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                                     ALEGORIA A LA LEY 7600 

_______________________________________________________________ 

 

Ley 7600 
Por Roy Campos 

 
Llegó a sus doce años 
y aún no ha despertado 
duerme entre papeles 
abrigada por palabras 
que nadie quiere escuchar 
 
Es hermosa, justa, solidaria,  
creada para el logro de igualdad, 
real entre las personas 
 
Sus ojos entre abiertos 
ven la injusticia 
de seres que pretenden 
opacar sus ilusiones 
ilusiones...sí, tan solo ilusiones. 
 
Como ilusorio es pensar 
en que todos escuchen 
con los ojos, hablen con las 
manos 
vean con el tacto y el olfato, 
caminen con ruedas, 
piensen con el alma y aprendan 
con el corazón 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
O, ver sus ideas trasladarse 
a una computadora, por no 
poder expresarlas en forma oral 
 
¿Por qué le impiden despertar 
a pesar de su nobleza? 
¿Cuántos años más se 
 
necesitan para vivir con ella? 
diez años, ocho años, 
o toda una vida de espera. 
 
No tiene cuerpo de mujer,  
tampoco de varón. 
 
Es tan solo esencia del  
verdadero amor 
¿Quién le sabe el nombre 
a esta hermosa criatura? 
 
Se llama esperanza 
se llama renacer 
tal vez filosofía. 
 
Pero ella quiere ser 
luz de muchas vidas. 
 
 
 
Roy Campos, discapacitado de 
Puntarenas. Tomado de el 
portavoz, Año 2 No 1. 2008 
(Autorizado por el autor)  
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Resumen  

La presente  estudio, que  corresponde al trabajo final de graduación para optar el 

grado de licenciados en Derecho de la Universidad de Costa Rica, nace de una duda 

fundamental que como estudiantes de la disciplina del Derecho nos surge de una 

noticia publicada en un diario de circulación nacional, en la cual se informaba que la 

ley conocida como Ley 7600 (Ley de igualdad de oportunidades para las personas 

con discapacidad ) se había prorrogado. Esto como consecuencia de que habían 

pasado los siete años que inicialmente dio la ley, para que todos los autobuses del 
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país contaran con la rampa de acceso en las respectivas unidades, con el fin de 

facilitar a los discapacitados por problemas motores su libre traslado sin 

impedimentos de ninguna naturaleza. 

Esta situación llevó a que una ley que debió empezar a surtir sus efectos desde su 

publicación, iba a tardar para su verdadera ejecución un total de quince años, 

afectando con esto el principio constitucional de justicia pronta y cumplida que de 

acuerdo con nuestra concepción, es el cumplimiento efectivo de las leyes. La 

postergación por quince años de la ley implica una expresa violación a esta principio, 

por cuanto una ley se promulga para dar solución a un estado que amerita una 

solución total y que en el caso de las personas con discapacidad, lo que se busca es 

eliminar cualquier tipo de discriminación contra esta población componente de 

nuestra sociedad. 

De esta manera, planteamos como objetivo principal analizar el proceso de 

postergación de la vigencia de las leyes, y como problema de la investigación, si 

este acto de postergación atenta contra el ordenamiento jurídico al permitir que las 

leyes no tengan un efecto inmediato, una vez aprobadas. 

Así mismo, planteamos una hipótesis de trabajo en la que consideramos que, en la 

aplicabilidad de la vigencia de las leyes, se presentan juegos de grupos de interés 

que influyen en el cumplimiento del Derecho positivo y que afectan los intereses 

jurídicos de los destinatarios finales de las respectivas leyes. 

Bajo esta perspectiva, nos interesó desde el punto de vista teórico desarrollar los 

conceptos de derecho, justicia, estado garantista, derechos fundamentales y por 

supuesto, lo relacionado en particular con la discapacidad como tema central de 

nuestro estudio. 
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Nuestro análisis se enfocó en estudiar a través de la discusión legislativa que dio 

origen a la prórroga a la ley, si efectivamente existían grupos de interés que 

estuvieran influyendo en que la Ley 7600 no estuviera alcanzando sus objetivos en 

lo que al transporte público se refiere con el consiguiente perjuicio a los 

discapacitados con funciones motoras que necesitan el uso de una silla de ruedas 

para desplazarse, que requerían de los autobuses y taxis la respectiva rampa de 

acceso a estas unidades de transporte público. 

Lo anterior nos llevó a analizar toda la discusión en torno a la postergación de la 

aplicación de la ley en mención, dada en el seno de la Asamblea Legislativa, 

máximo órgano de formación de leyes en nuestro ordenamiento jurídico. 

Con el fin de completar el cuadro metodológico del estudio que nos acercara a 

cumplir tanto nuestros objetivos como nuestra hipótesis de trabajo, fue necesario 

realizar entrevistas a los principales entes encargados del cumplimiento de la Ley 

7600, por lo que fuimos exhaustivos en esta línea de trabajo, sin dejar de entrevistar 

a quienes consideramos que debía hacerse. 

Igualmente, el estudio no hubiera estado completo sin realizar un trabajo de campo 

que nos permitiera estar frente a la realidad del cumplimiento de la ley en análisis, lo 

que sustentó y afianzó nuestro camino hacia las conclusiones y recomendaciones de 

este Trabajo Final de Graduación. 

Por último, consideramos conveniente analizar la más reciente normativa en materia 

internacional sobre la discapacidad, con el análisis de la Convención Internacional 

sobre los derechos de los discapacitados y su respectivo Protocolo, los cuales  

entraron en corriente legislativa para su correspondiente aprobación como convenio 

internacional. Su importancia en el ámbito nacional radica en que viene a dar fuerza 
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a la ley 7600 como principal legislación en materia de discapacidad en nuestro país.  

Esta Convención y su Protocolo, al momento de finalizar nuestro Trabajo Final de 

Graduación, fue aprobada en su segundo debate, lo cual la convierte en ley de la 

República, tal como lo consignamos en nuestro estudio. 

De esta manera se presentan los resultados de este Trabajo Final de Graduación, 

como un aporte a una población que en nuestra sociedad, aun con la existencia de 

una ley, se ha visto marginada y que requerirá de toda la ciudadanía en general un 

cambio cultural, que permita dar el lugar que le corresponde a esta población, sin 

que exista ninguna barrera discriminatoria hacia ella, logrando así cumplir con el 

principio constitucional de Justicia Pronta y Cumplida con dos de sus principales 

pilares como lo son el Principio de Igualdad y el Principio de Libertad de Tránsito. 
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Introducción 
 

 

 

 

 



1. INTRODUCCIÓN 

 

La tolerancia debería ser una de las virtudes del ser humano, pero cuando se ha 

recurrido a ella, sin alcanzar lo que se busca, se debe entonces acudir a las leyes, 

con el fin de dar por satisfechas las aspiraciones y lograr lo que por sentido común 

se tendría  que dar. 

 

La vigencia de las leyes representa un mandato claro y expreso del poder popular 

emanado a través de su representación en el cuerpo legislativo, y corresponde al 

Poder Ejecutivo el cumplimiento de la puesta en vigencia de las leyes. 

 

Pero, igualmente le correspondería a la sociedad civil  como ente fiscalizador, el 

velar por que las leyes se cumplan y rindan los frutos por las cuales fueron creadas, 

y en caso contrario, acudir a las instancias judiciales respectivas a sentar las 

responsabilidades que procedan por el incumpliendo de las leyes. 

 

Se crea así un triángulo de responsabilidad: el Poder Legislativo en la creación, el 

Poder Ejecutivo en la aplicación y  el Poder Judicial junto con la sociedad civil, a 

través de organismos especializados, en su labor fiscalizadora del cumplimiento 

efectivo, directo,  oportuno y sin dilaciones de las leyes. 

 

Un desajuste en este engranaje empieza a provocar diversas reacciones y quien 

primero debiera sentir esta situación anómala, tendría que ser a quien deba 

cumplirse los alcances de la ley. 
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La Constitución Política de Costa Rica en su Artículo 41 refiere que:  

“Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar rep aración para las injurias o 

daños que hayan recibido en su persona, propiedad o  intereses morales. Debe 

hacérseles justicia pronta y cumplida, sin denegaci ón en estricta conformidad 

con las leyes.” 

La gran pregunta es: ¿Se cumple realmente esto en nuestro país? ¿Qué 

mecanismos se interponen para no alcanzar lo que se denomina justicia pronta y 

cumplida? 

 

La Ley No. 7600,  LEY DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES  PARA LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD , fue aprobada a los dos días del mes de mayo 

de mil novecientos noventa y seis; para todos sus efectos debía empezar a funcionar 

a partir de su publicación en el Diario Oficial, La Gaceta  No. 102, del miércoles 29 

de mayo de 1996. 

 

Algunos transitorios de la ley permitieron que paulatinamente se empezaran a ver 

sus efectos prácticos, pero el tiempo otorgado por los transitorios venció y no se 

cumplió con lo dictado por la Ley. 

 

Particularmente, en lo que corresponde al transporte público, como parte del objeto 

de estudio, se ha dado un evidente incumplimiento, y ahora luego de doce años de 

entrada en vigencia de la ley, se aprueba una nueva prórroga en perjuicio de la 

población beneficiaria, violando el precepto constitucional mencionado y dejando sin 
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efectos los alcances de una ley por ocho años más, lo que sumaría un total de  18 

años para que surta los efectos requeridos. 

 

Es así como, a través de este trabajo final de graduación, se analizó este tema 

desde el punto de vista del Derecho Constitucional  en aspectos fundamentales  

como lo son, la aplicación de los conceptos de justicia pronta y cumplida,  el principio 

de igualdad y el de libertad de tránsito, con los cuales debemos desarrollarnos en 

una sociedad que no debe permitir las exclusiones de ninguna naturaleza, e 

igualmente lo que corresponde a la vigencia y aplicabilidad efectiva de las leyes y el 

juego de intereses que se dan en esta situación. 

 

Igualmente, la importancia de este tema de este este trabajo final de graduación 

estuvo en poner de manifiesto lo siguiente:¿Cuáles son los mecanismos que 

impiden que efectivamente se cumpla el principio constitucional de justicia pronta y 

cumplida? ¿Conocer si es posible que existan acciones de grupos de interés que 

influyan en la aplicación de este principio? Asimismo, brindar un aporte a la sociedad 

costarricense sobre cómo enfrentar a los organismos correspondientes en la 

defensa efectiva de sus derechos establecidos constitucionalmente, en cuanto al 

cumplimiento efectivo de las leyes que fueron creadas para solventar problemas de 

trascendencia nacional. 
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2.  MARCO METODOLÓGICO 

 

A. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

A.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
¿Representa la postergación de la vigencia de las leyes un acto que atenta contra el 

ordenamiento jurídico, o es el mismo sistema jurídico el que fomenta la permisividad 

en que exista el derecho constitucional de justicia pronta y cumplida? 

 

B. OBJETIVOS 

B.1. OBJETIVO GENERAL 

 

• Analizar el proceso de la postergación de la vigencia de las 

leyes. 

 

B. 2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Describir el proceso de formación de leyes 

• Conocer cuál es el proceso de control  de ejecución de las leyes. 

• Establecer el sistema de responsabilidad en cuanto al 

cumplimiento efectivo de las leyes. 

• Determinar qué se entiende en el ámbito jurídico por derecho 

constitucional de justicia pronta y cumplida. 
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• Determinar el papel que juegan los diversos actores en el 

cumplimiento de la ley. 

 

 

C. HIPÓTESIS  DE TRABAJO 

 

C.1. PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

  

• En la aplicabilidad de la vigencia de las leyes se presentan   

acciones de  grupos de interés que influyen en la aplicación del 

derecho positivo y que afectan los intereses jurídicos de los 

destinatarios finales de las respectivas leyes. 

 

D. DESARROLLO METODOLÓGICO 

 

D.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se enmarca dentro de lo que se denomina investigación 

de tipo descriptivo.  

D.2. ÁREA DE ESTUDIO 

El área de estudio de esta investigación se ubica dentro del Derecho 

Constitucional. 
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D.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

• Población de estudios: Personas cubiertas por la Ley 7600 con 

limitaciones motoras. 

• Instituciones y personas actoras en materia de discapacidad. 

 

D.4. MÉTODO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: 

En esta investigación se desarrollaron las siguientes técnicas e instrumentos de 

recolección de datos: 

• Cuestionarios  

• Entrevistas 

• Observación de Campo 

• Fuentes de información bibliográfica (actas, periódicos, tesis) 

 

D.5. DELIMITACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL 

Esta investigación se remite al estudio de la postergación de la ley 7600 a partir de 

su segunda prórroga, el día 27 de setiembre de 2006. 

 

E. ESTRUCTURA 

El presente trabajo de investigación se divide en 4 capítulos y sus correspondientes 

secciones. El primero se refiere a ASPECTOS REFERENTES A LA JUSTICIA, AL 

ESTADO GARANTISTA ; se divide en 3 secciones, titulada la primera: Sobre la 

Justicia Pronta y Cumplida y los Derechos de las Pe rsonas con Discapacidad, 
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la segunda: El Surgimiento de las Leyes ; y la tercera: Sobre el Derecho y la 

Justicia.   

El segundo capítulo es: Sobre la discapacidad, el cual cuenta con una única 

sección titulada: Aspectos Teóricos sobre la Discapacidad. 

El tercer capítulo corresponde al: Análisis e Interpretación de Resultados, el cual 

se divide en cuatro secciones, la primera titulada: Surgimiento de la Ley 7600, la 

segunda:: Las Prórrogas de la Ley 7600 , la tercera: Opiniones sobre el 

Cumplimiento de la Ley 7600 y la cuarta: Nueva Normativa en Materia de 

Discapacidad. 

El cuarto capítulo corresponde a: Conclusiones y Recomendaciones, el cual 

cuenta a su vez con dos secciones, la primera titulada: Conclusiones, y la segunda:  

Recomendaciones . 
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CAPITULO I. ASPECTOS REFERENTES A LA JUSTICIA, AL E STADO 

GARANTISTA. 

SECCIÓN I.  SOBRE LA JUSTICIA PRONTA Y CUMPLIDA Y  LOS DERECHOS 

FUNDAMENTALES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

A. CONCEPTOS Y SU APLICACIÓN 

 

 

1. Justicia :  

 

Condición en que una persona o conglomerado de personas encuentra respuesta a 

una situación real de su convivencia en sociedad que afecta sus derechos y su 

igualdad, y que se logra mediante  la creación de una norma  a través de los medios 

que la sociedad ha establecido 

 

2. Pronta:  

 

Condición relacionada con el espacio temporal en que los efectos de la desigualdad 

son atendidos, y por tanto se detiene cualquier efecto negativo que afecte a la 

persona o conglomerado de personas  
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3. Cumplida:   

 

Se refiere a  que  los efectos de la medida  conlleven un efecto positivo y  se alcance  

el objetivo que dio origen a la medida,  a través de los mecanismos legales que 

permitan hacer efectivo el derecho y desaparezca la desigualdad que dio origen a la 

norma. 

 

 

4. Justicia Pronta y Cumplida: 

 

Se refiere a una condición real en que una norma  dada a través de una ley sea 

aplicada de manera que la situación que le  dio origen haya desaparecido, que no se 

perciban los efectos negativos de la desigualdad y que haya producido los efectos 

por la cual la norma fue creada. 

 

5. Ley: 

  

De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, se 

define entre otras ley: (Del Lat. lex, legis).  Regla y norma constante e invariable de 

las cosas, nacida de la causa primera o de las cualidades y condiciones de las 

mismas. || Precepto dictado por la autoridad competente, en que se manda o 

prohíbe algo en consonancia con la justicia y para el bien de los gobernados. 
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6. Postergación:   

 

Acto o acción de postergar.  El concepto postergar, según el diccionario de la Real 

Academia Española de la  Lengua: (Del lat. postergāre). tr. Hacer sufrir atraso, dejar 

atrasado algo, ya sea respecto del lugar que debe ocupar, ya del tiempo en que 

había de tener su efecto. || 2. Tener en menos o apreciar a alguien o algo menos 

que a otra persona o cosa 

 

7. Vigencia: 

 

 Acto o acción de vigente.  Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua 

Española: vigente.  (Del lat. vigens, -entis, part. act. de vigēre, tener vigor). Adj. 

Dicho de una ley, de una ordenanza, de un estilo o de una costumbre: Que está en 

vigor y observancia. 

 

8. Grupos de interés : Se entenderán para efectos de este estudio, como aquellos 

grupos debidamente conformados mediante una organización capaces de influir en 

decisiones que permitan alcanzar sus objetivos iniciales. 

 

9. Transitorios:    

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española: transitorio, ria.  

(Del lat. transitorĭus). adj. Pasajero, temporal. || 2. Caduco, perecedero, fugaz.  
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Para efectos de este estudio, se entenderá por "transitorios", una técnica legislativa 

mediante la cual ante la creación de una ley, se deben cumplir determinadas 

condiciones para su entrada en vigencia. 

 

10. Discapacidad: 

Restricción o ausencia debida a la deficiencia de la capacidad de realizar una 

actividad física, motora o cognitiva dentro del margen que se considera normal. 

 

11. Deficiencia: 

Pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica, biológica o 

anatómica del individuo. 

 

12. Minusvalía: 

Situación de desventaja que surge en un individuo como consecuencia de una 

deficiencia o discapacidad. 
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SECCIÓN II. EL SURGIMIENTO DE LAS LEYES 

A. ASPECTOS TEÓRICOS 

 

1. SURGIMIENTO DE LAS LEYES 

 

a. La norma como reflejo de la realidad 
 

Para efectos de este estudio, interesa resaltar cómo una sociedad requiere de 

normas para regular su funcionamiento y es a través de éstas que las relaciones 

sociales se van desarrollando, lo que permite el avance de la sociedad como un todo 

y con ello lograr la cohesión social necesaria para su subsistencia. 

De esta, manera de acuerdo con lo que establece Rubén Hernández en su libro 

Derecho de la Constitución, Tomo I el cual servió de guía a este estudio, manifiesta 

en cuanto al mundo de las normas, que:  

 “... el Derecho, en cuanto a regla que tiende a reg lamentar la vida del 

hombre  en sociedad, se nos presenta como un conjun to de normas. La 

experiencia jurídica  es, por lo tanto, una experie ncia normativa.    

Nuestra  vida se desarrolla en un mundo de normas. Aunque tengamos 

la sensación de ser libres, estamos envueltos por u na sutil red de reglas 

de conducta, que nos acompaña de la cuna a la tumba .” 1 

 

Pero cómo y por qué surgen estas normas, es lo que nos interesa descifrar para dar 

respuesta a nuestro estudio. Así, nos dice Rubén Hernández que si nos vamos a la 

                                            
1  Hernández Valle, Rubén. Derecho de la Constitució n, Tomo I,  Pág. 61 
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historia –esa dimensión en que el hombre  es  actor y actor de su propio drama- es 

posible descubrir la importancia  que ha tenido lo normativo en la vida del hombre. 

Nos dice Hernández : “... en síntesis, los elementos normativos que prev alecen 

en la sociedad en un momento determinado nos permit en distinguir  el modo 

de vida de sus miembros  y lo que los diferencia de  otras sociedades, los 

cuales se rigen  por diferentes patrones normativos .” 2 

A estos efectos nos planteamos que el orden normativo es fundamental en la 

sociedad,  y así como se logra la evolución social, al responder el sistema normativo 

a necesidades sociales reales. 

Así, dicho cuerpo normativo que rige una sociedad se plasma a través de la 

Constitución entendida ésta como el orden jurídico fundamental de una comunidad 

como lo señala Hernández, concluyendo que la Constitución establece los principios 

rectores con base en los cuales se debe formar la unidad política y se deben asumir 

las funciones del Estado. Además, contiene los procedimientos idóneos para 

resolver los conflictos dentro de la comunidad.  Regula la organización y el 

procedimiento de la formación de la unidad política y la actuación estatal.  Crea 

asimismo, las bases y determina los principios del ordenamiento jurídico en su 

conjunto.  

Por otra parte, destaca Hernández : 

 “... sólo es Constitución en su sentido moderno, la  del Estado 

democrático, por cuanto, el orden democrático es el  único que garantiza 

un proceso de vida política libre sobre la base de la autodeterminación 

del pueblo y mediante  el acuerdo de la decisión ma yoritaria, con 

                                            
2  Hernández Valle, Op.Cit. Pág. 62 
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igualdad de oportunidades y protección efectiva de la minoría 

correspondiente.” 3 

 

Nos interesa rescatar lo anterior, por cuanto es a través de este Estado democrático 

de derecho que la igualdad de oportunidades y el respeto a las minorías debe ser 

garantizada, lo que nos brinda un elemento esencial para el desarrollo de nuestro 

estudio en cuanto a la población con algún tipo de discapacidad, en particular los 

que presentan una discapacidad motora. 

Por medio de la Constitución, según Hernández, en una tesis que compartimos, es 

“... posible el desarrollo de una libertad, igualda d y solidaridad concretas” 4, 

que es en términos generales lo que sostenemos debe imperar para la población 

que sufre algún tipo de discapacidad.  

Es de nuestro interés hacer énfasis en el principio de igualdad ante la ley, del cual 

Hernández  nos dice que  viene derivado directamente de los principios de la 

Revolución Francesa y que establece la prohibición de que, dentro del ordenamiento 

jurídico se establezcan discriminaciones por razones de sexo, raza, religión y 

cualesquiera otras fundadas en motivos no razonables.  Su estrato ideológico es la 

dignidad humana y el “principio cristiano de la igualdad de todos los hombres.” 5 

Nuestra Constitución Política plasma en su artículo 33 la esencia de dicho principio 

al establecer que:”Toda persona es igual ante la ley y no podrá practi carse 

discriminación alguno  contraria a la dignidad huma na.” 6 

                                            
3 Citado por Hernández Valle, Rubén. Derecho de la Co nstitución, Tomo I, Pág. 137  
4 Hernández Valle, Op.citp. Pág. 141 
5 Ibíd. Pág. 323 
6 Constitución Política de Costa Rica. Pág. 17  
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2. TEORÍA GARANTISTA 

 
 
Para los efectos de nuestro estudio, se ha considerado importante destacar la Teoría 

Garantista de Luigi Ferrajoli, por cuanto nos brinda los elementos teóricos en que se 

enmarca el concepto de justicia pronta y cumplida, en un tema tan particular como el 

de los derechos de los discapacitados y en los que el Estado debe  jugar un papel 

preponderante. 

 

a. DERECHOS FUNDAMENTALES 
 

En el prólogo del libro “Los fundamentos de los derechos fundamentales”, Antonio 

de Cabo y Gerardo Pisarello comentan que: “... los derechos fundamentales son 

valiosos en tanto contribuyan a la paz, a la iguald ad, al aseguramiento de la 

democracia y sobre todo, a la protección de los más  débiles. Las tres primeras 

funciones de hecho, podrían reconducirse a esta últ ima.” 7 

Referente a este comentario, es importante manifestar que dicho planteamiento 

teórico plasma nuestra posición en cuanto a la importancia de que los grupos más 

vulnerables cuenten con verdaderos mecanismos de protección a sus derechos, y 

eliminar así todas las formas de discriminación que aún en nuestros días se siguen 

presentando. 

El autor Luigi Ferrajoli, con el cual compartimos muchos de sus planteamientos 

teóricos, ha tomado postura respecto a dos temas primordiales de los derechos 

                                            
7 Ferrajoli, Luigi. Los Fundamentos de los Derechos Fundamentales, Pág 16 
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fundamentales, los cuales son de suma importancia dentro de su teoría garantista 

del Derecho: el concepto y su fundamento. El primero, para él,  es una creación 

artificial y convencional, el cual se comprueba relacionándolo con el objeto de 

investigación. Pero lo segundo, al ser normativo, exige un proceso racional de 

justificación de los fines o valores éticos-políticos que aquellos sean  capaces de 

satisfacer.  

 

 

a.1.Concepto 

 

Las teorías modernas han equiparado  los Derechos Fundamentales a los Derechos 

de la Colectividad o Comunitarios; sin embargo un gran e interminable debate surge 

cuando se trata de determinar cuáles son esos Derechos Fundamentales, e incluso 

ha llevado no sólo a su determinación sino a su propia definición, es decir, ¿qué es 

un Derecho Fundamental? 

A diferencia de Ferrajoli, muchos los definen como Derecho de Colectividad, por los 

cuales un Estado debe de velar al estilo de las libertades fundamentales o los 

derechos humanos; sin embargo, este autor los desarrolla de una manera más 

relacionado con el individuo específico; él los define de la siguiente manera:  

“...como derechos universales e indisponibles de la  persona física, del 

ciudadano, del sujeto capaz de obrar. 
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...los Derechos Fundamentales... son ellos mismos n ormas adscriptivas, esto 

es, que adscriben las expectativas en que consisten  a la clase de las personas, 

los ciudadanos o los sujetos capaces de obrar...” 8 

Así, Pablo Rodríguez manifiesta que: “los derechos fundamentales sintetizan las 

libertades individuales propias de la tradición de los derechos liberales 

clásicos y las exigencias del Estado Social de Dere cho.” 9 

 

 En el caso específico de Ferrajoli, su propuesta es teórica debido a que no hace 

referencia a un ordenamiento jurídico positivo y es formal a consecuencia de que no 

le interesa un determinado contenido, sino únicamente que reúna la cualidad de ser 

adjudicado a todos los dotados del status exigido. En otras palabras, son derechos 

fundamentales porque los reconoce un ordenamiento jurídico (sin importar de qué 

ordenamiento se trate) y por ello tampoco es preciso dirigirse a un ordenamiento en 

particular, lo cual le permite desarrollar su teoría sin importar el contexto socio-

político en que se encuentre.  

Sin embargo, en el campo práctico, esa definición no responde a la interrogante de 

determinar qué es un Derecho Fundamental. En virtud de que no se puede aplicar a 

una normativa específica puesto que se incurriría en el positivismo, Ferrajoli, 

establece que es necesario determinar los Derechos Fundamentales basado en un 

criterio convencional, el cual él asume como el de la universalidad fundamentada 

sobre la igualdad. Es decir, los derechos al ser universales y al establecer que son 

de todos constituyen elementos de distinción entre los derechos fundamentales y los 

que no son derechos fundamentales. Pero ¿quién son todos? Ferrajoli responde que 

                                            
8 Ferrajoli, Luigi. Op. Cit. Pág. 141 y 142 
9 Rodríguez Oconitrillo, Pablo. Derechos Fundamentale s. Pág. 20  
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aquellos a quienes su titularidad esté normativamente reconocida. Es decir, el autor 

dice que son Derechos Fundamentales por ser universales y porque dan igualdad a 

los miembros que califican para obtener esa universalidad, que son aquellos los 

normativamente reconocidos como tales. 

Ferrajoli al respecto manifiesta:  

“...  puede ser universal incluso una discriminación como  sería la que 

tuviese por objeto una clase similar. Lo que vuelve  universal una 

situación (como un derecho, una obligación o una pr ohibición) o un 

status jurídico (como la personalidad, la ciudadaní a o la capacidad de 

obrar) es, simplemente, su inmediata disposición en  favor de clases 

determinadas de sujetos por parte de normas general es...” 10  

 

En virtud de lo anterior, se pasa al problema de la titularidad normativa reconocida. 

En los ordenamientos jurídicos, los seres humanos, dice, no han sido catalogados 

en todos los casos con el status jurídico de titularidad de derechos. Muchos han sido 

los criterios para separar a los seres humanos de ese status jurídico que les permite 

ser titulares de una normatividad reconocida, pero hoy solo subsisten dos 

diferencias: la ciudadanía y la capacidad de actuar. La primera puede aun ser 

superada y la segunda, al menos por el momento, insuperable. Esta distinción, le 

lleva a elaborar una tipología especial según se trate de todos o solo algunos de los 

ciudadanos (ej. Derecho al voto) o bien, entre  capaces e incapaces. A la primera, le 

denomina clasificación subjetiva porque atiende a los sujetos que se le atribuye y 

reciben expectativas de derecho; a la segunda, la identifica como clasificación 

                                            
10 Ferrajoli, Luigi. Op. Cit. Pág. 155 
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objetiva porque es relativa a los comportamientos de los sujetos que integran la 

clase seleccionada, es decir, a la posibilidad de ejercer o no ejercer un poder.  

Así es como Ferrajoli clasifica los Derechos Fundamentales en atención a los status 

que permanecen en las legislaciones: a) cuya base es la ciudadanía; b) cuya base 

es la capacidad de actuar. Así las cosas, continúa su clasificación al enunciar los 

cuatros tipos de derechos que posee quien está normativamente reconocido: los 

derechos humanos,  los derechos públicos, los derechos civiles y, finalmente, los 

derechos políticos. Los incapaces y no ciudadanos en teoría sólo tendrían los 

derechos humanos y los derechos públicos. 

Ya habiendo delimitado el concepto de Derechos Fundamentales, Ferrajoli, pasa a 

formular cuatro tesis fundamentales, las cuales son el resultado de la definición de 

Derechos Fundamentales (universalidad, derechos subjetivo, expectativa, etc) y no 

de su postulado axiológico. La primera tesis separa  los derechos patrimoniales de 

los derechos fundamentales; la segunda tesis establece los derechos fundamentales 

como la base de la igualdad jurídica; la tercera tesis reconoce la supranacionalidad 

de los derechos fundamentales; y, finalmente, la cuarta tesis sustenta la relación que 

hay entre derechos fundamentales y sus garantías. 

La primera tesis es la separación propia entre derecho patrimonial y derecho 

fundamental, Ferrajoli dice que hay que distinguir entre libertad y propiedad. Según 

este autor, hay que distinguir claramente entre libertad y propiedad, para él uno es el  

derecho "a" y el otro es el derecho "sobre". Considerado esto, agrega que la libertad 

está tutelada por los derechos fundamentales y la propiedad por los derechos 

patrimoniales. Incluso hace cuatro distinciones entre ambos:  
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i. La aplicación del cuantificador universal "todos", que necesariamente 

acarrea la idea de inclusión; en caso inverso, en los derechos 

patrimoniales solo aplica el "algunos" y esto ocasiona la exclusión.  

ii.  La segunda diferencia es en cuanto a ciertas características: los derechos 

fundamentales son indisponibles, inalienables, inviolables, intransigibles y 

personalísimos; los derechos patrimoniales, por el contrario, son 

disponibles, alienables, negociables y no son personalísimos. 

iii.  La tercera diferencia consiste en que los derechos patrimoniales tienen  

por título actos de tipo negocial, en cuanto a lo segundo su titulo es 

inmediatamente la ley. 

iv.  La cuarta diferencia consiste en la verticalidad de los derechos 

patrimoniales  (hay alguien en una posición de poder) y la horizontalidad 

de los derechos fundamentales (concepto de igualdad) 

La tesis sobre la supranacionalidad de los Derechos Fundamentales, no necesita 

mayor explicación. Para el autor, la declaración francesa de 1789, la creación de la 

Organización de las Naciones Unidades (ONU) y la declaración universal de los 

derechos de 1948, constituyen las semillas de una nueva forma de mirar la 

protección de los derechos básicos del hombre. Esta internacionalización, para él, 

obliga a poner en tela de juicio el concepto de ciudadanía que ha causado tanto 

daño a la evolución de una normatividad mundial. A su parecer, el concepto de 

ciudadanía ha ocupado el lugar de la igualdad como categoría básica de la teoría de 

la justicia y de la democracia. Considera que seguir distinguiendo entre ciudadanos y 

no ciudadanos, atenta contra la idea de una verdadera democracia y de una 

concepción sana de las relaciones entre los seres humanos. Los derechos son 
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derechos universales para todos los seres humanos, en el más amplio sentido de la 

palabra, y limitarlos a una postura regresiva de la ciudadanía es ir en contra de ese 

universalismo fuertemente defendido por la cultura occidental. 

 

Al respecto menciona el autor: 

“ precisamente a propósito de la relevancia práctica de mis tesis sobre la 

oposición conceptual entre derechos fundamentales y  patrimoniales y 

sobre el equivoco producido por su incomprensión...  mi polémica no es 

en absoluto contra la propiedad privada en ninguno de los dos sentidos 

que he precisado- ni como derecho patrimonial dispo nible, ni como 

derecho fundamental indisponible ( de las personas a convertirse en 

propietarios y de los capaces de obrar a disponer d e sus derechos 

patrimoniales de propiedad)-, sino contra la confus ión entre las dos 

clases de derechos correspondientes a estos dos sen tidos, así como 

entre ambos y los derechos de libertad.” 11 

 

 

 

a.2. Los Fundamentos 

 

En la tradición jurídica es común que las definiciones de los derechos fundamentales 

contengan en su estructura los fundamentos de ellos. Ferrajoli se separa de esta 

postura y considera que los fundamentos son letra de otro discurso (aunque 

                                            
11 Ibíd. Pág. 166. 
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necesariamente interrelacionados). Los fundamentos a los derechos fundamentales 

son la respuesta a la pregunta ¿Qué derechos deben ser fundamentales?  El autor  

ubica esta pregunta —y su respuesta— en el área filosófico-político.  

El punto de atención para contestar a la anterior pregunta está dado por el valor de 

la persona humana en el sentido kantiano, ser siempre un fin y nunca un medio. 

Vistas así las cosas, Ferrajoli manifiesta que hay cuatro valores que son precisos 

para las personas: vida, dignidad, libertad y supervivencia. Estos valores tienen que 

cumplir cuatro fines:  

1) la igualdad jurídica; 

2) el nexo entre derechos fundamentales y democracia; 

3) el nexo entre derechos fundamentales y paz y,  

4) finalmente, el papel de los derechos fundamentales como la ley del más débil. 

Es importante observar que, anteriormente, hemos mencionado que este autor hace 

una clara distinción entre las tesis que son el resultado de la definición y los que 

ahora él denomina criterios. Argumenta que la definición postula cuatro tesis y que 

los fundamentos son los criterios. ¿Cuál es la diferencia entre las tesis y los 

criterios? La respuesta sería: el concepto de derechos fundamentales proporcionado 

es descriptivo. Sólo enuncia qué características deben tener los miembros que 

quieran pertenecer a ese grupo; si se afirma sólo los que cuentan con el grado 

académico de doctor son maestros universitarios, lo que hago con la definición es 

que si alguien desea ser maestro universitario deberá contar con el grado académico 

de doctor. Así pasa con la definición y sus cuatro tesis. Si se desea dar el nombre de 

derecho fundamental a un derecho, entonces hay que revisar las cuatro tesis y 

observar si las cumple o no. En este caso, las tesis que hay que revisar son las 
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siguientes: que no se trate de un derecho patrimonial (primera tesis); que sean 

derechos asignados con igualdad (segundo criterio); que se trate de derechos de 

supranacionalidad (tercera tesis); y que  no se confundan los planos de los derechos 

con sus garantías (cuarta tesis). Otro caso distinto es el de la fundamentación. La 

fundamentación consiste en la finalidad que se persigue en convertir a un derecho 

en derecho fundamental. Visto de otra manera: donde hay derechos fundamentales 

tiene que haber igualdad (por regla de estructura),  pero no siempre donde debería 

haber igualdad hay derechos fundamentales (como valor que se persigue).  

Ya contando con la definición y los conceptos que delimitan tanto la fundamentación 

como el concepto de los Derechos Fundamentales se puede desarrollar el rol de los 

mismos dentro de la Teoría Garantista, objeto de este trabajo. 

 

El autor define como “Estado de derecho” 12, en el sentido más significativo, un 

modelo de organización política caracterizado esquemáticamente por tres principios 

que conviene traer a colación: 

 

1º) Principio de legalidad de toda actividad del Estado, es decir, de su subordinación 

a las leyes generales y abstractas, emanadas de órganos políticos representativos y 

vinculadas a su vez, al respeto de ciertas garantías fundamentales de libertad y de 

inmunidad personales, así como de ciertos derechos de los ciudadanos  

procesalmente  justiciables. 

 

                                            
12 Ferrajoli, Luigi. El Garantismo y la Filosofía del  Derecho. Pág. 66 
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2º) Principio de publicidad de los actos, tanto legislativos como administrativos y 

judiciales que impone al ejercicio de todos los poderes, sedes, formas y 

procedimientos visibles, además de normativamente preconstituidas por leyes. 

“El Gobierno del poder público.” 13 

 

3º) La sujeción a control de todas las actividades estatales, bajo la doble forma de 

control jurisdiccional de legitimidad, ejercido por jueces independientes y de control 

político, ejercido por el Parlamento (Asamblea Legislativa, aquí en nuestro país), 

sobre los aparatos ejecutivos y administrativos y por los electores sobre el 

parlamento. 

 

Según el autor: 

 “Este modelo institucional, correspondía a la fase  clásica del 

capitalismo, en la cual la acción del Estado, estab a limitada a funciones 

esencialmente políticas. Este entra en crisis, con el cambio del papel del 

Estado, introducido por el Estado benefactor, el go bierno estatal de la 

economía y las prestaciones públicas, de naturaleza  social y asistencial, 

en alguna medida incompatibles, demasiado rígidas, vinculadas y 

vinculantes, del Estado liberal de derecho.” 14 

 

Este Estado benefactor, no desarrolla una normativa específica propia. No elabora 

una teoría del derecho del Estado Social, ni mucho menos una teoría política del 

                                            
13 Citado por Ferrajoli, Luigi. El Garantismo y la Fi losofía del Derecho, Pág. 66 
14 Ibíd. Pág. 67. 
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Estado social de derecho. No produce una estructura institucional garantista, 

análoga a la del viejo Estado liberal. 

 

En suma, no da vida a un garantismo jurídico-social en añadidura al garantismo 

jurídico liberal de los tradicionales derechos individuales de libertad. 

 

Las expectativas sociales correspondientes a las nuevas funciones- la subsistencia, 

el empleo, la vivienda, la instrucción, la asistencia sanitaria- son así introducidos y 

reconocidos por las constituciones de este siglo como derechos fundamentales, los 

así llamados derechos sociales a prestaciones positivas que se colocan junto a los 

antiguos derechos individuales de libertad, concebidas en cambio, como derechos  a 

prestaciones negativas. 

 

Pero los nuevos derechos, bien o mal satisfechos por el estado de bienestar según 

procedimientos de naturaleza prevalentemente política, permanecen en lo que 

respecta la forma jurídica, como simples proclamaciones de principios desprovistos 

de garantías efectivas. 

 

Así, en materia del derecho del trabajo, se ha desarrollado, gracias al conflicto 

obrero, una legislación garantista a favor de los trabajadores empleados, igualmente 

se está luchando por los derechos de las personas con discapacidad con la 

Convención Internacional de los Derechos del Discapacitado. 
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El resultado de esta convivencia entre el viejo Estado constitucional de derecho y el 

nuevo Estado Social, es una divergencia profunda, entre  las estructuras legales y 

las estructuras reales de la organización estatal; divergencia en relación con los 

procedimientos y con las formas de la actividad administrativa, cada vez menos 

ligadas a criterios y contenidos predeterminados normativamente y más bien 

marcada por modelos de intervención decisionista, democráticos, ampliamente 

discrecionales; divergencia en cuanto a las sedes del poder estatal, que cada vez 

tiende más a desplazarse de los órganos constitucionalmente visibles, hacia centros 

más o menos ocultos del aparato burocrático, sustraído al mismo tiempo, a los 

controles parlamentarios y jurisdiccionales. 

 

Legalidad, publicidad y control resultan así, paradigmas obsoletos, reservados a 

zonas restringidas y superficiales de la actividad del Estado, donde las nuevas 

principales funciones del Estado Social de Derecho, tienden a desarrollarse en 

espacios de acción extra legal, o de legalidad atenuada, privilegiando técnicas de 

poder normativamente atípicas, libres de vínculos y de estorbos garantistas, 

flexiblemente adaptables a los cambios coyunturales; este modelo de Estado resulta 

perjudicial a los intereses de una población como lo son los discapacitados. 

 

La crisis que de ella se deriva para las fuentes de legitimación legal del Estado, 

resulta, de hecho, ampliamente compensada en la fase de desarrollo del Estado de 

bienestar, por la mayor legitimación político-democrática, por el alto grado de 

satisfacción material de las demandas sociales, y por los procesos de integración 



 27

política y consensual promovidos y canalizados por el sistema de partidos y por el 

conjunto de instituciones representativas. 

 

Esta crisis del Estado Social de Derecho, debido no sólo a razones económicas, si 

no también al predominio de estrategias, políticas explícitamente regresivas y 

antisociales, que se manifiestan sobre todo en la reducción del gasto público 

destinado a las prestaciones sociales y asistenciales del Estado, con respecto a la 

cantidad creciente de demandas. 

 

Por ello, a falta de una sólida estructura normativa y garantista, procesos 

degenerativos de las instituciones en sentido clientelar y corporativo, bajo el signo de 

la desigualdad y el privilegio. Un Estado conformado de esta manera provoca, que 

las demandas de los grupos más vulnerables no sean satisfechas. 

 

A propósito señala el autor: 

 “La crisis de la legalidad  general y abstracta, c omo forma de trato igual 

y vínculo preordenado a la acción pública es por de scontado el 

fenómeno más vistoso. La reducción de la legitimaci ón democrática, 

producto de la insuficiencia económica, de una sati sfacción de tipo 

igualitario, o cuando menos imparcial, de las creci entes demandas 

sociales, es suplida por ese sucedáneo de legitimac ión representado por 

la satisfacción sólo de aquellas demandas provenien tes de los grupos 

de presión más poderosos en el mercado político. 



 28

Al mismo tiempo la limitación de los recursos y el carácter parcial y 

selectivo de  las prestaciones producen un reforzam iento del poder 

subjetivo del personal de gobierno lo cual equivale  a incrementar  los 

caracteres discrecionales y los espacios de arbitra riedad.” 15 

 

De hecho, se acentúan los vínculos e intereses comunes entre representación 

política y centros económicos y clientelares de apoyo. Y la competencia política 

decae a lucha de mercado, ya no sólo en el sentido horizontal de la concurrencia 

entre partidos, por la conquista de los votos en el terreno de los programas y la 

propaganda, sino también en el sentido vertical del intercambio político entre apoyos 

y prestaciones privadas, a cambio de prestaciones públicas. 

