

usado hasta para comprar drogas y no se está destinando a la persona 

para su alimentación. 

• Por haberse configurado el abuso ya no hay nada que hacer por parte del 

Hospital. 
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• Paciente de consulta externa es muy difícil de controlar. AP: depresión. 

Paciente no acusa ni denuncia el abuso porque generalmente presenta 

deterioro mental. 

• El ingreso al HBC es asociado por los familiares, directamente con la 

muerte del paciente. Entonces algunos familiares “precavidos” quieren 

“poner en orden los asuntos del paciente” antes de que muera. 

• Hay unos familiares que aún sabiendo  la ilicitud del hecho, toman huella 

y ponen al paciente a firmar. 

• O hay control dentro del hospital sobre la actuación de los familiares. 

Muchos delitos se cometen en las camillas. 

• La persona muere de depresión. 

• Cuando se dan cuenta de la toma de la huella el hospital interponer la 

denuncia, pero nos e puede tener un guarda para evitar que esto suceda 

• Dellirium simple: configura un impedimento. La persona por lo general 

está sedada. 

• A veces se procede con denuncia ante la DNN pero se desconoce el 

resultado. Esta solución requiere un apoyo de recurso humano, podría 

trabajarse en conjunto con el CONAPAM. 

 

Segunda parte 

• Si la propuesta recayera en CONAPAM en buena hora! Tiene buen 

financiamiento. Es como el equivalente al PANI para menores. Sin 

embargo esto se queda en la letra, solo se desnaturaliza la norma y no se 
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apresuran a responder en términos de institucionalización. Proceso se 

hace casi nugatorio por la lentitud de respuesta. 

• La red no está alineada en los términos en que el legislador la pensó. 

• Paciente sin patrimonio necesita ser reubicado. 

• La estancia hospitalaria se prolonga. Se da atención en la materia 

especializada. Durante el internamiento se suspende la pensión del RNC, 

lo cual molesta a muchos familiares. 

• Temática va más allá. La sentencia muchas veces no ve que ya ha 

fallecido o que el estado mental deteriorado ha avanzado. 

• Actúan con dolo muchas veces: cuidadores, empleadas domésticas y 

amas de llave. 

• Exigen la salida del paciente del hospital. Sin representante legal, el 

responsable es el Hospital por eso no se atiende la exigencia de salidas 

en razón del art.51 constitucional. 

• Una vez que el paciente es estabilizado en su salud INTEGRAL debe irse. 

Pero muchas veces mientras se llama a juicio sigue en el Hospital hasta 

que se encuentre alguien que se haga responsable por el paciente.  
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Anexo No. 5 

 

 

Ley No. 8795  

Modificación del Código Notarial, Ley No. 7764 de 17 de abril de 1998, y 

reforma del artículo 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley No. 

7333, de 5 de mayo de 1993. 

 

Publicado en La Gaceta, No. 11 del 18 de enero del 2010. 
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LA GACETA Nº 11 DEL 18 DE ENERO DEL 2010 

LEYES 

Nº 8795 

 PODER LEGISLATIVO 

 LEYES 

 Nº 8795 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 

MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO NOTARIAL, LEY N.° 7764, 

DE 17 DE ABRIL DE 1998, Y REFORMA DEL ARTÍCULO 

141 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL, 

LEY N.° 7333, DE 5 DE MAYO DE 1993 

ARTÍCULO 1.- 

Modificase el Código Notarial, Ley N.° 7764, de 17 de abril de 1998, en las siguientes 
disposiciones: 

a) Se reforman los artículos 11 y 12. Los textos dirán: 

“Artículo 11.-      Trámite y resolución 

Si la solicitud está en debida forma, a costa del interesado, en La Gaceta y en un 
periódico de circulación nacional se publicará un aviso en el cual se invitará, a quien 
conozca de hechos o situaciones que afecten la conducta del interesado para el 
ejercicio de la función notarial, para que los comunique dentro de los quince días 
siguientes a la publicación. 

Cumplidos los requisitos y presentadas las solicitudes en debida forma, deberán ser 
resueltas por la Dirección Nacional de Notariado, dentro del mes siguiente. La 
Dirección queda facultada para requerir, al Registro Judicial de Delincuentes, una 
certificación de los antecedentes penales del gestionante. 

Artículo 12.-        Prueba y publicidad de la autorización 
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Aprobada la solicitud, la Dirección Nacional de Notariado expedirá la licencia de 
notario público, la cual será firmada por el director. La inscripción se practicará en el 
registro respectivo. 