 

Así se comprende que esta ilegalidad latente del sistema político, sea la creciente 

invisibilidad  del poder. 

 

Para el autor: 

“... la invisibilidad representa el segundo aspecto  de la crisis simultánea 

del Estado de derecho y de la democracia. Por tanto , la posibilidad de 

control, tanto jurídica como política, sobre la act ividad de las 

instituciones públicas, es prácticamente nulo....  la invisibilidad de las 

sedes y de las formas de poder, no es una novedad e n los 

ordenamientos democráticos modernos, es más bien, u n aspecto 

fisiológico de los aparatos burocráticos, una insup rimible vocación al 

                                            
15 Ibíd. Pág. 72 y 73 
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secreto de la burocracia, como máquina racional que  realiza de la 

manera más pura, el modelo de poder legal, lo cual es casi inevitable, 

sobre todo a falta de controles políticos penetrant es, la formación de 

centros de poderes ocultos, separados de las sedes institucionales 

visibles, dotados de competencias y funciones, que no son el resultado 

consolidado de la práctica.” 16 

 

La invisibilidad de las instituciones mismas de la visibilidad política, o para decirlo 

mejor, su doble cara: una visible pero falsa, la otra invisible pero cierta. 

 

Como un tercer aspecto de la crisis del Estado de Derecho y de la democracia 

según el autor:  

“... es la creciente irresponsabilidad jurídica y p olítica de los 

gobernantes. La crisis del Estado Social de Derecho , entendido este 

como una intervención activa del Estado al servicio  y progreso de todos 

los ciudadanos, amenaza con producir su disolución.  Esta crisis ataca la 

programación normativa del comportamiento social, l a generalización, la 

estabilidad de las expectativas individuales y cole ctivas, la limitación y 

el control de los poderes públicos y los privados. Y concierne de distinto 

modo y en diversa medida, a todos los sectores del ordenamiento.” 17 

 

 

                                            
16 Ibíd. Pág. 74 y 75 
17 Ibíd. Pág. 78 y 79 
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Así, esta doble crisis, del Estado de Derecho y el Estado Social,  admite hoy dos 

posibles y opuestas respuestas: una autoritaria y regresiva, la otra democrática y 

progresiva. 

 

Hoy no es diferente de cuándo nació el Estado de Derecho, y fue precisamente de la 

crisis de los viejos regímenes absolutos con el doble objetivo de minimizar el poder 

subjetivo del soberano, reduciendo los espacios de discrecionalidad y de 

arbitrariedad absolutistas; y maximizar aun en el marco de una concepción mínima 

del Estado el poder, por así decirlo, objetivo del sistema político potenciando sus 

funciones, garantizando su eficacia junto a su generalidad y realizando así, al menos 

en el plano formal, la igualdad de expectativas. 

 

Hoy la conservación de funciones sociales positivas de las cuales obtienen 

legitimidad democrática, dependiendo de su capacidad para reestructurarse como  

Estado Social de Derecho; o a la inversa, de la capacidad del viejo Estado 

constitucional de derecho de adherirse a la complejidad social, desarrollando nuevos 

modelos de legalidad garantista, idóneos para minimizar el nuevo poder (extra-legal, 

escasamente visible, tendencialmente incontrolado) de los aparatos, y a maximizar 

el poder objetivo del sistema político inherente a las nuevas funciones y a las nuevas 

expectativas por él generadas. 

 

De esta manera, manifiesta el autor, con lo cual nosotros concordamos, que:  

“el futuro del Estado de Derecho, así como el Estad o Social, están en 

suma enlazados, en el sentido de que la supervivenc ia de ambos está 
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ligada no ya a una simplificación, sino a una mayor  diferenciación 

interna de su estructura jurídico institucional, qu e sólo puede provenir 

de la fundación de un Estado Social de Derecho capa z de asegurar:  

La reducción de los espacios de discrecionalidad y de arbitrariedad 

desarrollados en forma más o menos oculta entre los  aparatos 

burocráticos, por medio de la programación jurídica  y por vía de leyes 

generales y abstractas, de formas, contenidos, pres upuestos y criterios 

vinculantes para toda la actividad estatal. 

La conexa rehabilitación de  las funciones legislat ivas, como funciones 

directivas, o de controles y la restitución de las decisiones 

discrecionales que le son inherentes a las sedes po líticas 

representativas. 

La reactivación de los controles políticos y legale s y, con ese fin, la 

transparencia de los aparatos, la publicidad no sól o de los actos sino 

también de la actividad administrativa, así como su  impugnabilidad 

judicial por parte de los interesados.” 18 

 

Podemos caracterizar al  Estado de Derecho como un sistema político basado en la 

disciplina legal y el monopolio estatal  del uso de la fuerza, con el fin de excluir o al 

menos minimizar la violencia en las relaciones interpersonales. 

 

La democracia, por otra parte, ha sido eficazmente definida como una técnica de 

convivencia orientada a la solución no violenta de los conflictos.  

                                            
18 Ibíd. Pág. 89 y 90 
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3. LIBERTAD E IGUALDAD EN LA TEORÍA DE LOS DERECHOS  

FUNDAMENTALES 

 

Ferrajoli se dispone a elaborar una definición formal del concepto de derechos 

fundamentales, los que son una categoría metajurídica, toda vez que esta noción no 

pertenece al léxico normativo en ningún texto constitucional ni en ningún 

ordenamiento jurídico moderno. Con el término derechos fundamentales, algunos 

pensadores del derecho europeo se refieren generalmente a las libertades 

fundamentales, por ejemplo, John Rawls emplea el término libertades fundamentales 

refiriéndose a la tradición que parte del hábeas corpus hasta las constituciones 

contemporáneas; otros utilizan términos como derechos del hombre a  grosso modo, 

muy pocos teóricos del derecho utilizan la expresión derechos fundamentales. 

 

El autor sostiene la necesidad de distinguir claramente los derechos fundamentales 

en cuanto capacidad de satisfacer el valor de las personas y realizar su igualdad, de 

los derechos patrimoniales (propiedad, derecho de crédito), considerados como la 

fuente de la desigualdad jurídica entre los sujetos. Mientras que los derechos 

fundamentales son condiciones de la identidad de cada uno como persona y 

ciudadano por ello son inviolables, inalienables e indisponibles; los derechos 

patrimoniales establecen relaciones de dominio y de sujeción, es decir, de poder y 

exclusión entre sujetos jurídicamente desiguales. 
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Dice el autor:  

“... a la pregunta -qué derechos son  fundamentales - se suele dar dos 

respuestas distintas, ambas sustanciales, según se le interprete en el 

sentido de –cuáles son- o en el sentido de –cuáles deben  ser-  esos 

derechos. Una primera respuesta que podemos llamar -ius positivista-, 

es aquella según la cual “son” derechos fundamental es por ejemplo..., la 

libertad personal, la libertad de expresión, de reu nión y de asociación, 

los derechos a la salud, a la educación y a la segu ridad social...La 

segunda respuesta, de tipo –axiológico-, o, si se p refiere, -ius 

naturalista-, es que se deben considerar como funda mentales, por 

ejemplo el derecho a la vida, la libertad de concie ncia, las otras 

libertades civiles, los derechos a la subsistencia y otros similares, 

gracias a los cuales se aseguran la dignidad de la persona, o la igualdad, 

la paz, u otros valores éticos -políticos- que se d ecida precisamente, 

asumir, -fundamentales-.” 19 

 

El mismo autor propone denominar fundamentales, a aquellos derechos que dentro 

de un determinado ámbito normativo quedan atribuidos a los sujetos en cuanto 

personas o en cuanto ciudadanos o en cuanto capaces de actuar. 

 

Según él, los derechos fundamentales corresponden a intereses y a expectativas de 

todos, forman el fundamento y el parámetro de la igualdad jurídica y de la dimensión 

                                            
19 Los Fundamentos de los Derechos Fundamentales, sup ra Pág. 289 
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sustancial de la democracia; puede observarse que abandona la noción lógico 

formal de los derechos fundamentales, ya que sostiene que: 

• Los derechos fundamentales hacen referencia a intereses y expectativas 

sociales específicos, es decir, que poseen un contenido de hecho del que la 

definición lógico formal pretendía hacer abstracción. 

• Se corresponden con los intereses y expectativas de todos; es obvio que 

todos poco tiene que ver con la clasificación universal que según se ha 

explicado, es perfectamente compatible con una concepción elitista de la 

sociedad. 

 

En ese sentido, los derechos fundamentales para el autor: “...  son aquellos 

derechos subjetivos que las normas de un determinad o ordenamiento jurídico 

atribuyen universalmente a todos en tanto personas,  ciudadanos, y/ o personas 

capaces de obrar.” 20 

 

4. EL DERECHO COMO SISTEMA DE GARANTÍAS. CRISIS DEL  DERECHO Y 

CRISIS DE LA RAZÓN JURÍDICA  EL MODELO GARANTISTA  

 

De acuerdo con el artículo 1 de nuestra Constitución Política, la forma de gobierno 

del Estado de Costa Rica es de corte democrático e igualmente es un Estado Social 

de Derecho, es decir, que el Estado es un motor activo de la vida social y se 

considera llamado a modificar las efectivas relaciones sociales. El poder político lo 

detentan determinadas personas, estos cargos son de elección popular, lo cual 

                                            
20 Ibíd. Pág. 291 
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viene a colación porque el autor, que esta siendo objeto de este análisis, menciona 

la crisis del Estado Social de Derecho. 

En este sentido, la teoría garantista consagra la importancia de la existencia de los 

derechos fundamentales y su aplicación en cuanto al sistema de gobierno, con el fin 

de contrarrestar el panorama de crisis que se venía presentando en los últimos 

años, haciéndose necesaria una transformación que implique que el juez se 

mantenga independiente en sus decisiones y se haga otra interpretación en cuanto a 

la ciencia jurídica. 

  

Otro aspecto de la crisis, es la inadecuación estructural de las formas del Estado de 

derecho a las funciones del mismo, agravada por la acentuación de su carácter 

selectivo y desigual que deriva de la crisis del Estado social, que demanda a los 

propios poderes la satisfacción los derechos sociales mediante prestaciones 

positivas, no siempre determinables de manera general y abstracta y, por tanto, 

eminentemente discrecionales, contingentes, sustraídas a los principios de certeza y 

estricta legalidad y confiadas a la intermediación burocrática y partidista.  Tal crisis 

se manifiesta en la inflación legislativa provocada por la presión de los intereses 

sectoriales y corporativos, la pérdida de generalidad y abstracción de las leyes, la 

creciente producción de leyes-acto, el proceso de descodificación del desarrollo de 

una legislación fragmentaria. 

Un elemento más de la crisis del derecho, que está ligado a la crisis del estado 

nacional y que se manifiesta en el cambio de los lugares de la soberanía, en la 

alteración del sistema de fuentes y, por consiguiente, en un debilitamiento del 

constitucionalismo.  
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La mayor parte de los ordenamientos jurídicos se componen de ciertos criterios 

como lo son el criterio formal, más orientado a la norma escrita y el criterio sustancial 

(principios), el cual debe ser respetado por la forma y son la razón de ser de la 

norma escrita.  

Concluimos con el autor que:  

“... el cambio de paradigma en el derecho que se ha  producido con el 

paso del derecho premoderno al  moderno es precisam ente el de la 

afirmación del principio de legalidad como fuente d e legitimación de 

todos los poderes mediante su subordinación a la le y...Estando todos 

los poderes sujetos a la ley, no sólo en cuanto a l a forma de las 

decisiones con que se ejercen sino también en cuant o al contenido de 

aquello que puede o debe ser decidido.” 21 

                                            
21 El Garantismo y la Filosofía del Derecho, Supra Pá g. 124 
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SECCIÓN III. SOBRE EL DERECHO Y LA JUSTICIA 

A. DE LAS RELACIONES ENTRE EL DERECHO Y LA JUSTICIA  

                     

El autor  argentino, Víctor G. Ferreri, analiza las relaciones que existen entre el 

derecho y la justicia, entendiendo a esta última como la “felicidad que se halla 

como fuente inspiradora de los sistemas jurídicos m odernos.” 22 

                 

Se podría decir según el autor, que ambos términos actualmente se muestran, 

en sí, como una pareja indecisa, es decir, que se unen y se separan 

constantemente según operen las destrezas que desarrollen los grupos o 

fracciones políticas y económicas que detentan el poder, ya sea en su función 

ejecutiva, legislativa o judicial, sufriendo, además, la influencia de los cambios 

que se dan en el seno de la población que conforma el elemento humano del 

Estado. 

                      

 Para Ferreri, se tiene que mencionar que “...  los conceptos Derecho y 

Justicia se verán influenciados fuertemente por las  tendencias 

ideológicas que manejen las riendas del pensamiento  de un país. Y que 

su derecho será adecuado o no a la idiosincrasia na cional en función de 

las habilidades de interpretación y justificación  de las necesidades que 

posean los elementos dirigentes.  “23 

                     

                                            
22 Ferrerí, Victor. De las Relaciones entre el Derecho  y la Justicia. Pág. 1. Internet-
descriptor- derecho y justicia. Año 2007.  
23 Ferrerí, Víctor. Op Cit. Pág. 1 
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 Exactamente, ocurre igual con la justicia, solo que esta última es un concepto 

mucho más volátil y cambiante que el derecho, ya que tiene una faceta 

subjetiva que es la que tiende a teñir a las conductas de los habitantes de un  

determinado país.         

                              

 1.  NOCIÓN DE DERECHO                      

                      

Sobre la noción de  Derecho, dice el autor, primeramente y antes de adentrarse 

en el intento de definir a esta palabra que es vaga y ambigua, hay que decir 

que a lo largo de la historia de la humanidad (desde Sófocles, año 456 

aproximadamnete antes de Cristo hasta la actualidad), se han desplegado 

enormes esfuerzos filosóficos para definir al concepto Derecho. De estas 

definiciones se podrá decir que algunas son más o menos adecuadas, o que  

serán válidas o inválidas, o quizás más o menos completas,  todo ello 

dependerá del origen teórico del autor, y todas las definiciones serán criticables 

desde los innumerables puntos de vista desde los que se posicionen los 

diversos  teóricos.  

                     

Manifiesta el autor que: “... según sea la definición de Derecho de la que s e 

parta (y no aparecen en el horizonte filosófico dem asiadas dudas a este 

respecto) será la posición filosófico-política que adoptará el Estado, y de 

allí se  verá como ésta influye a toda su legislaci ón. “ 24                      

                                            
24 Ibid. Pág. 2  



 39

Para definir al concepto de Derecho se debe, al menos  primariamente, remitir 

a las opiniones formuladas por los autores clásicos del derecho civil y la 

filosofía del derecho. 

 

 Menciona el autor a Borda para manifestar que “... el derecho es el conjunto 

de  normas de conducta humana obligatorias y confor mes a la  justicia.”  

25  

 

Lo anterior, implica que está delante de un ente normativo de características 

supra-social que tiende a regir la vida de los sujetos de un determinado país en 

forma  justa, y que, a la vez, será modificado por la variación y actualización de 

la idea de justicia que tenga la sociedad por medio de los miembros que ésta, 

dando según su ordenamiento, designe. 

                      

Considera el autor, con lo cual concordamos, que esta definición de Derecho 

no aparecería, en principio, ajustada a la realidad, porque, como se verá más 

adelante, el Derecho tiene una esencia más bien utilitarista y no tan ideal como 

para considerar que el derecho es siempre justo. Es más, muchas veces 

cuando los legisladores sancionan una norma, dejan de lado (intencionalmente 

o no) los parámetros de justicia que teóricamente debieran encarrilar a una 

norma dentro del ámbito jurídico-social, u obran en desmero de un sector social 

para favorecer a otro. 

                      

                                            
25 Citado por Ferreri, Víctor. Op. Cit. Pág. 2  
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Como dice el autor, se acostumbra designar con: “... el vocablo Derecho a las 

normas que establecen la limitación objetiva del ob rar de los sujetos en el 

seno de la comunidad social, es decir, leyes positi vas, sin tener en cuenta 

si ese derecho positivo está vigente o no (derecho vigente no es 

necesariamente sinónimo de derecho positivo). ” 26 

               

Otra definición que menciona el autor es la de Lasson, en la que se indica que 

el “... derecho  es un modo especial de ordenar la convivencia huma na.” 27 

Tampoco se puede hablar que el derecho, es únicamente el conjunto de 

normas coercitivas que rigen la  vida de la sociedad ya que esta definición si 

bien tiene la ventaja de establecer el carácter imperativo de la norma, carece 

de elementos definitorios básicos como las ideas de vigencia y objetivos 

sociales.  

                      

 En este sentido considera Ferreri que, menos aun, sirve la idea que implica 

que el  derecho es el orden social justo, ya que no es cierto que todas las 

normas respondan, como ya se ha dicho, a la idea de  justicia, ni tampoco es 

cierto que todas las normas sean ordenadas. Bastaría con sólo mencionar la 

inflación  legislativa que se da en los distintos países, para demostrar la 

evidente incapacidad de coordinar esfuerzos para la consecución de una 

justicia ordenada y social. 

                      

Menciona el autor que Stammler, en su obra, enseña un concepto de “Derecho” 

que se va acercando a la realidad: “...  el derecho es la modalidad formal de 

                                            
26 Ibid. Pág. 2 
27 Citado por Ferrerí, Víctor. Op. Cit. Pág. 2 
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la voluntad vinculatoria, autárquica e inviolable, como una especial 

categoría de la  voluntad.” 28 

 

Entiéndase aquí que, por voluntad vinculatoria, el autor considera a aquella 

manifestación externa de la voluntad social. 

 El concepto que aparece como el más indicado y ajustado a la realidad de 

nuestros tiempos es el que indica  que: “...  derecho es el conjunto de 

normas coercitivas y vigentes que tiende a regular las relaciones 

humanas en pos de la  consecución de un objetivo so cial común.” 29 

                     

De esta definición se desprende que derecho será aquello que la sociedad, al 

haber prefijado sus objetivos (los cuales varían según las circunstancias pero 

que responden a una determinada idiosincrasia), designe como normas válidas 

de comportamiento. Las normas de comportamiento abarcan todo el                     

ámbito social, desde las relaciones entre personas hasta las relaciones del 

Estado y sus instituciones con respecto a  potencias extranjeras. La sociedad 

designará cuáles normas  son válidas y cuáles no lo son, mediante el uso de 

las  potestades que le son reconocidas por la Constitución y por los 

representantes que por elección abierta y popular se han determinado.  

 

                                           

 

 

 

            

                                            
28 Citado por Ferreri, Victor. Op. Cit. Pág. 3 
29 Ibid. Pág. 3  
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2.  NOCIÓN DE JUSTICIA. (JUSTICIA OBJETIVA Y JUSTIC IA SUBJETIVA) 

 

De acuerdo con Pedro Habba30, la noción de justicia habría que tratar de  

definirla mediante términos colaterales como los de "igualdad”, “equidad”, 

“bienestar”,  aunque existe, sin embargo, una sustancial diferencia entre estos 

términos  y la idea de “justicia”.  

                      

 También se ha recurrido, por influencias de corrientes de pensamiento 

eclesiásticas, a la figura de Dios como una  especie de guía de justicia, o, dicho 

de otra manera, se ha tendido a igualar a los conceptos de justicia y  derecho 

con Dios, lo cual es desde ya inadmisible, dado que  de admitir tal presupuesto 

estaríamos ante la presencia de  una idea de derecho y de una idea de justicia 

inalterables y  perennes.  

                      

Se ha llegado a decir también que con el concepto de justicia se carecería de 

lógica, al asimilarla a determinados conceptos normativos que no tienen por 

función la de definir a otras tesis, que no han tenido en cuenta que la noción de 

igualdad es un concepto subjetivo que no necesariamente tiene que ver  con la 

justicia. Es más, el Estado, como promotor del bien  social que es, tiende a 

tratar a los individuos miembros de  una sociedad de manera desigual, desde 

que, mediante acciones y resoluciones de corte social, favorece  la  protección 

de aquellos habitantes que se hallan en condiciones socioeconómicas 

inferiores o de desprotección. Éste es un caso de norma no igualitaria, pero 

¿es en sí una  norma injusta?, ¿se puede hablar de una relación de  sinonimia 

                                            
30 Habba, Enrique Pedro.  Axiología Jurídica Fundamen tal (Axiología II) Bases de 
Valoración en el Discurso Jurídico. Págs. 29 a 48 
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entre los conceptos de justicia e igualdad?; pareciera que todo conduciría a una 

respuesta negativa. 

                      

 Una definición que se considera atinada es, la  que ve la justicia como la virtud 

de la autorrealización de los sujetos en su vida de relaciones intersubjetivas, lo 

que es igual a decir que es la manifestación de los fines sociales en las 

relaciones entre las personas, de acuerdo con Ferreri. 

                      

 Para Habba, Aristóteles concibe la justicia como “...la virtud absoluta.” 31 

                                        

Igualmente considera el autor, que para Platón la misma justicia se entiende 

“... como virtud que comprendía y resume todas las demás .” 32 

                      

 Pero más allá de lo que haya dicho este gran filósofo, es del parecer del autor 

que a la justicia hay que entenderla desde dos ámbitos diferenciados. 

 El primero de ellos es: el ámbito de justicia objetiva o justicia general, y el 

segundo de ellos  es: el ámbito de justicia subjetiva o justicia individual. 

           

 Con respecto al primer ámbito, se puede decir que justo será  todo aquello que 

la sociedad en forma mayoritaria considere  que es adecuado a la realidad que 

les toca vivir, y a los  preceptos morales que los han unido desde el comienzo 

del Estado. Este concepto de justicia es el que se utiliza para evaluar las 

relaciones Estado (instituciones) – habitantes  de la Nación. 

                      

                                            
31 Habba, Enrique Pedro. Op Cit. Pág. 35. 
32 Ibid. Pág. 35 
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Que este ámbito de justicia objetiva se halle ligado a la moral media, no implica 

que éste sea un concepto estanco y  sin variación. Es más, es todo lo contrario, 

dado que la moral y las costumbres de los pueblos están en constante e 

incansable cambio. Son precisamente estos cambios, los que hacen que los 

pueblos perduren y progresen. Un pueblo  estanco y sin variaciones sociales es 

un país sin futuro, es un país muerto. 

                      

En cuanto al segundo ámbito, se puede decir que justicia es sinónimo de 

respuesta acertada y que puede conformar o no a las partes que se hallen en 

litigio. En este sentido, cabe destacar que esta idea de justicia es la que se 

halla en un estado de volatilidad, es decir, que se verá alterada ante 

circunstancias excepcionalmente graves, lo cual hará que la solución justa 

propuesta por una de las partes en conflicto sea igual o más vehemente que la 

que haya originado el conflicto. Cabe destacar que este ámbito de justicia es el 

que se utiliza para evaluar los resultados de los conflictos  interpersonales 

cotidianos.  

                      

Ahora bien, es necesario considerar que la  justicia subjetiva también se verá 

influenciada por los  ámbitos de autonomía de la voluntad de los individuos que  

forman parte de la población de un estado determinado. Así, cuanto más 

amplia sea la autonomía de la voluntad, más  amplia y volátil será la noción de 

justicia subjetiva. Si se maximiza la autonomía individual, se corre el riesgo de 

que, en algún momento, el caos tienda a desbordar determinadas compuertas 

que la sociedad posee en forma generalizada para su subsistencia. Si 

entendemos que la noción de justicia  subjetiva es propia de cada sujeto y que  
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muchas veces es contrapuesta a la de sus vecinos, es lógico presumir que a 

mayor autonomía habrá mayor dispersión, y que a mayor dispersión mayor 

caos.  

                      

 La solución en este punto, y para evitar la constante tendencia social hacia el 

caos, es lograr equiparar los ámbitos de autodeterminación de los individuos, 

para que, a la postre, se pueda maximizar en forma homogénea la 

autodeterminación del grupo, para así tender paulatinamente hacia una idea de 

justicia objetiva que represente, por igual, a las tendencias de todos los 

individuos. Sería esto en definitiva la idea de justicia media, como parámetro de  

razón a aplicar por las autoridades tanto jurisdiccionales  como legislativas y 

ejecutivas. Es en este punto, donde debe primar la acción del Estado como 

promotor del bien común. 

                      

 Debemos decir que la idea de justicia, y de la defensa de esta, es la que toma 

como principio axiomático de que la norma es justa per se. Se entiende que los 

jueces  son los “encargados de administrar justicia”, lo cual no hace más que 

reafirmar la máxima antedicha, pero añadiéndole el ingrediente de la 

participación judicial (o jurisdiccional si se prefiere) como elemento de 

aplicación  de esa norma justa al caso concreto que se halla ante sus miradas. 

                      

3.  EL DERECHO NO NECESARIAMENTE ES IGUAL A JUSTICI A                  

                      

Al ser, como ya se ha dicho con anterioridad, el concepto de justicia 

esencialmente volátil, como consecuencia de los cambios sociales y de las 
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relaciones que las personas tejan entre sí, el derecho no siempre estará 

ajustado o actualizado de acuerdo con las variaciones del ideal de  justicia, por 

lo que, a prima facie, devendría injusto.  

Además, se puede convenir que el derecho, por naturaleza, surge o es reglado 

siempre o casi siempre a post facto. 

                      

Lo dicho en el párrafo anterior, halla su justificación en los fundamentos que 

seguidamente se  expondrán.  

                      

Como es sabido, dice el autor, las normas son creadas por el poder legislativo 

o, con  regladas excepciones, por el poder  ejecutivo. Esto, necesariamente 

trae consigo un proceso de elaboración del proyecto de ley, discusión, trámites                   

burocráticos varios, discusiones sin valor entre los legisladores, lo cual hace 

que el trámite legislativo se haga extremadamente largo o que, como muchas 

veces ocurre, el proyecto quede archivado, lo que obviamente provoca que 

queden necesidades insatisfechas en todos o en algún sector de la sociedad.  

         

De lo comentado es lógico concluir que entre las necesidades de la sociedad 

(por necesidades sociales, hay que entender a  aquellos deseos y preferencias 

de la sociedad en determinado  tiempo y lugar) y una legislación acorde, se 

produce un desfase temporal suficiente como para que las protestas sociales 

comiencen a ocurrir y para que las necesidades se declaren insatisfechas, 

provocando esto la frustración de  los sujetos miembros de un Estado. 
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 Si el derecho es anacrónico, se torna injusto. Si el derecho positivo y vigente 

no es acorde a las necesidades de la  sociedad, se torna injusto y la población 

intentará no cumplir con él. La ley, entonces, podría comenzar a ser inútil y 

caer en imprecisiones, y con ello también podría hacerlo gran parte del sistema 

jurídico. De nada sirve que el derecho no se halle vinculado a los objetivos 

sociales.   

                      

 En cambio, si el derecho tiene una adaptación rápida a los avances y cambios 

sociales y halla su motivación en los objetivos que se ha prefijado la sociedad, 

entonces es posible que la sociedad efectivamente cumpla con las normas y se 

sienta realizada, al verificar que al Estado lo tienen como respaldo de sus 

necesidades y que éste además tiende a  satisfacerlas. 

                      

También es importante tener en cuenta que el derecho no siempre va a abarcar 

a todas las situaciones ni a todos los grupos sociales que integren una 

sociedad. Lamentablemente esto es así. Es más, hubo momentos dentro de la 

historia  de la humanidad donde los sistemas jurídicos de algunos países eran, 

a todas luces, injustos para determinados sectores de su misma sociedad, y se 

han desatado así las más feroces persecuciones ideológicas, religiosas, 

étnicas y los  terrorismos de estado más terribles; todo ello en pos de un  ideal 

de Justicia más o menos generalizado. Pero lo que también es cierto es que 

todo sistema jurídico es perfectible, hasta en el mejor de ellos, la democracia, 

se tienen que hacer constantes ajustes para que pueda subsistir y mantenerse 

como el sistema imperante que ha deseado la sociedad para sí. 
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CAPÍTULO II. SOBRE LA DISCAPACIDAD. 

SECCIÓN I ASPECTOS TEÓRICOS SOBRE LA DISCAPACIDAD  

 

Dado  que nuestro estudio se centra en la Ley de Igualdad de Oportunidad para las 

Personas con Discapacidad, denominada en adelante la Ley 7600, nos interesa 

desarrollar aspectos teóricos sobre la discapacidad a efectos de comprender su 

verdadera dimensión. 

 

En este sentido en su aspecto teórico, concordamos con el trabajo de la Dra. María 

López González, doctora en Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Córdoba, Argentina que desarrolla el tema de la discapacidad en los términos que a 

continuación se describen. 

 

A. MODELOS TEÓRICOS E INVESTIGACIÓN EN EL ÁMBITO DE  LA 

DISCAPACIDAD .  

 

Según la autora, el modo de entender (conceptualizar o teorizar) y abordar el estudio 

de una realidad (investigar) no son procesos independientes. Esto es algo 

fundamental y común para todas las disciplinas científicas, pero es particularmente 

relevante en el campo de las ciencias humanas y, específicamente, en el ámbito de 

la discapacidad, debido a las implicaciones prácticas que las distintas concepciones 

tienen en la vida cotidiana de las personas consideradas discapacitadas, y en las 

relaciones sociales en general. 
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La discapacidad constituye una realidad compleja y multifacética, no obstante es 

preciso reconocer que la orientación que sigue la investigación y la práctica 

profesional en un área concreta (psicológica, pedagógica, etc.) y en un momento 

determinado, se inscribe en unas coordenadas socioculturales más amplias que 

enmarcan el pensamiento y el modo de acción en el campo en que nos situamos. 

 

1. Conceptualización de la discapacidad.  

 

¿En qué consiste la teoría de la discapacidad? 

De forma general se puede decir que existen tantas teorías como seres humanos, 

puesto que teoría es la idea que cada cual tiene sobre un tema, en este caso, sobre 

lo que es la discapacidad. Pero, incluso en esta afirmación hay ideas colectivas, el 

mismo uso del término discapacidad implica una matización lingüística que responde 

a un determinado posicionamiento conceptual. Al realizar un acercamiento a las 

teorías de la discapacidad, es preciso tener en cuenta varios factores de análisis.  

Por una parte, considerar su procedencia: si surgen de la experiencia personal de la 

discapacidad, si derivan de los y las profesionales que trabajan directa o 

indirectamente con estas personas, o si se trata de integrar ambas perspectivas. 

Otro elemento a considerar sería la relación entre pensamiento y acción: si lo que la 

gente cree y entiende sobre una realidad está en relación con lo que hace. Una 

tercera dimensión la constituye el propósito, la aplicabilidad de las teorías. 

Reconocer esta dimensión de la teoría es admitir que todas las teorías tienen un 

significado político.  
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La autora señala que: “... no existe teoría alguna que sea neutra. Toda t eoría 

acerca de la discapacidad aspira a una comprensión social compartida, 

justifica prácticas y criterios determinados y es e sencial para el fortalecimiento 

de las relaciones entre las personas.” 33 

 

No se puede, por tanto, obviar este hecho al abordar el intento de clarificación 

conceptual. Definir una realidad supone situarse frente a ella, pero, además, implica 

de algún modo tomar partido en la actuación práctica, cuando se trata de un aspecto 

de la vida humana tan peculiar como es el tema que abordamos. 

Hecha esta consideración, que alude además a aspectos éticos de la investigación, 

se deben hacer también otras relativas a la naturaleza concreta de la realidad que 

abordamos y el momento histórico que vivimos, lo que nos lleva a situarnos en unas 

coordenadas espacio-temporales determinadas que enmarcan el panorama 

científico sobre el tema. El hecho de vivir en una etapa de crisis y cambio 

epistemológico, unido a la multidimensionalidad y complejidad de la temática de la 

discapacidad, hacen que esta labor de clarificación conceptual no sea fácil. 

Hasta hace poco tiempo, la discapacidad era considerada como un problema, de 

nacimiento o adquirido, que presentaban ciertos sujetos, cuyo estudio y tratamiento 

correspondía a especialistas del área médica o psicológica (con orientación psico-

patológica), al tratarse de situaciones caracterizadas por la anormalidad o la 

desviación.  

Los grandes cambios sociales, culturales y científicos ocurridos en el siglo XX han 

puesto en cuestión muchas de las asunciones sobre la ciencia en general y sobre la 
                                            
33 López González, María. Modelos Teóricos e Investig ación en el Ámbito de la Discapacidad 
hacia la incorporación de la experiencia personal. Pág 2. internet- descriptor- discapacidad. 
Año 2007 
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discapacidad en particular, que han motivado la aparición de nuevos enfoques en la 

concepción de lo que es la discapacidad y, congruentemente, en las prácticas 

profesionales de investigación y tratamiento de las personas con discapacidad. 

Las ideologías y políticas dominantes en cada época histórica y en una determinada 

sociedad, mantienen una relación dialéctica con las interpretaciones acerca de las 

diferencias humanas y las correspondientes prácticas o tratamientos dirigidos a los 

grupos sociales que conforman estas personas. Partiendo de esta imbricación 

permanente entre ideología y ciencia, y a la luz de las aproximaciones sociológicas, 

se pueden identificar tres etapas diferenciadas en la investigación y actuación 

práctica en el campo de la discapacidad. Si bien conviene aclarar que, aunque se 

presentan de manera sucesiva en su momento de aparición y época de mayor 

esplendor, no han supuesto la sustitución o abandono de las anteriores. De hecho, 

los trabajos correspondientes a las distintas perspectivas continúan coexistiendo y 

son defendidos por diferentes sectores científicos. 

 

 

2.  La concepción de la discapacidad como condición  individua l 

 

El punto de partida en las concepciones de discapacidad es que la característica 

básica del sujeto es el déficit. Desde esta perspectiva, se sostiene que el problema 

radica fundamentalmente en el individuo, teniendo una base natural o biológica 

(física, fisiológica o funcional). En esta concepción biologicista u organicista se 
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considera como apropiada la ciencia natural para explicar los problemas objeto de 

estudio.  

Según la autora: 

 “... la tipificación es muy útil al tener una doble  función: orienta la 

investigación (y, en cierto modo, le confiere carác ter científico) y guía la 

práctica (que es, a su vez objeto de investigación,  pero desde los 

mismos planteamientos esencialistas), ya que, en ba se a esta lógica 

racional se organizan los sistemas de servicios par a los sujetos 

discapacitados: rehabilitación, psicoterapia, educa ción especial.” 34 

 

Se considera entonces que el progreso en el área práctica deriva directamente de 

los resultados de la investigación y los recursos aportados para el diagnóstico, la 

intervención y la aplicación de la tecnología. Basándose en el esquema simple, lineal 

y unidireccional, Investigación-Desarrollo, se explica el impacto de una innovación 

en la práctica.  

Así, las explicaciones sobre el desarrollo de la educación especial se han apoyado 

en esta idea de marcha del progreso, como resultado directo de la aplicación de los 

datos científicos según este modelo. 

Conviene realizar algunas puntualizaciones sobre este modelo de discapacidad. 

Como se ha dicho, los valores e interpretaciones médicas han contribuido 

históricamente a destacar los déficits del individuo y considerarlos como causa 

inevitable de la discapacidad. Pero, en este breve intento de señalar algunos 

aspectos inaceptables de estas ideas, no debemos entender que las personas 

                                            
34 López González María. Op Cit. Pág. 3 
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discapacitadas no precisen, en algunos momentos de sus vidas, del apoyo de tipo 

médico. Lo que se cuestiona aquí son las condiciones y las relaciones sociales que 

se producen en estos encuentros, al considerar su identidad reducida a los aspectos 

deficitarios individuales. 

También es preciso aclarar que no toda investigación desarrollada en el paradigma 

biológico o individual debe ser considerada como necesariamente opresiva.  

 

3. Perspectivas sociopolíticas 

 

Considera la autora que: “... los análisis sociopolíticos de la discapacidad se 

desarrollan a partir de las contribuciones de dos g rupos o corrientes 

científicas de estudio de la realidad humana que se  interrelacionan en varios 

aspectos de sus líneas de investigación.” 35 

La tesis anterior es defendida por la misma autora, manifestando que existe un 

grupo que forma parte de la tradición de origen estadounidense del interaccionismo 

y del funcionalismo estructural. El otro grupo, se inspira en las teorías materialistas 

de Marx y Engels, llegando a afirmar que la discapacidad y la dependencia son la 

creación social de un tipo particular de organización social basada en la economía, 

en concreto, que es producto del capitalismo industrial.  

Para la autora: “... las explicaciones construccionistas sociales p onen en duda 

la realidad objetiva de la discapacidad y afirman q ue ésta debe entenderse más 

que como algo esencial, inherente al individuo, com o una etiqueta negativa 

                                            
35 Ibid. Pág. 4 
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que unas personas aplican a otras, y cuyo efecto es  el reforzamiento de la 

marginación social.” 36 

 

Indica además, que el interaccionismo simbólico ha proporcionado una base 

conceptual y un modelo de investigación fenomenológica en el campo de la 

discapacidad. Entre sus presupuestos básicos se considera que las personas, como 

seres sociales, otorgan un significado a las cosas o situaciones que observan o 

viven, influidas por la forma de ver o definir las cosas por parte de otras personas. 

Sus construcciones acerca de la realidad son consideradas como lo real, y las 

definiciones comunes que hacen les ayudan a mantenerse en la confirmación de 

ésta como verdad. 

En este proceso de adjudicación social de significados a las cosas, estamos 

inmersos como personas que formamos parte del mundo. Consecuentemente, en la 

definición de sí mismas, las personas intentan verse como las demás las ven a ellas. 

Las personas utilizan la retroalimentación a través de un proceso de interpretación.  

Manifiesta la autora que:  

“... los trabajos de investigación sobre discapacid ad enfocados bajo la 

perspectiva interaccionista han analizado la relaci ón existente entre 

identidad y proceso de etiquetado, lo que ha contri buido a comprender 

la importancia de los factores actitudinales y ambi entales, tan 

importantes o más que la insuficiencia en la valora ción de la 

discapacidad. Pero también estos trabajos han enfat izado la 

consideración de la discapacidad como una condición  personal 

                                            
36 Ibid. Pág. 4 
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devaluada (lo que lleva asociado cierto fatalismo s ocial). Así se han 

criticado los análisis de Erving Goffman (1998) y s u aplicación del 

concepto de estigma (empleado para referirse a un s igno de 

imperfección que denota inferioridad moral y provoc a evitación por parte 

del resto de la sociedad).” 37  

 

Según esta interpretación, los sujetos o grupos estigmatizados como el ciego, el 

enano, el desfigurado, el enfermo mental, entre otros, son considerados como no 

muy humanos por parte de otras personas. Esta visión de la discapacidad, desde la 

perspectiva del estigma, ha tenido gran repercusión en la formación de profesionales 

en el campo de los servicios (psicólogos, trabajadores sociales), lo cual no ha sido 

muy positivo para la compresión y la actuación práctica en el campo de la 

discapacidad, ya que, precisamente, al acentuar la idea negativa de tragedia 

personal, se contribuye a reforzar la visión patologizadora de la discapacidad. 

Desde otras posiciones críticas sociopolíticas (interpretaciones  materialistas de la 

discapacidad), se considera que esta visión del estigma se sitúa exclusivamente en 

un nivel de análisis interpersonal, sin llegar a un nivel superior o estructural. 

Goffman, según la autora, se centra en el individuo, las personas desacreditadas y 

desprestigiadas, y da por supuestas la segregación, la pasividad y la condición 

inferior impuestas a los sujetos estigmatizados, arraigadas en las relaciones sociales 

capitalistas, sin considerar seriamente las cuestiones de causalidad. 

 

 

                                            
37 Ibid. Pág. 5 
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Cita la autora a Paul Abberle, en el sentido de que: 

“La psicología social interaccionista describe las creencias de las 

personas, pero no las explica. Sus informes, aunque  exactos en este 

nivel descriptivo, permanecen en esta etapa prelimi nar de la 

investigación científica [...] Las teorías que igno ran los conflictos del 

poder y suscriben un punto de vista consensuado, co mo hace el 

interaccionismo, no se posicionan, sino que ven la existencia de 

desigualdades como algo inevitable.” 38 

 

Hay que reconocer las aportaciones valiosas de la teoría de la interacción simbólica 

y el desarrollo de trabajos de la línea construccionista, al poner en duda la realidad 

objetiva de la discapacidad y afirmar que, más que entenderla como algo inherente 

al individuo, debe entenderse como una etiqueta negativa que unas personas 

aplican sobre otras, cuyo efecto es el reforzamiento de la marginación social. Estos 

planteamientos han representado un desafío importante a la idea esencialista del 

déficit (considerado exclusivamente como característica constitucional del sujeto), y 

han repercutido en la concepción y organización de los servicios para las personas 

con discapacidad. Así, en el caso de la Educación Especial, han conducido a 

replantear la categorización de alumnos y alumnas y la asignación de modalidades 

de escolarización segregadas.  

Esta aportación positiva de la investigación desde la perspectiva interaccionista, 

también puede tener repercusiones políticas negativas para el bienestar de las 

personas con discapacidad. El planteamiento contrario a la determinación de 

                                            
38 Ibid. Pág. 5 
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categorías se puede utilizar para justificar la supresión de prestaciones 

especializadas para las personas con discapacidad cuando se trata de economizar 

presupuestos y servicios, se puede esgrimir que deben evitarse al máximo las 

actuaciones especialmente dirigidas a las diferencias, por considerarlas 

discriminatorias. 

 

4.  Análisis funcionalistas de la discapacidad 

De acuerdo con la autora: “... el estudio socio-histórico de las estructuras 

políticas de la sociedad, aplicado al campo de la d iscapacidad, da lugar a 

nuevos desarrollos de interés para la compresión de l tema. Se trata de las 

versiones funcionalistas sobre el surgimiento y man tenimiento de la 

discapacidad.” 39  

Los análisis políticos (fundamentados en la investigación histórica sobre los siglos 

XIX y XX en Estados Unidos, Gran Bretaña y Alemania)  ponen de relieve que estas 

sociedades desarrolladas funcionan mediante un complejo sistema de distribución 

de bienes, cuyo principio motor es el trabajo. Dado que no todos pueden trabajar, se 

desarrolla un segundo sistema basado en las percepciones de necesidad, y unos 

servicios para dar respuesta a las necesidades. El acceso al sistema de 

necesidades y la obtención de beneficio por parte de los necesitados, supone la 

vigencia de unos estamentos profesionales que controlen la correcta distribución de 

este sistema de bienestar que ofrece el Estado. Por lo tanto, la definición y 

categorización de lo que es discapacidad es una cuestión compleja, donde entran en 

juego las consideraciones médicas (o de otros profesionales, como psicólogos, 

                                            
39 Ibid. Pág. 6 
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trabajadores sociales…) sobre los sujetos, bajo un imperativo político, lo que 

beneficiará a estos grupos profesionales otorgándoles poder social. 

Menciona la autora que Wolf Wolfensberger, promotor del movimiento de 

normalización de servicios en Europa, aporta también una visión crítica del tema 

sosteniendo que la construcción social de la discapacidad y la dependencia es una 

función latente, pero esencial, del crecimiento de las industrias de servicios 

humanos, desde 1945. Todas las agencias e instituciones manifiestan sus objetivos 

y funciones explícitas (recuperación, educación, reinserción profesional…), pero lo 

más importante son las funciones no reconocidas públicamente, ocultas. En los 

países desarrollados y estados de bienestar, las industrias de servicios humanos 

cobran cada vez mayor importancia y están interesadas en crear y mantener 

grandes cantidades de personas devaluadas y dependientes, con el fin de asegurar 

el trabajo propio. Esto, paradójicamente, está en clara oposición con la pretendida y 

explícita función de rehabilitación e integración en la comunidad. 

 

5.  Versiones materialistas de la discapacidad. El creacionismo social 

Referente a la perspectiva creacionista, la autora manifiesta que ésta critica de 

reduccionistas a las anteriores formulaciones de la discapacidad, al considerar ésta 

exclusivamente como anormalidad o déficit individual, o como desviación construida 

socialmente, incluso la simple visión de las personas discapacitadas como grupo 

minoritario, sin cuestionar las raíces de esta situación. La idea fundamental de este 

enfoque es que la discapacidad es una realidad producida o creada a partir de las 

estructuras económicas y políticas de la sociedad. Las personas con discapacidad 

constituyen, por tanto, un grupo social oprimido.  
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La influencia de estas nuevas perspectivas y el movimiento social de la 

discapacidad, llevó a que la Unión of the Physically Impaired Against Segregation 

(UPIAS) manifestara su concepción de la discapacidad (lo que conllevó la 

diferenciación de los conceptos de Impaired, Disability y Handicap, que después 

recogería la Organización Mundial de la Salud (OMS) en sus orientaciones para la 

Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías, publicada 

en 1980).  

 

En nuestra opinión y siguiendo el enfoque actual del abordaje de la discapacidad, es 

la sociedad la que incapacita realmente a las personas con deficiencias. Es ésta la  

que  impone las deficiencias por la forma en que se les aisla y excluye 

innecesariamente de la participación plena en la sociedad. Por tanto, los 

discapacitados constituyen un grupo oprimido. Para entenderlo es necesario 

comprender la distinción entre la deficiencia física y la situación social, a la que se 

llama discapacidad, de las personas con ésta. Así, se define la deficiencia como la 

carencia parcial o total de un miembro, o la posesión de un miembro, órgano o 

mecanismo del cuerpo, defectuoso; y la discapacidad es la desventaja o la limitación 

de la actividad causada por una organización social contemporánea que tiene en 

escasa o en ninguna consideración a las personas con deficiencia física, y por tanto, 

las excluye de la participación en las actividades sociales generales. La 

discapacidad es, por consiguiente, una forma particular de opresión social. 

 

La autora, mencionando a Vic Finkelstein, miembro de UPIAS, concuerda con este 

en el sentido de hacer una interpretación crítica materialista de la historia, y afirma 
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que la discapacidad es un producto del desarrollo de la sociedad industrial 

occidental. Este autor divide la historia en tres fases. La primera, corresponde al 

periodo feudal europeo, en que las personas con limitaciones participaban en el 

modo de producción rural sin problemas. Pero al imponerse la industrialización, en el 

siglo XIX, las personas con limitaciones fueron excluidas,  porque eran incapaces de 

adaptarse al ritmo laboral de las fábricas. Así, fueron apartadas de la actividad 

económica y social general, consideradas enfermas y recluidas en instituciones de 

carácter sanitario. El surgimiento de un sistema de producción capitalista, unido al 

auge de la medicina de tipo hospitalario, fue lo que motivó la consideración de estas 

personas como grupo subvalorado, atribuyéndoles los rasgos de tragedia personal, 

pasividad y dependencia. La tercera fase acaba de empezar y supondrá el final de la 

opresión de las personas discapacitadas, gracias al desarrollo y el uso de la 

tecnología y el trabajo conjunto de esas personas y de otras que se solidarizan con 

ellas.  

Desarrollando esta perspectiva crítica social, otros autores y autoras (muchos de 

ellos son personas con discapacidad) han ampliado, matizado y reformulado estos 

análisis teóricos de la discapacidad, al considerar que la versión de Finkelstein 

podría calificarse de simplista y excesivamente optimista. Es demasiado optimista 

por su suposición de que el avance tecnológico y la participación en el trabajo 

integrarán de nuevo a las personas discapacitadas en la sociedad en niveles de 

igualdad. La tecnología puede servir para capacitar o para discapacitar aun más a 

las personas, y los intereses profesionales han demostrado ser una de las mayores 

barreras para las personas discapacitadas.  
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Menciona también la autora que Mike Oliver, uno de los principales exponentes de la 

posición materialista, defiende que la economía, a través de la organización social 

del trabajo, desempeña un papel clave en la producción de la categoría de 

discapacidad, y en la determinación de las respuestas de la sociedad a las personas 

discapacitadas. La opresión a la que éstas se enfrentan tiene sus raíces en las 

estructuras económicas y sociales del capitalismo, que por sí mismas producen 

racismo, sexismo, homofobia, gerontofobia y discapacidad. Durante todo el siglo XX 

el trabajo se ha organizado en torno a dos principios: la obtención del máximo 

beneficio y la competitividad entre los trabajadores individuales. Inevitablemente las 

personas discapacitadas han sufrido las consecuencias de esta organización, 

experimentando la exclusión del mercado de trabajo, la desvalorización y la 

marginación social. La única vez que el panorama cambió fue durante las dos 

guerras mundiales. La razón es muy sencilla, en épocas de necesidad de 

trabajadores todas las aportaciones son buenas y se organiza el trabajo de acuerdo 

con los principios de cooperación y colaboración, y no sólo de competición y 

productividad. Al terminar la guerra, se vuelven a imponer los viejos principios de la 

economía capitalista, dejando fuera del mundo laboral a las personas con 

discapacidad, que pasarían de nuevo a ser un grupo ciudadano de segunda clase. 

Como señala la autora:  

“... desde esta perspectiva de la economía política, las  personas 

discapacitadas están excluidas del mercado laboral no por culpa de sus 

limitaciones personales o funcionales (paradigma mé dico individual), ni 

por las actitudes y prácticas discriminatorias de o tras personas, entre 

ellas el empresariado (explicaciones interaccionist as), sino ante todo 
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debido al sistema de organización social basado en el trabajo, propio de 

la economía capitalista.” 40 

 

6. El movimiento de las personas con discapacidad. El modelo social de 

discapacidad 

Con respecto a esta tesis, menciona la autora que: “ el avance en la comprensión 

de la discapacidad y su teorización no es un proces o aislado de la realidad que 

se sitúa sólo en el plano de las ideas.” 41  

Como se ha analizado, está interrelacionado e impulsado por los acontecimientos 

socio-políticos, culturales y económicos que suceden en cada época histórica. Así, 

desde las décadas de los años sesenta y setenta del siglo XX, especialmente en el 

contexto de Estados Unidos, Gran Bretaña y países escandinavos, aparecen 

diversos movimientos sociales por parte de colectivos desfavorecidos, como 

personas de raza negra y otras minorías étnicas, mujeres y personas con 

discapacidad, que denuncian su situación de marginación y piden el reconocimiento 

de sus derechos civiles como ciudadanos y ciudadanas en situación de igualdad 

social. En el caso de las personas con discapacidad, surge en Estados Unidos el 

denominado Independent Living Movement (Movimiento de Vida Independiente), y 

otros grupos de similares características en otros países. Estos movimientos nacen y 

son promovidos por los propios discapacitados y discapacitadas, y sus familias, que 

rechazan la vida en instituciones apartadas y el que se les someta a programas de 

rehabilitación, sin tener ningún control sobre sus vidas. Estas personas manifiestan 

                                            
40 Ibid. Pág. 8  
41 Ibid. Pág. 8 
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que se sienten oprimidas y reclaman sus derechos pidiendo tomar por sí mismas las 

riendas de sus vidas, que corresponde a la nueva visión sobre la discapacidad. 

Con las variaciones propias de los contextos en que se ha ido desarrollando, el 

movimiento de las personas con discapacidad de forma generalizada ha asumido 

gran parte de las ideas y aportaciones ofrecidas por las últimas líneas de 

investigación y elaboración teórica sobre discapacidad referidas anteriormente. Pero, 

además, ha supuesto un avance importante ya que estas aportaciones son tomadas 

como base conceptual para reinterpretar sus propias experiencias, definirse como 

colectivo, y emprender su acción político-social.  

Como señala la autora: 

 “... existen dos elementos o fuerzas que se interrelacio nan para 

favorecer la nueva comprensión de la discapacidad: por una parte, la 

investigación y la reflexión teórica, donde confluy en distintos campos 

del saber (psicología, sociología, pedagogía, econo mía, política, entre 

otras), así como la expansión del conocimiento (que  no queda reducido 

a los expertos), por otra, la extensión del movimie nto social de las 

personas con discapacidad.” 42 

 

Así, aunque a distinto ritmo (según el país, la dinámica político-social general, el 

interés de investigadores e investigadoras y de profesionales por el tema, la 

sensibilización y movilización de las propias personas implicadas, etc.), hay una 

aceptación progresiva de los nuevos análisis, sus postulados y sus propuestas de 

acción práctica. La evolución esencial de las teorías sobre la discapacidad durante 

                                            
42 Ibid. Pág. 9 
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los últimos veinticinco años ha conformado lo que se viene denominando modelo 

social de discapacidad. 

Agrega la autora que: “... el modelo social de discapacidad sitúa los orígenes  

sociales de la discapacidad en la existencia de una  sociedad organizada por y 

para gente no discapacitada.” 43 

 

En este sentido, la primera declaración clara y fundamentada del modelo social se 

atribuye a la UPIAS (Union of the Physically Impaired Against Segregation), 

adoptando las definiciones diferenciadas de deficiencia y discapacidad, ya referidas. 

Se considera que existen diversos elementos en el entorno físico o social de la 

persona que limitan o restringen su vida (se les denomina hándicaps o barreras), 

como son: las actitudes, el lenguaje y la cultura, la organización y la distribución de 

los servicios de asistencia e instituciones, y las relaciones y estructuras de poder 

que constituyen la sociedad. Así, el modelo social concibe la discapacidad más 

como la restricción social que aísla y excluye a la persona de la plena participación 

en la vida social, que como una consecuencia de las condiciones particulares (de la 

naturaleza) del individuo. 

 El modelo social se ha ido aplicando progresivamente a todas las personas con 

discapacidad, con independencia de las deficiencias específicas que puedan 

presentar. Menciona la autora a Mike Oliver, en cuando este sostiene que todas las 

personas discapacitadas experimentan la discapacidad como una restricción social, 

ya sea que las restricciones se produzcan como consecuencia de entornos 

arquitectónicos inaccesibles, de las cuestionables ideas sobre inteligencia y 

                                            
43 Ibid. Pág. 9 
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competencia social, de la incapacidad de la gente en general para usar el lenguaje 

de signos, de la falta de material de lectura en Braille, o de actitudes públicas 

hostiles hacia personas con deficiencias visibles.  

La teoría de este modelo en gran parte deriva de la reflexión y análisis de las 

experiencias de las mismas personas discapacitadas, por ejemplo, sobre cómo han 

sido definidas y dirigidas por los expertos que manejan los criterios de discapacidad.  

El modelo social se halla en oposición directa al hasta ahora predominante modelo 

individual, donde la discapacidad es entendida bajo criterios médicos y enfocada 

como tragedia. Desde la experiencia colectiva, la discapacidad engendra autoestima 

y auto confianza, en lugar de culpabilidad y vergüenza, que van asociadas al modelo 

de tragedia. Igualmente fomenta un sentimiento de capacidad o empoderamiento, 

tanto personal como política. Las implicaciones políticas del modelo social se sitúan 

en la línea de fomentar la lucha colectiva de las personas discapacitadas por un 

cambio social. Una de las medidas encaminadas a este fin, ha sido la expansión del 

movimiento de las personas con discapacidad y el florecimiento de organizaciones 

por todo el mundo, no sólo locales, a pequeña escala, sino organizaciones 

nacionales, como el British Council of Disabled People, o el Comité Español de 

Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), e internacionales, como el 

Foro Europeo de Personas con Discapacidad, Disabled People’s International (DPI), 

o Disability World. Todas ellas dirigidas por y para personas discapacitadas.  
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7. Críticas, aportaciones, reformulaciones y avance s. Retos y desarrollos del 

modelo social de discapacidad 

 

Sobre este aspecto manifiesta la autora: “... que el modelo social de 

discapacidad, como teoría dinámica y colectiva está  en proceso de desarrollo, 

reflexión, análisis y continua transformación.” 44 Así se reconoce que, como 

cualquier otra área de debate político o teoría sociológica, se halla inmersa en 

constantes procesos de crítica, autocrítica y desarrollo.  

En razón de ello se puede entender que las críticas y aportaciones realizadas por 

autores y autoras que participan inicialmente de este modelo teórico, son 

precisamente las que han motivado la apertura hacia nuevos enfoques e 

interpretaciones de la discapacidad.  

Señala la autora que:  

“... los planteamientos posmodernistas han venido a cues tionar y 

transformar las ideas asentadas sobre el valor univ ersal de las teorías y 

su capacidad para abarcar, comprender y sistematiza r la realidad. Se 

considera que la experiencia humana es demasiado co mpleja y diversa 

como para que quepa en cualquier explicación única,  y cualquier 

metanarración resulta opresora. En consecuencia, la  discapacidad debe 

reconceptualizarse desde la interpretación contextu al e individual.” 45 

 

                                            
44 Ibid. Pág. 10  
45 Ibid. Pág. 10 
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8.  Representaciones culturales de la discapacidad 

Referente a este tema, indica la autora que: “... una interesante línea de análisis y 

profundización la constituye el estudio del papel d e la cultura en la 

representación social de la discapacidad y en la ac tuación práctica con las 

personas con discapacidad.” 46  Aquí se sitúan los trabajos que analizan la historia 

de la discapacidad, y aquellos que estudian los aspectos comunes y diferenciales de 

la imagen y respuesta social a la discapacidad, en distintos pueblos o áreas 

geográficas. Desde esta perspectiva, también se analizan diversos tipos de 

manifestaciones culturales en los distintos pueblos o épocas: literatura, pintura, 

prensa escrita, cine, televisión. 

El autor Tom Shakespeare, mencionado por la autora, realiza un análisis riguroso 

del papel que la cultura desempeña en el tratamiento negativo (opresor) de las 

personas con discapacidad. Este autor plantea que las personas con deficiencias no 

están discapacitadas únicamente por la discriminación material (de raíz económica, 

como defienden las posiciones materialistas más radicales), sino también por el 

prejuicio. Este prejuicio no es sencillamente interpersonal, sino que está implícito y 

profundamente arraigado en la representación cultural, en el lenguaje y en la 

socialización de los individuos dentro de una comunidad. Shakespeare se basa en 

las aportaciones feministas de Simone de Beauvoir, y explica este prejuicio 

refiriéndose al proceso de objetivización de los discapacitados como otros, con base 

en  la prueba evidente de los rasgos y limitaciones del cuerpo.  

Las personas con discapacidad son vistas como seres enfermos, que sufren, que 

sienten dolor, desventurados y desgraciados porque no pueden disfrutar de los 

                                            
46 Ibid. Pág. 11 
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bienes de la sociedad moderna, inútiles, por no contribuir al bien de la comunidad, 

en resumen, representan todo aquello que más teme el mundo normal: la tragedia, 

la pérdida, lo oscuro y lo desconocido  

 

La línea de análisis sociológico cultural e histórico supone una contribución 

importante al estudio de la discapacidad, ya que advierte que las raíces culturales de 

la opresión de las personas discapacitadas en la sociedad occidental son anteriores 

al capitalismo. No obstante, esta aportación de Shakespeare puede considerarse 

parcial, ya que reduce las explicaciones de fenómenos culturales, como es la 

percepción de la diferencia física, sensorial e intelectual, al nivel de procesos de 

pensamiento, desatendiendo los aspectos económicos y sociales. También ha sido 

criticado su fatalismo, al ver el rechazo debido al prejuicio como algo generalizado 

en todas las culturas, inevitable y universal.  

 

9. Participación sin exclusión. Las voces de todas las personas con 

discapacidad 

Según señala la autora: “... las personas con distintos tipos de discapac idad y, 

en particular, las personas con dificultades de apr endizaje reclaman también la 

consideración de sus aspectos diferenciales, hacien do oír sus voces sobre su 

experiencia personal, tanto en el discurso académic o como en el popular o 

social.” 47 

 En este sentido, si bien estas personas y quienes las defienden, valoran el modelo 

social de discapacidad y el marco de acción colectiva que proporciona el movimiento 

                                            
47 Ibid. Pág. 13 
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de las personas con discapacidad, también consideran que el concepto de identidad 

colectiva debe ser remodelado, planteando que las personas con dificultades de 

aprendizaje no pueden permanecer en silencio en este debate. 

En los últimos años se ha producido un creciente reconocimiento de la importancia 

de escuchar a las personas que han sido etiquetadas como deficientes mentales, 

con trastornos mentales o con dificultades de aprendizaje, sin embargo, casi no se 

han empleado métodos cualitativos narrativos y de relato de la propia vida. Las 

razones de ello tienen sus orígenes en el peso del modelo médico y en el prejuicio, 

al centrar la atención en las deficiencias, más que en las capacidades, tratando a 

estas personas como objeto pasivo de estudio, sin reconocer su integridad como 

personas. Otra dificultad deriva de la aplicación rígida y restrictiva de los principios 

básicos de la investigación cualitativa, que enfatiza el valor de la experiencia y las 

opiniones de las personas participantes. En este caso, se sostiene que las 

frecuentes dificultades de verbalización de estas personas, aconsejan rechazarlas 

como informantes.  

Como señala la autora:  

“... recientemente se está produciendo un cambio importa nte en dos 

sentidos: Por una parte, se están estableciendo cad a vez más fórmulas 

de investigación participativa, con propósito emanc ipador, donde las 

propias personas con discapacidades son participant es y 

colaboradoras, junto a las personas expertas, en lo s distintos momentos 

del proceso de investigación. Por otra, hay que des tacar la ampliación 

de los métodos de investigación narrativos, que han  ido introduciendo 
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variaciones en sus formas y propósitos, lo que perm ite su utilización en 

diferentes áreas de investigación humana.” 48 

 

Cada vez más, se considera la necesidad de incorporar las opiniones, valoraciones y 

aspiraciones de las personas con discapacidades de cualquier tipo, que ayuden a 

comprender sus vidas desde dentro y contribuyan a desarrollar una nueva visión de 

la discapacidad.  

 

10. Caminos y desafíos del presente y  del futuro e n materia de discapacidad. 

 

 Como indica la autora en relación con este tema:  

“... es preciso reconocer el elemento común y decisivo e n los debates 

sobre discapacidad: la insistencia en el valor de l a diversidad y la 

necesidad de incorporar la voz de las propias perso nas con 

discapacidad, como fuente primordial de una investi gación que pretende 

suscitar un nuevo discurso y orientar el desarrollo  de la teoría, a la vez 

que persigue la emancipación individual y colectiva .” 49 

 

Es este sentido, la aceptación de este enfoque en los estudios de discapacidad más 

recientes no ha estado exenta de polémica. Reconocer las diferencias que existen 

dentro de la realidad de la discapacidad e integrar sus aportaciones, ha 

representado un importante reto para el modelo social y el movimiento de las 

                                            
48 Ibid. Pág. 13 
49 Ibid. Pág. 14 
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personas con discapacidad. Ciertamente, la diversidad dentro de la discapacidad 

puede dificultar en parte el avance como grupo en lo que se refiere a logros políticos 

(al prevalecer aún la visión tradicional de los problemas de las personas 

discapacitadas como desviaciones y carencias, o necesidades individuales que los 

expertos tendrán que determinar y atender, más que la consideración de los 

problemas como parte de una estructura social más amplia). Tal vez por ello, dentro 

del modelo social y por parte del movimiento de la discapacidad, hasta ahora se han 

buscado y enfatizado los elementos compartidos de definición de una identidad 

común. 

 

Menciona la autora a David T. Mitchell y Sharon L. Snyder, para manifestar que, los 

estudios de la discapacidad han descuidado estratégicamente la cuestión de la 

experiencia de personificación de la discapacidad, con el fin de evitar la asociación 

de discapacidad con déficit individual, propio de la tradicional cultura médica e 

institucional. 

 

Las diferencias, aunque en algunos puntos puedan plantear divergencias, tal y como 

se están proyectando, no parecen representar una ruptura de la elaboración teórica 

hecha hasta ahora. Estas líneas de trabajo se plantean fundamentalmente como un 

desarrollo del enfoque social, incorporando aspectos relativos a la representación 

cultural y la experiencia personal, y, en buena parte, son promovidas por personas 

relacionadas con el movimiento de la discapacidad. 
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Los debates son necesarios, y el reconocimiento de las diferencias dentro de la 

comunidad debería haber empezado antes. La apertura no es una amenaza para los 

objetivos centrales de la política del movimiento. Por otra parte, se sostiene que es 

posible (y de hecho deseable) mantener el modelo social dentro de una visión global 

más matizada y establecida sobre consideraciones posmodernistas. Sin embargo, 

es crítico tener claridad sobre el amplio entorno intelectual. Las diferencias dentro 

del movimiento, sobre la cuestión del modelo social, no son nada comparadas con la 

hostilidad y la ignorancia con que el modelo social ha sido recibido en el amplio 

mundo.  

Los principales esfuerzos deben estar a favor del modelo social, que analiza la 

sociedad como un todo, y aprovechar los hallazgos y las evidencias que se han 

reunido dentro de otras disciplinas y áreas de discusión pública. Mejor que gastar 

energía en debates internos, necesitamos desafiar la continuidad de la complacencia 

de la clase intelectual, y ganar la batalla de un modelo social que comprenda la 

sociedad y nuestras vidas. 

 

En este somero recorrido sobre la conceptualización de la discapacidad, se ha 

intentado poner de manifiesto cómo la discapacidad en el pensamiento 

contemporáneo se ha teorizado de formas diferentes. En todos los planteamientos 

es fundamental comprender cómo se interpreta la diferencia y qué utilidad tiene esa 

interpretación, pues a menudo existen teorías implícitas al servicio de intereses no 

manifiestos, como han mostrado los análisis referidos. 
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Por su parte, Amartya Sen, en su Ponencia en la Segunda Conferencia Internacional 

sobre Discapacidad y Desarrollo Inclusivo. Banco Mundial, Diciembre 2004, se 

refiere a las personas con discapacidad de la siguiente manera: 

“Las personas con discapacidades mentales o físicas  son, no solamente 

los seres humanos con más privaciones del mundo, si no también, muy 

frecuentemente, los más olvidados. A pesar de que e sta es una 

conferencia sobre asuntos prácticos, y sobre una ur gencia que 

preocupa – y también sobre las formas y medios- de corregir los errores 

cometidos en contra de las personas con discapacida d, mi enfoque 

principal será en la teoría, en particular el trata miento del tema de la 

discapacidad en teorías de justicia. Es importante ver por qué 

considerar la discapacidad y la comprensión de la d emanda de justicia 

para las personas con discapacidad debe ser tan fun damental para la 

ética en general y las teorías de justicia en  part icular. También 

argumento que es útil entender por qué las principa les escuelas del 

pensamiento en teorías de justicia han tendido a ol vidar este tema 

central, y cómo ese olvido o abandono, ha sesgado l as políticas 

prácticas en la dirección de la inacción. Incluso h a contribuido a 

suprimir el sentimiento de que ese abandono, sea in adecuado, lo cual 

razonablemente puede acompañar al fracaso al moment o de tomar una 

visión responsable de la obligación social hacia la s personas con 

discapacidad. Parte de esta plática, por lo tanto, tomará la forma de 
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“quien lo ha hecho” – a pesar de que es un quien lo  ha hecho 

filosófico.” 50 

 

 

Asi, según la autora, hay algo inmediato y pugnante en el reconocimiento de la 

discapacidad que llama a la reflexión y la respuesta.  Se esperaría, con mucha 

razón, que la deliberación que puede ser causada por esto refuerce la inmediatez y 

el llamado a actuar.  Ser justos con las personas en circunstancias divergentes es 

algo central para el tema o materia de la justicia, y cualquier teoría de justicia 

adecuada nos debe decir cómo puede lograrse el ser justos.  Sin duda, no es difícil 

argumentar que la teoría de justicia debe abordar este tema, para que pueda 

calificarse como una doctrina adecuada, y debe identificar la deuda de la sociedad 

hacia las personas que resultan tener discapacidades importantes.  Por supuesto, 

pueden haber debates acerca de la manera como precisamente el problema de las 

personas con discapacidad, deba ser superado o aminorado, y cuáles instituciones, 

reglas o convenciones serían apropiadas para enfrentarse a este serio reto.  Pero, 

ignorar o desechar la lucha de las personas con discapacidad  no es una opción que 

una teoría de justicia aceptable pueda tener. 

 

Así, considera la autora que: 

“ En gran medida, esto es precisamente lo que las teo rías de justicia que 

han comandado lealtad a través de los siglos han te ndido a hacer, y esto 

ha afectado profundamente la comprensión práctica d e la naturaleza de 
                                            
50 Sen, Amartya. Discapacidad y Justicia, Ponencia en  la Segunda Conferencia Internacional 
sobre Discapacidad y Desarrollo Inclusivos, Banco M undial, Año 2004. Pág.1. Internet-
descriptor- Discapacidad. 
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una buena sociedad y las demandas de orden público y justicia social.  

Se debe examinar cómo ha sucedido esto, y cómo las perspectivas 

empobrecidas que evitan abordar los reclamos de las  personas con 

discapacidad han venido a ocupar tales posiciones c entrales en filosofía 

política y economía de bienestar.” 51 

 

Cualquier teoría de ética social, y particularmente cualquier teoría de  justicia, debe 

seleccionar lo que podremos llamar una base informacional, es decir, debe decidir 

en qué aspectos del mundo se debe concentrar cuando se juzga el éxito y el fracaso 

de una sociedad, y cuándo se evalúa la justicia e injusticia.  En este contexto, es 

particularmente importante tener una visión sobre cómo evaluar las ventajas de un 

individuo. Considera la autora, tres teorías prominentes de evaluación social y 

justicia. 

 

“Primero, el utilitarismo -campeón para Jeremy Bent ham y otros- se 

concentra en la felicidad o el placer individual (u  otra interpretación de 

utilidad individual) como la mejor manera de evalua r  si una persona 

está en ventaja o desventaja. 

 

Un segundo abordaje, que puede ser encontrado en mu chos ejercicios 

prácticos de economía, (y ha tenido su parte en las  teorías de economía 

de bienestar), evalúa la ventaja de una persona en términos de sus 

ingresos y riquezas. Este es un abordaje basado en la opulencia, así 

                                            
51 Sen, Amartya. Op. Cit. Pág 1 
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como el utilitarismo es un abordaje basado en la ut ilidad, y sus enfoques 

informacionales basados en tales datos son ingresos  agregados, por un 

lado, y como distribución de ingresos, por otro. 

 

Una tercera teoría es aquélla presentada por uno de  los más grandes 

filósofos políticos de nuestros tiempos, John Rawls . Ésta demanda le 

presta atención a la libertad y su prioridad, pero más allá de la 

evaluación de la equidad distribucional en que insi ste la teoría 

Rawlsiana de justicia, la ventaja de cada persona d ebe ser juzgada en 

términos de los bienes primarios que cada persona t enga 

respetablemente. Los bienes primarios constituyen u na categoría 

general de recursos – o medios con propósitos gener ales – que ayudaría 

a cualquier persona a promover sus fines.” 52   

 

Se puede demostrar fácilmente que ninguna de estas teorías dominantes de ética y 

justicia pueden realmente prestarle seria atención al tema de la justicia para las 

personas con discapacidad.  

El ingreso de bienestar no es algo que se  valora por sí mismo.  Una persona con 

discapacidad severa realmente no necesita ser juzgada por tener más desventaja 

sobre una persona sin discapacidad, aún si él o ella tuvieran un nivel más alto de 

ingresos o riquezas que una persona sin discapacidad. Debemos examinar la 

capacidad global que tiene cualquier persona para llevar una vida  como ella desea 

llevarla, y esto requiere que se preste atención a sus características personales 

                                            
52 Ibid. Pág. 2 
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(incluyendo sus discapacidades, si las hay), así como sus ingresos y otros recursos, 

ya que ambos pueden influenciar sus capacidades actuales. Basar la teoría de 

justicia en fundamentos informacionales de la opulencia y distribución de ingresos, 

sería una confusión de los fines y los medios: los ingresos y opulencia son cosas 

que buscamos por el amor de algo más. 

 

Señala la autora la importancia de:  

“... distinguir entre dos tipos de minusvalías que puede n acompañar la 

discapacidad, los cuales podrían respectivamente se r llamados 

minusvalía de ganancia  y minusvalía de conversión.  Una persona 

discapacitada puede tener mayores dificultades para  obtener un empleo 

o para retenerlo, o puede recibir menor compensació n por su trabajo.  

Esta minusvalía de ganancia puede ser reflejada en la teoría basada en 

la opulencia, debido a que una persona discapacitad a puede tener serias 

desventajas en términos de sus ingresos y riquezas.  Pero esto es tan 

sólo parte del problema.  Para realizar las mismas actividades que una 

persona sin discapacidad, una persona con discapaci dad física puede 

necesitar de mayores ingresos que una persona sin d iscapacidad. Para 

facilitar su movilización, una persona, por dar un ejemplo, que ha 

adquirido una minusvalía por un accidente o por enf ermedad, podría 

necesitar asistencia, o una prótesis, o ambas. La m inusvalía de 

conversión se refiere a la desventaja que una perso na con discapacidad 

tiene al convertir su dinero en buen vivir. No es s uficiente estar 

únicamente preocupados por la minusvalía de gananci a, ya que las 
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personas con discapacidad tienden a sufrir también por la minusvalía de 

conversión.” 53 

 

 

Por otra parte, según la autora, la Teoría Rawlsiana de Justicia: 

“... la concentración en los bienes primarios en el marc o Rawlsiano 

refiere a su visión de la ventaja individual en tér minos de las 

oportunidades que gozan para perseguir sus objetivo s respectivos. Este 

autor vio estos objetivos como la búsqueda de las c oncepciones del 

bien individuales, que varían de persona a persona.   Al trabajar con este 

abordaje de la ventaja individual, debemos tomar no ta de dos tipos de 

variaciones que las diferentes personas tienen. La primera refiere a los 

distintos objetivos que las diferentes personas pue dan tener, 

relacionados con sus propias concepciones del bien.  En esto, el autor 

se concentra particularmente.  Tiende a asumir que los bienes primarios 

en general son suficientemente versátiles para adap tarse a la diversidad 

de objetivos humanos que las diferentes personas pu edan tener, pero 

también argumenta el por qué el tener objetivos esp ecialmente costosos 

no le da el derecho a una persona a tener más ingre sos que otra con 

demandas más modestas.” 54 

 

De acuerdo con este abordaje de la justicia, no puede ser acusado de concentrarse 

únicamente en objetos externos, como los ingresos y los bienes primarios, ya que el 

                                            
53 Ibid. Pág. 3 
54 Ibid. Pág 4 



 79

enfoque del cálculo utilitario se hace en placeres humanos o el logro de deseos.  No 

está alienado de la vida humana en la forma en que se contabilizan las ventajas, 

como debe hacerse de conformidad con los ingresos y los bienes primarios. 

 

El problema con el utilitarismo se encuentra en otro lado. Se enfoca sólo en 

características mentales, y trata esas características como claves adecuadas de las 

ventajas globales que las diferentes personas tienen. Esto desprecia, en particular, 

la idea de que los placeres y deseos de las personas se ajustan a las circunstancias, 

y se adaptan a las adversidades. Consideren a una persona que es físicamente 

discapacitada, pero que, a través de la iniciativa y la dedicación, logra tener una vida 

con cierta felicidad debido a placeres que tiene de pequeñas gracias. En la escala 

de utilidad o felicidad o placer, esta persona no puede, gracias a  sus iniciativas y 

esfuerzos, verse particularmente desaventajada. Aun su minusvalía, en la forma de 

una discapacidad y la disminución de capacidad, no habría desaparecido 

mínimamente porque estaba en una empresa o resultaba que tenía un 

temperamento agradable. Una persona con una discapacidad física permanecería 

siendo minusválida, aun si tomara alegremente su privación y se adaptara 

creativamente a su desventaja. El reclamo de la persona con discapacidad a la 

ayuda social no debiera eliminarse, mientras  las privaciones importantes de 

capacidades permanezcan. No importa qué nivel de placer o felicidad mental logre 

exitosamente una persona crear para sí misma, a pesar de su discapacidad. 

 

La lección básica se ve suficientemente clara. Si la evaluación de la justicia 

distributiva nos requiere tomar nota de las oportunidades reales de un individuo para 
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la búsqueda de sus objetivos, entonces no es adecuado concentrar la atención en 

los ingresos, o a los bienes primarios, o sólo a los placeres y deseos. Las 

verdaderas capacidades de una persona deben, directa o indirectamente, ser 

contabilizadas con las desventajas y problemas de un individuo. Esto es debido a 

que se ha pensado que es necesario ir más allá de las teorías de justicia más viejas, 

y de enfocarse en las capacidades por sí mismas cuando se evalúa la justicia 

distributiva y lo justo. 

 

La magnitud del problema global de la discapacidad en el mundo es verdaderamente 

gigantesca. Además, en el mundo en desarrollo, las personas con discapacidad son 

frecuentemente las más pobres entre las pobres en términos de sus ingresos, pero 

adicionalmente su necesidad de ingresos es mayor que la de las personas sin 

discapacidad, debido a que necesitan dinero y asistencia para tratar de vivir sus 

vidas normales e intentar aliviar sus desventajas. La deficiencia en la habilidad para 

obtener ingresos – la minusvalía adquirida – se refuerza y magnifica por la 

minusvalía de conversión: la dificultad en convertir ingresos y recursos en buen vivir. 

 

Como indica la autora:  

“... una comprensión de las demandas morales y polí ticas de la 

discapacidad es importante, no sólo porque es un ra sgo de la 

humanidad tan amplio y deficitario, pero también po rque las 

consecuencias trágicas de la discapacidad pueden se r superadas 

substancialmente con una ayuda social determinada e  intervenciones 

creativas.  Las políticas que trabajen con esta hab ilidad pueden tener un 
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dominio grande, incluyendo el aminoramiento de los efectos de la 

minusvalía, por un lado, y programas para prevenir el desarrollo de las 

discapacidades por el otro. Es extremadamente impor tante el poder 

comprender que la mayoría de las discapacidades son  prevenibles, y 

mucho puede hacerse no sólo para disminuir el sufri miento de la 

discapacidad, sino también para reducir la prevalen cia de la 

discapacidad.” 55   

 

La intervención social en contra de la discapacidad debe incluir la prevención, así 

como el manejo  y el alivio. 

 

Dado lo que puede lograrse a través de la intervención inteligente y humana, es 

increíble conocer cuán inactivas e indiferentes pueden ser la mayoría de las 

sociedades  respecto a la existencia de una carga no compartida de la discapacidad.  

Al alimentar esta inacción, la confusión conceptual juega un rol importante.   

Como señala la autora:  

“... adicionalmente a que las teorías de justicia e stablecidas resultan ser 

inadecuadas para proporcionar un entendimiento sati sfactorio de la 

minusvalía de la discapacidad, el sostenimiento ent relazado de estos 

abordajes tradicionales no sólo afecta los discurso s  y la filosofía, sino 

también tiene una influencia en el alcance de las d iscusiones públicas 

en esta materia críticamente importante.” 56 

                                            
55 Ibid. Pág. 6 
56 Ibid. Pág. 6 
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La concentración en la distribución de los ingresos, como guía principal para lograr 

lo justo en la distribución, impide un entendimiento del problema de la discapacidad 

y sus implicaciones morales y políticas para el análisis social.  Aun el constante uso 

de las perspectivas de la pobreza basadas en el ingreso (tales como, la evocación 

repetida de los números de personas que viven por debajo de un dólar ($1.00) de 

ingresos por día) puede distraer la atención del pleno rigor de la privación social, que 

combina la minusvalía de conversión con la minusvalía de ingresos. Similarmente, la 

retórica de utilidad y felicidad también desvía la atención de  las verdaderas 

desventajas de la discapacidad  a los rasgos contingentes de las respuestas 

mentales a la adversidad. 

 

Concluye la autora: 

“... que la filosofía también – de las deliberaciones mu y elevadas y 

tratados muy abstractos para los alcances inmediato s de las reflexiones 

cotidianas sobre lo bueno y lo malo – ejerce una in fluencia poderosa en 

las ideas que afectan las políticas, instituciones y prácticas. Las teorías 

involucradas hacen su propia contribución, pero inc luso las ideas que 

son altamente creativas para ciertos propósitos pue de terminar 

bloqueando retiradas necesarias en una etapa poster ior del debate 

filosófico.” 57 

 

Bajo esta perspectiva teórica, en que se pone de manifiesto lo que son el derecho, la 

justicia, los derechos fundamentales, el Estado Garantista y las distintas 

                                            
57 Ibid. Pág. 7 
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concepciones sobre discapacidad, se orienta estae estudio teniendo como principal 

preocupación aquellas personas con alguna discapacidad motora, la cual les  impide 

acceder al uso de los servicios de los que sí gozan otros miembros de la sociedad, 

en igualdad de condiciones. 
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CAPÍTULO III.  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTA DOS 

SECCIÓN I. SURGIMIENTO DE LA LEY 7600 

 

A. HISTORIA JURÍDICA SOBRE LA DISCAPACIDAD EN COSTA  RICA    

 

Un análisis de la historia jurídica, del surgimiento de las acciones tendientes a 

proteger a las personas que con algún tipo de discapacidad, lleva a establecer que 

con la fundación de la Escuela de Enseñanza Especial de Guadalupe, conocida 

como Centeno Güell, el 23 de junio de 1940, se da inicio a un reconocimiento de 

dicha población. Después de esta fundación, se siguieron desarrollando diferentes 

centros de educación de este tipo por todo el país. 

En el año de 1973, se da un salto cualitativo en materia de discapacidad ya que por 

ley 5347, se creó el Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial (en 

adelante denominado CNREE ), que se convierte en el órgano rector en esta 

materia.  

En el año de 1978, se crea el reglamento del Registro Nacional de Minusválidos, 

posteriormente, a través de diferentes decretos, los distintos gobiernos establecieron 

políticas referentes a regular el tema de la discapacidad; por ejemplo, mediante el 

Decreto número 19.101.-S-MEP-TSS del 12 de julio de 1989, en el cual se declara 

materia de interés público la prevención de la deficiencia y discapacidad física y 

mental, y se establecen las Políticas Nacionales de Prevención de la Deficiencia, la 

Discapacidad y de Rehabilitación Integral, y entre otros el Decreto número 20.453-
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RE del 09 de mayo de 1991, el cual ratifica el Convenio 159 de la Organización 

Internacional del Trabajo sobre Rehabilitación Profesional y Empleo de Minusválido. 

 

1. ANTECEDENTES DE LA LEY 7600 

En el mes de diciembre de 1994, se integró una comisión en la Asamblea Legislativa 

con el propósito de analizar el proyecto de ley de integración social de personas con 

discapacidad presentado por el entonces diputado Wálter Coto Molina, que se suma 

a dos proyectos adicionales que habían sido presentados con anterioridad por la 

Federación Costarricense de Lisiados Funcionales (FECOLIF) y por la Asesoría 

Presidencial para las Personas con Discapacidad. 

Estas iniciativas llevaron a que, por parte de la Asamblea Legislativa, se solicitara al 

Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial (CNREE) la redacción de 

un proyecto para una ley marco sobre la discapacidad. 

En 1995, la Universidad de Costa Rica (UCR) divulgó las “Políticas en el campo de 

la discapacidad”, las cuales fueron aprobadas en la sesión número 446, del 17 de 

diciembre de 1995, y publicadas en la Gaceta universitaria 31-95, del 3 de 

noviembre de 1995. 

Este documento se considera como un aporte sumamente importante, ya que fue el 

principal antecedente impulsor de la ley 7600, debido a que en la redacción de este 

participaron activamente la UCR, personas con discapacidad y la administración 

Figueres Olsen. 
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Todas estas iniciativas tenían la intención de que la ley debe ser obra de las 

personas a quienes se quiere proteger, para de este modo brindar una mejor  y 

adecuada protección, y lograr así la igualdad de oportunidades. 

De esta manera, se presenta ante la Asamblea Legislativa el Proyecto de Ley 

General para el Desarrollo de Integración y Promoción de la Persona con 

Discapacidad, el cual, el día 7 de diciembre de 1995 recibe el dictamen unánime 

afirmativo de parte de la Comisión Especial Mixta, el mismo aprobado en primer 

debate en la sesión plenaria número 110, del 11 de diciembre de 1995, aprobándose 

en segundo debate en la sesión plenaria del 18 de abril de 1996, denominándose en 

adelante como la ley 7600 –Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas 

con Discapacidad-, la cual se publica en el diario oficial La Gaceta número 102, del 

29 de mayo de 1996, y su reglamento, un año y diez meses después, el 20 de abril 

de 1998. 