Toda autorización y suspensión acordadas por la Dirección se publicarán en La 
Gaceta y se comunicarán a las dependencias que esta Dirección estime conveniente.” 

b) Se modifica el capítulo VII del título I. El texto dirá: 

“CAPÍTULO VII 

Dirección Nacional de Notariado 

Artículo 21.-        Naturaleza y ámbito de competencia 

La Dirección Nacional de Notariado es un órgano de desconcentración máxima adscrito al 
Ministerio de Justicia y Paz, con autonomía administrativa, presupuestaria y funcional. 
Tendrá personalidad jurídica instrumental para realizar actividad contractual, administrar 
sus recursos y su patrimonio. 

La Dirección Nacional de Notariado formulará su presupuesto y lo remitirá a la 
Contraloría General de la República y, posteriormente, le presentará el informe de 
ejecución presupuestaria. El presupuesto estará constituido por los recursos dispuestos en 
esta Ley y no estará sujeto a las directrices en materia económica o presupuestaria que 
limiten en alguna forma su ejecución y funcionamiento. 

La Dirección Nacional de Notariado podrá realizar los actos y contratos administrativos de 
empleo y capacitación, así como recibir donaciones de bienes muebles o inmuebles 
provenientes de instituciones públicas o privadas. Además, podrá realizar todo tipo de 
convenios o alianzas de cooperación con instituciones públicas o privadas. 

La Dirección Nacional de Notariado será el órgano rector de la actividad notarial y tendrá 
competencia exclusiva para regular a todos los notarios públicos activos. Su sede estará 
en la ciudad de San José, sin perjuicio de que pueda establecer oficinas regionales en 
otros lugares del territorio nacional. 

Artículo 22.-        Consejo Superior Notarial 

Las funciones de dirección y emisión de políticas y directrices de la Dirección 
Nacional de Notariado estarán a cargo del Consejo Superior Notarial, conformado 
por cinco personas propietarias. Se designará, además, una persona suplente por cada 
propietaria. 

Este Consejo estará integrado por representantes que posean el título de abogado y 
notario público, de las siguientes instituciones: 

a)   Un representante del Ministerio de Justicia y Paz. 
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b)   Un representante del Registro Nacional. 

c)   Un representante de las universidades públicas nombrado por el Consejo Nacional 
de Rectores (Conare), con experiencia docente en materia notarial y registral de por lo 
menos diez años. 

d)   Un representante de la Dirección General del Archivo Nacional del Ministerio de 
Cultura y Juventud. 

e)   Un representante del Colegio de Abogados de Costa Rica. 

El Consejo elegirá, de su seno, a un secretario o secretaria y a un presidente o 
presidenta. 

Las personas miembros del Consejo Superior Notarial y sus suplentes serán 
designadas por el Consejo de Gobierno, por un plazo de cinco años prorrogables 
indefinidamente por períodos iguales, de ternas que le envíen cada una de las 
entidades indicadas. Las ternas deberán respetar la alternabilidad de género. 

Las personas designadas requieren lo siguiente: 

1)    Tener al menos diez años de ejercicio notarial y/o docencia universitaria en 
materia notarial y registral, en el caso de los representantes del Colegio de Abogados y 
las universidades públicas y, al menos cinco años de experiencia en la función pública 
vinculada directamente a la actuación notarial y registral, para los demás representantes 
de las instituciones estatales. 

2)    Poseer reconocida solvencia moral. 

3)    No haber sido suspendidas o inhabilitadas por falta grave en los últimos diez años 
antes de su designación, por razón de su ejercicio como notario público o abogado. 

4)    No haber sido condenadas en los últimos diez años, por delitos contra la propiedad, 
buena fe, administración de justicia, fe pública o delitos relativos a la Ley sobre 
estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades 
conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, N.° 8204, de 26 
de diciembre de 2001, y sus reformas. 

En la conformación del Consejo Superior Notarial, el Consejo de Gobierno deberá 
respetar la equidad de género. 

Tanto las personas propietarias del Consejo Superior Notarial, como las suplentes, 
laborarán ad honórem. 

Salvo que exista una ley o un convenio expreso que lo prohíba, los miembros del Consejo 
Superior Notarial podrán ejercer la profesión de notario público previa habilitación. 
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Los suplentes deberán cumplir los mismos requisitos establecidos para el titular. 

Las atribuciones del Consejo Superior Notarial son las siguientes: 

i)     Emitir los lineamientos y las directrices de acatamiento obligatorio para el 
ejercicio del notariado y todas las decisiones relativas a la organización, supervisión, 
control, ordenamiento y adecuación del notariado costarricense. 