 

  

2. INSTRUMENTOS DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL AL DISC APACITADO 

 

Para la elaboración del proyecto de ley que dio origen a la ley 7600, se utilizaron 

como principios fundamentales los establecidos respecto a las personas con 

discapacidad, en: 

1-.Declaración Universal de los Derechos Humanos: arts 1,2 inciso 1, 7, 21 inciso 

2, 23 inciso 2. 

2-.Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre : arts II, XII párrafo 

3 y XVI 
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3-.Convención Americana de Derechos Humanos: art 1 inciso 1. y art 24 

4-.Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políti cos: art 2 inciso 1 y 26 

5-. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Soc iales y Culturales:  art 2 

inciso 2. 

6-.Protocolo de San Salvador: arts 3, 9 inciso 1, 12, 13 inciso 3e, 18 

7-.Declaración de los Derechos del Niño: Principios I, V, X 

8-.Convención sobre los Derechos del Niño: arts 2 y 23 

9-.Convención sobre la Eliminación de Todas las For mas de Discriminación 

contra la Mujer: art 11 inciso 1e. 

Adicionalmente, se mencionan también el Convenio 159 de la Organización 

Internacional del Trabajo(OIT), el Programa de Acci ón Mundial para los 

Discapacitados, las Normas de Equiparación de Oport unidades para las 

personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, l a Declaración de 

Salamanca y el Marco de Acción para las Necesidades  Educativas Especiales, 

la Declaración de los Derechos de las Personas Minu sválidas. 

 

 

3. SOBRE LOS DISCAPACITADOS QUE REQUIEREN UTILIZAR EL 

TRANSPORTE PÚBLICO  

 
Resulta conveniente para conocer la magnitud del problema objeto de nuestro 

estudio, entender cómo está constituida  la población discapacitada en nuestro país. 
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De acuerdo con nuestras indagaciones y confirmado así por el propio CNREE, la 

información más reciente que se tiene en cuanto a discapacidad, corresponde a un 

censo realizado en el año 2000. 

A continuación presentamos dichas estadísticas.  

 

a. SOBRE LAS ORGANIZACIONES EN MATERIA DE DISCAPACI DAD  

 

La sociedad civil se constituye en un elemento fundamental para que, en el caso que 

nos ocupa, las leyes se cumplan en los términos que fueron creadas. 

Así, en materia de discapacidad, se han constituido un sinnúmero de organizaciones 

que se encuentran luchando en favor de los derechos de las personas con 

discapacidad, las cuales presentamos a continuación: 

 

CUADRO No 1: 

Organizaciones de discapacitados en Costa Rica 

Año 2007 

 

NOMBRE PROVINCIA 
ASOC DE PADRES  DE PERSONAS DISCAPACITADAS DE OROTINA ALAJUELA 
ASOC LUCHA CONTRA LA ESCLEROSIS MULTIPLE ALAJUELA 
ASOC. PRO AYUDA AL MINUSVALIDO DE ALFARO RUIZ  ALAJUELA 
ASOC CANTONAL PRO AYUDA A PERSONAS  MINUSVALIDAS ALAJUELA 
ASOC PRO AYUDA AL MINUSVALIDO DE SAN CARLOS ALAJUELA 
ASOC PRO DERECHOS DE LOS MINUSVALIDOS DE GRECIA ALAJUELA 
ASOC PRO MINUSVALIDOS DEL CANTON DE POAS ALAJUELA 
ASOC PROMOCION SOCIAL Y LABORAL PRO EXCEPCIONALES SAN ISIDRO ALAJUELA 
ASOC TALITA CUMI ALAJUELA 
ASOC TALLER PROTEGIDO DE ALAJUELA  ALAJUELA 
ASOC PRO PERSONAS DISCAPACITADAS DE ATENAS ALAJUELA 
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FUNDACION  HOGAR MANOS ABIERTAS  ALAJUELA 
COMITE DE INTEGRACION DE LA PERSONA CON LIMITACIONES. ALAJUELA 
ASOC SARCHISEÑA DE PADRES Y PERSONAS CON  DISCAPACIDAD ALAJUELA 
ASOC DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE UPALA ALAJUELA 
FUNDACION SERVIO FLORES ARROYO ALAJUELA ALAJUELA 
FUNDACION AMOR Y ESPERANZA SAN CARLOS ALAJUELA 
ASOC EL SOL BRILLA PARA TODOS SAN RAMON ALAJUELA 
ASOC PARA LA PROMOCION DE LA SALUD MENTAL/PALMARES ALAJUELA 
ASOC DE APOYO A LA  UNIDAD DE REHATILITACION DE TURRIALBA CARTAGO 
COMITE PRO CALIDAD DE VIDA DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD CARTAGO 
ASOC COSTARRICENSE DE ARTRITICOS CARTAGO 
ASOC COSTARRICENSE DE ALZHEIMER CARTAGO 
ASOC PRO NIÐO  CON PARALISIS CEREBRAL MARIA AUXILIADORA /CARTAGO CARTAGO 
ASOC  APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE TURRIALBA CARTAGO 
PROGRAMA DE ADULTOS SILOR TURRIALBA\CAIPAD CARTAGO 
ASOC DE DESARROLLO EDUCATIVO DE PARAÍSO CAIPAD CARTAGO 
ASOC FRATERNIDAD CRISTIANA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD CARTAGO 
ASOC PRO DES Y MEJORAMIENTO CALIDAD DE VIDA, SANTA LUCIA, PARAISO CARTAGO 
ASOC DE NO VIDENTES DR. FERNANDO GUZMAN MATA CARTAGO 
ASOC SEMILLA DE ESPERANZA PRO APOYO Y REHABILITACION GUANACASTE 
ASOC DE DISCAPACITADOS CAMINANDO JUNTOS GUANACASTE 
ASOC PARA LA PROTECCION DE LAS PERS CON DISCAPAC DE CARRILLO GUANACASTE 
ASOC COSTARRICENSE DE  DISTROFIA MUSCULAR HEREDIA 
ASOC CENTRO DE INTEGRACION OCUPACIONAL SERVICIOS AFINES HEREDIA 
ASOC PRO NIÑO ADOLESCENTE Y ADULTO EXCEPCIONAL HEREDIA 
FUNDACION PARA EL BIENESTAR Y REHAB DEL DISCAPACITADO  HEREDIA 
ASOC CENT.D/FORM.INTEGRAL P/EL DESA.SOCIO PRODUCT. D/PCD. DE PAVAS HEREDIA 
ASOC HEREDIANA   DE HIPERTENSOS  Y DIABETICOS HEREDIA 
ASOC DE PERS CON  ESCLEROSIS LATERAL AMIOTROFICA "VICTOR HUGO 
NUÑEZ" HEREDIA 
CENTRO DE INTEGRACION OCUPACIONAL SERVICIOS AFINES HEREDIA 
ASOC COMUNIDADES EN ACCION PRO PERS CON DISCAPAC DE POCOCI LIMÓN 
FUNDACION DE ATENCION INTEGRAL DE NIÐOS ADOLESC LIMÓN 
ASOC  CRECIENDO CON TUS MANOS/GUACIMO LIMON LIMÓN 
CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE GUACIMO LIMÓN 
FUNDACION ANGEL DE AMOR LIMÓN 
ASOC PUNTARENENSE DE  PERSONAS CON DISCAPACIDAD PUNTARENAS 
PROGRAMA DE ADULTOS CON DISCAPACIDAD SILOR  PUNTARENAS  PUNTARENAS 
ASOC PRO PATRONATO NACIONAL DE CIEGOS SAN JOSÉ 
ASOC  COSTARRICENSE DE PADRES Y AMIGOS DE PERS CON  AUTISMO SAN JOSÉ 
ASOC "NUEVO RENACER DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD" SAN JOSÉ 
ASOC CLUB EFATA PRO NO OYENTES  / SORDOS SAN JOSÉ 
ASOC COSTARRICENSE DE  PADRES DE PERSONAS EXCEPCIONALES  SAN JOSÉ 
ASOC PADRES Y AMIGOS DE LA PERSONA EXCEPCIONAL  SAN JOSÉ 
ASOC PRO ATENCION PERS CON DISCAPA DE ALAJUELITA MAS QUE UN AMIGO SAN JOSÉ 
ASOC NACIONAL DE SORDOS   ANASCOR SAN JOSÉ 
ASOC DE REHABILITACION Y  EDUC ESPECIAL   DE SIQUIRRES SAN JOSÉ 
FEDERACION COSTARRICENSE DE PERSONAS CON DISCAP SAN JOSÉ 
ASOC PRO INSERCION SOCIAL DEL CIEGO SAN JOSÉ 
ASOC DE PADRES DE FAM. DE PER. CON DISCAPAC.PEREZ  ZEL SAN JOSÉ 
ASOC PRO REHABILITACI0N INTEGRAL DE LOS SANTOS SAN JOSÉ 
ASOC DE PADRES Y AMIGOS DE LA PERS  MINUSVA DE GRAVILIAS SAN JOSÉ 
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ASOC COSTARRICENSE  PRO AYUDA AL EPILEPTICO SAN JOSÉ 
ASOC  DE PADRES DE FAMILIA  DEL  INSTITUTO  ANDREA JIMENEZ SAN JOSÉ 
FUNDACION  PRO JOVEN  CON PARALISIS CEREBRAL SAN JOSÉ 
PROYECTO ADIPEDISA SAN JOSÉ 
ASOC HOGAR EMANUELLE DE PEREZ ZELEDON SAN JOSÉ 
FUNDACION DE ATENCION AL ADULTO CON DISCAP MULTIPLE SAN JOSÉ 
ASOC HOGAR DIVINO NIÐO SAN JOSÉ 
FUNDACION PARA JOVENES  Y ADULTOS CON PCI SAN JOSÉ 
FUNDACION GRUPO DE ADULTOS CON DISCAPACIDAD SAN JOSÉ 
ASOC  NACIONAL  PRO ENFERMO MENTAL Y FAM SAN JOSÉ 
FUNDACION ANDREA JIMENEZ  SAN JOSÉ 
ASOC PRO IGUALDAD DE OPORTUNIDAD PARA PER CON DISCAP DE ACOSTA SAN JOSÉ 
PROGRAMA DE ADULTOS SILOR PEREZ ZELEDON SAN JOSÉ 
ASOC DE DISCAPACITADOS, DIBITRASA, SEGURIDAD, BIENESTAR Y TRABAJO SAN JOSÉ 
FUNDACION ESPERANZA SAN JOSÉ 
ASOC COSTARRICENSE DE FIBROSIS QUISTICA SAN JOSÉ 
ASOC HOGAR BETANIA(PACIENTES EN ESTADO TERMINAL) SAN JOSÉ 
FUNDACION EL FUTURO ES DE TODOS SAN JOSÉ 
ASOC COSTARRICENSE PERROS GUIA SAN JOSÉ 
ASOC COMUNITARIA DE CORONADO PARA PERSONAS CON NECED ESPEC SAN JOSÉ 
ASOC PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS  SORDOS SAN JOSÉ 
ASOC  SINDROME DE DOWN SAN JOSÉ 
FUNDACION ROBERTA FELIX    PUNTARENAS 

 

Fuente: CNREE, mayo 2008. Construcción de los autor es. 

 

De acuerdo con lo anterior, estas son las organizaciones que se encuentran 

registradas en el CNREE y que luchan por los derechos de la población 

discapacitada. Según lo investigado, hemos conocido, que al momento no existe una 

coordinación entre ellas para que de una manera unitaria luchen por los derechos de 

todos los discapacitados, y se cumpla con la normativa existente tanto a nivel 

nacional como internacional en favor de esta población. 

Aún así, sabemos que se están haciendo esfuerzos mediante encuentros de todas 

estas organizaciones con el fin de establecer luchas conjuntas que, al momento de 

realizar este estudio, apenas se da forma incipiente, realizándose en el mes de 

mayo de 2008, el primer encuentro de organizaciones de esta naturaleza. 
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b. DE LOS DISCAPACITADOS EN GENERAL 

 
El siguiente gráfico muestra una distribución de la población discapacitada de 

nuestro país de acuerdo con el censo del año 2000, y que representa la información 

con la cual se están emitiendo todas las políticas en relación con los discapacitados. 

De esta población nos interesa resaltar la que por su condición requieren del uso del 

transporte público adecuado a sus necesidades y que de acuerdo con este gráfico, 

corresponde a un 14% de la población discapacitada. 

Es importante indicar este dato, a efectos de demostrar que representa un  

porcentaje considerable de esta población y que es la que se ha visto perjudicada 

por el no cumplimiento de la ley 7600.  
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De acuerdo con  el siguiente gráfico, en lo que a parálisis o amputación se refiere, es 

importante destacar que un 56.1 % corresponde a hombres y un 43.9 % a mujeres 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos . (INEC). Año 2000. 

 

 

A continuación mostramos las estadísticas de discapacitados a nivel nacional en lo 

que se refiere a los que presentan parálisis o amputación, que corresponden al 

objeto de nuestro estudio, y que son quienes principalmente ocupan un medio de 

transporte adecuado para movilizarse. 
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CUADRO No 2 

Población con discapacidad en Costa Rica por paráli sis o amputación según 

censo año 2000 

 

RESIDENCIA                      
Y ZONA 

POBLACION 
TOTAL 

POBLACION 
CON 

DISCAPACIDAD 
PARALISIS O 
AMPUTACION 

    

COSTA RICA 3.810.179 203.731 28.119 

Urbano Concentrado 1.721.972 85.689 12.726 

Periferia Urbana 527.324 24.568 3.566 

Rural Concentrado 251.957 14.222 1.840 

Rural disperso 1.308.926 79.252 9.987 

    

SAN JOSE 1.345.750 65.486 10.141 

Urbano Concentrado 903.771 42.565 6.758 

Periferia Urbana 178.063 7.634 1.269 

Rural Concentrado 36.598 2.066 300 

Rural disperso 227.318 13.221 1.814 

    

ALAJUELA 716.286 38.917 5.163 

Urbano Concentrado 155.641 8.654 1.234 

Periferia Urbana 103.444 4.920 701 

Rural Concentrado 57.004 3.227 413 

Rural disperso 400.197 22.116 2.815 

    

CARTAGO 432.395 20.717 2.747 

Urbano Concentrado 222.034 10.032 1.409 

Periferia Urbana 64.360 2.912 400 

Rural Concentrado 34.427 1.749 205 

Rural disperso 111.574 6.024 733 

    

HEREDIA 354.732 17.329 2.101 

Urbano Concentrado 105.552 5.039 657 

Periferia Urbana 136.238 6.365 778 

Rural Concentrado 32.532 1.523 180 

Rural disperso 80.410 4.402 486 

 
GUANACASTE 264.238 18.400 2.319 

Urbano Concentrado 105.707 6.514 879 

Periferia Urbana 5.125 239 44 

Rural Concentrado 36.114 2.468 301 

Rural disperso 117.292 9.179 1.095 

    

PUNTARENAS 357.483 22.286 3.099 

Urbano Concentrado 127.784 6.962 1.024 

Periferia Urbana 15.660 873 155 

Rural Concentrado 30.065 1.613 251 
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Rural disperso 183.974 12.838 1.669 

    

LIMON 339.295 20.596 2.549 

Urbano Concentrado 101.483 5.923 765 

Periferia Urbana 24.434 1.625 219 

Rural Concentrado 25.217 1.576 190 

Rural disperso 188.161 11.472 1.375 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos  (INEC). Reconstrucción de 

los autores. Año 2000. 

 

De acuerdo con lo anterior, la población con parálisis o amputación alcanzaba al año 

2000 un total de 28.119 personas, que corresponde a la población que se estaría 

viendo discriminada en cuanto al uso del transporte público, dándose su mayor 

concentración en la provincia de San José. 

 

B. LA LEY 7600 EN GENERAL Y EL TRANSPORTE PÚBLICO. 

La ley 7600, nace entre otras razones, para evitar en lo posible abusos, actos 

discriminatorios, otorgar protección y otras salvaguardas a todos aquellos que, por 

tener una discapacidad se encuentran en una situación de riesgo a la hora de que se 

les considere sus derechos. 

Se compone dicha ley de 5 títulos. 

El título I se subdivide en dos capítulos, correspondiendo el Capítulo I a las 

disposiciones generales, el cual en su artículo 1 declara que es una ley de interés 

público y establece en su artículo 2 una serie de definiciones, entre las cuales 

destacamos la Igualdad de Oportunidades, el concepto de Discapacidad y el 

concepto de Equiparación de Oportunidades. 
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El Capítulo II se refiere a los principios fundamentales, dentro de los cuales 

destacamos el artículo 3, que corresponde a los objetivos tales como eliminar 

cualquier tipo de discriminación hacia las personas con discapacidad y establecer 

las bases jurídicas y materiales que le permitan a la sociedad costarricense adoptar 

medidas necesarias para la equiparación de oportunidades; en su artículo 4, 

establece las obligaciones del Estado entre las cuales destacamos garantizar que el 

entorno, los bienes y servicios, las instalaciones de atención al público, sean 

accesibles para que las personas las usen y las disfruten, eliminar las acciones y 

disposiciones que directa o indirectamente promueven la discriminación, o impidan a 

las personas con discapacidad tener acceso a los programas y servicios.  

El título II se divide en 7 capítulos, entre los cuales están: 

Capítulo I: Acceso a la Educación 

Capítulo II: Acceso al Trabajo 

Capítulo III: Acceso a los Servicios de Salud 

Capítulo IV: Acceso al Espacio Físico 

Capítulo V: Acceso a los Medios de Transporte (Único al que se hará referencia en 

este estudio) 

Capítulo VI: Acceso a la Información y la Comunicación 

Capítulo VII: Acceso a la Cultura, el Deporte y las Actividades Recreativas. 

El título III tiene un Capitulo Único referente a las Acciones. 

El título IV tiene un Capitulo Único referente a los Procedimientos y Sanciones. 

El título V tiene 4 capítulos, entre los cuales están: 

Capítulo I: Reformas. 

Capítulo II: Disposiciones Derogatorias. 



 97

Capítulo III: Disposiciones Finales. 

Capítulo IV: Disposiciones Transitorias (corresponden a la Primera Prórroga de esta 

ley). 

 

1.  REGLAMENTO DE LA LEY 7600 

 

El reglamento de la ley 7600 fue aprobado el 23 de marzo de 1998, y se publicó en 

la Gaceta número 75 del lunes 20 de abril de 1998, bajo la administración de José 

María Figueres Olsen, un año y diez meses después de la entrada en vigencia de la 

ley 7600. 

Para los efectos de este Trabajo Final de Graduación resulta importante mencionar 

algunos de los elementos que lo componen, en particular lo referente al acceso a los 

medios de  transporte como tema central de este estudio. 

Así, en los considerandos que se toman textualmente cabe destacar: 

 

“CONSIDERANDO 

 

1.  Que  las políticas del Estado tienen como funci ón principal, generar 

oportunidades para que todas las personas con disca pacidad, participen 

en la construcción y disfruten de los beneficios de l desarrollo con 

equidad. 
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2.  Que para una efectiva equiparación de oportunid ades, todos los 

sistemas del Estado y la sociedad deben ajustarse a  los derechos, 

necesidades y aspiraciones de las personas con disc apacidad. 

 

3.  Que el Estado debe garantizar la igualdad de op ortunidades para las 

personas con discapacidad en ámbitos como: salud, e ducación, trabajo, 

vida familiar, recreación, deportes, cultura y todo s los demás ámbitos 

establecidos. 

 

4.  Que las personas con discapacidad requieren pol íticas, planes, 

programas y servicios, eficaces y acordes con los p rincipios de igualdad 

de oportunidades, no discriminación, participación y autodeterminación. 

 

5.  Que todas las  acciones dirigidas a las persona s con discapacidad, 

son componente fundamental de cada política naciona l o sectorial y no 

como subsistemas aparte del aparato institucional c ostarricense.” 58 

 

Así mismo, sobresalen algunos artículos de dicho reglamento que deben destacarse, 

por cuanto son los que dan las bases para fundamentar nuestro estudio, por ejemplo 

del Título I, Capítulo Único, el artículo 1:  

 

 

 

                                            
58 Costa Rica. Leyes. Ley de Igualdad de Oportunidade s para las Personas con Discapacidad y 
su Reglamento. Pág 45. 
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“ARTICULO 1.- Objeto  

 

El presente reglamento de la Ley 7600 Sobre la Igua ldad de 

Oportunidades para las personas con Discapacidad, d el 29 de mayo de 

1996, establece  normas y procedimientos de obligat oria observancia 

para todas las instituciones públicas, privadas y g obiernos locales, 

quienes serán responsables de garantizar a las pers onas con 

discapacidad el ejercicio de sus derechos y deberes  en igualdad de 

oportunidades.  Las disposiciones que el mismo cont iene se basan en 

los principios de equiparación de oportunidades, ac cesibilidad, 

participación y de no discriminación expresados en la Ley.” 59 

 

Reafirmamos del artículo anterior, el párrafo que dice lo siguiente: “... establece  

normas y procedimientos de obligatoria observancia para todas las 

instituciones públicas, privadas y gobiernos locale s, quienes serán 

responsables de garantizar a las personas con disca pacidad el ejercicio de sus 

derechos y deberes en igualdad de oportunidades” 60, debido a que 

consideramos que de aquí deriva la responsabilidad que tienen, el Estado, sus 

instituciones y las instancias privadas, de que esta ley se cumpla en todos sus 

alcances. 

El Capítulo V de este reglamento llamado Acceso a los Medios de Transporte, 

detalla los puntos objeto de atención para un verdadero trato sin discriminación a los 

                                            
59 Costa Rica. Leyes. Op. Cit. Pág 46 
60 Ibid. Pág. 45  



 100

discapacitados con limitaciones motoras, los cuales son eje central de nuestro 

estudio. 

  

“CAPITULO V 

 

ACCESO A LOS MEDIOS DE TRANSPORTE 

 

           ARTICULO 162.- Estaciones terminales 

Todas las estaciones terminales o paradas intermedi as de servicio 

terrestre, marítimo, aéreo o ferroviario de importa ncia, estarán provistas 

de un andén de piso al vehículo o medio de transpor te para facilitar el 

acceso de las personas con movilidad reducida.” 61 

 

Referente a este artículo, debemos manifestar que su cumplimiento en este 

momento se ha dado de manera parcial, por cuanto lo que se refiere al servicio 

terrestre, que es el que hemos analizado, de acuerdo con nuestra  observación de 

campo en las estaciones de TRACOPA y TUASA en San José, se comprobó que no 

se cuenta con los dispositivos que permitan un desplazamiento sin obstáculos a las 

personas con movilidad reducida, lo que les impide el acceso efectivo a las unidades 

de transporte público, con lo cual se mantiene la desigualdad. 

 

 

 

                                            
61 Ibid. Pág. 82  
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“ARTICULO 163.- Características de las estaciones t erminales 

 

Toda construcción o reestructuración de las estacio nes terminales 

contemplarán los siguientes requisitos: 

 

a) Las escaleras y elementos superpuestos a vestíbu los, pasillos y 

andenes, observarán las disposiciones establecidas en el capítulo 

IV del presente Reglamento. 

 

b) Las zonas del borde de los andenes de las estaci ones se 

señalizarán con una franja de textura distinta a la  de pavimento 

existente, con el objeto que las personas ciegas y con deficiencia 

visual puedan detectar a tiempo el cambio de nivel existente entre 

el andén y las vías. 

 

c) En los espacios de recorrido interno en que haya  de sortearse 

trompos u otros mecanismos, se dispondrá de un paso  alternativo 

que permita el acceso de una persona con movilidad reducida. 

 

d) Las puertas de entrada y salida de acceso hasta los andenes tendrá 

una anchura mínima de 0.90 mts.” 62 

                                            
62 Ibid. Pág. 82  
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Igualmente, respecto a las características que señala este artículo en cuanto a  las 

estaciones, en la observación de campo efectuada en la estación terminal de 

TUASA, sita en La Merced, no se cuenta con  las especificaciones que las mismas 

deberían tener, según lo establece el anterior artículo, con lo cual se demuestra que 

la población discapacitada no ha logrado hasta el momento que la ley que los 

protege sea efectiva, y por tanto los motivos que dieron origen a ésta, se mantienen 

sin cumplir. 

 

“ARTICULO 164.- Información sobre los servicios de transporte público 

 

En las estaciones terminales de servicios interprov inciales se instalará 

un sistema de megafonía e información visual, media nte el cual se 

pueda informar a los pasajeros de las llegadas y sa lidas de los 

diferentes servicios, así como de cualquier otra in cidencia o noticia.” 63 

 

Respecto a este artículo debemos mencionar que esta normativa no se cumple, por 

cuanto en la observación de campo que realizamos en la terminal de buses de 

TRACOPA (Zona Sur) no se logró apreciar que se diera este tipo de comunicación, 

pues lo que se da es que el chofer del bus hace un llamado de abordaje a los que 

van a distintas zonas, sin establecer alguna prioridad o distinción, por lo que una 

persona con discapacidad se encuentra en clara desigualdad. 

 

                                            
63 Ibid. Pág. 82 
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“ARTÍCULO 165.- Requisitos y características del tr ansporte público 

colectivo 

 

Todo vehículo de servicio público de transporte col ectivo de pasajeros 

cumplirá las siguientes disposiciones, característi cas y requisitos: 

 

 

a)   Un mínimo de dos asientos de uso preferencial próximos a la 

puerta de entrada del respectivo vehículo, debidame nte 

señalados, asimismo el timbre de aviso estará en un  lugar 

fácilmente accesible y en forma estandarizada para que las 

personas ciegas conozcan con certeza su ubicación. 

 

b) El piso  será de material antiderrapante. 

 

c) Suprimirán los dispositivos que impidan el acces o en el abordaje, 

tales como trompos, barras, etc. 

 

d) En los servicios de transporte  a larga distanci a, acondicionarán 

un sistema de información visual y auditiva que per mita 

comunicar a los viajeros con suficiente antelación,  la llegada a  

estaciones. 

 

e) Las puertas y gradas de ingreso  y egreso deberá n tener un ancho 

mínimo de 0.80 mts., la altura del primer escalón c on respecto al 
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pavimento será de un máximo de 0.40 mts. y el piso de la unidad 

podrá ser bajo y permitir el fácil acceso desde la acera y contar 

con el espacio suficiente para permitir el acceso d e una persona 

en silla de ruedas.  Contar con los dispositivos me cánicos 

hidráulicos adecuados de ingreso y descenso tales c omo: 

plataformas o rampas.  Este dispositivo se ubicará  al menos en 

una puerta lateral. 

 

f) En el caso de unidades de transporte aéreo, marí timo o 

ferroviario, se respetarán las adaptaciones y espec ificaciones de 

fábrica. 

 

g) En las unidades de servicio de transporte maríti mo los 

dispositivos de seguridad y salvamento deberán ser accesibles y 

debidamente señalizados.  Los implementos de salvam ento  se 

ubicarán a una altura máxima de 1.20 mts.  

 

h) En todos los medios de transporte público se le permitirá a las 

personas con discapacidad ingresar y utilizar las a yudas técnicas 

que requieran tales como: bastones, muletas, silla de ruedas, 

perro guía, y otros dispositivos análogos.” 64 

 

 

                                            
64 Ibid. Pág. 82 y 83  
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Este es el artículo en que más disposiciones se cumplen, sin embargo, al momento 

de hacer la observación de campo, se pudo constatar que el principal elemento de 

acceso al autobús no se cumplía, el cual es la rampa, por lo que consideramos que 

aunque se cumpla con el resto de requisitos se genera un gran sinsentido, ya que 

las personas con discapacidad no pueden abordar el autobús y se ven 

imposibilitadas a utilizar el servicio. 

 

“ARTÍCULO 166.- Permisos y concesiones de taxis 

 

En el caso del transporte público en su modalidad t axi, el Ministerio de 

Obras Públicas y Transportes estará obligado a incl uir, en cada 

licitación pública de concesiones o permisos, por l o menos un diez por 

ciento (10%) de vehículos adaptados a las necesidad es de las personas 

con discapacidad.” 65 

 

A pesar de que se han realizado las licitaciones correspondientes para que se brinde 

este servicio, el MOPT conoce que no se está cumpliendo con el porcentaje 

requerido de taxis adaptados, ya que no existen los incentivos necesarios para que 

haya participación y pueda ser ofrecido en forma plena a este tipo de población. Lo 

anterior demuestra que se sigue dando una discriminación con esta población y que 

el Estado, a través del MOPT, debería incentivar a los taxistas para que se interesen  

en brindar este servicio y que les permita que sea una actividad económica 

beneficiosa para ambas partes. 

                                            
65 Ibid. Pág 83  
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“ARTICULO 167.- Requisitos técnicos de los taxis 

 

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes, esta blecerá en cada 

licitación pública de concesiones o permisos a las que se hace 

referencia en el artículo anterior,  los requisitos  técnicos de 

accesibilidad  adecuados a las necesidades de los u suarios con 

discapacidad y resultantes de las innovaciones cien tíficas y 

tecnológicas que se produzcan en esta área.” 66 

 

Al igual que lo antes dicho, el MOPT debe fiscalizar para que esto se cumpla; sin 

embargo, hemos conocido que para los taxistas los requisitos exigidos son más 

estrictos que los solicitados a los autobuseros, lo que provoca el desinterés en 

brindar este servicio. En tanto no se tome una verdadera conciencia de que este tipo 

de servicio es indispensable para las personas con discapacidad, tanto la ley como 

su reglamento no surtirán los efectos que permitan que los discapacitados tengan 

libertad de tránsito y que sean vistos en igualdad de condiciones ante la ley, 

logrando con ello cumplir con lo que hemos denominado, como justicia pronta y 

cumplida. 

 

 

 

 

                                            
66 Ibid. Pág. 83 y 84 
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“ARTICULO 168.- Radiolocalización del servicio de t axi adaptado 

 

La Dirección General de Transporte Público en coord inación con el 

Departamento de Taxis y la Comisión Técnica de Tran sportes, 

implementarán  el establecimiento de un servicio de  radiolocalización 

que permita a los usuarios con  discapacidad solici tar, por vía telefónica, 

el servicio público modalidad “taxi adaptado”.  La implantación de este 

sistema será parte integrante en el otorgamiento de  los derechos de 

explotación de estos servicios públicos y una condi ción de obligatorio 

cumplimiento por parte del prestatario autorizado q ue deberá constar en 

el respectivo contrato.” 67 

 

No existe en la actualidad, según pudimos conocer, ningún sistema de comunicación 

que permita a las personas con discapacidad el acceso a este tipo de servicio 

especial. Mientras esta situación persista, las personas con discapacidad estarán 

imposibilitadas a tener una igualdad de oportunidades. 

 

“ARTÍCULO 169.- Tarifas de los taxis adaptados 

 

En lo concerniente a las fijaciones tarifarias se a plicarán las 

disposiciones contenidas en la Ley de la Autoridad Reguladora de los 

Servicios Públicos Nº 7593 del 9 de agosto de 1996. ” 

 

                                            
67 Ibid. Pág. 84 
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Al igual que se ha mencionado, sobre hacer de esta actividad para los taxistas algo 

beneficioso, de la misma manera las tarifas establecidas para este tipo de población 

deben ser accesibles, ya que, de lo contrario, se podría llegar a una situación en la 

cual, aunque el servicio se ofrezca realmente, por su tarifa  se convierta en 

inaccesible, lo que produciría que se siga manteniendo la desigualdad hacia las 

personas con discapacidad. 

 

“ARTÍCULO 170.- Abordaje y desabordaje del pasajero  del taxi adaptado 

 

Las unidades de servicio de transporte público de t axi adaptado, solo 

podrán utilizar los estacionamientos asignados para  personas con 

discapacidad en labores de abordaje y desabordaje d e este tipo de 

servicios.  En ningún caso podrán permanecer o util izar dichas zonas 

por un tiempo mayor al necesario para realizar tale s maniobras, su 

incumplimiento será sancionado conforme lo establec e la normativa 

pertinente y en caso de reincidencia, con la cancel ación de tales 

derechos.” 68 

 

Reafirmamos lo manifestado anteriormente, en el sentido de que de acuerdo con  

nuestra observación de campo, esta normativa esta siendo incumplida, ya que existe  

poca señalización especial como la que se menciona. 

 

 

                                            
68 Ibid. Pág. 84  
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“ARTÍCULO 171.- Obligatoriedad de las adaptaciones 

 

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes o las  dependencias 

gubernamentales encargadas, dispondrán mediante los  carteles de 

licitación de los servicios de transportes y sus re spectivos contratos, el 

obligatorio cumplimiento de las adaptaciones y requ erimientos técnicos 

de las unidades de transportación y otras condicion es requeridas para el 

acceso de las personas con discapacidad a los servi cios de transporte 

público. El incumplimiento en la prestación de esto s servicios, bajo las 

condiciones de accesibilidad establecidas en la Ley  No. 7600, en este 

capítulo ó en el cartel de licitación respectiva, s erá considerado causal 

de caducidad.” 69 

 

Por lo que hemos conocido, este es uno de los pocos artículos en que sí se 

establecen las medidas para que se dé su cumplimiento; sin embargo, como antes 

mencionamos, no existen los incentivos necesarios por parte del Estado para que a 

los empresarios de transporte les resulte beneficioso traer las unidades con las 

respectivas adaptaciones técnicas. 

 

 

 

                                            
69 Ibid. Pág. 84 y 85 
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“ARTÍCULO 172.- Revisión técnica  

 

En todo contrato de transporte de servicio público a suscribirse con 

posterioridad a la entrada en vigencia de este regl amento, sea en 

condición de permiso o concesión, las partes involu cradas deberán 

previamente cumplir con las disposiciones de accesi bilidad establecidas 

en la presente normativa, todo lo cual deberá const ar en la revisión 

técnica que realizará la dependencia encargada del Ministerio de Obras 

Públicas y Transportes. 

El incumplimiento de tal requisito impedirá la resp ectiva celebración 

contractual o la renovación de los derechos existen tes.” 

 

Se debe establecer una coordinación entre el MOPT y RTV para que ejerzan una 

labor fiscalizadora efectiva, de manera que se garantice que las unidades de servicio 

público cumplan con la ley 7600 y su reglamento, en lo que les corresponde. 

 

“ARTÍCULO 173.- Áreas específicas de estacionamient o 

 

La Dirección General de Transporte Público en coord inación con la 

Dirección de Ingeniería de Tránsito, establecerán á reas específicas para 

el estacionamiento de las unidades de transporte pú blico adaptado 

modalidad taxi, según determinen los estudios de of erta y de demanda 

de servicio que se realicen periódicamente.” 70 

                                            
70 Ibid. Pág. 85 
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En relación con lo establecido por el anterior artículo y según la observación  de 

campo realizada, se comprobó que no existen áreas específicas para el 

estacionamiento de vehículos de transporte público, modalidad taxi, para personas 

con discapacidad. Lo que sí pudimos observar es que en algunos parqueos públicos 

sí se están dejando los espacios demarcados con el símbolo internacional de 

discapacidad motora, y además, se ha podido observar que en algunas partes de la 

ciudad de San José y algunos de sus cantones, se están construyendo los espacios 

de acceso en las aceras, para las personas con movilidad reducida., lo que es visto 

como una señal positiva en esta materia. 

 

 

“ARTICULO 174.- Ubicación de áreas específicas de e stacionamiento 

 

La Dirección General de Ingeniería de Tránsito del Ministerio de Obras 

Públicas y Transportes, autorizará un área de estac ionamiento para 

vehículos de servicio público  adaptado para person as con discapacidad 

(modalidad taxi) a una distancia no mayor de 50 mts . del acceso 

principal de los edificios de uso público y estable cimientos comerciales, 

será un área exclusiva y debidamente señalizada con  el símbolo 

internacional de acceso.” 71 

 

No se observaron lugares adaptados donde se establezcan estas especificaciones.  

 

                                            
71 Ibid. Pág. 85 
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“ARTICULO 175.- Recurso de revocatoria en el transp orte público 

 

Contra toda actuación administrativa que afecte los  intereses de las 

partes involucradas o deniegue el otorgamiento de c ualquier beneficio 

que establece la ley 7600 y el presente reglamento,  podrán interponerse 

dentro del término de tres días, contados a partir de la comunicación del 

acto, recursos de revocatoria ante el órgano que lo  dictó y apelación 

ante la Autoridad Reguladora de los Servicios Públi cos.” 72 

 

Este es un artículo que no establece claramente cuál es el mecanismo para 

interponer estos recursos, podría corresponderle al CNREE, a cualquier 

organización que defienda los derechos de las personas con discapacidad, o la 

persona  discapacitada, de manera individual. 

Por lo tanto, se debería establecer claramente el procedimiento mediante el cual 

quien esté viendo afectados sus derechos pueda recurrir a las instancias 

correspondientes, y así lograr que tanto la ley 7600 como su reglamento, se cumplan 

en todos sus alcances. 

 

“ARTÍCULO 176.- Perro guía 

La persona ciega o deficiente visual que utilice el  perro guía como apoyo 

a su movilidad, lo podrá ingresar a toda edificació n pública, privada de 

servicio público y medio de transporte público.” 73 

                                            
72 Ibid. Pág. 85 y 86 
73 Ibid. Pág. 86 
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A pesar de que existieron en el pasado problemas para que este artículo se 

cumpliera, ya existe jurisprudencia a nivel de Sala Constitucional, en la que se obliga 

a los autobuseros y a los taxistas, a transportar de personas con discapacidad visual 

en compañía de sus perros guía. 
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2. JUSTICIA PRONTA Y CUMPLIDA DE LA LEY 7600 EN EL TRANSPORTE 

PÚBLICO 

 

a.  SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 7600  

 

Es nuestra consideración que el acceso a los medios de transporte representa 

quizás, el elemento primordial para hacer cumplir en su totalidad la ley 7600. 

¿Cómo tener acceso a la educación, al trabajo, a los servicios de salud, al espacio 

físico, a la información o a la comunicación, acceso a la cultura, al deporte y las 

actividades recreativas, si no se cuenta con un adecuado servicio de transporte 

público? 

Para las personas con alguna discapacidad motora que requieren de una silla de 

ruedas para su traslado, se les imposibilita el acceder a una serie de servicios como 

los mencionados anteriormente y a los cuales el resto de la población sí tiene 

acceso. 

El autobús es el medio de transporte colectivo por excelencia, también los taxis son 

un medio al cual deben  tener bastante accesibilidad las personas con discapacidad. 

Si estos medios de transporte contaran con los requerimientos técnicos establecidos 

tanto en la ley como en su reglamento, la población con discapacidad podría 

acceder a los demás servicios que contempla la misma ley y que mencionamos 

anteriormente. 

De acuerdo con lo anterior, hay dos principios constitucionales que están siendo 

violados: uno es la libertad de tránsito establecido en el artículo 22, y el otro es el 
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principio de igualdad que se contempla en el artículo 33 de nuestra Constitución 

Política. 

Con respecto al principio de libertad de tránsito, si los autobuses y los taxis no se 

encuentran adaptados a las necesidades de la población con discapacidad, esto 

representa una limitante para su traslado a los distintos puntos del país. 

En cuanto al principio de igualdad, resulta obvio que las personas que no presentan  

ninguna discapacidad están en una posición más favorable con respecto a las que 

presentan alguna discapacidad, por lo cual es evidente que se está incurriendo en 

una discriminación. 

Haciendo un análisis de la ley en lo que respecta el acceso a los medio de  

transporte, esta nos dice:  

 

“CAPÍTULO V 

 

ACCESO A LOS MEDIOS DE TRANSPORTE 

 

 

“ ARTÍCULO  45 . MEDIDAS TÉCNICAS. 

Para garantizar la movilidad y seguridad en el tran sporte público, 

deberán adoptarse medidas técnicas conducentes para  adaptarlo a las 

necesidades de las personas con discapacidad; así m ismo se 

acondicionaran los sistemas de señalización y orien tación del espacio 

físico.  
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Los medios de transporte colectivo deberán ser tota lmente accesibles y 

adecuados a las necesidades de todas las personas.” 74 

 

En cuanto a este artículo, para que se cumpla de acuerdo con su letra, exigiría que 

los autobuses deban tener rampas mecánicas y espacio suficiente para subir una 

persona en silla de ruedas, y que pueda movilizarse con facilidad dentro del autobús; 

así mismo, que cuente con las fajas de seguridad que sujetan la silla de ruedas. 

Además, la señalización y lugares específicos para el abordaje de los autobuses 

deben estar debidamente demarcados para facilitar el acceso a estos. 

De acuerdo con las observaciones de campo hechas como parte de nuestro estudio, 

en los distintos autobuses, lamentablemente no se está cumpliendo con esto, ya que 

como hemos dicho no se cumple con lo más importante que son las rampas de 

acceso. 

 

“ARTICULO 46.-PERMISOS Y CONCESIONES.  

Para obtener permisos y concesiones de explotación de servicios de 

transporte público, será requisito que los benefici arios de este tipo de 

contrato presente la revisión técnica, aprobada por  el Ministerio de 

Obras Públicas y Transportes, que compruebe que cum plen con las 

medidas establecidas en esta ley y su reglamento.” 75 

 

 

                                            
74 Ibid. Pág. 18 
75 Ibid. Pág. 18 y 19 
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Este  artículo se refiere a la explotación del servicio público de transporte para las 

personas con discapacidad. 

La revisión a que hace mención el anterior artículo le otorga al MOPT una función 

fiscalizadora, sin embargo la labor que realiza dicho ministerio es nula, ya que la 

mayoría de unidades no cumplen con la ley. 

 

“ARTICULO 47.-TAXIS 

En el caso del transporte público en su modalidad d e taxi, el Ministerio 

de Obras Públicas y Transportes estará obligado a i ncluir, en cada 

licitación pública de concesiones o permisos, por l o menos un diez por 

ciento (10%) de vehículos adoptados a las necesidad es de las personas 

con discapacidad.” 76 

 

En cuanto a este artículo, basta con observar en las distintas paradas de taxis, como 

por ejemplo, la que se encuentra en el parque nacional y la del parque central,  

donde se concentra gran cantidad de taxis, que ninguna de las unidades que ahí se 

encuentran cuenta con los requerimientos exigidos por la ley, por lo que corresponde 

preguntarse: ¿Adónde se encuentra ese 10% de unidades mencionado en la ley?  

Por esto, creemos que existe un claro incumplimiento por parte del MOPT, ya que no 

existe una flotilla de taxis adecuada para las personas con discapacidad. 

Según se pudo conocer, en el año 2001, después de seis años de publicada la ley, 

se realizó por primera vez un concurso público para otorgar placas para taxis, para 

personas con discapacidad, dando como resultado que de 1100 placas ofrecidas 

                                            
76 Ibid. Pág. 19 
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solo 250 placas se otorgaron, con lo que se demuestra el poco interés tanto del  

MOPT como de los taxistas en solventar las necesidades de un sector de la 

población. En este sentido, como lo hemos mencionado anteriormente, el Estado 

debería brindar los incentivos necesarios para lograr que el 10% de la flotilla de taxis 

se encuentre adaptada con las especificaciones técnicas, y que para los taxistas es 

casi de imposible cumplimiento si no se brinda por parte del Estado la colaboración 

que se requiere. Hasta tanto no se den las medidas para que esto se logre, los 

discapacitados seguirán siendo sujetos de discriminación. 

 

“ARTICULO 48.-TERMINALES Y ESTACIONES 

Las terminales y estaciones de los medios de transp orte colectivo 

contarán con las facilidades requeridas para el ing reso de usuarios con 

discapacidad, así como para el abordaje y uso del m edio de 

transporte.” 77  

 

Referente a este artículo, encontramos en la observación de campo en el área 

central de San José, que no existen terminales o estaciones que cuenten con 

facilidades de acceso a los medios de transporte a personas con discapacidades 

motoras o en sillas de ruedas. 

Igualmente, como antes se mencionó, los autobuses en su mayoría no cuentan con 

las rampas de acceso para el uso efectivo de este medio de transporte por parte de 

estas personas, aunque debemo reconocer, que se observan en las distintas 

                                            
77 Ibid. Pág. 19 
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paradas de autobses, algunas unidadescon el símbolo internacional de discapacidad 

y la respectiva rampa de acceso. 

Es notorio que, por parte del Estado, no se han destinado los recursos necesarios 

para acondicionar las terminales o paradas de autobuses, comprobándose que no 

existe voluntad en solventar los problemas y las necesidades de la población que 

sufre discapacidad motora. 

 

“ARTICULO 49.-FACILIDADES DE ESTACIONAMIENTO 

           Las autoridades policiales, administrati vas facilitarán el    

estacionamiento de vehículos que transportan person as con discapacidad, así 

como el acceso a los diversos medios de transporte público.” 78 

 

En relación con el artículo anterior, no existe por lo menos en lo que se refiere al 

área central de San José, en la avenida segunda, ningún tipo de demarcación con el 

símbolo internacional de discapacidad que facilite el estacionamiento a las personas 

con discapacidad. Además, no existe personal debidamente capacitado para brindar 

la ayuda a esta población y lograr así cumplir con lo dicho anteriormente. 

El 29 de mayo del 2008, la ley 7600 cumplió 12 años de entrada en vigencia, y de 

acuerdo con lo anterior los resultados alcanzados en lo que al transporte público se 

refiere que es el objeto de estudio de nuestro estudio, presentan una evaluación 

desfavorable hacia las personas con discapacidad. 

Dicha ley desde sus inicios, empezó con una serie de debilidades, como por ejemplo 

el dar una prórroga de siete años para la aplicación efectiva de esta. 

                                            
78 Ibid. Pág. 19 
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Además, luego de cumplido este plazo, se solicitó una nueva prórroga por ocho años 

más, con lo cual una ley que requería su implementación inmediata se tardará en 

total dieciocho años para dar los resultados por los cuales se creó. Lo anterior 

demuestra que en materia de discapacidad, la normativa existente ha sido 

ineficiente, y que ha existido un desinterés total por parte del Estado, de los 

empresarios de transporte público y de las instituciones encargadas de velar por el 

cumplimiento de las necesidades de esta población. 

No logramos apreciar que existan los controles y la fiscalización por parte del Estado 

para el cumplimiento de la normativa existente, e igualmente no existen mecanismos 

que establezcan sanciones legales ante la violación de los derechos de las personas 

con discapacidad, presentándose con ello una total discriminación contra estos, y 

quedando al descubierto la fragilidad de esta ley. 

 

 

SECCIÓN II. LAS PRÓRROGAS DE LA LEY 7600 

 

A. POSTERGACIÓN DE LA LEY 7600 

El surgimiento de una ley se debe a la existencia de una necesidad, ya sea por parte 

de toda la sociedad o por un sector específico de la población. 

Producto de esto, a través de la organización respectiva se dan las iniciativas 

tendientes a la creación de una norma que venga a solucionar la situación que da 

origen a la misma. 

 

De acuerdo con nuestra Constitución Política en su artículo 105: 
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“ARTICULO 105: La potestad de legislar reside en el  pueblo el cual la 

delega en la Asamblea Legislativa por medio del suf ragio, tal potestad 

no podrá ser renunciada ni sujeta a limitaciones me diante ningún 

convenio ni contrato, directa ni indirectamente, sa lvo los tratados 

conforme a los principios del derecho internacional . 

El pueblo también podrá ejercer esta potestad media nte el referéndum, 

para aprobar o derogar leyes y reformas parciales a  la constitución 

cuando lo convoque al menos un cinco por ciento (5% ) de los 

ciudadanos inscritos en el padrón electoral, la Asa mblea Legislativa, 

mediante la aprobación de las dos terceras partes d el total de sus 

miembros o el Poder Ejecutivo junto con la mayoría absoluta de la 

totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativ a...” 79 

 

El hecho de que exista una necesidad que deba cumplirse a través de la creación de 

una norma, no implica que esta deba ser aprobada y por tanto su cumplimiento deba 

ser efectivo, sino que puede suceder que dicha necesidad no sea considerada como 

tal. 

En este sentido, nuestra Constitución Política establece el mecanismo de formación 

de las leyes, lo cual nos interesa destacar por cuanto a través de este es como se da 

el cumplimiento efectivo a las leyes que sí son aprobadas en el seno de esta 

institución. 

 

El artículo 123 nos dice: 

                                            
79 Costa Rica. Constitución 1949. Constitución Políti ca de la República de Costa Rica. Pág. 46 
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“ARTÍCULO 123: Durante las sesiones ordinarias, la iniciativa para 

formar las leyes le corresponde a cualquier miembro  de la Asamblea 

Legislativa, al Poder Ejecutivo, por medio de los m inistros de Gobierno y 

al cinco por ciento (5%) como mínimo de los ciudada nos inscritos en el 

padrón electoral, si el proyecto es de iniciativa p opular. 

La iniciativa popular no procederá cuando se trate de proyectos 

relativos a materia presupuestaria, tributaria, fis cal, de aprobación de 

empréstitos y contratos o actos de naturaleza admin istrativa. 

Los proyectos de ley de iniciativa popular deberán ser votados 

definitivamente en el plazo perentorio indicado en la ley, excepto los de 

reforma constitucional, que seguirán el trámite pre visto en el artículo 

195 de esta Constitución. 

Una ley adoptada por las dos terceras partes del to tal de los miembros 

de la Asamblea Legislativa, regulará la forma, los requisitos y las demás 

condiciones que deben cumplir los proyectos de ley de iniciativa 

popular.” 80 

 

El artículo 124 establece: 

“ARTÍCULO 124: Para convertirse en ley, todo proyec to deberá ser 

objeto de dos debates, cada uno en día distinto no consecutivo, obtener 

la aprobación de la Asamblea Legislativa y la sanci ón del Poder 

Ejecutivo; además, deberá publicarse en la Gaceta, sin perjuicio de los 

requisitos que esta Constitución establece tanto pa ra casos especiales 

                                            
80 Constitución 1949. Op. Cit. 55 
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como para los que se resuelvan por iniciativa popul ar y referéndum, 

según los artículos 102, 105, 123 y 129 de esta Con stitución. No tendrán 

carácter de leyes ni requerirán, por tanto, los trá mites anteriores, los 

acuerdos tomados en uso de las atribuciones enumera das en los incisos 

2), 3), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 12), 16), 21), 22), 23) y 24) del artículo 121 así 

como el acto legislativo para convocar a referéndum , los cuales se 

votarán en una sola sesión y deberán publicarse en La Gaceta. 

La Asamblea Legislativa puede delegar, en comisione s permanentes,  el 

conocimiento y la aprobación de proyectos de ley. N o obstante, la 

Asamblea podrá avocar, en cualquier momento, el deb ate o la votación 

de los proyectos que hubiese sido objeto de delegac ión...” 81 

 

Por otra parte, el artículo 125 en lo que interesa dice: 

“ARTICULO 125: Si el Poder Ejecutivo no aprobare el  proyecto de ley 

votado por la Asamblea, lo vetará y lo devolverá co n las objeciones 

pertinentes...” 82 

 

El 126 nos dice: 

“ARTICULO 126: Dentro de los diez días hábiles cont ados a partir de la 

fecha en que se haya recibido un proyecto de ley ap robado por la 

Asamblea Legislativa, el Poder Ejecutivo podrá obje tarlo porque lo 

juzgue inconveniente o crea necesario hacerle refor mas; en este último 

                                            
81 Ibid. Pág. 56 y 57  
82 Ibid. Pág. 58 
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caso las propondrá al devolver el proyecto. Sino lo  objeta dentro de ese 

plazo no podrá el Poder Ejecutivo dejar de sanciona rlo y publicarlo.” 83 

 

 

El 127 expresa lo siguiente: 

“ARTICULO 127: Reconsiderado el proyecto por la Asa mblea con  las 

observaciones del Poder Ejecutivo, y si la Asamblea  las desechare y el 

proyecto fuere nuevamente aprobado por dos tercios de votos del total 

de sus miembros quedará sancionado y se mandará a e jecutar como ley 

de la República. Si se adoptaren las modificaciones  propuestas se 

devolverá el proyecto al Poder Ejecutivo quien no p odrá negarle la 

sanción. De ser desechadas, y de no reunirse los do s tercios de votos 

para resellarlo, se archivará y no podrá ser consid erado sino hasta la 

siguiente legislatura.” 84 

 

El 128 dice: 

“ARTICULO 128: Si el veto se funda en razones de in constitucionalidad 

no aceptadas por la Asamblea Legislativa ésta envia rá el decreto 

legislativo a la Sala indicada en el artículo 10, p ara que resuelva el 

diferendo dentro de los treinta días naturales sigu ientes a la fecha en 

que se recibe el expediente. Se tendrán por desecha das las 

disposiciones declaradas inconstitucionales y las d emás se enviarán a 

la Asamblea Legislativa para la tramitación corresp ondiente. Lo mismo 

                                            
83 Ibid. Pág. 58 
84 Ibid. Pág. 58 
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se hará con el proyecto de ley aprobado por la Asam blea Legislativa, 

cuando la Sala declare que no contiene disposicione s 

inconstitucionales.” 

 

Finalmente, el artículo 129 dice: 

“ARTICULO 129: Las leyes son obligatorias y surten efectos desde el día 

en que ellas designen; a falta de este requisito, d iez días después de su 

publicación en el Diario Oficial. 

Nadie puede alegar ignorancia de la ley, salvo en l os casos que la misma 

autorice. 

No tiene eficacia la renuncia de las leyes en gener al, ni la especial de las 

de interés público. 

Los actos y convenios contra las leyes prohibitivas  serán nulos, si las 

mismas leyes no disponen otra cosa. 

“La ley no queda abrogada ni derogada sino por otra  posterior; contra 

su observancia no podrá alegarse desuso, costumbre ni práctica en 

contrario. Por vía de referéndum, el pueblo podrá a brogarla o derogarla, 

de conformidad con el artículo 103 de esta Constitu ción. ”85 

 

El motivo de mencionar estos artículos constitucionales se debe a establecer una 

relación de todo el proceso de la aprobación de una ley y su efectivo cumplimiento, y 

para el caso que nos ocupa con la ley 7600, la misma cumplió con todo este 

proceso, sin embargo, según se desprende del artículo 129 constitucional antes 

                                            
85 Ibid. Pág 59 
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mencionado, se presenta el primer incumplimiento a esta como se detalla a 

continuación.  

 

 

1. PRIMERA POSTERGACIÓN (TRANSITORIOS) 

 
De acuerdo con nuestro estudio, la ley 7600 empezó con una flagrante violación al 

artículo 129 de nuestra constitución, ya que las leyes desde su aprobación son 

obligatorias en su cumplimiento y deben surtir efectos desde el día que ellas 

designen, o en su defecto, diez días después de su publicación en el Diario Oficial. 

Como lo hemos manifestado reiteradamente, una ley nace de una necesidad, la cual 

debe ser resuelta de manera expedita para que cumpla con los fines por los cuales 

se creó. 

Sin embargo, la ley 7600 introduce un capítulo de disposiciones transitorias las 

cuales vienen a retardar el cumplimiento de ésta, lo que contradice el espíritu de una 

ley que como esta debe ser de aplicación inmediata para evitar la desigualdad y la 

discriminación hacia un sector importante de la sociedad. 

Para nuestros efectos, interesa destacar el transitorio número seis de la ley 7600, el 

cual dice lo siguiente: 

 

“TRANSITORIO VI.- El Ministerio de Obras Públicas y  Transportes 

iniciará, de inmediato y con los recursos existente s, la ejecución de las 
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obligaciones señaladas en la presente ley y la comp letará en un plazo 

máximo de siete años.” 86 

 

La ley entra en vigencia a partir del 29 de mayo de 1996 y, de acuerdo con estos 

siete años de prórroga, al 29 de mayo del 2003 el MOPT, como ente rector en 

materia de transporte público, debió de haber cumplido en su totalidad lo establecido 

en los artículos 45, 46, 47, 48 y 49 de esta ley ya mencionados, e igualmente los 

artículos 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175 y 176 

del reglamento a esta ley. 

La pregunta que surge  es: ¿Cuánto de esto se cumplió?, siendo nuestra respuesta 

que su cumplimiento fue casi nulo. 

De acuerdo con lo anterior, encontramos que hubo un período comprendido  del 29 

de mayo del 2003  al 27 de septiembre del 2006, que fue cuando se aprobó la 

segunda prórroga de la cual se hablará posteriormente, lo que sumado a la prórroga 

otorgada inicialmente por siete años, causó una grave desatención  que provocó en 

ese lapso de 3 años, 3 meses y 27 días, lo que hemos denominado como un vacío 

jurídico (Ver Gráfico No.4)  que va contra los derechos de la población 

discapacitada, y además, se incumple flagrantemente con el artículo 129 de la 

Constitución Política de nuestro país. 

 

GRÁFICO No. 3 

PRIMERA PRÓRROGA A LA LEY 7600 

 

                                            
86 Costa Rica. Leyes. Ley de Igualdad de Oportunidades  para las Personas con Discapacidad y 
su Reglamento. Pág. 39 
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                          7 años según Transitorio VI 

    ⁄————————————————————————————⁄ 

29-05-1996----Primera Prórroga--------------------------------------29-05-2003   

Fuente: Construcción de los autores, mayo de 2008. 

GRÁFICO No. 4 

PERÍODO DE AMPLIACIÓN ILEGAL DEL TRANSITORIO VI 

 

   ⁄————————————————————————————⁄ 

29-05-2003-------------------Vacío Jurídico ------------------------27-09-2006 

Fuente: Construcción de los autores, mayo de 2008. 

 

Lo anterior, sostiene la tesis nuestra en relación con el Principio de Justicia Pronta y 

Cumplida, por cuanto dicha ley no ha alcanzado la eficacia que se supone deben 

tener las leyes desde su creación, ya que la población discapacitada sigue 

padeciendo los mismos males y discriminaciones que sufría antes de creada la ley. 

Un ejemplo de incumplimiento que ilustra lo dicho anteriormente, nos lo da el caso 

de una persona con discapacidad visual que intentó tomar un servicio público de taxi 

junto con su perro guía, lo cual no le fue permitido. Dicha persona presentó un 

recurso de amparo a la Sala Constitucional, la cual mediante la resolución No. 2289-

99, dijo que era inconstitucional el no permitírsele abordar el taxi junto a su perro 

guía, obligando a los medios de transporte público a permitir el abordaje de la 

persona que padece alguna discapacidad, junto con su perro guía. 

Además, la Comisión Técnica de Transportes del Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes emitió la directriz número 27 de la sesión número 3192, del veintidós de 
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abril de 1999, en la cual dispuso autorizar que las personas ciegas pueden abordar 

autobuses y taxis con sus perros guías. 

Lo anterior resulta totalmente paradójico y refleja la ausencia de controles de los 

entes encargados del cumplimiento de esta ley, por cuanto el artículo 176 del 

reglamento de la ley 7600 ya mencionado, establece que la persona ciega o 

deficiente visual que utilice el perro guía como apoyo a su movilidad, lo podrá 

ingresar a toda edificación pública o privada y a cualquier medio de transporte 

público. 

Lo que debió hacerse era simple y sencillamente la aplicación de la ley respectiva, la 

cual estaba siendo violada en lo que corresponde al artículo 45 de la ley 7600, en el 

que se establece que todos los medios de transporte colectivo deberán ser 

totalmente accesibles, es decir, a nadie se le puede impedir su acceso, lo que se 

complementa de manera específica con lo que establece el artículo 176 del 

reglamento de la ley  mencionado supra, en relación con el perro guía. 

Una buena divulgación y capacitación con respecto a los alcances  de la ley 7600 y 

su reglamento, habría permitido que una situación de esta naturaleza no hubiese 

llegado hasta una instancia como la Sala Constitucional. 

 

 

2. SEGUNDA POSTERGACIÓN  

 
 
La segunda postergación a la ley 7600 representa, para efectos de este estudio,  el 

hilo conductor, porque es a través de esta prórroga que se evidencia un retraso 



 130

injustificado al cumplimiento de una ley que se supone debería de haber surtido sus 

efectos casi inmediatos, y es lo que sostiene nuestra posición en cuanto a la 

violación del Principio Constitucional de Justicia Pronta y Cumplida, en cuanto a la 

eficacia del cumplimiento de la ley,  así mismo refleja el interés de grupos de presión 

para que esta ley no se cumpla en los términos que la población discapacitada 

requiere, lo cual representa la finalidad por la cual se creó la ley y que corresponde 

con la hipótesis planteada en nuestro estudio. 

 

3. DISCUSIÓN SOBRE LA POSTERGACIÓN Y EL PAPEL DE LO S GRUPOS DE 

INTERÉS  

 

El día 3 de agosto de 2005, entró a la corriente legislativa el proyecto de ley 

denominado “Modificación del artículo 46 de la Ley de Igualdad de Oportunidades 

para las Personas con Discapacidad, Ley No. 7600, del 2 de Mayo de 1996”, bajo el 

expediente No. 15967 presentado por el entonces diputado Federico Vargas Ulloa, 

quien por su discapacidad motora se le identificó como representante de las 

personas con discapacidad,.  

La justificación dada por el diputado Vargas Ulloa del proyecto mencionado, refiere a 

que con la creación del Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial 

(CNREE) mediante la ley No 5347 del 3 de septiembre de 1973, inicia la 

consecución de un plan nacional que integra programas específicos para la 

población con discapacidad, con lo que se brindó un soporte vital con el desarrollo 

del Registro Estadístico Nacional que identifica, clasifica y selecciona las 

necesidades y requerimientos de las personas con discapacidad, insumo 
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indispensable para la toma de decisiones de los distintos entes que velan por 

mejorar la calidad de vida de este grupo de personas.  

Del trabajo desarrollado por el CNREE, se derivaron una serie de políticas públicas 

que a su vez configuraron el conjunto de ayudas básicas a estos ciudadanos, y 

perfilaron las nuevas necesidades en materia de legislación que el país debía 

adoptar; de acuerdo con el diputado Vargas Ulloa cabe mencionar algunos de los 

principios plasmados en dicha normativa: 

“Servir como un instrumento a las personas con disc apacidad para que 

alcancen su máximo desarrollo, su plena participaci ón social así como 

el ejercicio de de los derechos y deberes estableci dos en nuestro 

sistema jurídico. 

Garantizar la igualdad de oportunidades para la pob lación costarricense 

en ámbitos como: salud, educación, trabajo, vida fa miliar, recreación, 

deportes, cultura y todos los demás ámbitos estable cidos. 

Eliminar cualquier tipo de discriminación contra pe rsonas con 

discapacidad. 

Establecer las bases jurídicas y materiales que le permitan a la sociedad 

costarricense adoptar medidas necesarias para la eq uiparación de 

oportunidades y la no discriminación de las persona s con 

discapacidad.” 

 

Según el diputado Vargas Ulloa, esto se constituyó en la base para la aprobación de 

la ley 7600 y que con fundamento en este proyecto que él presentaba, pretendía 

mejorar todo lo relacionado con los permisos y concesiones que otorga el Ministerio 
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de Obras Públicas y Transportes (MOPT), en materia de transporte remunerado de 

personas, modalidad autobús, buseta y microbús y los ciudadanos discapacitados. 

Continúa el diputado Vargas Ulloa que para ello se proponía incorporar en el artículo 

46 de la ley 7600, los requisitos y características mínimas que debían tener las 

unidades que prestaban el servicio público de transporte colectivo, y la 

obligatoriedad de que dichas unidades contaran con asientos de uso preferencial, 

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

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

mecanismos que permitieran el acceso a las personas en silla de ruedas, lo cual 

debe tener rango de ley. 

En el Anexo No.1, se transcribe el proyecto de ley presentado por el diputado 

Vargas Ulloa. 

Respecto a este proyecto de ley, corresponde hacer algunas observaciones con 

relación al cumplimiento de esta. 

En primer lugar, dicho proyecto se presenta a casi diez años de promulgada la ley, y 

manifiesta que pretende mejorar todo con los permisos y concesiones que otorga el 

MOPT. 

¿Entonces, qué pasó con los siete años de prórroga establecidos en el Transitorio VI 

de la ley? 

¿Qué hicieron el MOPT y los autobuseros para que se cumpliera lo establecido en el 

artículo 45 sobre las medidas técnicas? 

En segundo lugar, se manifiesta que se propone incorporar al artículo 46 los 

requisitos y características mínimas que deben tener las unidades que prestan el 

servicio público de transporte colectivo, por lo que surge la pregunta: ¿Para qué está 
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el reglamento de la ley 7600 que en su artículo 165 establece los requisitos y 

características del transporte público colectivo? 

Por último, la redacción propuesta por el diputado Vargas Ulloa lejos de favorecer el 

cumplimiento de la ley 7600, disminuye el beneficio según se deriva del artículo 45 

de la ley mencionada, al establecer porcentajes y número de unidades que deben 

contar con las adecuaciones para las personas con discapacidad que se trasladen 

mediante sillas de ruedas. 

 

A partir de la presentación de este proyecto, se genera una discusión en la 

Asamblea Legislativa que deja ver las distintas posiciones en torno a las personas 

con alguna discapacidad. 

 

Los miembros de la Asamblea Legislativa solicitaron un informe al Departamento de 

Servicios Técnicos, el cual va a servir como fundamento a la discusión, informe que 

fue presentado en noviembre del 2005. 

De este informe técnico interesa destacar algunos puntos como por ejemplo, de 

conformidad con los datos de Ministerio de Planificación (MIDEPLAN) del año 2000, 

el 5.3 % de la población nacional enfrenta problemas de discapacidad, que 

corresponden a  203.731 personas. 

Por otra parte, se manifiesta en dicho informe que una de las limitaciones más 

importantes de la población discapacitada se produce en el acceso al transporte 

público, y que concretamente las normas que favorecen esta posibilidad, tienen 

fundamento en la Convención Interamericana para la eliminación de todas las 
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formas de discriminación contra las personas con discapacidad, Ley No 7948 del 8 

de diciembre de 1999. 

Según el informe, lo único que resulta novedoso en la propuesta, son los porcentajes 

de las unidades que las empresas deberán equipar con dispositivos adecuados para 

el ingreso y descenso de personas en silla de ruedas, requisito que no aparece 

expuesto ni en la ley ni en el reglamento. Ante esto lo que correspondía según 

nuestra consideración,  era ampliar el reglamento y no modificar la ley. 

Un último aspecto que nos interesa destacar del informe, es que no considera hacer 

consultas obligatorias, pero sí de conveniencia y oportunidad al CNREE, al MOPT y 

a la Cámara de Transportistas, lo cual no es conveniente ya que son instituciones 

que necesariamente deben ser consultadas por cuanto son rectoras, de acuerdo con 

la ley 7600. 

 

a.  DISCUSIÓN INICIAL DE LA REFORMA DEL ARTÍCULO 46  

 

La reforma al artículo 46 de la ley 7600 no pudo ser aprobada, en la legislatura del 

período 2002-2006, por lo que una nueva legislatura (2006-2010) es la que retoma la 

discusión. 

En la sesión del miércoles 31 de mayo del 2006, correspondiente al primer período 

de sesiones ordinarias (del 1 de mayo del 2006 al 30 de julio de 2006), de la primera 

legislatura (del 1 de mayo del 2006 al 30 de abril del 2007) inicia la discusión del 

proyecto de ley en mención, fecha en la cual ya había dejado de ser diputado el 

proponente del proyecto, señor Federico Vargas Ulloa. 
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En esta primera sesión, la diputada Mayi Antillón Guerrero expresa lo siguiente: 

“Asistí a una reunión del Directorio de esta Comisi ón Plena Primaria, en 

la cual se estaba trabajando en encontrar una soluc ión al cumplimiento 

de la ley 7600, y como esta reforma que solicita el  Exdiputado Federico 

Vargas no cambia el espíritu de una ley que tiene, no siete años, sino 10 

años de vigencia. 

Por lo tanto, tuvimos la oportunidad de conocer el criterio del Consejo 

Nacional de Rehabilitación y del Foro de Transporti stas y se hizo de 

nuestro conocimiento un acuerdo entre las partes, e n las cuales había 

disposición del Consejo de Rehabilitación de que ha ya una prórroga a la 

entrada en vigencia de graduales, a la entrada en v igencia del requisito 

de las rampas en los autobuses y también al incumpl imiento que ha 

tenido el Gobierno de la República y las municipali dades de poner las 

rampas de recibo. 

Con el objetivo de que haya siete años, que sería u n sacrificio muy 

grande que estaría haciendo el Consejo Nacional de Rehabilitación y la 

verdad es que las personas con discapacidad, pero n os decían que es 

una respuesta cívica, para no entrar en un caos por  lo que mañana 

podría ser el transporte público en nuestro país, p ero con la claridad de 

que el 100% de la flotilla de transporte público te nga, al finalizar este 

período, la totalidad de las unidades con las respe ctivas rampas. 

Nos pareció a los miembros de la Comisión que el ac uerdo es bastante 

conciliador, y le da a esta comisión una salida imp ortante para el 

cumplimiento de la ley, que como les digo, es una l ey de la República, 
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que desde hace siete años debió estado vigente y qu e estuvo estos tres 

años ahí como de impasse, para la entrada en vigenc ia. Somos 

conscientes de que incluso la Sala Cuarta ha dicho la obligatoriedad de 

que entren en vigencia la ley y que ante el incumpl imiento hayan las 

multas, como lo dice la ley.” 

 

En relación con esta declaración de la diputada Antillón, consideramos que queda 

claro que ha existido un incumplimiento flagrante de la ley 7600, que existió un 

acuerdo entre el CNREE y el Foro de Transportistas (Ver Anexo No.2),  en el cual se 

deja de lado el interés de las personas con discapacidad y se menciona el 

incumplimiento que han tenido el Gobierno de la República y las municipalidades.  

Además, se señala que el CNREE está haciendo un gran sacrificio en aras de no 

producir un caos al transporte público, cuando en realidad el verdadero sacrificio se 

causa a las personas con discapacidad. En este acuerdo se recogen los principales 

puntos que dieron origen a la modificación del artículo 46. 

Entonces, nos surge la duda de qué fue lo que se realizó en materia de 

cumplimiento durante los años que establecía el Transitorio VI de la ley 7600. 

 

A raíz de una pregunta hecha por el diputado Salom Chavarría, la diputada Andrea 

Morales Díaz procedió a leer el acuerdo entre el CNREE y El Foro de Transportistas, 

el cual se incluye en el Anexo No.2. 

 
De acuerdo con este documento, es importante destacar que los firmantes, entre los 

cuales se encuentran el CNREE, la Federación de Representantes de 

Discapacitados (FEREPRODIS), la Federación Costarricense de Discapacitados 
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(FECODIS), el Foro de los Derechos de las Personas con Discapacidad y del Foro 

Nacional de Transporte Público Modalidad Autobús, descargan en el Ministerio de 

Obras Públicas y Transportes el cumplimiento de la ley 7600 y los derechos de las 

personas con discapacidad, manifestando que solo con voluntad política  se logrará 

alcanzar el cumplimiento ineludible de la ley en mención. 

Igualmente interesa destacar que el acuerdo al que se ha hecho referencia, a pesar 

de que muestra un consenso entre los responsables de que esta ley se cumpla, en 

realidad representa un incumplimiento total de la ley en perjuicio de todas aquellas 

personas que presentan una discapacidad y que requieren del uso del transporte 

público. 

 

Refiriéndose a esta carta, el diputado Óscar López textualmente dice lo siguiente: 

”El Consejo de Rehabilitación es un elefante blanco  y sino fuera por la 

intervención de las organizaciones esto sería un pr oblema... 

---algunos del sector transporte han querido descon ocer esas normas 

técnicas pero gozan, de todo el respaldo, porque co mo les digo el Poder 

Ejecutivo lo publicó y lo adoptó como normativa apl icable en el 

transporte público... 

¿Dentro de siete años que va a pasar? 

... en el 2007 vencen todas las concesiones, todas sin excepción. Vencen 

todas las concesiones de los buses, los buses que e ntren a Costa Rica o 

los viejos deberían estar adaptados, obviamente, na die está obligado a 

lo imposible. 

...que nos aseguren que esto va a ser verdaderament e letra viva, que se 
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va a poder cumplir y que no vamos a estar con el mi smo problema en el 

2007, y estos señores recurriendo a la Sala Cuarta para ver como se 

pasean el derecho de las personas con discapacidad. ” 

 

Esta locución del diputado López comprueba nuestra tesis de que efectivamente 

existen grupos de interés que no tienen la voluntad para que la ley 7600 se cumpla 

en todos sus alcances, ya que como lo manifiesta el mismo diputado, el acuerdo se 

está incumpliendo, por cuanto, buses que debían cumplir las normas técnicas 

establecidas estaban preparados para circular sin ajustarse a  estas. 

Llama la atención un documento (Heredia, 28 de junio del 2006), en que el CNREE 

solicita el retiro del proyecto de Ley No 15967, con lo cual se da una ruptura del 

acuerdo a que hemos hecho mención anteriormente (Ver Anexo No.3) 

 

Respecto al acuerdo anterior, se debe manifestar que a pesar de esta decisión del  

ente rector en materia de discapacidad (CNREE)  de que se retirara el proyecto en 

mención, el mismo se mantuvo en corriente legislativa. 

Por otra parte, la diputada Hilda González Ramírez manifiesta: 

“Que hay un incumplimiento parcial de las cámaras, y de los 

empresarios de transporte público de esta ley, pero  hay un 

incumplimiento de parte de los gobiernos locales, c on las rampas y 

lugares adecuados para que los buses puedan parar a hí. 

Hay un incumplimiento del Ministerio de Obras Públi cas y Transportes, 

hay un  incumplimiento real y hay un incumplimiento  del sector privado, 

osea aquí no es solamente un sector  el que ha incu mplido totalmente 
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todos los aspectos que estipula la ley.” 

 

 

De acuerdo con esta posición de la diputada González Ramírez, se puede apreciar 

que con respecto a la ley 7600 se da una violación al Principio de Justicia Pronta y 

Cumplida, porque queda claro que después de la aprobación de esta ley, por lo 

menos en lo que se refiere a materia de transporte, ha existido un incumplimiento 

total. 

 

Por su parte, el diputado Salom Chavarría dice así: 

“He conversado con gente del sector transporte, que  son 

costarricenses, no podemos meterlos a todos en un m ismo saco ni decir 

aquí hay buenos y malos, creo que no hay nada peor que el 

maniqueísmo a la hora de enfrentar los problemas so ciales. 

Entre la gente del sector transporte no me queda du da que hay ahí, que 

hay intereses muy fuertes, pero también hay costarr icenses muy 

concientes; algunos de ellos me han dicho que las e mpresas de ellos 

han cumplido con todo, excepto en lo de las rampas.  ¿Qué es todo?, por 

ejemplo, pisos antideslizantes, sillas apropiadas p ara personas con 

discapacidad, requisitos sin los cuales sencillamen te, no pueden pasar 

RITEVE. 

¿Pero quisiera saber cuántos?, porque estamos aquí  hablando a 

tientas, lo que quiero decir es que hay gente que s e ha hecho 

responsable, acabo de hablar con un compañero ahora  en la tarde que 
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maneja la línea de buses a Quepos y me dice que él,  de los 19 buses que 

tiene, ya hay 3 con rampas adaptadas, dicho de pala bras de él, por eso 

digo de que todo es oídas, pero a mi él es una pers ona que se merece 

respeto. 

Dice el señor que en un año, creo que tiene ya de t ener la ruta tiene ya 

tres flotillas con las rampas, sólo una persona ha hecho uso, pero eso a 

mi no me importa; prefiero en esto realmente actuar  a favor de las 

personas con discapacidad porque son los que están desvalidos de 

derechos, los que han estado desprotegidos de derec ho, y si se nos va 

la mano por algún lado creo que se nos tiene que ir  a favor de las 

personas con discapacidad.” 

 

Respecto a este comentario del diputado Salom Chavarría, interesa resaltar que no 

importa el número de personas discapacitadas que utilizan los buses, porque 

aunque existiera sólo una, se debe cumplir con lo que establece la ley; y en el caso 

del transportista en mención, los buses no cuentan con el elemento principal con el 

que deben tener, que corresponde a la rampa, como mecanismo de acceso al 

autobús. Por ello, aunque se cuente con el resto de medios como por ejemplo, pisos 

antideslizantes y asientos especiales, si las personas con discapacidad no pueden 

acceder al autobús, obviamente no podrían hacer uso de estos medios,  lo cual es 

un sin sentido. 

 

La diputada Taitelbaum Yoselewich dice: 

“Tengo en mis manos un pronunciamiento de un recurs o que se 
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presentó en la Sala Constitucional contra la ley 76 00, dice:” el hecho de 

que  trate de la totalidad de los vehículos los que  deben ser adaptados a 

las necesidades de los discapacitados, no es irrazo nable, sino que 

responde a los fines y los objetivos establecidos e n la Convención 

Interamericana contra la Discriminación de Discapac itados, ratificado 

por la ley 7948 del 22 de noviembre de 1999, según la cual los Estados 

parte se comprometen a adoptar las medidas necesari as de carácter 

legislativo, social, educativo, laboral o de cualqu ier índole, necesarias 

para eliminar la discriminación contra las personas  con discapacidad y 

propiciar su integración en la sociedad. 

Medidas para eliminar progresivamente la discrimina ción y promover la 

integración por parte de las autoridades gubernamen tales y o entidades 

privadas en la prestación de los servicios e instal aciones de programas 

y actividades tales como el empleo y el transporte. .. tengo el voto de la 

Sala Constitucional dos mil cuatro cero cero tresci entos cuarenta que 

dice:”el hecho de que la población de discapacitado s sea un diez por 

ciento del total de la población del país, no hace que sea 

desproporcionado, que se disponga la adaptación de todas las 

unidades, por cuanto lo que se procura es el trato igualitario, que implica 

que todas las personas discapacitadas puedan tener acceso a igualdad 

de condiciones, en el momento que lo requieran y lo  estimen 

conveniente al servicio del transporte tal y como l o hacen quienes no 

tienen ninguna discapacidad. 

En sentencia número dos mil uno cero ocho quiniento s cincuenta y 
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nueve de las quince horas con treinta y seis minuto s, del veinticinco de 

agosto del dos mil uno. Eso señalo la sala.”  

 

Respecto a lo anterior sobran los comentarios, porque esta es la posición correcta 

que nosotros defendemos en este estudio, ya que todas las personas discapacitadas 

tienen derecho a acceder a los medios de transporte público de una manera real y 

en igualdad de condiciones al resto de personas que no presentan alguna 

discapacidad. 

 

El diputado Gutiérrez Gómez expresa que: 

“... me preocupa que tan realizable sea esto, y me permito en mis 

escasos dos minutos plantear lo siguiente: primero,  sin excepción a 

partir del primero de junio del dos mil seis el Con sejo de Transportes y 

el Ministerio de Obras Públicas no permitirá la cir culación de autobuses 

de rutas en el servicio de transporte público remun erado de personas 

después de que transcurran quince años de su fabric ación, osea, 

después de agotada la vía útil de quince años. 

Del tema conozco muy poco, pero de transporte con t oda modestia... 

Que va a pasar con los buses de las periferias rura les, tales como 

Pejibaye, el Silencio de la Suiza, Chomes, etc, que  esos señores con 

costo están sobreviviendo. Y por favor no me tilden  de deshumano. Es 

que con todo respeto, no quiero vestir desvestir  u n  santo para 

desvestir otro. 

Necesitamos una solución integral, aquí con esto, m e parece que lo que 
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estamos haciendo es patiando la bola y no podemos s eguir con esto. 

Qué va a pasar con los compañeros, con esas persona s humildes que 

con costo están en este momento pagando el combusti ble, porque está 

en el círculo vicioso de que como no pueden mejorar  los buses, no les 

permiten un aumento de tarifas. Y todos los días el  diesel y la gasolina 

sube, sube y sube. 

La matemática mía es muy simple, pareciera que no m e da, porque no lo 

trabajamos porcentualmente dividido entre siete año s, si nos da un 

quince por ciento por año, el primero año van a ten er un quince por 

ciento, el segundo un treinta, el tercero un cuaren ta y cinco, porque 

estamos dejando todo para el final y ese final, por  aquello de que se nos 

olvide, en mi caso si Dios me da la vida voy estar llegando a cuatro años 

en la Asamblea y no a siete, y no sabemos quienes i rán a venir. 

Lo que quiero  comentarles es que siento que es muy  importante 

valorar, esto es posible o no es posible cumplirlo. ” 

 

En relación con lo anterior, consideramos que esta es la posición más fácil para que 

efectivamente una ley, como la ley 7600 no se cumpla, sin establecer las 

responsabilidades sancionatorias que corresponden. 

 

El diputado Valenciano Chávez dice: 

“Me parece que fue la contraparte de los transporti stas, de no unidades 

de más de quince años, esto lo que puede provocar e s un oligopolio, 

donde los transportistas fuertes donde los transpor tistas fuertes se van 
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a ser de un montón de rutas en áreas rurales, dado que hay una gran 

cantidad de transportistas pequeños que les va a su ceder lo mismo que 

le está sucediendo al campesino que tiene su carro,  porque no pasa 

RITEVE, empecemos por ahí. 

Nadie está obligado a lo imposible. Un principio de  derecho. Es la 

situación que estamos enfrentando, sin embargo y re spondiendo a la 

pregunta de Alberto vamos a caer en una situación d e incumplimiento, 

de antijurícidad, similar a la que tenía el Gobiern o, con lo que hizo que 

Alberto y yo redactáramos una moción para pedirle a l Ministerio de 

Relaciones Exteriores que después  firmaron muchos de ustedes para 

que le pidiéramos el cumplimiento de que se le pidi era al Gobierno de 

los Estados Unidos de América que se nos sacara. 

En este momento vamos a caer en una situación de in cumplimiento, 

¿Cómo la podemos salvar? No con un acuerdo de perso nas sin 

competencia, muy bien intencionada, representativas  de un Foro de 

Transporte, y no se que, pero bueno, ni este foro n i ningún otro está 

capacitado para decir a cambio de la ley que esta v igente y que adquiere 

eficacia que son los dos momentos de la ley en los próximos días de lo 

que se llama “vacatio legis”, un sustento que debe adquirir la eficacia, 

pues entonces  a cambio de la ley vamos a disponer de un acuerdo, no, 

a ese acuerdo hay que darle juridicidad. 

Eso significa, que la semana entrante, máximo quinc e días, pues vamos 

a tener que correr si somos responsables, para darl e legitimidad, darle 

juricidad al acuerdo que se llegue, acuerdo con el cual tenemos que 
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comprometernos todos... deberíamos buscar las garan tías que pide Don 

Óscar López, dadas las facilidades que van a requer ir los transportistas 

pero esas garantías son necesarias.” 

 

Con respecto a lo expresado por el diputado Valenciano Chávez, queda claro cómo 

una ley puede ser modificada a través de un acuerdo de partes que se muestra 

como superior a la misma ley. En este sentido, nuestra posición es que la ley es 

superior a cualquier acuerdo tomado por grupos de interés, y además, debe 

prevalecer el cumplimiento efectivo de la ley, de manera que, cualquier cambio que 

se le quiera hacer a esta debe ser a través de la Asamblea Legislativa, ya sea 

mediante una reforma. 

 

La diputada Villalobos Salas dice: 

“No estoy criticando al acuerdo que se llegó, aunqu e no lo comparta en 

su totalidad porque pienso que diez años han sido s uficientemente 

largos para que los empresarios, el Ministerio de O bras Públicas y 

Transportes y las Instituciones involucradas hayan podido cumplir con 

una ley. 

Sin embargo, nos acaban de decir que hay un voto de  la Sala 

Constitucional que leyó la diputada Ofelia en que n o acepta más plazos 

que el que ya esta indicado. 