Estas resoluciones tendrán fuerza ejecutiva y deberán publicarse en el Diario Oficial. 

ii)    Decretar la inhabilitación de los notarios cuando sobrevenga alguno de los 
supuestos indicados en el artículo 4 de esta Ley. 

iii)   Imponer las sanciones disciplinarias, que disponga el presente Código, 
siempre que por ley no le competan a los órganos jurisdiccionales. 

iv)   Conocer en alzada lo resuelto por el director ejecutivo, en los casos de 
denegatoria de habilitación y de inhabilitación. 

v)    Cooperar o coadyuvar en la realización de revisiones periódicas de los 
contenidos de los programas de la enseñanza del Derecho Notarial y efectuar 
recomendaciones. 

vi)   Evacuar las consultas que le sean planteadas sobre el ejercicio de la función 
notarial. Los pronunciamientos resultantes serán de acatamiento obligatorio para 
todos los notarios públicos. 

vii)  Determinar los medios idóneos de seguridad que deben contener los 
documentos notariales para su validez. 

viii) Nombrar a la persona que ocupe el cargo de director ejecutivo y designar a 
su sustituto en caso de ausencia temporal. 

Artículo 23.-        Director ejecutivo 

Las funciones de administración, organización y fiscalización que debe llevar a cabo 
la Dirección Nacional de Notariado estarán a cargo de un director ejecutivo. Será 
elegido y nombrado por acuerdo de mayoría simple de la totalidad de los miembros 
del Consejo Superior Notarial. 

El director ejecutivo estará excluido del Régimen de Servicio Civil y será nombrado por el 
plazo de cinco años prorrogables, indefinidamente, por períodos iguales. 

Las atribuciones del director ejecutivo serán las siguientes: 
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a)    Juramentar a los notarios públicos e inscribirlos en el registro que debe llevarse 
para tal efecto. 

b)    Mantener un registro actualizado de las direcciones exactas de los notarios 
públicos y de sus oficinas o despachos. 

c)     Llevar un registro de firmas de los notarios y de los sellos que deben utilizar en sus 
actuaciones, así como cualquier otro medio idóneo de seguridad que acuerde el 
Consejo Superior Notarial. 

d)    Llevar un registro de las sanciones disciplinarias que se les impongan a los 
notarios y velar por que se cumplan efectivamente. 

e)    Autorizar la entrega de tomos de protocolos. 

f)     Velar por que los protocolos de los notarios fallecidos, suspendidos o 
incapacitados, sean entregados a la entidad respectiva. En estos casos, el director 
ejecutivo queda facultado para requerir, trasladar y entregar los tomos respectivos. 

g)    Realizar inspecciones en las oficinas de los notarios públicos, a efecto de fiscalizar 
que tengan oficina abierta al público y cumplan la ley, las disposiciones, las directrices 
y los lineamentos de acatamiento obligatorio. Durante las inspecciones, que deberán 
realizarse con aviso previo, la Dirección está facultada para requerir los documentos y 
las informaciones necesarios para el adecuado cumplimiento de sus atribuciones 
fiscalizadoras. 

h)    Denunciar a los notarios ante el Consejo Superior Notarial, cuando estime que han 
cometido alguna irregularidad que merezca sanción. 

i)     Tramitar y llevar a cabo la reposición total o parcial de los protocolos. 

j)     Listar las empresas autorizadas, en forma exclusiva, para suplir los medios idóneos 
de seguridad que deben contener los documentos notariales y los tomos de protocolo. 

k)    Llevar un listado de quienes se desempeñen como notarios externos en las 
instituciones estatales descentralizadas y empresas públicas estructuradas como 
entidades privadas. 

1)    Autenticar la firma de los notarios, en los casos en que la ley así lo requiera. 

m)   Ejecutar los acuerdos que, según esta Ley, le corresponde tomar al Consejo 
Superior Notarial. 

n)    Ejercer la representación legal de la Dirección Nacional de Notariado. 
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ñ)    Instruir de oficio o a solicitud de parte la causa en los procedimientos disciplinarios 
contra los notarios que se elevarán ante el Consejo Superior Notarial. 

o)    Participar en todas las sesiones del Consejo Superior Notarial, con voz pero sin 
voto. 

p)    Todas las demás atribuciones que le sean asignadas por el Consejo Superior 
Notarial. 

Artículo 24.- Requisitos para ocupar el cargo de director ejecutivo 

Para ser nombrada director ejecutivo, la persona designada deberá reunir los 
siguientes requisitos: 

a)    Tener al menos diez años de experiencia profesional en el ejercicio notarial. 

b)    Poseer reconocida solvencia moral. 

c)     No haber sido suspendida o inhabilitada por falta grave en los últimos diez años 
antes de su designación, por razón de su ejercicio como notario público o abogado. 

d)    No haber sido condenada en los últimos diez años, por delitos contra la propiedad, 
buena fe, administración de justicia, fe pública o delitos relativos a la Ley sobre 
estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades 
conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, N.° 8204, de 26 
de diciembre de 2001, y sus reformas. 

El nombramiento en el cargo de director ejecutivo es incompatible con el ejercicio 
de la función notarial, salvo para los suplentes, en tanto la sustitución no supere los 
tres meses continuos. 