Ahora este cuadrito que me acabo de dar cuenta que lo leyó Andrea, hay 

plazo de ocho años, porque ochos años, porque no to dos tienen que 

cumplir en el año del 2011, porque van a seguir alc ahueteando ocho 
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años más en unidades que ya están al servicio. 

Me parece que si bien es cierto hay un arreglo, un acuerdo y que 

debemos buscarle una solución, no podemos provocar un caos en este 

país más de los que ya tenemos con las carreteras, entonces porque no 

dar en lugar del año catorce que todas las unidades  cumplan en su 

totalidad independientemente del modelo que sean si ete u ocho, no, 

tiene que cumplir al máximo en el año 2001, no hay excusas para 

unidades que no estén cumpliendo con el requisito. Esto es seguir 

alcahueteando a los autobuseros, a las institucione s, e irrespetándonos 

nosotros mismos, porque tomamos acuerdos que están violando una 

ley.” 

 

La posición de la diputada Villalobos Salas es un aporte a nuestra posición del 

cumplimiento de la ley 7600 y de cómo las leyes no surten sus efectos reales, por 

cuanto manifiesta que el otorgar más prórrogas es una alcahuetería a grupos de 

interés, en particular a los autobuseros, dejándose de lado el interés de la población 

discapacitada. 

 

El diputado Salazar Rojas indica lo siguiente: 

“Aquí decimos que ha pasado diez años, no señores, son tres años de 

incumplimiento, nos dejamos pasar hasta tres años. Y vamos a seguir 

hablando, lamentándonos el incumplimiento, y que es tamos corrigiendo 

con esto, absolutamente nada. Lamentándonos y lamen tándonos sin 

llegar a absolutamente nada. 
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Aquí no quiero ponerme en favor de nadie, sencillam ente de la ley. 

Estamos exigiendo a los empresarios que hagan eso. ¿Y nosotros?, y el 

Poder Ejecutivo, y el Estado y las Municipalidades? . ¿Vamos a meter en 

problemas a las municipalidades con esto? ¿Dónde es tá el presupuesto 

del Ministerio de Transportes para que se haga esto ?, ¿Dónde están las 

carreteras para eso?, ¿Dónde están las municipalida des y los recursos 

para esto? 

Está bien, cumplamos con el cien por ciento, por es o se requiere la 

gradualidad pero a la vez a los empresarios y para la competencia de las 

autoridades de Gobierno, y que nosotros hagamos el compromiso de 

control para que esto se cumpla. Para seguir dicien do aquí, que no ha 

incumplido, que no ha incumplido, y que no vamos a hacer nada para 

resolverlo, entonces la otra semana que estén el ci en por ciento de los 

buses parados y que no hay ni siquiera unidades  pa ra el transporte 

público, no solamente los afectados sino el cien po r ciento de la 

población de este país. 

¿Quieren que entremos en un caos?” 

 

Lo dicho por el diputado Salazar Rojas nos vuelve a recordar que cualquier 

argumento es bueno para que una ley no se cumpla; aquí lo que se da es que en el 

incumplimiento de la ley 7600 está plenamente demostrada la responsabilidad que 

tienen aquellas instituciones, a quienes se les ha designado su cumplimiento, para 

nuestro caso los transportistas, el MOPT, el Consejo de Transporte Público (CTP), el 

CNREE y los distintos gobiernos locales. 



 148

Quizás lo más grave aquí, es cómo una población que está en verdadera 

desventaja, por más leyes que existan y la favorezcan, difícilmente va a encontrar 

una solución a sus necesidades. 

La diputada Zamora Chávez señala: 

“Creo que hay suficiente evidencia de que en buena parte los 

empresarios y también ha habido negligencia del Gob ierno en cumplir 

con la ley. Durante estos diez años no existieron m ayores esfuerzos y 

pareciera ser que este va por el miso camino. 

Digo esto por una cosa, no conocemos cuál es la tas a de substitución de 

buses por año, y ellos están como que apostando a n o tener que hacer 

las adaptaciones en los buses que ya tienen, en mod elos anteriores, 

sino más bien apostar a que los nuevos buses que va yan llegando sean 

los que vengan con las adaptaciones. No conocemos c uál es esa tasa de 

crecimiento, tanto de buses que vienen a sustituir como de buses que 

vienen a incrementar la flotilla en operación. 

Eso por un lado, cuando dicen que se exceptúan del dispositivo de la 

rampa, la plataforma en las rampas de acceso, yo me  pregunto, cuáles 

son los dispositivos que quedan, las calcomanías qu e pegan en los 

asientos, es la única adaptación, me parece bastant e restrictivo y repito, 

pareciera ser que si esto queda así hay muy poca fo rma de controlar que 

los empresarios efectivamente estén cumpliendo. 

Quisiera plantear estas interrogantes, incluso, ten er esos datos 

técnicos, cuál es la tasa se sustitución y cuál la tase de crecimiento de la 

flotilla por año, y cuáles serían las medidas preve ntivas que nosotros 
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pudiéramos impulsar en una ley a fin de que violarl a sea más difícil,  

pueda realmente hacerse una auditoria por decir alg o y que RITEVE se 

comprometa a lo suyo, para que esta ley deje de ser  un  juego y deje ser 

un enunciado, como muchas leyes que hay en este paí s, que se hacen 

para que las violen todos los días.” 

 

En relación con lo expresado por la diputada Zamora Chávez, se debe manifestar, 

que su posición concuerda con nuestro pensamiento de Justicia Pronta y Cumplida, 

en el sentido de que las leyes, deben contar con los mecanismos de control que 

permitan que estas se cumplan y alcancen los objetivos que dieron origen a su 

nacimiento, de manera que a quienes las incumplan se le apliquen sanciones 

drásticas, y que por tanto no queden portillos abiertos para su incumplimiento sin 

que suceda nada,  por ello, estaría atentando contra un Estado Social de Derecho 

en el que deben respetarse los derechos de todos los miembros de la sociedad. 

 

El diputado Barrantes Castro señala: 

“...de nada sirve tomar leyes aquí, sino dotamos al  Poder Ejecutivo que 

es la otra contraparte, para que realmente se garan tice lo que realmente 

estamos tomando, porque Don Óscar, yo jurarle no pu edo, difícilmente, 

pero sí podría garantizarle que se tome, de acuerdo  con mi criterio y el 

de los demás compañeros, las mejores legislaciones aquí, pero el Poder 

Ejecutivo que es el encargado de cumplir, se le deb e dotar, y se le debe 

decir para que realmente no pasen otros siete años o diez años en vano, 

para que venga a beneficiar a un sector importante. ” 
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Lo expresado por el diputado Barrantes Castro, concuerda con nuestra posición en 

el sentido de que debe existir un control de cumplimiento de las distintas leyes que 

se aprueben en la Asamblea Legislativa. Entonces, surge la pregunta : ¿Para qué un 

sinnúmero de leyes si no se cuenta con los mecanismos para hacerlas efectivas? 

Parte de nuestro estudio, encuentra como eje de sustento el concepto mencionado 

de Justicia Pronta y Cumplida, en el sentido de que las leyes deben resolver las 

exigencias del grupo para el cual se crearon; en nuestro caso, las personas que 

presentan alguna discapacidad, y que deben utilizar el servicio de transporte público, 

que a pesar de que existe una ley, a doce años de su promulgación aún se está 

discutiendo su cumplimiento. 

 

La diputada Zomer Rezler dice lo siguiente: 

“Indudablemente que la ley es dura, pero es la ley y la Sala lo que dice 

es que la ley vigente tiene que se cumplida de un c ien por ciento que 

eso es razonable y creo que en eso todos estamos de  acuerdo. Pero al 

mismo tiempo el cumplimiento de esa ley provoca un estado de 

calamidad que es precisamente a nosotros los diputa dos a quienes nos 

corresponde resolver. 

Me preocupa que le demos una gradualidad solamente a una de las 

partes responsables que son los autobuseros y demás  transporte de 

servicio público. Creemos que igualmente debemos ob ligar a las 

municipalidades, y explícitamente al Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes, para que en el mismo plazo que le damo s a los 
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autobuseros cumplan ellos con las disposiciones de esta ley, y eso lo 

podemos decir simplemente con una frase sacramental  de que cada año 

tienen  que poner en el presupuesto de sus respecti vas instituciones la 

parte proporcional para el cumplimiento proporciona l de las 

obligaciones que les corresponde cumplir al respect o. 

Y que la Contraloría deberá vigilar el cumplimiento  de esa inclusión en 

los presupuestos  que no se le dice que los ponga d e una sola vez sino 

que se le de el mismo plazo y se le de la misma gra dualidad que se le ha 

dado a una de las partes.” 

 

Concordamos con la diputada Zomer Rezler en el sentido de que, efectivamente la 

responsabilidad por el incumplimiento de una ley debe recaer no solo en un 

determinado grupo, sino en todos los grupos que señala la ley, incluido el Estado.  

Planteamos que se debe establecer un mecanismo de control de cumplimiento de 

leyes, que involucre tanto al Estado (Asamblea Legislativa, Poder Ejecutivo, Poder 

Judicial) como a la fiscalización ciudadana de los grupos interesados en el 

cumplimiento de la ley, donde jueguen un papel activo. 

 

b.  DISCUSIÓN EN PRIMER DEBATE DE LA REFORMA DEL AR TÍCULO 46 

 

En el acta No 13 del 20 de septiembre del 2006, se inicia la discusión por el fondo, 

en primer debate, del proyecto de reforma al artículo 46 de la ley 7600, bajo el 

expediente No 15967. 

Con respecto a esta discusión, igualmente resaltamos algunos elementos 
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expresados por los diputados y diputadas. 

 

 

La diputada Zamora Chávez dice: 

“...quiero decirlo con toda transparencia, aún cuan do la Ley prevé la 

adaptación del cien por ciento de las unidades. Des de mi punto de vista 

y creo que desde el punto de vista económico, es ir racional en un país 

como el nuestro, pretender el cien por ciento de la  adaptación de las 

unidades. Sin embargo, es un derecho que está de al guna manera 

consolidado y que el país incluso se ha comprometid o en algunos 

convenios internacionales, en mejorar las condicion es de acceso para la 

población con discapacidad.  

Creo que esto tiene un impacto en la estructura tar ifaria, que 

solidariamente tendremos que asumirlo todos, como s ociedad. Tampoco 

me parece que sea un diez por ciento de la flotilla , como se ha 

planteado. “ 

En relación con el comentario de la diputada Zamora Chávez, se debe manifestar 

que la ley 7600 se emitió y  debía ser cumplida. Por lo tanto, no tiene justificación 

establecer como razón de incumplimiento, los altos costos no solo económicos sino 

también sociales. Un tipo de argumentación en este sentido llevaría a que ninguna 

ley se pueda cumplir, por lo cual nos surge la pregunta: ¿Para qué hacer leyes y 

ratificar convenios internacionales si estos no se van a cumplir? 

En esta posición de la diputada Zamora Chávez, se nota la defensa de un sector en 



 153

particular, específicamente, el sector de los transportistas, en detrimento de una 

población con discapacidad, cuyas necesidades son reales y que 

constitucionalmente conocemos que se están irrespetando sus derechos 

fundamentales. 

El diputado Merino del Río señala: 

“No pude asistir a la anterior sesión por estar fue ra del país. Quiero 

reiterar lo que he venido afirmando en el trámite d e discusión de esta 

situación.  

Me coloco claramente del lado de las victimas y de las personas que han 

padecido una situación clara de incumplimiento de L ey No 7.600, que 

tiene diez años de su aprobación y que ha afectado enormemente a 

miles de personas con discapacidad, en nuestro país , que no han podido 

desarrollar su calidad de vida, por el incumplimien to por parte de las 

empresas de transporte de esta Ley, aprobada por es ta Asamblea 

Legislativa, con mayoría calificada, producto de un  alto consenso en que 

se estaba aprobando una legislación avanzada, acord e con la tradición 

del desarrollo de los derechos humanos en nuestro p aís, y del desarrollo 

con un nuevo concepto jurídico de la igualdad, que ha llevado a 

enriquecer nuestro acervo constitucional, en relaci ón con derechos 

humanos, legislando para minorías, legislando para mujeres, legislando 

para minorías étnicas, para discapacitados, para la  infancia, para las 

personas de tercera edad, reconociendo que no se pu ede tratar con 

igualdad a seres humanos, en los hechos son desigua les.  
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En el estudio del observatorio de desarrollo de la Universidad de Costa 

Rica, el último publicado este año, refleja algunas  cifras alarmantes 

relacionadas con este tema. El 29% de las personas con discapacidad 

nunca han podido utilizar los autobuses durante los  últimos doce 

meses. Un 79% de las personas con discapacidad neur omusculares 

esquelética, utiliza el servicio ocasionalmente. El  21.1% rara vez y 47.7% 

nunca.  

Dice también que la poca utilización del servicio o bedece 

fundamentalmente a dificultades de acceso. El 23% d e estas personas 

con discapacidad mencionaron el problema de las gra das. El 15.2% el 

mal trato personal, etc. Estamos ante una situación  donde no es 

justificable, por razones de índole económica, que no se haya cumplido 

con esa Ley.  

De acuerdo con eso, se podría estar justificando el  incumplimiento con 

todo el orden constitucional de nuestro país, con e l derecho al trabajo, 

con el derecho a la vivienda. Son rezagos que tiene  nuestra realidad con 

el idea constitucional y no debe ser aceptable. 

Ante una situación de hecho, me parece razonable ad mitir algún criterio 

de gradualidad, pero que no significara obviamente otro castigo 

agregado a las personas con discapacidad.  

Y esto no es ir contra nadie, es que cuando estamos  hablando de 

derechos humanos no es ir contra nadie, no es ir co ntra la Cámara de 
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Transportistas ni contra los empresarios, si es un derecho humano que 

se legisló para favorecer a alguien, entonces, hay que velar y ser 

vigilantes de ese derecho humano. Y no es de recibo  pensar que con 

eso se está perjudicando a otros.  

Yo llamaría a un espacio de reflexión, para que tom ando en cuenta que 

por diversas razones que aquí han sido explicadas, tenemos diez años 

de la aprobación de la Ley Nº 7.600. Esa es la situ ación real y que ha 

habido un colectivo de seres humanos, discapacitado s, que han sufrido 

por eso incumplimiento. Y no se puede prorrogar lo que ha sido un 

incumplimiento. “ 

Concordamos por el fondo con lo expresado por el diputado Merino del Río, porque 

tal y como lo hemos planteado en este estudio, el incumplimiento de la ley en lo que 

respecta al transporte público, resulta una limitante para que los discapacitados que 

deban utilizar las rampas,  puedan acceder a otra serie de beneficios tales como el 

trabajo, la educación, la salud, la vivienda. 

Coincidimos también con el diputado Merino, en que no es irrazonable que sea el 

ciento por ciento de la flota la que deba estar acondicionada en algún momento, y en 

que resulta ilógico otorgar nuevas prórrogas a algo que ya se está incumpliendo. 

El diputado Salom Chavarría manifiesta: 

“Creo que la Ley 7.660 debió haberse cumplido, buen o, pero eso es 

historia, ya no podemos llorar sobre la leche derra mada. Esto nos debe 

de dejar la enseñanza de cómo se hacen las cosas, n o basta con hacer 
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una ley, es necesario establecer los controles y lo s mecanismos, en 

virtud de los cuales cumplir y que las distintas or ganizaciones y actores 

cumplan con la legislación, porque las leyes se hac en para que se 

cumplan, a mi entender, sobre todo, cuando son just as porque si no hay 

que modificarlas. 

 La única preocupación que tenemos y de la cual hem os presentado una 

moción, es cómo garantizamos ahora el cumplimiento,  para que no 

vuelvan a transcurrir de nuevo otros ocho años e in felizmente, las 

personas con discapacidad, al cabo de los ochos año s vuelven a decir: 

tampoco se cumple con la ley No 7600.” 

La posición que nosotros hemos venido sosteniendo es que las leyes se hacen para 

que sean cumplidas, en apego al principio constitucional de Justicia Pronta y 

Cumplida, en cuanto a que las mismas logren la efectividad y satisfagan las 

expectativas de la sociedad, por lo cual en principio no estamos de acuerdo con el 

diputado Salom en el sentido de que si las leyes no se han cumplido, para qué 

preocuparse por esto, lo importante es ver que no se sigan incumpliendo. 

Una posición como esta, llevaría a que en nuestra sociedad cualquiera pueda 

incumplir las leyes sin que pase absolutamente nada, lo que atentaría contra nuestro 

Estado Social de Derecho. 

Sí es importante rescatar en ese sentido lo que manifiesta el diputado Salom, en 

relación a que se deben establecer los controles y mecanismos para que los 

distintos actores y organizaciones cumplan con la legislación. 
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El diputado Gutiérrez Gómez señala: 

“Aquí tenemos que ir despacio, porque nos precisa. A mi 

despacho han llegado ambos grupos, porque en realid ad son 

como tres, cuatro o cinco. Cada vez llega gente dif erente y todos 

con sus muy válidas y propias preocupaciones. Sin e mbargo, los 

empresarios me dicen que les urge y yo les digo qué  tanto urge. 

Me dicen que es que se les acerca nuevamente el ten er que 

renovar los permisos.  

Leyes en Costa Rica existen, y podemos exportarlas por 

montones, pero cuántas se cumplen. 

¿Estaremos haciendo una ley que será imposible de c umplir? 

¿Estaremos haciendo una ley, que la primera persona  afectada 

mete un recurso de amparo y se la trae abajo? “ 

Respecto a lo manifestado por el diputado Gutiérrez Gómez se puede apreciar la 

existencia de grupos de interés, tanto a favor como en contra del proyecto, 

destacándose mayormente los autobuseros, quienes ejercen mecanismos de 

presión, presentándose como las víctimas de la ley, cuando en realidad es la 

población con discapacidad la que está en una situación de desventaja. 

Igualmente concordamos, con que en el país hay gran cantidad de leyes en las que 

se da incumplimiento, principalmente por la carencia de mecanismos de control 
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efectivo, los cuales fiscalicen el cumplimiento de las mismas. 

La diputada González Ramírez fundamentó su comentario en el fallo de la Sala 

Constitucional, en el voto salvado de minoría de los magistrados Gilbert Armijo 

Sancho y Fernando Cruz Castro, en consulta facultativa referida al expediente de 

reforma. 

De ese fallo la diputada González Ramírez resaltó lo siguiente: 

“Los hechos han demostrado que las condiciones del transporte público 

de personas, la capacidad económica de las empresas  y la eficacia de la 

gestión gubernamental, no permiten asegurar la plen a accesibilidad de 

las personas discapacitadas al transporte público.. ., tal y como se 

pretendió.  

Por lo tanto, no resulta conveniente que, desde est a instancia 

constitucional, se fijen obligaciones cuyo cumplimi ento no guarda 

ninguna relación con el desarrollo económico del pa ís y la capacidad 

administrativa del Estado.  

El transporte remunerado de personas, hecho notorio  e incontrovertible 

tiene varias disfunciones y limitaciones de profund as raíces históricas. 

El arraigo histórico y político de la invisibilizac ión de la población 

discapacitada, exige un desarrollo progresivo, que en algunas ocasiones 

puede parecernos muy Iento. El incumplimiento del E stado 

costarricense y de las empresas privadas de 'transp orte, evidencia 

limitaciones estructurales muy complejas y profunda s-que debe evaluar 
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el Parlamento y la administración, sin que se cuent e en esta instancia 

constitucional con los criterios que permitan estab lecer su 

irrazonabilidad.  

La realidad del incumplimiento de la norma consulta da, según se expuso 

supra, constituye un elemento de razonabilidad que justifican, dada la 

naturaleza progresiva del derecho en discusión, la prórroga de los 

plazos en vigencia de la norma.  

La responsabilidad política que asume el Parlamento  con su decisión, la 

propia naturaleza del proceso legislativo, constitu yen suficientes 

elementos de juicio, como para estimar que la Asamb lea Legislativa 

adoptó la decisión conforme a criterios razonables,  dado el 

conocimiento que tuvieron de los hechos y del plazo  que requiere la 

exigibilidad plena de la norma.  

En el caso del desarrollo progresivo de los derecho s de la población 

discapacitada, el Estado costarricense ha cumplido solo con las 

obligaciones mínimas, sin que pueda acelerarse el p roceso, en virtud de 

los recursos disponibles y conforme al grado de des arrollo del 

transporte público en Costa Rica.  

Es indudable que existió un error en la determinaci ón del plazo, en el 

que debía asegurarse el acceso pleno de la població n discapacitada al 

transporte público. Ese error no puede ignorarse, e s un hecho que exige 

rectificación." 
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Respecto a lo anterior se debe manifestar que para los efectos de este estudio, no 

resulta una posición válida, porque ésta es de minoría, en el fallo de la Sala 

Constitucional, que resulta contrario a la posición de que las leyes deben ser 

cumplidas en todos sus alcances, lo que no sucedió con la ley 7600. 

La diputada Villalobos Salas  expresa lo siguiente: 

“Quería mencionar algo aquí, que espero que los señ ores autobuseros 

ratifiquen mañana en mi oficina, porque los señores  autobuseros, en 

aras de que este problema se solucionará, llegamos al acuerdo que ellos 

van a dar un servicio alternativo a las personas co n discapacidad que no 

tienen medios para trasladarse ni como pagar un tax i y menos tener 

carro propio.  

El servicio alternativo que se va a dar, es una for ma de responder a la 

necesidad de las personas que efectivamente puedan plantear un 

horario para ir al trabajo, para ir a la universida d, para sus necesidades 

más apremiantes, y esperando que los señores autobu seros mañana no 

me digan que no, porque fue un compromiso que adqui rieron conmigo y 

que ellos lo hacen como una respuesta al incumplimi ento que ellos han 

hecho durante diez años -los motivos no los vamos a  decir- los señores 

con discapacidad han tenido que estar soportando el  no tener el 

servicio, es una forma alternativa de servicio y de  resarcir esa 

deficiencia, no solamente de parte del Estado, sino  de parte de los 
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señores autobuseros y con el fin de no ver perjudic ados a los usuarios 

normales, que son una gran mayoría, más de un milló n de 

costarricenses. “ 

En relación con  lo dicho por la diputada Villalobos Salas, queremos expresar que se 

aprecia como un grupo de interés. En este caso los transportistas ofrecen beneficios 

por el no cumplimiento de la ley, y  lo que ellos ofrecen que al parecer corresponde a 

un servicio alternativo para las personas con discapacidad,  no se sabe en qué 

condiciones se dará. 

La diputada Morales Díaz manifiesta: 

“Pido, por favor, a los sectores interesados que co mprendan que esto 

no es una tarea fácil y que no podemos colapsar el servicio de 

autobuses, solo porque tenemos que tener contentas a todas las 

personas que se sienten ofendidas con que el cien p or ciento de los 

autobuses no tengan rampa. “ 

 

De acuerdo con esta afirmación, nos parece que la diputada Morales Díaz toma una 

posición evidentemente en favor de un sector como lo es el de los autobuseros, 

dejando de lado el interés de las personas con discapacidad para las cuales fue 

creada la ley, y justificando el incumplimiento con una actitud despectiva hacia esta 

población. 

Luego de esta discusión se aprobó en primer debate, con dieciséis votos a favor y 

uno en contra. 
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c.  DISCUSIÓN EN SEGUNDO DEBATE DE LA REFORMA DEL A RTÍCULO 46. 

 

En el acta No 14 del 27 de septiembre de 2006, se procede a dar inicio en segundo 

debate al expediente No 15967 “Modificación del artículo 46 de la Ley de Igualdad 

para las Personas con Discapacidad, Ley No 7600”, del 2 de mayo de 1996 (la fecha 

correcta es 29 de mayo de 1996, cuando entró en vigencia). 

Seguidamente haremos algunas referencias de intervenciones de algunos 

diputados, que complementan toda la discusión dada anteriormente. 

 

El diputado Valenciano Chávez dice lo siguiente: 

“Recién tuve una conversación con un señor discapac itado, que plantea 

cosas muy interesantes y que deben analizarse hacía  futuro, el se 

cuestiona la existencia de un Consejo de Rehabilita ción con miles de 

millones de presupuesto, con  más de una centena de  funcionarios-

como él señala-y que c muchos de los discapacitados  como él pues no 

saben que es lo que se produce ahí, habrá que indag ar por mi lado a ver 

exactamente.” 

 

En relación con lo dicho, llama la atención cómo una institución (CNREE) que es la 

rectora en el área de discapacidad, no haya transcendido a la población meta por la 
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cual fue creada. 

 

 

El diputado Merino del Río expresa: 

“Quiero reiterar mi voto en contra por las razones que ya expuse la 

semana anterior, creo que estamos ante la reiterada  y fragante violación 

de una ley que perjudicó a un grupo de nuestra comu nidad, el grupo de 

los discapacitados. 

Me hubiera gustado ver plazos más cortos, bueno, no  es la posición de 

la mayoría y decir a las organizaciones de discapac itados que estoy a 

sus ordenes, para ayudar a fiscalizar y vigilar que  se vayan cumpliendo 

los acuerdos que en este proyecto se han adoptado y  que parece se 

votarán favorablemente.” 

 

Coincidimos con el diputado Merino del Río en que debe existir una fiscalización, 

pero consideramos que esta debe institucionalizarse de manera que exista una 

organización que dé seguimiento al cumplimiento de las leyes. 

 

La diputada Villalobos Salas señala: 

“Reitero el compromiso con los señores autobuseros para dar el 

servicio alternativo del que se habló la semana pas ada, precisamente 

hoy tuvimos una pequeñísima reunión, de manera que ellos reiteran ese 

compromiso y aparte de eso dan otro tipo de ofrecim iento que no voy a 

mencionar aquí, pero me da la impresión de que, deb ido al 
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incumplimiento por parte del Estado, tanto como los  señores 

autobuseros, ellos sienten la necesidad de dar a ca mbio servicios o 

“beneficios” a los señores que tienen alguna discap acidad y 

específicamente a las personas en sillas de ruedas. ” 

 

Se reafirma con lo anterior, la responsabilidad que han tenido los grupos de interés 

en no cumplir la ley, llamando de forma notoria, la atención el ofrecimiento de 

dádivas a cambio del incumplimiento, cuando lo que interesa era que la ley rindiera 

los frutos de su creación. 

 

La diputada Zomer Resler por su parte manifiesta: 

“Defendemos apasionadamente los intereses de las pe rsonas 

discapacitadas, pero al mismo tiempo, pensamos en o tros problemas 

que podían presentarse en el transporte público, si  de repente por 

circunstancias que hemos heredado y que nosotros no  provocamos, 

tuviéramos que poner en ejercicio de la ley en esto s momentos, como 

estaba planteada, sin las modificaciones que espero  hoy aprobemos en 

esta comisión plena.” 

 

De acuerdo con lo anterior, podemos ver que privaron intereses de grupos con 

capacidad de influir, sobre una ley que debió haberse cumplido desde su 

promulgación. 
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El diputado Sánchez Campos señala: 

“Dije que hay varias enseñanzas que saco de esto, q ue el tiempo en que 

no se toman decisiones trae tensiones innecesarias.  También decía que 

no debemos legislar con leyes que no se puedan cump lir y decía que la 

política es de soluciones óptimas y si o no aprende  eso, jamás se 

pondrá de acuerdo.” 

 

Nosotros hemos sostenido a través de nuestro estudio, que las leyes surgen de una 

necesidad que debe ser resuelta, y que en caso contrario se estaría provocando una 

injusticia, por lo cual consideramos que no es excusa para legislar lo que por 

mandato constitucional se establece a este cuerpo legislativo, que en el caso que 

nos ocupa, la discapacidad; creemos que no es válido el decir que es imposible 

cumplir para evadir una responsabilidad. 

 

La diputada Taitelbaum Yoselewich indica: 

“Me lleno de júbilo que hemos aprobado una ley que e s buena, que no es 

la mejor. Posiblemente, hubiéramos logrado cosas me jores, pero que 

dentro de todo se logró lo mejor que se pudo. Que h emos evitado un 

caos, sobre todo para toda la clase trabajadora de este país y que no 

hemos dejado desprotegidas a las personas con disca pacidad.” 

 

De acuerdo con lo anterior, a nuestro concepto de Justicia Pronta y Cumplida no se 

le hace ningún mérito, por cuanto: ¿Qué júbilo se puede tener al postergar la 

aplicación de una ley en cuanto al transporte público se refiere por un período de 



 166

ocho años más?, ¿Qué júbilo se puede sentir al postergar la aplicación de la ley 

7600 en cuanto al transporte público y dejar a la población discapacitada en una 

condición de desigualdad? 

Igualmente menciona la diputada,  que se ha evitado un caos, producido no por 

quienes deberían manifestarse por el no cumplimiento de está ley, sino por quienes 

la incumplieron, en este caso los transportistas que se constituyen en un grupo de 

interés fuerte para que está ley no haya alcanzado su verdadera efectividad. 

 

En el Anexo No.4 se presenta el texto definitivo correspondiente a la aprobación de 

la segunda prórroga a esta ley, de esto nos interesa destacar la tabla de gradualidad 

de adaptación de las unidades: 

• 1) La flota autorizada modelo 2007 y siguientes deberán estar totalmente 

equipadas de fábrica o adaptadas.  

• 2) Para el año 2007, se contará con un quince por ciento (15%) de la flota 

autorizada.  

• 3) Para el año 2008, se contará con un treinta por ciento (30%) de la flota 

autorizada.  

• 4) Para el año 2009, se contará con un cuarenta y cinco por ciento (45%) de 

la flota autorizada.  

• 5) Para el año 2010, se contará con un cincuenta por ciento (50%) de la flota 

autorizada.  

• 6) Para el año 2011, se contará con un sesenta por ciento (60%) de la flota 

autorizada.  

• 7) Para el año 2012, se contará con un setenta por ciento (70%) de la flota 
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autorizada.  

• 8) Para el año 2013, se contará con un ochenta por ciento (80%) de la flota 

autorizada.  

• 9) Para el año 2014, se contará con el cien por ciento (100%) de la flota 

autorizada. 

Se debe indicar que al 2008, año del presente estudio, de conformidad con esta 

reforma, el porcentaje de la flotilla que debería estar contando con la plataforma, es 

de un 30%; sin embargo de acuerdo con nuestra opinión esto no se está 

cumpliendo, por lo que si existiera una verdadera fiscalización de los entes 

correspondientes, a saber el MOPT, el CNREE y las organizaciones de 

discapacitados, ya se deberían estar tomando las medidas sancionatorias 

correspondientes, en particular la suspensión de la concesión. 
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d.  PAPEL DE LOS GRUPOS DE INTERÉS 

 
En este apartado dentro del mismo expediente No 15967, encontramos la opinión de 

diversos grupos de interés tanto a favor de la prórroga como en contra del 

cumplimiento, que hemos considerado importante destacar en esta discusión. 

Con fecha 3 de noviembre del 2005, se envía una nota a la Comisión de Asuntos 

Sociales de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, en la que un 

grupo de participantes en un seminario de “Gestión  de Ciencias Políticas y Sociales” 

y de la Conferencia “Integración y Tratados de Libre Comercio”, manifiestan, que se 

solidarizan con la población con discapacidad en Costa Rica, y solicitan así mismo 

que el proyecto de ley No 15967, que se encuentra en dicha Asamblea, sea retirado 

y archivado por cuanto dicho proyecto se ajusta a los intereses y presiones de los 

empresarios de autobuses ( el destacado es nuestro) , en detrimento de las 

necesidades, aspiraciones y derechos de las personas con limitaciones motrices, 

dentro de las que se encuentran las personas con discapacidad. 

Manifiestan además en dicho documento, que a pesar de que han transcurrido 

nueve años, no se han visto los cambios en su totalidad y que solo se cuenta con 

alrededor de un 3% de buses accesibles. 

Dicho documento recoge elementos que son desarrollados en este estudio. 

 

Por otra parte, la organización denominada Consumidores de Costa Rica, en 

referencia al expediente No 15967, envía nota de fecha 2 de diciembre del 2005 

(CONCORI-380-2005) al Licenciado Federico Vargas, presidente de la Comisión 

Plena de la Asamblea Legislativa. 
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En dicho documento, se declaran como una organización que se dedica a la 

promoción de una nueva cultura de consumo amparada en un modelo de solidaridad 

entre consumidores, sector privado y el Estado. 

Manifiestan además, que la no aprobación pronta de la iniciativa presentada a 

conocimiento de la Comisión Plena Primera perjudicaría a todos los usuarios del 

servicio ya que, debido a la estructura del modelo que utiliza la Autoridad 

Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) para el cálculo tarifario, el costo de 

la adaptación o compra de nuevas  unidades que reemplacen las existentes, sería 

casi de manera automática trasladada al usuario que no tiene una discapacidad o es 

adulto mayor. 

Consideran que es necesario reconocer los criterios de proporcionalidad y equidad 

en beneficio de toda la población, evitando que el servicio de transporte público se 

convierta en inaccesible, no por las condiciones mecánicas de los equipos, si no por 

las tarifas. 

Así mismo manifiestan que, la accesibilidad en este sistema debe permitir el 

abordaje de personas con discapacidad a las unidades equipadas, y que 

actualmente esto no se puede cumplir en ningún punto del país, pues la condición 

de la infraestructura vial y de las paradas no es apta para la operación de estas 

unidades. 

Argumentan además que, si el fallo de la Sala Constitucional se ejecutara y  obligara 

al MOPT a incluir criterios de accesibilidad (elevadores electrohidráulicos) en el 

manual de revisión técnica de RTV y por ende adaptara inmediatamente el 100% de 

la flota de los autobuses con rampas y elevadores, los usuarios más afectados 

serían los de zonas rurales, debido a que la flotilla que opera en esos lugares es de 
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larga data y se obligaría un cambio inmediato, elevando los costos para los usuarios 

de manera directa vía tarifa. 

Cierran su argumentación considerando injusto que el precio económico de las 

adaptaciones a las unidades de transporte público sea endosado completamente a 

los usuarios vía tarifa, con lo cual se afecta directamente a la clase trabajadora; 

consideran que la contribución al transporte accesible debe ser aportada por toda la 

sociedad, aun por aquellas personas que tienen un vehículo propio, ya que este tipo 

de sistemas terminan siendo financiados por los usuarios más pobres quienes no 

pueden prescindir del servicio de buses. 

De esta forma solicitan el apoyo al proyecto, de manera que se beneficie a todos los 

usuarios  del servicio remunerado de personas, modalidad autobuses. 

 

Con respecto a la posición de esta organización, se aprecia cómo se justifica un 

incumplimiento a la ley 7600 por representar a una minoría, aduciendo que la 

población mayoritaria se vería afectada, violándose así, el principio constitucional de 

igualdad ante la ley. 

 

Otro documento que requiere el comentario es la carta enviada por el señor 

Fernando Mayorga Castro, Gerente General de Revisión Técnica Vehicular 

(RITEVE) No 022001-2006, dirigida a la señora Barbara Holst Quirós, Directora del 

Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, en respuesta al oficio DE-

537-05. 

Dentro de los términos en que se fundamenta la respuesta, el señor Mayorga 

manifiesta que en la actualidad se aplica el Manual de Procedimientos de RTV en su 
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segunda versión publicado en el periódico La Gaceta No 188, del 27 de septiembre 

del 2004, el cual no contiene elementos relacionados con la verificación de requisitos 

para el transporte público referentes  con la ley 7600 y su reglamento, el decreto No 

28913-MOPT, o la norma INTECO que aún se tramita.  Por esta razón RITEVE SYC 

se encuentra imposibilitada para realizar la inspección de los elementos 

mencionados en estos cuerpos normativos, ya que en caso de hacerlo generaría 

además una inseguridad jurídica, pues el decreto No 30184-MOPT indica en sus dos 

incisos e) y nueve que la revisión técnica vehicular debe realizarse conforme al 

manual de procedimientos de RTV. 

Se dice además que, por ello, se solicitó la asistencia de personeros de este 

Consejo, quienes asistieron a la sesión del jueves diez de noviembre a la Comisión 

supra indicada (acta 19) y representantes de la Defensoría de los Habitantes, con el 

fin de que conocieran la situación sobre las posibilidades y dificultades de integrar la 

ley 7600 y su reglamento al manual de revisión técnica, para que con esto se tuviera 

conciencia de que sería totalmente imposible cumplir con lo establecido en la ley 

7600 y su reglamento, y por tanto, la necesidad de modificar la ley en los términos 

en que se hizo. 

Este documento deja al descubierto cómo después de aprobada la ley, no se 

hicieron los ajustes necesarios para que se diera su cumplimiento tal y como estaba 

establecido, que correspondía al Transitorio VI que otorgaba siete años para su 

desarrollo. 

 

Otro documento que destacamos es el enviado por la Asociación Nacional de 

Transportistas Turísticos, con fecha 20 de junio del 2006, dirigida al señor Federico 
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Tinoco presidente de la Comisión Plena Primera de la Asamblea Legislativa, donde 

le manifiestan que presentan una serie de opiniones que contribuyen con el trabajo 

legislativo, para lograr la revisión de la ley 7600 y sus posibles reformas, por el 

impacto que tendrían en esa organización las soluciones que se fueran a tomar, 

buscando en todo momento el cumplimiento de accesibilidad para todas las 

personas con discapacidad. 

Es debido a esta razón que solicitan un espacio dentro de la Comisión Plena 

Primera para poder explicar el sistema operativo que tienen, y la forma en que han 

atendido a las personas que sufren de alguna discapacidad, de la capacitación que 

tienen los choferes, de la gradualidad y de los porcentajes que en opinión de ellos 

serían mucho más adecuados. 

Referente a esta nota, se debe manifestar que la ley 7600 fue omisa en considerar 

esta modalidad de transporte, sin embargo, en la discusión legislativa del proyecto 

de reforma se estableció que el espíritu de la ley debería interpretarse de una 

manera amplia y no de una manera restrictiva, por lo que incluye considerar toda 

modalidad de transporte público. 

 

En igual sentido, otro documento de la Asociación Nacional de Transportistas de 

Estudiantes, dirigida a los señores diputados jefes de fracción de la Asamblea 

Legislativa, donde explica la situación en que se vería afectado este sector, 

manifesta que el considerar como vida útil de las unidades un plazo de quince años, 

arriesgaría el programa de equidad del Ministerio de Educación Pública (MEP). 

Además manifiesta, que el país no puede permitirse el lujo de desechar el treinta y 

cinco por ciento de la flota nacional, principalmente unidades de transporte de 
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estudiantes que están en perfectas condiciones, lo que significaría un duro golpe 

para la economía costarricense, aumentando la crisis en que se desenvuelve ese 

sector en la actualidad. 

 

Por último, consideramos de sumo interés para demostrar lo que ha significado el 

incumplimiento de la ley 7600, la nota enviada por el señor Wilbert Zúñiga 

Fernández, Director Técnico del Consejo de Transporte Público dirigida al 

Licenciado Javier Vargas Tencio, Director de la Dirección Ejecutiva del Consejo de 

Transporte Técnico, con fecha 11 de septiembre del 2006 (Ver Anexo No.5)  . 

De este documento podemos concluir que, desde que se aprobó la ley, por lo menos 

en materia de transporte, que ha sido el interés de nuestro estudio, no se realizaron 

las acciones necesarias para que al término del período establecido se cumpliera 

ésta, con lo que se comprueba la responsabilidad compartida que han tenido el 

MOPT y el Consejo Técnico de Transporte, ya que durante los siete años otorgados 

por el transitorio no velaron por el cumplimiento de la ley 7600, y la preocupación se 

muestra al vencimiento de las concesiones, y lo que esto significaría para el 

transporte público nacional. 

 

El siguiente extracto de dicha nota representa un ejemplo de la magnitud del 

problema que se está dando por el no cumplimiento de la ley 7600: 

“ Ausencia de Norma Técnica sobre Especificación de E levadores y 

limitación de Oferta en la Fabricación e instalació n de las mismas.  

En este momento desde el punto de vista legal no ha y una norma 

técnica aprobada que contemple y regule lo relativo  a dispositivos 
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hidráulicos. Se sabe que las rampas ya existentes o  instaladas no 

guardan una uniformidad o estandarización que resul te de la exigencia 

ministerial, lo que esta provocando un problema, ya  que 513 construye a 

criterio del fabricante o Incluso del mismo operado r, lo que puede 

generar un eventual  riesgo para la propia Integrid ad de sus propios 

destinatarios y lógicamente según se ha expuesto ta mpoco hay garantía 

de compatibilidad con la eventual norma sobre 105 p araderos.  

Se esta consultando un borrador de la norma que reg ulara este tipo de 

sistema lo que presume posibles modificación y lógi camente un mayor 

plazo para su aprobación  esto implica una imposibi lidad manifiesta da 

aplicar la ley.  

De la conjugación de ambas situaciones resulta para  los transportistas 

materialmente imposible adaptar las unidades aun cu ando haya 

disposición para este efecto.”  ( Fuente Anexo No.5)  

 

La presentación que hemos realizado recoge toda la discusión que provocó el 

proyecto de modificación a la ley 7600, lo cual nos permite comprobar tanto los 

objetivos planteados como  la hipótesis del presente estudio, en el sentido de que el 

sector de transporte público se convierte en un grupo de interés de gran fuerza y que 

junto con el desinterés estatal ha llevado, a que esta ley se ampliara por un plazo de 

ocho años más, con el total perjuicio para la población con discapacidad, la que en 

nuestro caso,  requiere utilizar el servicio de transporte público. 

Esto demuestra además, cómo se visualiza el proceso de incumplimiento a la 

efectividad de la ley, de manera que mediante distintos mecanismos se afecta el 
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principio constitucional de Justicia Pronta y Cumplida, ya que a la población que 

debería cubrir esta ley no ha alcanzado hasta el momento la plenitud de su 

normativa.  
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SECCIÓN III.  OPINIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA  LEY 7600 

 

Uno de los aportes más significativos de este estudio, lo representan las distintas 

opiniones de diversos actores relacionados con el tema de la discapacidad, en lo 

que se refiere al transporte público. 

Presentamos lo que expuso cada uno en su forma original, ya que esto representa el 

verdadero sentir de quienes, de una u otra forma, han tenido participación en el 

cumplimiento o incumplimiento de la ley 7600. 