Artículo 24 bis.-  Recursos y agotamiento de la vía administrativa 

Las resoluciones del Consejo Superior Notarial tendrán únicamente recurso de 
reconsideración. Las resoluciones que dicte el director ejecutivo tendrán únicamente 
recurso de reconsideración, excepto las que impliquen la denegatoria de habilitación, 
la inhabilitación o cualquier otra sanción disciplinaria contra el notario, las cuales 
tendrán recurso de revocatoria con apelación en subsidio ante el Consejo Superior 
Notarial. 

Todos los recursos deberán interponerse conjuntamente dentro de los cinco días 
hábiles siguientes a la notificación del acto que se recurre. Resueltos definitivamente 
los recursos formulados, se tendrá por agotada la vía administrativa, como acto final, 
tal como lo dispone el inciso c) del artículo 36 del Código Procesal Contencioso 
Administrativo, Ley N.° 8508, de 28 de abril de 2006. 



 

180 
 

Artículo 24 ter.-  Financiamiento 

Para el cumplimiento de sus fines, la Dirección Nacional de Notariado se financiará 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 185 de este Código, así como 
mediante el producto del cobro de los servicios administrativos que realice la 
Dirección por medio de sus órganos, tales como autorización de tomos de protocolo, 
la autenticación de firmas y la reposición de tomos. Las tarifas para el cobro de los 
servicios administrativos se definirán por medio del reglamento que deberá emitir el 
Consejo Superior Notarial.” 

c)     Se reforma el artículo 185. El texto dirá: 

“Artículo 185.-   Reforma de la Ley N.° 3245 

Modifícase el artículo 6 de la Ley N.° 3245, de 3 de diciembre de 1963, cuyo 
texto dirá: 

‘Artículo 6.- 

Un cincuenta por ciento (50%) de este aumento, producto de las operaciones 
notariales inscribibles en el Registro Nacional, será girado por el Colegio de 
Abogados de Costa Rica a la Dirección Nacional de Notariado, para financiar 
sus funciones. Estas sumas serán giradas según información contable remitida 
por el Registro Nacional al Colegio de Abogados una vez al mes, el cual 
deberá girar, a la Dirección Nacional de Notariado, a más tardar quince días 
después de recibida la información indicada. El cincuenta por ciento (50%) 
restante del producto de este aumento ingresará al Colegio de Abogados, 
como contribución forzosa que los notarios aportarán a dicha corporación para 
sostenerla, así como para formar y acrecentar el fondo de pensiones y 
jubilaciones aludido en el artículo 3. Este aumento se pagará mediante el 
timbre de abogados, el cual se agregará y cancelará en todo testimonio que se 
expida, salvo si se ha cancelado en la matriz.’ ” 

ARTÍCULO 2.- 

Refórmase el segundo párrafo del artículo 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, N.° 
7333, de 5 de mayo de 1993. 

“Artículo 141.- 

[…] 

El secretario de la Corte se encargará de autenticar firmas de los funcionarios 
judiciales en los documentos que deban enviarse al exterior, sin perjuicio de 
que también pueda hacerlo el presidente del Poder Judicial. 

[…]” 
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TRANSITORIO I.- 

El personal de la Dirección Nacional de Notariado que se encuentre laborando con 
nombramiento en propiedad, en el momento en que se lleve a cabo la ubicación de esa 
dependencia fuera del Poder Judicial, mantendrá el derecho de continuar cotizando para 
el Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial. Quien tenga derecho a acogerse 
al beneficio de la jubilación, por reunir los requisitos o por contar con su aprobación, 
podrá ejecutarlo en el momento del traslado o continuar cotizando para dicho Fondo y 
jubilarse cuando lo considere pertinente. 

TRANSITORIO II.- 

A la entrada en vigencia de esta Ley, por tratarse de una función en riesgo y para 
minimizar los efectos de esta transición, a los notarios que tienen pendiente la 
presentación de índices se les concede una amnistía de un mes, sin aplicación del régimen 
disciplinario, para que procedan a cumplir ese deber. 

Rige a partir de su publicación. 

ASAMBLEA LEGISLATIVA.- Aprobado a los veintiún días del mes de diciembre de 
dos mil nueve. 

COMUNICASE AL PODER EJECUTIVO 

Francisco Antonio Pacheco Fernández 

PRESIDENTE 

  Xinia Nicolás Alvarado                   Guyon Massey Mora 

PRIMERA SECRETARIA    SEGUNDO SECRETARIO 

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a cuatro días del mes de enero del 
dos mil diez. 

Ejecútese y publíquese 

ÓSCAR ARIAS SÁNCHEZ.—El Ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias Sánchez.—
El Ministro de Justicia, Hernando París Rodríguez.—1 vez.—Solicitud Nº 27536.—C-
219770.—(L8795-IN2010002801). 

 