No omitimos manifestar que al menos dos instituciones (Ver Anexo 8), cuya 

responsabilidad en el cumplimiento de esta ley es vital, no mostraron el interés de 

responder las preguntas que para nosotros hubiesen tenido un significado muy 

importante en nuestro análisis, pero que confirman nuestros argumentos de que 

efectivamente la responsabilidad que dichas instituciones han tenido en el 

incumplimiento de esta ley ha sido grande. 

 

A. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES (MOPT ) 

 

Con fecha 2 de abril de 2008, se dejó en el despacho de la viceministra, Viviana 

Martín el respectivo cuestionario, ya que ella prefirió esta forma por sus limitaciones 

de tiempo. 

Insistimos en distintas ocasiones en que se nos diera respuesta, y se nos informó 

que se había delegado la contestación del cuestionario en la funcionaria  del MOPT 

Fanny Ledezma, a quien también en varias ocasiones se le solicitó conocer el 
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estado actual de nuestro requerimiento.  En este punto se nos manifestó, que no 

estaba listo, que el mismo requería de mucho cuidado y que además había muchos 

estudiantes solicitando la misma información, situación que nos pareció extraña. 

Debido a esto, se tomó la decisión de no insistir más en la obtención de la 

información que podrían proporcionarnos, lo cual demuestra el desinterés de una 

institución a quien la ley 7600 le designó una gran responsabilidad para su 

cumplimiento, y que de acuerdo con lo que hemos investigado no ha cumplido con lo 

que se le designó, violando el principio constitucional al que hemos hecho alusión en 

este trabajo. 
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B. CONSEJO DE TRANSPORTE PÚBLICO (CTP) 

    

Preguntas para el Licenciado Javier Vargas Tencio ( Director Ejecutivo del 

Consejo de Transporte Público) 

 

1-¿Cree usted como Director Ejecutivo que con la le y 7600, en lo que se refiere 

a transporte público, se ha violado el principio co nstitucional de Justicia 

Pronta y Cumplida? 

 

“Tomando el principio por resolver dentro del término establecido las 

solicitudes de los ciudadanos, (JUSTICIA PRONTA Y CUMPLIDA), 

específicamente en cuanto al Transitorio VI, de la Ley 7600; el cual otorgaba 

un plazo máximo de siete años, para  la ejecución de las obligaciones 

señaladas en la presente Ley al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, si 

existió en aquel entonces una violación a los derechos de los ciudadanos que 

padecen de alguna discapacidad. No obstante a partir del año 2006,  se ha 

vigilado  el fiel cumplimiento del artículo 46 BIS y el Transitorio VIII de esta 

Ley,  para garantizar igualdad en los servicios de transporte público a las 

personas adultas mayores o con alguna discapacidad, promoviendo junto con 

los empresarios programas en los cuales se capacite e instruya a los 

conductores acerca del trato que deben brindar a este grupo de personas,  

reglamentando las especificaciones técnicas de los autobuses para que todos 

los usuarios tengan accesibilidad a éstos,  y creando la Norma Técnica de 
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Paradas Accesibles.  Así  también se realizan las inspecciones de campo que 

incluyen la verificación del porcentaje de unidades adaptadas con rampa 

definido por Ley, que deben cumplir todas las empresas, así como el 

adecuado funcionamiento de las mismas, pisos antideslizantes, timbres 

sonoros y luminosos, etc. Por otro lado,  por parte del Departamento de 

Administración de Concesiones y Permisos, se le da seguimiento al 

cumplimiento de los plazos otorgados a los concesionarios y permisionarios, 

para cumplir los requerimientos técnicos en cuanto a la adecuación de las 

rampas, con el fin de que garanticen su idoneidad funcional, seguridad y 

accesibilidad.” 

2-¿Existen grupos de interés que obstaculizan el cu mplimiento de la ley 7600 

en lo que se refiere a transporte público? 

“No existen grupos que por algún interés  obstaculicen el cumplimiento de la 

Ley 7600, en realidad lo que se ha presentado son problemas de índole 

técnico económico los que  en un principio dificultaron el cumplimiento  de 

esta Ley la cual como todas las demás leyes de este país  es de acatamiento 

obligatorio, y la misma en  la actualidad en lo que respecta a la materia de 

transporte público se está  cumpliendo como quedó establecida en el 46 Bis 

transitorio VIII.” 
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3-¿Cuál ha sido el papel que ha jugado el Consejo d e Transporte Público para 

dar cumplimiento a esta ley, en particular a lo que  se refiere al transporte 

público? 

“El papel  que ha jugado el CTP en el cumplimiento de dicha ley ha sido 

relevante, ya que  día con día se realizan grandes esfuerzos para: 

� Garantizar la igualdad y la accesibilidad  en los servicios de 

transporte público, a todas las personas y en especial a las 

personas con alguna discapacidad o adultas mayores. 

� Se inspeccionan  las flotas autorizadas con las que operan las 

empresas concesionarias y permisionarias,  para verificar que 

las mismas vayan cumpliendo en los plazos establecidos, con el 

Artículo 46 bis y el transitorio VIII a la Ley Nº 7600, Igualdad de 

Oportunidades  Para las Personas con  Discapacidad.  

 

� Por parte del Departamento de Inspección y Control, realiza 

semanalmente operativos acompañados de la Policía de 

Tránsito semanalmente a buses y taxis, con el fin de verificar el 

adecuado funcionamiento de las rampas, timbres sonoros y 

luminosos, asientos preferenciales, espacio entre barras 

electrónicas, pisos antideslizantes, alturas de gradas a las 

unidades de ruta regular, especiales y taxis. 

� El CTP trabajó con INTECO, Cenare y otras organizaciones en 

la elaboración y redacción de la norma técnica  sobre Paradas 

Accesibles para autobuses de transporte público, donde se 
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señalan los requisitos que deben tener las paradas para que 

éstas sean accesibles a personas adultas mayores o con alguna 

discapacidad. Dicha norma ya fue conocida por la Junta 

Directiva. 

� Se elaboró  la norma de las Características Técnicas de los 

Vehículos de Transporte Colectivo Urbano Público Accesibles, 

en  la cual se establece todo lo concerniente a la Ley 7600 y 

otras condiciones que deben cumplir los buses accesibles, 

misma que ya  fue conocida por la Junta Directiva.  

�  El CTP trabajó en conjunto con el Instituto Nacional de 

Aprendizaje ( INA), en la elaboración de un Manual en el cual se 

ha diseñado el perfil de los conductores de los vehículos de 

transporte público del futuro, en  los cuales se incorpora  todo lo 

que implica la Ley 7600 

� Se encuentra en proceso de redacción la norma donde se 

incorporan las características técnicas,  que deben cumplir  los 

Vehículos de Transporte Colectivo Interurbano Público 

Accesibles.  

� Se encuentra en proceso la implementación del pago electrónico 

en los autobuses para el adulto mayor, sustituyendo la emisión 

de tiquetes. 

� En cuanto a los taxis se encuentra en proceso la implementación 

de taxímetros con parlante incorporado, en el cual el usuario  

recibe la información por medio de un comprobante el cual 
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registrará la distancia recorrida, el tiempo de viaje, así como  

una indicación de origen y destino del servicio realizado, lo cual  

eventualmente permitiría a este Consejo abrir procesos 

administrativos si se comprueban  cobros indebidos de tarifa o 

alguna otra anomalía.” 

4-¿Se les podrá garantizar a los beneficiados con e sta ley que no habrá otra 

postergación que los perjudique? 

“El CTP, se mantendrá vigilante por el fiel cumplimiento de todas las leyes, 

normas y decretos, y cualquier jurisprudencia, referentes al acatamiento de la 

Ley 7600.” 

5-¿Existe realmente un compromiso del gobierno para  ayudar a este sector de 

la población que se encuentra en plena desventaja? 

“En lo que es competencia propia del CTP, siempre ha existido el compromiso  

de hacer cumplir toda la jurisprudencia en lo atinente a la Ley 7600." 

 

En relación con esta entrevista es importante anotar que se da un reconocimiento en 

el sentido de que existió un incumplimiento a la primera prórroga según el transitorio 

que establecía un plazo de siete años para que se cumpliera lo referente a las 

rampas de los autobuses. 

En dicho incumplimiento resulta claro observar que tanto el MOPT como el CTP 

tuvieron una amplia responsabilidad. 
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Así mismo se aprecia la intención que existe en cuanto al verdadero cumplimiento 

de la segunda prórroga a esta ley y de las medidas que se están llevando a cabo. 

Está en el CNREE como ente rector en materia de discapacidad y en las 

organizaciones de discapacitados la fiscalización de que esto se cumpla en los 

términos de la ley No 8556 del 27 de septiembre de 2006, que es la que aprobó la 

inclusión del artículo 46 bis a la Ley 7600.  
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C. CÁMARA NACIONAL  DE TRANSPORTE PÚBLICO 

 

Con fecha 2 de abril del 2008, se dejó en la Cámara Nacional de Transporte Público 

el formulario con las respectivas preguntas, a solicitud de la presidenta Lic Maritza 

Hernández. 

Se llamó en distintas ocasiones para conocer acerca de la respuesta del 

cuestionario, del cual se nos informó había sido trasladado al Consejo Directivo. 

Posteriormente se comunicó con nosotros uno de los miembros de la Junta 

Directiva, el señor Ricardo Sáenz, quien manifestó ser la persona a quien se había 

delegado la atención respectiva, el cual nos citó en tres ocasiones en su oficina;  sin 

embargo, las tres veces que acudimos no se encontraba, por lo que desistimos de 

obtener la información. 

Esta situación para nosotros demuestra el desinterés de una organización en 

expresar su opinión sobre el tema que nos ocupa y que como se ha probado sí 

constituye un grupo de interés que ha generado una oposición, influyendo para que 

la ley no alcance resultados efectivos. 
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D. UNIÓN NACIONAL DE TAXISTAS 

 
Preguntas para el señor Rubén Vargas Campos (Presid ente de la Unión 

Nacional de Taxistas) 

 

1-¿Cree usted que con la ley 7600, en lo que se ref iere al transporte público, se 

ha violado el principio constitucional de Justicia Pronta y Cumplida? 

“No, no han habido violaciones a la Constitución, el MOPT a raja tabla quiso 

imponer que un 10% de la flota de taxis fuera para discapacitados. Estos 

vehículos son irrentables, y son subutilizados, el mantenimiento es muy caro 

para un vehículo que es para una sola persona. 

En Costa Rica no hay tanto discapacitado, y pregunta ¿Quiénes son los 

discapacitados?, los de silla de ruedas son los discapacitados. Se habla de 

300.000 discapacitados. Los que manejan taxis pueden pasar un año sin 

brindar un servicio. Se debe brindar incentivos a quienes brinden ese servicio 

y sistemas de financiamiento más ágiles.” 

2- ¿Por qué la ley 7600 no se ha cumplido en todos sus alcances en lo que se 

refiere al transporte público? 

“La aplicación de esta ley no es tan fácil, ya que es de reciente creación. 

Nunca se pensó en tanto discapacitado. Siempre se les ha tenido 

discapacitados. El discapacitado nunca había trabajado, cuando se prepara 

se ve que sus necesidades cambian.” 
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3-¿Se consideran ustedes un grupo de interés que ob staculiza el cumplimiento 

de la ley 7600, en lo que se refiere al transporte público?  

“No, el taxista de discapacitados sabe a lo que iba. Hay mucha 

descoordinación, se emitieron 300 placas y solo 100 de estas se han 

otorgado. El Gobierno ha obstaculizado y más bien se necesita ayuda para el 

taxista.” 

4-¿Por qué motivos se han opuesto ustedes al cumpli miento de esta ley? 

“No, no se ha pensado en boicotearla, con un verdadero censo, se sabe quién 

es el verdadero discapacitado, y este no existe.  

Es más factible regalar un vehículo a las familias que tienen un discapacitado, 

es más barato y bajaría la tarifa a los usuarios del transporte sin que estos 

tengan que asumir el costo.” 

5-¿Por qué ha existido tanto desinterés en que esta  ley surta efectos reales? 

“No hay desinterés, el problema es que hasta ahora hay más discapacitados 

que salen a la calle, cuando se construyó nunca se pensó en los 

discapacitados, ahora el arreglo es más caro que construir el edificio.” 

6-¿Qué responsabilidad tiene el Estado e institucio nes encargadas de hacer 

cumplir esta ley, ya que tiene más de10 años sin qu e se perciban resultados 

efectivos? 

“Los resultados si se están viendo, solo que es muy lento. Los edificios 

públicos nuevos sí cumplen con la normativa.” 

7-¿Cómo lograr que esta ley produzca los resultados  por los cuales se 

originó? 

“No castigar, sino fomentar ayuda en importación en la compra de vehículos.  
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La ley 7669 brinda exoneración a los vehículos con rampa cuya fabricación es 

carísima y el Ministerio de Hacienda pone muchas trabas, se deben pagar 

primero los impuestos y después el Gobierno hace el reintegro, lo cual es 

engorroso. 

Se debe permitir vehículos de segunda mano con los cual se economizarían 

divisas y se baja el costo a los taxistas.” 

8-¿Cuáles considera usted son las medidas que se de berían tomar para que se 

de cumplimiento a esta ley en cuanto al transporte público se refiere? 

“Corregir errores de la ley, crear un censo de discapacitados. Las 

matemáticas no mienten, provincia, cantón central y distrito, cuántos 

discapacitados son, se debe buscar la exoneración de impuestos por parte del 

Estado, reducir el precio de los combustibles y hacer una cooperativa de 

transportistas de discapacitados aunque la ley no  permite crear cooperativas 

específicas. 

Es imposible que no puedan tener placas de taxi las sociedades anónimas." 

 

Referente a los comentarios de la Unión Nacional de Taxistas, cabe señalar que 

este es uno de los grupos que nosotros consideramos que ha tenido más oposición 

a esta ley, y lo que se manifiesta a través de la entrevista pone en evidencia que sí 

existe un verdadero desinterés por la población con discapacidad y en la que el 

Estado sigue teniendo una gran responsabilidad. 

Destacamos el hecho de que es a través del Estado que se deben promover las 

acciones para que exista un servicio de taxis con las características propias para la 

población con discapacidad que requiere este tipo de transporte, y no dejar al azar el 
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hecho de que se cumpla con el porcentaje establecido por ley para que en todo el 

país existan este tipo de unidades.  Así mismo, el Estado debería facilitar de manera 

amplia la adquisición de unidades adaptadas, ya que consideramos que el Estado es 

solidariamente responsable, junto con los taxistas, por el no cumplimiento de la ley. 
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E. CONSEJO NACIONAL DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN E SPECIAL 

(CNREE) 

 

Preguntas para el Licenciado Francisco Azofeifa (Ab ogado del CNREE) 

   

1-¿Cree usted que con la ley 7600, en lo que se ref iere al transporte público, se 

ha violado el principio constitucional de Justicia Pronta y Cumplida?  

“Bueno, el principio más mancillado es el Principio de Igualdad, todos deben 

tener un acceso adecuado a un medio de transporte. El Principio de Libertad 

de Tránsito y de Igualdad son los que más se relacionan. No lo relacionaría 

directamente con el principio de Justicia Pronta y Cumplida.” 

2- ¿Por qué la ley 7600 no se ha cumplido en todos sus alcances en lo que se 

refiere al transporte público? 

“Por varios factores culturales del país, por paradigmas anteriores que se 

encontraban arraigados, donde se veía a los discapacitados como de 

segunda clase, se les discriminaba, era un paradigma rehabilitador, donde 

debía ayudárseles porque se consideraba que estas no aportaban nada a la 

sociedad. Desde el enfoque de los Derechos Humanos de la Sala 

Constitucional se plantea nuevo paradigma que estas personas tienen 

igualdad de derechos, se le da nueva visión. Se habla hoy de que no es la 

persona la que tiene la discapacidad sino que la sociedad es la 

discapacitante.” 
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3-¿Consideran ustedes que existen grupos de interés  que obstaculizan el 

cumplimiento de la ley 7600, en lo que se refiere a l transporte público?  

“Sí claro, grupos económicos poderosos con poder de decisión, los 

transportistas por ejemplo, los transitorios que han presentado, proyectos 

para impedir el cumplimiento, lo que hace que prive el interés privado sobre el 

interés colectivo.” 

4-¿Cuál es el papel que han jugado los grupos de in terés para impedir el 

cumplimiento de la ley 7600? 

“Lo mencionado anteriormente.” 

5-¿Por qué ha existido tanto desinterés en que esta  ley surta efectos reales? 

“No debería decirse desinterés, lo que ha faltado son medidas de presión. Las 

instituciones públicas no tienen los recursos para hacer cumplir la ley. Son las 

personas discapacitadas las que han tenido que actuar individualmente, la 

Sala Constitucional ha jugado un papel muy importante en este sentido, debe 

existir un cambio conductal de cómo se percibe el discapacitado a nivel 

social.” 

 

6-¿Qué responsabilidad tiene el Estado e institucio nes encargadas de hacer 

cumplir esta ley, ya que tiene más de10 años sin qu e se perciban resultados 

efectivos? 

“La responsabilidad es muy amplia, el Estado ha firmado convenios que lo 

obligan a cumplir con este fin y no lo ha hecho.” 
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7-¿Cómo lograr que esta ley produzca los resultados  por los cuales se 

origino? 

“Dos cosas: 

1) Destinar los recursos para lograr una fiscalización efectiva.  

2) Darle recursos al Centro Nacional de Rehabilitación y Educación Especial 

la cual está en cambio actualmente. Se debe procurar que las decisiones 

sean vinculantes ya que la ley 7600 no faculta para esto.” 

 

8-¿Consideran ustedes como institución rectora en m ateria de discapacidad 

que han ejercido las acciones necesarias para que s e cumpla esta ley en lo 

que respecta al transporte público? 

“Sí, dentro de las limitaciones en el campo del transporte, donde el papel es 

fiscalizador, se han dados capacitaciones a grupos de transportistas.” 

 

9-¿Existe actualmente un censo de personas con disc apacidad que se han 

visto afectadas por el no cumplimiento de esta ley?  

“Existe un censo de discapacitados, existen estudios concretos del INEC, el 

Gobierno de Japón ha financiado varios estudios, sin embargo no hay un 

censo especializado.” 

 

Se mencionan en esta entrevista la violación a dos principios constitucionales a 

saber, el de Igualdad y el de Libertad de Tránsito, los cuales para nosotros 

constituyen  parte de un principio constitucional más amplio como lo es la Justicia 

Pronta y Cumplida. 
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Se rescata, además, que en verdad existen grupos de interés que han obstaculizado 

el cumplimiento de esta ley y que apoyan la tesis planteada en este estudio. 

Así mismo,concordamos con la responsabilidad que tiene el Estado y sus 

instituciones en velar porque se ejerza la fiscalización y se garantice a las personas 

discapacitadas la satisfacción de sus demandas. 
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F. DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES 

 
Preguntas para el Licenciado Otto Lépiz (Abogado de  la Defensoría de los 

Habitantes) 

 

1-¿Cree usted que con la ley 7600, en lo que se ref iere al transporte público, se 

ha violado el principio constitucional de Justicia Pronta y Cumplida? 

“Sí, ya se venció el plazo que originalmente se estableció. El plazo original era 

de siete años, la idea de que paulatinamente el concesionario hiciera los 

cambios requeridos. El plan se venció y no se cumplió, en  la ley 7600 habían 

posibilidades de hacerle observaciones al proyecto, los transportistas 

alegaron que siete años era un plazo muy corto, y las autoridades del MOPT 

no hicieron nada para que este plazo se cumpliera”. 

 

2- ¿Por qué la ley 7600 no se ha cumplido en todos sus alcances en lo que se 

refiere al transporte público? 

“La Defensoría en el 2006 hizo un análisis del cumplimiento de la ley el cual 

arroja los siguientes resultados:1) Actitudes negativas de los funcionarios 

públicos, y 2) La situación económica del país donde las instituciones no 

tienen los recursos para cumplir con la ley, se hizo la ley y no se crearon los 

recursos para las instituciones. El recorte del presupuesto de las instituciones 

afecta el cumplimiento de la ley”. 
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3-¿Existen grupos de interés que obstaculizan el cu mplimiento de la ley 7600? 

“Sí, los transportistas. Es muy compleja la lucha, en el fondo lo que ha habido 

es negligencia de los funcionarios públicos, los manuales de Revisión 

Técnica, los buses deben de tener las rampas, pero no se ha dicho qué clase 

de rampas, aunque la Sala Constitucional ha dicho cómo debe hacerse”.  

 

4-¿Cuál es el papel que han jugado los grupos de in terés  en el cumplimiento 

de esta ley? 

“Los grupos de interés influencian mucho el Consejo de Transporte Público, 

adaptar la ley 7600 al transportista público es muy costoso, y ha existido 

negligencia. En el 2007 se reformó la ley 7600 por presión de los 

transportistas que obligaron al cambio”. 

 

5-¿Por qué ha existido tanto desinterés en que esta  ley surta efectos reales? 

“En cuanto al transporte público los transportistas dicen que requieren 

muchos gastos, adoptar toda la flotilla para una población pequeña aunque 

nunca han dicho los costos. El problema es que no lo hicieron 

paulatinamente”. 

 

6-¿Qué responsabilidad tiene el Estado e institucio nes encargadas de hacer 

cumplir esta ley, ya que tiene más de10 años sin qu e se perciban resultados 

efectivos? 
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“Mucha. Es el Estado quien debe velar por los derechos de los habitantes, no 

es obligación de una institución en particular. El pecado original de la ley es 

que no crea los mecanismos para cumplirla”. 
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7-¿Cómo lograr que esta ley produzca los resultados  por los cuales se 

origino? 

“No castigar, si no fomentar la ayuda en importación en la compra de 

vehículos.  

Sí se han visto los efectos, se han logrado resultados impensables antes de la 

ley 7600, hay varias instituciones que tienen rampas, se deben crear los 

recursos necesarios, la realidad económica no puede obviarse, la ley tiene 

sus costos”. 

 

8-¿Cómo lograr que las leyes una vez aprobadas por la Asamblea Legislativa 

surtan los efectos por las cuales se crearon? 

“La ley 7600 requiere algo a lo que no estamos acostumbrados: la 

fiscalización. No se han creado los mecanismos para lograr esto, se dictan las 

leyes pero no se hacen los mecanismos de seguimiento." 

 

Esta entrevista confirma nuestro planteamiento inicial en el sentido de que el 

principio constitucional de Justicia Pronta y Cumplida sí se ha violentado, por cuanto 

el cumplimiento de la ley 7600 no se dio según lo establecido. 

Además, se desprende de lo manifestado que efectivamente existen grupos de 

interés, en este caso, el de los transportistas del servicio público, los que en el plazo 

dado no hicieron los ajustes necesarios para que los autobuses contaran con las 

especificaciones requeridas por la población con discapacidad motora que requieren 

del uso de la rampa. 
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Se debe mencionar que existe un reconocimiento de que el logro efectivo del 

cumplimiento de la ley requiere de una amplia inversión y que en esto,  tanto el 

Estado como los empresarios de transporte, deben buscar el consenso para cumplir 

con lo señalado, caso contrario la nueva prórroga igualmente será incumplida. 
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G. FEDERACIÓN COSTARRICENSE DE DISCAPACITADOS (FECO DIS) 

 

Preguntas para el señor Francisco Villalta (Preside nte Federación 

Costarricense de Discapacitados) 

 

1-¿Cree usted que con la ley 7600, en lo que se ref iere al transporte público, se 

ha violado el principio constitucional de Justicia Pronta y Cumplida? 

“Bueno, con la ley no se ha violado nada, lo que pasa es que como la ley está 

expuesta a manipulaciones de intereses se hizo un cambio de un diputado 

con discapacidad y se dio más tiempo con la modificación del artículo 45”. 

 

2- ¿Por qué la ley 7600 no se ha cumplido en todos sus alcances en lo que se 

refiere al transporte público? 

“En primer lugar la ley “no tiene dientes”, es lasa, no tiene mecanismos 

coercitivos, el Estado ha sido omiso en hacer cumplir la ley por razones 

económicas”. 

 

3-¿Existen grupos de interés que obstaculizan el cu mplimiento de la ley 7600? 

“Claro que sí, en primer lugar en el país existe un grupo de empresarios de 

transportes que no son pobres, con poder económico, con conexiones 

políticas, con intereses comerciales y es uno de los grupos más fuertes.  

La estructura política no tiene como prioridad a la población con discapacidad, 

no se han aglutinado todas las organizaciones para convertirse en una sola”. 
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4-¿Cuál es el papel que han jugado los grupos de in terés  en el cumplimiento 

de esta ley? 

“El papel que han jugado es promover un grupo fantasma de usuarios de 

transporte, presionaron a un diputado del PUSC de la provincia de Heredia, y  

este dejó abierto el portillo para hacer un cambio en la ley. Hicieron campaña 

mediática para decir que iba a encarecer el transporte, lo que funcionó 

orgánicamente con mucha plata, lo que ha hecho que se aglutinen muchas 

fuerzas”. 

 

5-¿Por qué ha existido tanto desinterés en que esta  ley surta efectos reales? 

“Por parte de nosotros hay un interés que se ha manifestado en 

capacitaciones por todo el país, el gobierno actual firmo la Convención de 

Derechos de Discapacitados en la ONU sin embargo no se ha ratificado, solo 

se envió la Convención y no el Protocolo, no se ha podido hacer por intereses 

políticos”. 

 

6-¿Qué responsabilidad tiene el Estado e Institucio nes encargadas de hacer 

cumplir esta ley, ya que tiene más de10 años sin qu e se perciban resultados 

efectivos? 

“La responsabilidad es muy grande, la población de discapacitados ha estado 

invisible. Le ha tocado la labor de ocultamiento, de atraso en el cumplimiento 

de los derechos, es atentatoria en este cumplimiento”. 
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7-¿Cómo lograr que esta ley produzca los resultados  por los cuales se 

origino? 

“Una de las alternativas es la ratificación de la Convención Internacional de 

Derechos de los Discapacitados y su Protocolo, porque la convierte en una 

ley superior”. 

 

8-¿Cómo lograr que las leyes una vez aprobada por l a Asamblea Legislativa 

surtan los efectos por los cuales se crearon? 

“En primer lugar, si somos un Estado de Derecho una ley es parte del Estado 

de Derecho, y el no cumplirla es una contradicción de este estado.  

Una ley sin cumplimiento es una ley que socava las bases del derecho. 

Habría que ver en que medida el incumplimiento implica ver a quién se 

sanciona por este incumplimiento." 

 

De lo antes mencionado se debe rescatar que existe una constante en el sentido de 

que la ley 7600 sí se vio afectada en su cumplimiento por grupos de interés, quienes  

ejercieron presión y lograron que se diera una nueva prórroga.  

Por otra parte, una posición con la que concordamos es que un Estado de Derecho 

debe garantizar el cumplimiento de las leyes y de esta manera  asegurar el respeto 

de  los derechos, y que de no ser así se estaría causando un grave perjuicio a la 

sociedad y a toda su institucionalidad. 
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H. SALA CONSTITUCIONAL 

 

Preguntas para la Doctora Ana Virginia Calzada (Mag istrada Sala 

Constitucional) 

 

1-¿Cree usted que con la ley 7600, en lo que se ref iere al transporte público, se 

ha violado el principio constitucional de Justicia Pronta y Cumplida? 

“El principio de Justicia Pronta y Cumplida tiene que ver con el área 

administrativa. La Administración debe ser rápida, célere para que los 

ciudadanos tengan igualdad de derechos. 

Con la aplicación de la ley 7600 se dejó hasta el final, nadie tomó las medidas 

necesarias para su aplicación. Hay cosas de imposible cumplimiento, se 

hacen algunos ajustes, hay casos en que es imposible cumplir”. 

 

2- ¿Por qué la ley 7600 no se ha cumplido en todos sus alcances en lo que se 

refiere al transporte público? 

“No se tomaron las medidas necesarias, al Poder Judicial se le ha condenado 

por no cumplir con la ley 7600, ahora existen rampas de acceso entrada de 

aceras, atención a personas con problemas auditivos, capacitación a 

personas en lenguaje LESCO”.  

 

3-¿Existen grupos de interés que obstaculizan el cu mplimiento de la ley 7600? 

“No puedo decirlo, no lo se”.  
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4-¿Cuál es el papel que han jugado los grupos de in terés  en el cumplimiento 

de esta ley? 

No  responde. 

 

5-¿Por qué ha existido tanto desinterés en que esta  ley surta efectos reales? 

“Lo que pudo haber pasado es que esto incluye reformas presupuestarias. 

Se atuvieron al plazo inicial de siete años y se dejaba para después, sin 

embargo debía ser de inmediato”. 

 

6-¿Qué responsabilidad tiene el Estado e institucio nes encargadas de hacer 

cumplir esta ley, ya que tiene más de10 años sin qu e se perciban resultados 

efectivos? 

“Hay convenciones internacionales que el Estado se comprometió a cumplir, y 

existe una responsabilidad internacional al efecto”. 

 

7-¿Cómo lograr que esta ley produzca los resultados  por los cuales se 

originó? 

“La responsabilidad es de los jerarcas, los cuales son los encargados de 

tomar las medidas necesarias para el cumplimiento de la ley”. 

 

8-¿Cómo lograr que las leyes una vez aprobada por l a Asamblea Legislativa 

surtan los efectos por los cuales se crearon? 

“La conciencia nacional, el cumplimiento de las leyes que se dictan, el respeto 

a los derechos ciudadanos, el respeto de los derechos fundamentales, la 
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solidaridad de las personas con una condición determinada, la vigilancia a la 

autoridades para el cumplimiento de las leyes, un control ciudadano, el 

Ministerio Público debe perseguir por el incumplimiento a los funcionarios, sin 

embargo el Ministerio Publico no puede perseguir de oficio." 

 

Respecto al comentario anterior, sí existe un reconocimiento de que el principio de 

Justicia Pronta y Cumplida fue transgredido, en el sentido de que la Administración 

falló al no velar porque la ley 7600 en lo que respecta al transporte público, 

alcanzara los resultados esperados y que se tuviera que recurrir a una nueva 

prórroga. 

Así mismo, llama la atención el comentario hecho por la magistrada Calzada, dond 

afirma, que existen leyes de imposible cumplimiento refiriéndose a la ley 7600, 

opinión con la que no estamos de acuerdo por cuanto una posición de esta 

naturaleza llevaría a un caos social, en el sentido de que las leyes perderían su 

carácter de obligatorio cumplimiento. 
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I. CENTRO NACIONAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL-DR. FERNAN DO CENTENO 

GÜELL   

 

Preguntas para la Master Sarelis Sibaja Trejos (Dir ectora del Centro Nacional 

de Educación Especial-Fernando Centeno Guell) 

 

1-¿Cree usted que con la ley 7600, en lo que se ref iere al transporte público, se 

ha violado el principio constitucional de Justicia Pronta y Cumplida? 

“Con la ley no, pero con la no ejecución de la ley sí, lo que se ha dado es el 

incumplimiento de ciertas normas, no se ha cumplido de manera pronta, se ha 

atomizado, ha faltado voluntad, hay algunas empresas más concientes, sin 

embargo no es la mayoría”. 

 

2- Por qué la ley 7600 no se ha cumplido en todos s us alcances en lo que se 

refiere al transporte público? 

“Porque ha habido: 

1) Falta de conciencia que se crea cuando no hay publicidad e información 

adecuada, ha habido poca información al respecto, además se ha manejado 

como una obligación y no como un derecho. 

2) El no cumplimiento de las sanciones, la gente rompe la ley y no pasa 

nada”. 

 

3-¿Existen grupos de interés que obstaculizan el cu mplimiento de la ley 7600?  



 205

“No podría asegurarlo, para todo hay siempre grupos que se interesan en que 

se cumpla y los que se interesan en que no. Los más afectados son los que 

no están de acuerdo, que son  los que tienen que invertir y que buscar 

recursos para cumplir con lo que la ley les está exigiendo, y si existiera algún 

grupo en contra sería el de los autobuseros”. 

 

4-¿Cuál es el papel que han jugado los grupos de in terés  en el incumplimiento 

de esta ley? 

“No tengo mucha información, sin embargo algunas empresas han tenido muy 

buena actitud,  nos han buscado para que les brindemos capacitación a los 

choferes, se han acercado a algunas escuelas para colaborar, y que los 

buses que tengan rampa sean bien aprovechados por los alumnos en el 

momento que ellos lo ocupan”. 

 

5-¿Por qué ha existido tanto desinterés en que esta  ley surta efectos reales? 

“Porque el tico por naturaleza es un poco pasivo. El grupo con discapacidad 

es una minoría, que es 10% de la población, que es bien representativo, y la 

que requiere acceso físico es mucho menor. 

Cuando no entendemos las situaciones a que se ven restringidas estas 

personas es más difícil colaborar, si uno experimenta estas situaciones va 

tener mas empatía, pero si nunca lo hace va a tener una gran falta de 

sensibilización, de ponerse en el lugar del otro”. 
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6-¿Qué responsabilidad tiene el Estado e institucio nes encargadas de hacer 

cumplir esta ley, ya que tiene más de10 años sin qu e se perciban resultados 

efectivos? 

“La responsabilidad es bastante, no podría decir que el 100% pero sí un 

porcentaje bastante alto, sino se cumplen las sanciones entonces se seguirá 

actuando igual”. 

 

7-¿Cómo lograr que esta ley produzca los resultados  por los cuales se 

originó? 

“Campañas de sensibilización, revisar lo que se pedía en la ley, lo que son las 

sanciones, el problema es que generalmente se establece en el papel, pero 

no se establecen los mecanismos para cumplirla. 

No hay claridad de adonde se denuncia, qué se puede denunciar y cómo, 

además la persona que tiene que denunciar se ve envuelta en un proceso 

tedioso, no hay facilidad para ir a hacer los trámites”. 

 

8-¿Cómo lograr que las leyes una vez aprobada por l a Asamblea Legislativa 

surtan los efectos por los cuales se crearon? 

“Tomar medidas efectivas, la gente sabe que hay mucha facilidad para evadir 

la ley, hay muchos portillos abiertos, debe haber claridad. 

Todo se pierde por burocracia, una ley puede favorecer el incumplimiento de 

otra, todo se convierte en una maraña de leyes, se deben de dejar de hacer 

leyes que choquen." 
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Rescatamos de esta opinión, el hecho de que no existen verdaderos mecanismos de 

control y fiscalización que conlleven a establecer las sanciones que deben ser 

impuestas a quienes incumplen con la ley, lo que da origen a que se puedan 

transgredir. 

Además, se insiste en la responsabilidad del Estado como garante de que las leyes 

se hacen para que sean cumplidas, y que no haya contradicción entre ellas, ya que 

si existe contradicción es más fácil el incumplimiento de las mismas. 
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J. EXPRESIDENTE DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA EN EL PE RIODO DE 

APROBACIÓN DE LA LEY 

 

Preguntas para el Licenciado Antonio Álvarez Desant i 

 

1-¿Cree usted que con la ley 7600, en lo que se ref iere al transporte público, se 

ha violado el principio constitucional de Justicia Pronta y Cumplida? 

“No sé si el principio de Justicia Pronta y Cumplida, pero sí el de Igualdad 

ante la Ley, se violan los derechos constitucionales de las personas, no hay 

igualdad. 

El principio constitucional de Justicia Pronta y Cumplida, creo que se aplica 

más a la resolución de controversias, pero sí se violan derechos 

constitucionales de grupos”. 

 

2- ¿Por qué la ley 7600 no se ha cumplido en todos sus alcances en lo que  se 

refiere al transporte público? 

“Por alcahuetería de los gobiernos, no hay excusas ni razón, simplemente 

cuando se llega al día de cumplir las cosas se solicita una prórroga y se 

incumple. Simplemente es un vicio de la institucionalidad costarricense que no 

tiene ninguna explicación, es una mancha el sistema legislativo y del 

ordenamiento jurídico costarricense. 
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Esto demuestra la poca importancia que para los gobiernos de turno tienen 

las personas con discapacidad a las cuales solo se les busca cuando están 

en campaña”. 

 

3-¿Existen grupos de interés que obstaculizan el cu mplimiento de la ley 7600? 

“Claro, el grupo de transportistas, es muy fácil para ellos no tener que hacer 

las inversiones y no tener que hacer las readaptaciones del 100% de la flota 

de transporte, los grupos de las personas que están en este negocio se 

benefician de no tener que hacer estas inversiones, el gobierno también se 

beneficia de no tener que hacer las rampas y otra e serie de adecuaciones, 

por lo que no gasta dinero”. 

 

4-¿Cuál es el papel que han jugado los grupos de in terés  en el incumplimiento 

de esta ley? 

“Han defendido un derecho que es estar en la zona de confort, defender el 

status quo, sin tomar en cuenta y con la tolerancia de los gobiernos que están 

afectando a un grupo de personas que requieren del Estado el bienestar que 

ellos merecen”. 

 

5-¿Por qué ha existido tanto desinterés en que esta  ley surta efectos reales? 

“Por la razón del status quo, el no hacer inversiones, se promueve una 

situación de no hacer nada, es más fácil no hacer nada”. 



 210

6-¿Qué responsabilidad tiene el Estado e institucio nes encargadas de hacer 

cumplir esta ley, ya que tiene más de 10 años sin q ue se perciban resultados 

efectivos? 

“Tiene el 100% de la responsabilidad, es negligencia gubernamental, es 

desinterés del sector público, son los únicos responsables en no aplicar una 

ley que trae beneficios para un sector determinado, en otros países que son 

desarrollados se hubieran revocado las concesiones por incumplimiento, no 

debe plantearse posibilidad de que haya prórrogas, es responsabilidad 

completa del Estado”. 

 

7-¿Cómo lograr que esta ley produzca los resultados  por los cuales se 

originó? 

“Debió advertírseles a las empresas que se iban a revocar las concesiones, y 

que si no se adaptaban perdían la concesión, que no se les iba a dar ningún 

beneficio a las empresas si no cumplían, teniendo la certeza de que el 

gobierno les cancelaría la concesión”. 

 

8-¿Cómo lograr que las leyes una vez aprobada por l a Asamblea Legislativa 

surtan los efectos por las cuales se crearon? 

“Transciende el ámbito Legislativo, pasa al Ejecutivo el cual amplía por medio 

de decretos y reglamentos y al Judicial por medio de sentencias. 

Es responsabilidad en cuanto a la ley 7600 más que todo del Ejecutivo, es 

una función que trasciende más que esto. 

Es responsabilidad conjunta de los tres poderes." 
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Coincidimos con lo antes expresado, en el sentido de que esta posición avala el eje 

de nuestro estudio, ya que es responsabilidad total del Estado, el cómo los grupos 

de interés se benefician de la pasividad de éste en el cumplimiento de las leyes, por 

cuanto su inactividad conlleva a que se transgreda el principio constitucional de 

Justicia Pronta y Cumplida. 

Es, mediante el establecimiento de medidas coercitivas, que de manera lamentable 

se deben  hacer respetar las leyes, con lo que queda claro que no existe una 

verdadera sensibilización de la sociedad en cuanto al respeto que se debe tener con 

las minorías. 

Además, sostiene nuestra posición, el hecho de que existe una responsabilidad 

compartida de los tres poderes de la República para que las leyes alcancen los 

objetivos y fines por los cuales se crearon, y que constituyen la esencia de nuestro 

Estado Social de Derecho. 
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K. DIPUTADO ACTUAL PARTIDO ACCESIBILIDAD SIN EXCLUS ION 

 

Preguntas para el Diputado Oscar López (PASE) 

 

1-¿Cree usted que con la ley 7600, en lo que se ref iere al ransporte público, se 

ha violado el principio constitucional de Justicia Pronta y Cumplida? 

“Por supuesto que sí, ha habido flagrante violación por parte del Gobierno y 

de todos los empresarios de transporte, es más lo pendiente que lo cumplido.  

Es más, el 12 de mayo se cumplen 12 años de la aprobación de esta ley.” 

 

2- ¿Por qué la ley 7600 no se ha cumplido en todos sus alcances en lo que se 

refiere al transporte público? 

“Porque los obligados con esta ley son los autobuseros, y los autobuseros 

han financiado campañas políticas, hay políticos que se han granjeado, es 

más, ahora les regalaron ocho años más. Diputados del PLN, del PUSC, el 

PAC y los Libertarios han sido complacientes con empresarios de autobuses.” 

 

3-¿Existen grupos de interés que obstaculizan el cu mplimiento de la ley 7600?  

“Por supuesto que sí, los dueños de las empresas y el Consejo de Transporte 

Público, hay una falta de sensibilidad humana, yo soy de la tesis del 

humanismo, si se actuara por principios y valores no existirían las leyes. La 

ley 7600 carece de un marco coercitivo. 

Las leyes no arreglan problemas sociales, simplemente los norman”. 
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4-¿Cuál es el papel que han jugado los grupos de in terés en el incumplimiento 

de esta ley? 

“El papel de la presión política, por el apoyo que dieron a las campañas 

políticas, el sector económico es el que gobierna este país, afectan leyes 

humanistas, existe una relación perversa entre el poder político y el poder 

económico, por esto no se pueden obligar a cumplir leyes, los políticos están 

amarrados”. 

 

5-¿Por qué ha existido tanto desinterés en que esta  ley surta efectos reales? 

“Porque la ley es muy ambiciosa, y la podemos ubicar dentro de los Derechos 

Humanos de Cuarta Generación, en este momento está la Convención de 

Derechos de los Discapacitados para hacer cumplir el artículo 48 de la 

Constitución Política, ya 80 países del mundo la han suscrito. El protocolo a 

esta es facultativo, sirve de complemento a la ley, el cual vendría a ser el 

brazo armado de la ley 7600.” 

 

6-¿Qué responsabilidad tiene el Estado e institucio nes encargadas de hacer 

cumplir esta ley, ya que tiene más de 10 años sin q ue se perciban resultados 

efectivos? 

“Responsabilidad Absoluta, el Estado se expone a demandas. Es un 10% de 

la población la afectada, el Estado es solidario en el incumplimiento, tiene 

Responsabilidad Total.” 
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7-¿Cómo lograr que esta ley produzca los resultados  por los cuales se 

originó? 

“Es un trabajo conjunto, se debe promover el rescate de valores y principios, 

una política humanista, estos son derechos de cuarta generación, no debe 

cumplirse por la vía armada, debe promoverse la concienciación, corresponde 

a una lucha humanista.” 

 

8-¿Cómo lograr que las leyes una vez aprobadas por la Asamblea Legislativa 

surtan los efectos por los cuales se crearon? 

“Uno de los problemas en Costa Rica es que hay un flagrante incumplimiento 

de las leyes, hay una tolerancia de la corrupción, el gobierno no cumple. 

Costa Rica debe ir a una constituyente para resetear el sistema, aquí ya no 

hay división de poderes, el presidente manosea los otros poderes, hay 

irrespeto a las leyes." 

 

Al igual que lo expresado por el exdiputado Antonio Álvarez Desanti, lo externado 

por el actual diputado Óscar López fortalecen la posición sostenida en nuestra 

hipótesis de trabajo. 

Concordamos en el sentido de que si existieran en la sociedad principios y valores 

de carácter humanista, no sería necesario el establecimiento de tantas leyes  que 

son incumplidas. 

Pensamos que las leyes por sí mismas no solucionan todos los problemas de una 

sociedad, sino por el contrario, lo que hacen es normar una determinada situación, 

cosa que en muchas ocasiones resulta infructuosa. 
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No es posible pensar que siendo nuestro país, un Estado Social de Derecho, no 

exista una clara división de poderes, ya que si no existe independencia entre éstos 

se da una intromisión, la cual puede traer como consecuencia el irrespeto de las 

leyes, ya que se pierde el verdadero fin por el que se crea una ley, el cual es 

satisfacer las necesidades del grupo por el cual se originó. 
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L. PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

Preguntas para el señor Marvin López López (Discapa citado) 

 

1-¿Conoce usted la Ley 7600 de Igualdad de Oportuni dades para las Personas 

con Discapacidad? 

“Sí la conozco por ser una persona discapacitada.” 

 

2-¿Cree usted que con la ley 7600 se ha violado el principio constitucional de 

Justicia Pronta y Cumplida? 

“No sé, lo que sí sé es que se ha incumplido en cuanto a las rampas, aceras.” 

 

3-¿Cuáles son los principales inconvenientes que af rontan ustedes al no tener 

un servicio de transporte? 

“Demasiados, en estos momentos tomar un taxi me resulta demasiado caro, 

no me puedo montar en uno, los buses no tienen rampa, diputados de la 

Asamblea Legislativa como don Óscar López que están para representarnos 

se fueron a favor de la nueva prórroga, lo que se dio más bien fueron 10 años 

más de prórroga.” 

 

4- ¿Por qué considera usted que la ley 7600 no se h a cumplido en todos sus 

alcances en lo  se refiere al transporte público? 

“Si nos ponemos a recorrer todo San José, nos damos cuenta que los buses 

no cuentan con las rampas, más bien, hay personas que no podemos 
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pasarnos de la silla de ruedas a un asiento, me cuesta agarrar un bus, tengo 

que ver cuál tiene rampa y ver que el chofer tenga la amabilidad de 

ayudarme.” 

 

5-¿Existen grupos de interés que obstaculizan el cu mplimiento de la ley 7600? 

“Claro que sí, los restaurantes tienen que hacer rampas y modificaciones en 

los baños, las instituciones públicas lo mismo, los autobuseros, todo el país 

está en contra porque saben que tienen que hacer inversiones.” 

 

6-¿Cree usted que existe un verdadero compromiso de l Estado en satisfacer 

sus necesidades con la ley 7600 en lo que al transp orte público se refiere? 

“El Estado nos mira como personas diferentes, en eso tiene que ayudarnos a 

transportarnos, a que nos traslademos a nuestro lugar de trabajo; debe existir 

un verdadero compromiso del Estado de ayudarnos.” 

 

7-¿Están ejerciendo las organizaciones que protegen  sus derechos de una 

manera adecuada un papel activo en la búsqueda del cumplimiento de esta 

ley? 

“Sí, pero como siempre a nosotros nos miran como que no existimos, porque 

si vamos a pedir una audiencia con el señor presidente o con una ministra a 

nosotros se nos niega, yo fui uno de los que luché mucho cuando se formó la 

ley 7600, con don Wálter Coto que nos ayudó mucho.” 
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Preguntas para el señor Randall Araya Castro (Disca pacitado) 

 

1-¿Conoce usted la Ley 7600 de Igualdad de Oportuni dades para las Personas 

con Discapacidad? 

“Sí.” 

 

2-¿Cree usted que con la ley 7600 se ha violado el principio constitucional de 

Justicia Pronta y Cumplida en lo que se refiere al transporte público? 

“Sí claro, para concretizar, hay partes donde no hay rampas adecuadas, las 

aceras mal hechas con las rampas, no nos tratan de la manera adecuada 

para movilizarnos.” 

 

3-¿Cuáles son los principales inconvenientes que af rontan ustedes al no tener 

un servicio de transporte? 

“El traslado para ir a estudiar, al trabajo, depende de la ruta que sea solo se 

tiene una unidad acondicionada, y de feria está mala, tenemos que estar 

llamando a la empresa para que manden otro bus y tenemos problemas para 

que nos lo manden.” 

 

4- ¿Por qué considera usted que la ley 7600 no se h a cumplido en todos sus 

alcances en lo  que se refiere al transporte públic o? 

“Yo creo que lo que está pasando es que el mismo gobierno es el que tiene la 

culpa, porque no hace cumplir la ley; yo he sido discriminado cuando he ido a 

una tienda porque no me quisieron  vender, he ido a la Sala Cuarta y aquí 
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estoy esperando, llevo dos años; el gobierno no hace cumplir la ley, porque 

éstá es muy débil.” 

 

5-¿Existen grupos de interés que obstaculizan el cu mplimiento de la ley 7600? 

“Claro, empezando por los empresarios, los que saben que tienen que invertir 

en rampas, en asientos, en baños, eso es parte de los empresarios, también 

las tiendas, todo lo que son los empresarios”. 

 

6-¿Cree usted que existe un verdadero compromiso de l Estado en satisfacer 

sus necesidades con la ley 7600 en lo que al transp orte público se refiere? 

“No, no hay ningún compromiso, yo soy uno de los que por lo menos he 

puesto diez recursos, y lo que hacen es nada más llamar a la empresa, se 

arregla el problema solo de manera verbal, después se lleva la denuncia por 

escrito y es solo "mates", es un proceso larguísimo, parece que fueran novios, 

mandando cartitas, solo se la pasan en eso; el MOPT no actúa porque sabe 

que no puede estar eliminando empresas de buses, entonces estamos atados 

de manos.” 

 

7-¿Están ejerciendo las organizaciones que protegen  sus derechos de una 

manera adecuada un papel activo en la búsqueda del cumplimiento de esta 

ley? 

“Tampoco, está el CENARE (Centro Nacional de Rehabilitación)  y el Consejo 

que no están haciendo absolutamente nada, los discapacitados estamos 

solos. Se llevó un caso a la Sala y se ganó, sin embargo se revocó y el 
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Consejo y el Cenare no hicieron nada, los discapacitados estamos 

desprotegidos, cada uno debe defenderse por sí mismo.” 
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Preguntas para el señor  Gabino Carrillo Jiménez (D iscapacitado) 

 

1-¿Conoce usted la Ley 7600 de Igualdad de Oportuni dades para las Personas 

con Discapacidad? 

“Al menos tengo idea, sé que tenemos derecho al trabajo, a los servicios 

públicos, a todos los derechos que tiene una persona “buena”, que camina.” 

 

2-¿Cree usted que con la ley 7600 se ha violado el principio constitucional de 

Justicia Pronta y Cumplida en lo que se refiere al transporte público? 

“Sí se ha violado, por ejemplo usted ve que yo ando en silla de ruedas y 

vieras lo que me cuesta llegar aquí, cualquier eternidad, hasta me he 

madreado con los cheques porque no lo quieren traer a uno, más si hay un 

filón; a uno no lo montan porque lo ven como un “animal”, como una persona 

que simplemente va a pasear; igual pago yo el pasaje como cualquier otra 

persona que tiene los pies buenos, es una barbaridad terrible, no tengo 

derecho a nada, ni siquiera a berrear.” 

 

3-¿Cuáles son los principales inconvenientes que af rontan ustedes al no tener 

un servicio de transporte? 

“Llegamos tarde al trabajo, a cualquier cita, por dicha yo tengo mi trabajo 

independiente, sin embargo, sufro por el estrés, de la presión alta, porque 

pasan buses sin rampa. Yo vivo en Heredia, hay unos buses de Guararí a 

San José, ahí me ha tocado esperar hasta dos o tres horas sin que pare 

ninguno, entonces tengo que coger Guararí-Heredia y de ahí venirme hasta 
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San José, eso me puede llevar perfectamente tres horas, y me produce un 

estrés terrible, una tensión, todo el mundo en el bus y yo ahí esperando”. 

 

4- ¿Por qué considera usted que la ley 7600 no se h a cumplido en todos sus 

alcances en lo  que se refiere al transporte públic o? 

“Porque no hay ningún ente supervisor del transporte público en cuanto a 

rampas, tenemos el problema de que las rampas siempre están malas o no lo 

quieren traer a uno, ellos se valen de artimañas para no traernos. El asunto 

de que les dieron ochos años, en realidad para uno es duro.” 

 

5-¿Existen  grupos de interés que obstaculizan el cumplimiento de la ley 7600?  

“Es un hecho, sin embargo algo se está haciendo, ya que antes no había 

nada, ni siquiera esperanzas, para no ser del todo negativo, ahora algo se 

está viendo, en algo se va avanzando aunque sea a paso de tortuga.” 

 

6-¿Cree usted que existe un verdadero compromiso de l Estado en satisfacer 

sus necesidades con la ley 7600 en lo que al transp orte público se refiere?  

“Yo creo que no, uno llama al 911 para que le ayude alguien, ya sea no solo 

con el bus sino con el taxi, porque lo ven a uno en silla de ruedas y no lo 

quieren traer. Si uno reporta la placa uno tiene que ir allá, es una burocracia, y 

yo que estoy trabajando no puedo ir a perder el tiempo: que hay que hacer 

una carta, que hay que ir aquí, allá, todo se vuelve una burocracia y una 

pérdida de tiempo.” 
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7-¿Están ejerciendo las organizaciones que protegen  sus derechos de una 

manera adecuada un papel activo en la búsqueda del cumplimiento de esta 

ley? 

“La verdad es que yo tengo un montón de años de trabajar y sí hay algunos  

que le ayudan a uno, pero las organizaciones no, eso está en el papel, eso no 

sirve, yo en mis cincuenta y resto de años nunca he recibido ayuda de ellos.” 

 

 



 224

Preguntas para el señor Roy Campos (Discapacitado) 

 

1-¿Conoce usted la Ley 7600 de Igualdad de Oportuni dades para las Personas 

con Discapacidad? 

“Sí.” 

 

2-¿Cree usted que con la ley 7600 se ha violado el principio constitucional de 

Justicia Pronta y Cumplida en lo que se refiere al transporte público? 

“Sí claro, y también el artículo 11 de la Constitución Política, porque con esto 

se viola lo que establece el artículo 4 de la ley. Yo recorrí todo el país para 

hacer campaña y que no se prorrogara la ley por ocho años más.” 

 

3-¿Cuáles son los principales inconvenientes que af rontan ustedes al no tener 

un servicio de transporte? 

“No tener acceso a estudiar, a trabajar, a la salud, a la recreación.” 

 

4- ¿Por qué considera usted que la ley 7600 no se h a cumplido en todos sus 

alcances en lo  que se refiere al transporte públic o? 

“Esta ley no genera dinero, lo que genera es paz y tranquilidad para nosotros, 

sé que es difícil alcanzar la accesibilidad total, y creo que en el 2014, el 100% 

al que se aspira no se va a cumplir.” 

 

5-¿Existen  grupos de interés que obstaculizan el cumplimiento de la ley 7600? 
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“Por supuesto que sí, la ley 7600 tiene que ver con todos los ámbitos, bancos, 

iglesias, comercios, hay mucha gente interesada en que no se cumpla. Hay 

un decreto del Ministerio de Salud, el No 33872-S que atenta contra los 

discapacitados. Le dan dos años a los templos para ponerse a derecho y si no 

cumplen les dan otros dos años adicionales, después de haberles dado diez 

años para que cumplieran, violándose con esto el artículo 41 y el transitorio II 

de la ley 7600.” 

 

6-¿Cree usted que existe un verdadero compromiso de l Estado en satisfacer 

sus necesidades con la ley 7600 en lo que al transp orte público se refiere? 

“No, ha costado mucho que se  respeten nuestros derechos; la convención 

internacional de los derechos del discapacitado no ha sido ratificada por el 

Estado,  pregunto, -¿Cuál interés existe?- se perdió un representante en el 

comité internacional por no ratificar la convención.” 

 

7-¿Están ejerciendo las organizaciones que protegen  sus derechos de una 

manera adecuada un papel activo en la búsqueda del cumplimiento de esta 

ley? 

“Cada municipalidad debe tener un comité, y no se ha podido hacer, hay 

oposición de la municipalidad, el movimiento de las personas con 

discapacidad sí está defendiendo los derechos. 

El mismo CNREE nos sigue manejando y nos dicta las políticas de qué 

debemos hacer, nos patrocina -¿Qué vamos a hacer si la mayoría de 

discapacitados somos personas muy pobres?-, es mejor atenerse a ellos.” 
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En relación con las opiniones manifestadas por las personas con discapacidad 

motora entrevistadas, se debe manifestar en primer lugar que sí existe un 

conocimiento por parte de ellas en que hay una ley que protege sus derechos. 

Igualmente, consideran que en lo que corresponde al principio constitucional de 

Justicia Pronta y Cumplida en lo que se refiere al transporte público, sí se ha violado 

el mismo, por cuanto los buses  aún no cuentan con las rampas como lo exige la ley 

7600, situación que los afecta para su traslado a los lugares de estudio o de trabajo, 

y en muchos casos provocando estrés por este tipo de situaciones. 

La ley 7600 en su opinión no se ha cumplido y es el Gobierno quien ha tenido la 

culpa de esto. Los choferes no les brindan ninguna colaboración, los evaden para no 

tener que recogerlos en las paradas, y por tanto, sienten que hay una discriminación 

contra ellos. 

Consideran que sí existen grupos de interés que han influido para que la ley no se 

cumpla en sus términos, por cuanto esto les representa tener que hacer inversiones. 

Si bien es cierto reconocen que sí se ha hecho algo, consideran que aún quedan 

muchas cosas pendientes por hacer. 

Así mismo consideran que el Estado no ha adquirido un verdadero compromiso con 

esta población y que se les sigue viendo como personas diferentes, además no 

existen los mecanismos para que ellos puedan interponer sus quejas. 

Finalmente en cuanto a las organizaciones que colaboran con las personas con 

algún tipo de discapacidad, consideran que estas no han ejercido la mejor 

representación, ya que por ejemplo las municipalidades que deben tener un comité 

de discapacitados no lo han conformado, y el CNREE que es el ente rector, es el 
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que le dicta las políticas a las organizaciones que ayudan a los discapacitados, las 

cuales deben seguirlas si quieren contar con el respaldo de este. 

 De esta manera, queda demostrado que ha existido un  incumplimiento de la ley 

7600, ya que como hemos venido sosteniendo sí existen grupos de interés a nivel 

nacional que han impedido que esta ley, logre los objetivos por los cuales fue 

creada. Inclusive podríamos afirmar en la desesperanza de estas personas que son 

las que deberían estar disfrutando de la ley que finalizada la prórroga de los ochos 

años establecida en el artículo 46 bis de la ley, esto no se va a cumplir a no ser  que 

exista un verdadero compromiso del Estado y de las instituciones que tienen que ver 

con la materia de discapacidad. 

Todo lo anterior refuerza la hipótesis que hemos planteado en este estudio, ya que 

consideramos que a las personas con discapacidad se les seguirán quebrantando 

sus derechos; además afirmamos que siempre existirán grupos de interés que 

ejercerán presión para que éstos no se cumplan. 
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SECCION IV.  NUEVA NORMATIVA EN MATERIA DE DISCAPAC IDAD 

 

A. CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DE L AS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SU PROTOCOLO.  

 

 

Hemos considerado importante como cierre de nuestro estudio, incluir la normativa 

más reciente, vigente  a nivel internacional en materia de discapacidad.  

La relación que hacemos respecto a la ley 7600, es que esta Convención y su 

Protocolo vendrían a convertirse en un elemento esencial, por cuanto dicha 

Convención tendría constitucionalmente un valor superior a la ley, de acuerdo en el 

Artículo 7 de la Constitución Política de nuestro país. 

Lo que queremos manifestar con esto, es que a nivel internacional se podría contar 

con los mecanismos de coerción para que la población con discapacidad realmente 

vea cumplidos sus requerimientos. 

Dicha Convención y su respectivo Protocolo, al concluir este Trabajo Final de 

Graduación, fue aprobada en segundo debate, lo que lo convierte en nueva ley de la 

República, lo que representa un paso firme hacia el verdadero respeto a los 

derechos de la población con discapacidad. 

Se considera importante esta Convención porque como se ha dicho en los foros 

internacionales, en un mundo perfecto, los derechos enumerados en la Declaración 

Universal de Derechos Humanos serían suficientes para proteger a todos. Pero en la 

práctica, a ciertos grupos, como las mujeres, los niños y los discapacitados, les ha 
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ido mucho peor que a otros y las convenciones internacionales tienen por objeto 

proteger y promover los derechos humanos de tales grupos. Del mismo modo, los 

650 millones de personas con discapacidad –alrededor del 10% de la población 

mundial—carecen de las oportunidades que tiene la población en general. Se 

enfrentan a un cúmulo de obstáculos físicos y sociales que: 

• Les impiden recibir educación;  

• les impiden conseguir empleo, incluso cuando están bien cualificados;  

• les impiden tener acceso a la información;  

• les impiden obtener el adecuado cuidado médico y sanitario;  

• les impiden desplazarse;  

• les impiden integrarse en la sociedad y ser aceptados.  

• les impiden tener Acceso a medios de transporte adecuados a sus 

necesidades. 

En cuanto a la legislación existente, se ha dicho que algunos países han promulgado 

una detallada normativa a este respecto, pero otros muchos no lo han hecho. Debido 

a las prácticas discriminatorias, las personas con discapacidad tienden a vivir en la 

sombra y al margen de la sociedad y, como resultado, sus derechos no se toman en 

consideración. Se necesita una norma universal jurídicamente vinculante, para 

asegurar que los derechos de las personas con discapacidad se garanticen en todo 

el mundo. 

 

Las normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con 

discapacidad, adoptadas por Organización de las Naciones Unidas (ONU), sirven de 
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legislación modelo para algunos países. Se trata de normas básicas destinadas a 

dar a las personas con discapacidad las mismas oportunidades que a cualquiera. No 

obstante, las normas uniformes no son un instrumento jurídicamente vinculante, y 

los defensores de las personas con discapacidad advierten que sin una convención 

no se puede exigir el cumplimiento de las obligaciones. 

En Costa Rica, de acuerdo con toda la argumentación que hemos venido 

presentado, queda claro que esto es una verdad a todas luces, por cuanto el 

incumplimiento de la ley por más de doce años, aun existiendo esta, ha tenido 

desprotegida a dicha población. 

Se considera que la Convención mejorará la calidad de vida de las personas con 

discapacidad, porque ahora el incumplimiento de ésta provocará que la comunidad 

internacional aplique sanciones drásticas a los responsables. 

En el desarrollo de nuestro estudio, ha quedado en evidencia que sin los medios 

adecuados para las personas con una discapacidad su desarrollo integral sería 

totalmente nulo, ya que no podrían acceder a una serie de servicios que les permiten 

llevar su vida de una manera óptima, como el resto de las personas. 

Se ha dicho, a través de la historia, que las personas con discapacidad han sido 

consideradas como individuos que requieren la protección de la sociedad y evocan 

simpatía más que respeto. Esta convención sería un paso importante para cambiar 

la percepción de la discapacidad, y asegurar que las sociedades reconozcan que es 

necesario proporcionar a todas las personas la oportunidad de vivir la vida con la 

mayor plenitud posible, sea como fuere. 
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Al ratificar esta convención, como es el caso de nuestro país, éste acepta las 

obligaciones jurídicas que le corresponden en virtud del tratado, y después de que el 

tratado entre en vigor, adoptará la legislación adecuada para hacerlas cumplir. 

El propósito de la convención es promover, proteger y garantizar el disfrute pleno y 

por igual del conjunto de los derechos humanos para las personas con discapacidad. 

Cubre una serie de ámbitos fundamentales tales como la accesibilidad, la libertad de 

movimiento, estos dos relacionados estrechamente con nuestro estudio; además, la 

salud, la educación, el empleo, la habilitación y rehabilitación, la participación en la 

vida política,  la igualdad y la no discriminación.  

Se plasma de esta manera, el nuevo concepto de discapacidad a nivel mundial, 

entendida como:  una cuestión de derechos humanos, que reconoce que las 

barreras y los prejuicios de la sociedad constituyen en sí mismos una discapacidad, 

y no como anteriormente que se consideraba una preocupación en materia de 

bienestar social. 

La convención reconoce que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que 

es el resultado de la interacción entre la deficiencia de una persona y los obstáculos 

tales como barreras físicas y actitudes imperantes, que impiden su participación en 

la sociedad. Cuantos más obstáculos hay, más discapacitada se vuelve una 

persona. Las discapacidades incluyen deficiencias físicas, mentales, intelectuales y 

sensoriales tales como ceguera, sordera, deterioro de la movilidad y deficiencias en 

el desarrollo. Algunas personas tienen más de una forma de discapacidad y muchas, 
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si no todas, podrían llegar a tener alguna  en algún momento de su vida debido a 

lesiones físicas, enfermedades o envejecimiento. 

Los Estados bajo esta nueva perspectiva, se verán obligados a introducir medidas 

destinadas a promover los derechos de las personas con discapacidad y a luchar 

contra la discriminación. Estas medidas incluirán una legislación antidiscriminatoria, 

eliminarán las leyes y prácticas que establecen una discriminación hacia estas 

personas, y las tendrán en cuenta en la aprobación de nuevos programas o nuevas 

políticas. Se tratará también de prestar servicios, proporcionar bienes y crear 

infraestructuras accesibles a las personas con discapacidad, en fin hacer viable lo 

que nosotros hemos denominado como Justicia Pronta y Cumplida, la que apunta a 

ser una realidad. 

 

La convención pide la realización progresiva de la mayor parte de sus disposiciones, 

en función de las posibilidades financieras de cada país. Algunas medidas serán 

costosas y, en el caso de los países con escasos recursos, se espera poder contar 

con la ayuda internacional, que durante mucho tiempo ha descuidado las 

necesidades de las personas con discapacidad. 

 

Al efectuar los cambios reclamados por la convención, se beneficiarán no sólo las 

personas con discapacidad, si no también  otras personas. Los ascensores y las 

rampas proporcionarán más opciones para todos. Los cambios estructurales 

necesarios para responder a las exigencias del convenio generarán, poco a poco, 

nuevas ideas e innovaciones que mejorarán la vida de todos, y no sólo de aquellas 

personas con discapacidad. 
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Con la aprobación de esta convención, el Estado costarricense podría avocarse a 

solicitar ayuda internacional de manera que se cumpla lo establecido por la 

convención y por la misma ley 7600, a fin de que se vean los avances en el 

cumplimiento de esta ley y que la población afectada vea satisfechas sus demandas. 

 

Seguidamente se pondrán algunos de los artículos que nos interesa resaltar: 

“ARTÍCULO 1. PROPÓSITO 

El propósito de la presente Convención es promover,  proteger y 

asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad  de todos los 

derechos humanos y libertades fundamentales por tod as las personas 

con discapacidad, y promover el respeto de su digni dad inherente. 

Las personas con discapacidad incluyen a aquellas q ue tengan 

deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sen soriales a largo plazo 

que, al interactuar con diversas barreras, puedan i mpedir su 

participación plena y efectiva en la sociedad, en i gualdad de condiciones 

con las demás.” 87 

En relación con este artículo es importante señalar que se vuelve a insistir en el 

Principio de Igualdad, el cual de acuerdo con nuestro estudio, conforma uno de los 

elementos componentes del principio constitucional de Justicia Pronta y Cumplida, y 

define además en forma amplia, quiénes son los que componen la población de 

personas con discapacidad. 

 

                                            
87 Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su protocolo. Pág. 3 
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Partimos del hecho de que para que se dé el principio constitucional antes 

mencionado debe existir primeramente igualdad, que está protegido en la 

Constitución (artículo 33), y por tanto deben existir los mecanismos que aseguren el 

cumplimiento efectivo de la normativa existente. 

 

“ARTÍCULO 2. DEFINICIONES 

A los fines de la presente Convención: 

La «comunicación» incluirá los lenguajes, la visual ización de textos, el 

Braille, la comunicación táctil, los macrotipos, lo s dispositivos 

multimedia de fácil acceso, así como el lenguaje es crito, los sistemas 

auditivos, el lenguaje sencillo, los medios de voz digitalizada y otros 

modos, medios y formatos aumentativos o alternativo s de 

comunicación, incluida la tecnología de la informac ión y las 

comunicaciones de fácil acceso; 

Por «lenguaje» se entenderá tanto el lenguaje oral como la lengua de 

señas y otras formas de comunicación no verbal; 

Por «discriminación por motivos de discapacidad» se  entenderá 

cualquier distinción, exclusión o restricción por m otivos de 

discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar 

sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de 

condiciones, de todos los derechos humanos y libert ades 

fundamentales en los ámbitos político, económico, s ocial, cultural, civil 

o de otro tipo. Incluye todas las formas de discrim inación, entre ellas, la 

denegación de ajustes razonables; 
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Por «ajustes razonables» se entenderán las modifica ciones y 

adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan  una carga 

desproporcionada o indebida, cuando se requieran en  un caso 

particular, para garantizar a las personas con disc apacidad el goce o 

ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás , de todos los 

derechos humanos y libertades fundamentales; 

Por «diseño universal» se entenderá el diseño de pr oductos, entornos, 

programas y servicios que puedan utilizar todas las  personas, en la 

mayor medida posible, sin necesidad de adaptación n i diseño 

especializado. El «diseño universal» no excluirá la s ayudas técnicas 

para grupos particulares de personas con discapacid ad, cuando se 

necesiten.” 88 

 

 

Interesa resaltar de este artículo lo correspondiente al concepto de discriminación, 

porque en el tanto esta población sea discriminada aun existiendo una normativa 

claramente definida, se incumpliría en lo que hemos venido insistiendo referente a 

los principios constitucionales ya mencionados (artículos 33 y 41 de nuestra 

Constitución Política). 

 

 

 

 

                                            
88 Op. Cit. Págs 3 y 4 



 236

 

“ARTÍCULO 3. PRINCIPIOS GENERALES 

Los principios de la presente Convención serán: 

1. El respeto de la dignidad inherente, la autonomí a individual, 

incluida la libertad de tomar las propias decisione s, y la 

independencia de las personas; 

2. La no discriminación; 

3. La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad; 

4. El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con 

discapacidad como parte de la diversidad y la condi ción humanas; 

5. La igualdad de oportunidades; 

6. La accesibilidad; 

7. La igualdad entre el hombre y la mujer; 

8. El respeto a la evolución de las facultades de l os niños y las niñas 

con discapacidad y de su derecho a preservar su ide ntidad.” 89 

 

Estos principios, en su totalidad componen, los elementos fundamentales para que 

la población con discapacidad no encuentre ningún tipo de traba, de manera que su 

desarrollo  en la sociedad se dé integralmente, con lo que estaríamos garantizando 

el respeto a sus derechos fundamentales, y  que no se deba acudir a medidas 

coercitivas para hacer respetar ese conjunto de disposiciones señaladas en la 

normativa. 

 

                                            
89 Ibid. Pág. 4 
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ARTÍCULO 4. OBLIGACIONES GENERALES 

1. Los Estados Partes se comprometen a asegurar y p romover el 

pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las  libertades 

fundamentales de las personas con discapacidad sin 

discriminación alguna por motivos de discapacidad. A tal fin, los 

Estados Partes se comprometen a:  

1. Adoptar todas las medidas legislativas, administ rativas y de 

otra índole que sean pertinentes para hacer efectiv os los 

derechos reconocidos en la presente Convención; 

2. Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas m edidas 

legislativas, para modificar o derogar leyes, regla mentos, 

costumbres y prácticas existentes que constituyan 

discriminación contra las personas con discapacidad ; 

3. Tener en cuenta, en todas las políticas y todos los 

programas, la protección y promoción de los derecho s 

humanos de las personas con discapacidad; 

4. Abstenerse de actos o prácticas que sean incompa tibles 

con la presente Convención y velar por que las auto ridades 

e instituciones públicas actúen conforme a lo dispu esto en 

ella; 

5. Tomar todas las medidas pertinentes para que nin guna 

persona, organización o empresa privada discriminen  por 

motivos de discapacidad; 
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6. Emprender o promover la investigación y el desar rollo de 

bienes, servicios, equipo e instalaciones de diseño  

universal, con arreglo a la definición del artículo  2 de la 

presente Convención, que requieran la menor adaptac ión 

posible y el menor costo para satisfacer las necesi dades 

específicas de las personas con discapacidad, promo ver su 

disponibilidad y uso, y promover el diseño universa l en la 

elaboración de normas y directrices; 

7. Emprender o promover la investigación y el desar rollo, y 

promover la disponibilidad y el uso de nuevas tecno logías, 

incluidas las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, ayudas para la movilidad, dispositi vos 

técnicos y tecnologías de apoyo adecuadas para las 

personas con discapacidad, dando prioridad a las de  precio 

asequible; 

8. Proporcionar información que sea accesible para las 

personas con discapacidad sobre ayudas a la movilid ad, 

dispositivos técnicos y tecnologías de apoyo, inclu idas 

nuevas tecnologías, así como otras formas de asiste ncia y 

servicios e instalaciones de apoyo; 

9. Promover la formación de los profesionales y el personal 

que trabajan con personas con discapacidad respecto  de 

los derechos reconocidos en la presente Convención,  a fin 
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de prestar mejor la asistencia y los servicios gara ntizados 

por esos derechos. 

2. Con respecto a los derechos económicos, sociales  y culturales, 

los Estados Partes se comprometen a adoptar medidas  hasta el 

máximo de sus recursos disponibles y, cuando sea ne cesario, en 

el marco de la cooperación internacional, para logr ar, de manera 

progresiva, el pleno ejercicio de estos derechos, s in perjuicio de 

las obligaciones previstas en la presente Convenció n que sean 

aplicables de inmediato en virtud del derecho inter nacional. 

3. En la elaboración y aplicación de legislación y políticas para hacer 

efectiva la presente Convención, y en otros proceso s de adopción 

de decisiones sobre cuestiones relacionadas con las  personas 

con discapacidad, los Estados Partes celebrarán con sultas 

estrechas y colaborarán activamente con las persona s con 

discapacidad, incluidos los niños y las niñas con d iscapacidad, a 

través de las organizaciones que las representan. 

4. Nada de lo dispuesto en la presente Convención a fectará a las 

disposiciones que puedan facilitar, en mayor medida , el ejercicio 

de los derechos de las personas con discapacidad y que puedan 

figurar en la legislación de un Estado Parte o en e l derecho 

internacional en vigor en dicho Estado. No se restr ingirán ni 

derogarán ninguno de los derechos humanos y las lib ertades 

fundamentales reconocidos o existentes en los Estad os Partes en 

la presente Convención de conformidad con la ley, l as 
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convenciones y los convenios, los reglamentos o la costumbre 

con el pretexto de que en la presente Convención no  se reconocen 

esos derechos o libertades o se reconocen en menor medida. 

5. Las disposiciones de la presente Convención se a plicarán a todas 

las partes de los Estados federales sin limitacione s ni 

excepciones...” 90 

 

Todo lo anterior, vendría a complementar lo ya existente en la ley interna con una 

ventaja adicional, que de acuerdo con nuestra Constitución Política, en su artículo 7 

otorga a los Tratados Internacionales y a las Convenciones rango superior a la ley, y 

que en caso de no cumplimiento llevaría al país a sanciones internacionales, 

situación a la que se considera que difícilmente se expondría el Estado, por lo que 

su aprobación para la población discapacitada significaría la consecución de la 

justicia, de manera oportuna y efectiva. 

 

 

ARTÍCULO 5. IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN 

1. Los Estados Partes reconocen que todas las perso nas son iguales 

ante la ley y en virtud de ella, y que tienen derec ho a igual 

protección legal y a beneficiarse de la ley en igua l medida sin 

discriminación alguna. 

2. Los Estados Partes prohibirán toda discriminació n por motivos de 

discapacidad y garantizarán a todas las personas co n 

                                            
90 Ibid. Pág. 4, 5 y 6 
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discapacidad protección legal igual y efectiva cont ra la 

discriminación por cualquier motivo. 

3. A fin de promover la igualdad y eliminar la disc riminación, los 

Estados Partes adoptarán todas las medidas pertinen tes para 

asegurar la realización de ajustes razonables. 

4. No se considerarán discriminatorias, en virtud d e la presente 

Convención, las medidas específicas que sean necesa rias para 

acelerar o lograr la igualdad de hecho de las perso nas con 

discapacidad.” 91 

 

Este artículo recoge dos principios fundamentales que requiere esta población, los 

cuales le permitirían el reconocimiento de la sociedad bajo el nuevo concepto de 

discapacidad, no vistos como una carga social, si no como parte integrante de una 

sociedad y cuyo aporte es de gran valor. 

Interesa resaltar en cuanto al transporte público que si este no cumple con los 

requerimientos mínimos exigidos por la población con discapacidad, esta no podría 

acceder a otra serie de beneficios y derechos, los que le permitan contar con una 

calidad de vida en las mismas condiciones que la población  que no presenta 

discapacidad. 

 

 

 

 

                                            
91 Ibid. Pág. 6 
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ARTÍCULO 20. MOVILIDAD PERSONAL 

Los Estados Partes adoptarán medidas efectivas para  asegurar que las 

personas con discapacidad gocen de movilidad person al con la mayor 

independencia posible, entre ellas: 

1. Facilitar la movilidad personal de las personas con discapacidad en 

la forma y en el momento que deseen a un costo aseq uible; 

2. Facilitar el acceso de las personas con discapac idad a formas de 

asistencia humana o animal e intermediarios, tecnol ogías de apoyo, 

dispositivos técnicos y ayudas para la movilidad de  calidad, incluso 

poniéndolos a su disposición a un costo asequible; 

3. Ofrecer a las personas con discapacidad y al per sonal especializado 

que trabaje con estas personas capacitación en habi lidades 

relacionadas con la movilidad; 

4. Alentar a las entidades que fabrican ayudas para  la movilidad, 

dispositivos y tecnologías de apoyo a que tengan en  cuenta todos los 

aspectos de la movilidad de las personas con discap acidad.” 92 

 

Este artículo recoge, en su esencia, la defensa que hemos venido ejerciendo a 

través de este estudio, de las personas cuya discapacidad requiere del uso de 

instrumentos tecnológicos adaptados, los cuales faciliten el acceso a los medios de 

transporte, para así poder movilizarse sin ningún tipo de limitante. En este sentido 

consideramos que no se utilizan en este momento, por cuanto no existe el medio 

para que lo puedan hacer, desvirtuando con esto posiciones contrarias en el sentido 

                                            
92 Ibid. Págs. 11 y 12 
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de que las personas con discapacidad raramente utilizan el transporte público, o que 

son muy pocos los discapacitados. La gran interrogante es: ¿Será que no lo utilizan 

porque saben que no existe, o por el temor de ser rechazados cuando requieran el 

uso del servicio? 

La importancia de la Convención y su Protocolo se manifiesta porque es a través de 

estos instrumentos, que se lograrán hacer efectivas en cada país las dispocisiones 

contenidas en la normativa antes expuesta. 

Con la aprobación de esta Convención, en la Asamblea Legislativa, en segundo 

debate y su respectiva sanción por el Poder Ejecutivo, se estaría llegando a la 

conformación del enlace total con toda la normativa referente a la discapacidad, y 

así lograr cumplir con el principio constitucional de Justicia Pronta y Cumplida, para 

una población que durante largos años ha esperado la protección efectiva de sus 

derechos. 

Quedará para posteriores investigaciones el analizar si esta Convención una vez 

aprobada y ratificada, realmente logrará satisfacer las necesidades de las personas 

con discapacidad, en los términos que dieron origen y que inspiraron su creación. 
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CAPITULO IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

SECCION I. CONCLUSIONES 

 
• Las leyes, una vez que han sido aprobadas por la Asamblea Legislativa, 

sancionadas por el Poder Ejecutivo y publicadas en el Diario Oficial La 

Gaceta, deben empezar a producir los efectos por los cuales se crearon. 

Un Estado Social de Derecho como es el que rige nuestra sociedad,  debe 

garantizar el cumplimiento de las leyes, caso contrario se entraría en un caos 

social. 

En cuanto a la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con 

Discapacidad (Ley No 7600), según se deriva del estudio realizado, desde su 

promulgación a través de un mecanismo legislativo denominado “transitorios”, 

hizo que esta ley no empezara a tener efectos inmediatos, si no que estos 

deberían  darse de manera progresiva. 

Lo anterior, al no contarse con los mecanismos de control adecuados, hizo 

que dicha ley, al menos en lo que al transporte público se refiere, fuera 

incumplida, como consecuencia de un Estado que no cumplió con su función 

garantista de los derechos de todos los ciudadanos. 

• Nuestra hipótesis de trabajo hace alusión a que existen grupos de interés, los 

cuales con sus acciones llevan a que determinadas leyes puedan ser 

retardadas en su aplicación, o en sentido contrario que las mismas sean de 

aplicación inmediata.  

En el caso de la ley 7600, los grupos de interés, en particular los                  

autobuseros, conformaron un bloque sólido que permeó las estructuras 
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legislativas, en el sentido de que lograron convencer a quienes son 

encargados de la formación de las leyes para que esta no se cumpliera, tal 

como se estableció en su texto original. 

• Los discapacitados, de acuerdo con nuestra percepción, aun en nuestra 

sociedad son vistos y tratados con discriminación. 

En el caso del transporte público, que es lo que nos correspondió estudiar, es 

evidente la desprotección con la que este grupo social es visto, ya que el 

difícil acceso a los medios de transporte limita totalmente el disfrute del resto 

de derechos que establece la misma ley, como lo son el derecho a la 

educación, a la salud, al trabajo, al espacio físico, a la cultura, al deporte y la 

recreación, dejándolos en un estado de marginación social,  como si estos 

fueran ciudadanos de segunda clase. 

• El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el mismo Consejo de 

Transporte Público (CTP), de acuerdo con lo analizado, se constituyen en dos 

instituciones del Estado que han tenido una alta responsabilidad en el 

incumplimiento de la ley 7600. 

Creemos que aún existe en nuestra sociedad aún una falta total de 

sensibilización para entender el tema de la discapacidad, y que las 

discapacitadas, no deben seguirse considerando como una carga sino como 

personas integrantes del grupo social con todas sus potencialidades. Además, 

deben  ser vistos en igualdad de condiciones, como el resto de personas que 

no presentan una discapacidad, lo que requiere un cambio cultural en nuestra 

sociedad. 
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• El Consejo Nacional de Rehabilitación (CNREE), como institución rectora en 

materia de discapacidad, no ha realizado el papel fiscalizador que le 

corresponde, para que la ley 7600, por lo menos en lo que respecta al 

transporte público se cumpla en los términos acordados. Inclusive, en el 

establecimiento de la segunda prórroga a la ley se mostró inconsistente en la 

defensa de los derechos de los discapacitados por cuanto en una primera 

instancia firmó el acuerdo con los autobuseros y posteriormente de manera 

unitaria pidió el retiro al proyecto de modificación del artículo 46 de la ley 

7600. 

• Estamos de acuerdo en que las leyes por sí solas no solucionan los 

problemas de la sociedad, pero para que se dé su cumplimiento se requieren 

medidas coercitivas con el fin de que estas se respeten. 

El principio constitucional de Justicia Pronta y Cumplida, de acuerdo con 

nuestro estudio, ha sido transgredido en lo que corresponde a la eficacia del 

cumplimiento de la ley; además, esto hizo que otros principios 

constitucionales, tales como el de Igualdad y Libertad de Tránsito se 

irrespetaran. 

En este sentido, existe una responsabilidad compartida de todos los poderes 

públicos (Legislativo, Ejecutivo y Judicial) al no ejercer la fiscalización 

adecuada para que las leyes sean eficaces, es decir que produzcan los 

efectos positivos de su creación. 

• A través de nuestro estudio, es claro que el papel de las            

organizaciones que luchan por los derechos de las personas con 

discapacidad en todos sus ámbitos, a pesar de ser un número significativo no 
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han logrado conformar aún un bloque unitario y solidario que les permita 

defender a esta población y que ejerzan un papel activo no solo ante el 

organismo rector en materia de discapacidad (CNREE) sino ante los poderes 

públicos y la sociedad civil en general de manera que exista la sensibilización 

y la solidaridad social  que requieren.  
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SECCION II. RECOMENDACIONES 

 
• Se deben realizar campañas de sensibilización en todo el país con el fin de 

que la persona con discapacidad sea vista bajo el nuevo paradigma de ser 

una persona con iguales derechos, y capaz de incorporarse a la sociedad al 

igual que el resto de miembros de la sociedad. 

• Se deben establecer mecanismos de fiscalización tanto en los poderes 

públicos como en la sociedad civil, a efecto de que las leyes en general sean 

efectivas, es decir, que cumplan con los objetivos que les dieron origen y que 

no se conviertan en simples expectativas de derechos. 

• Los grupos organizados de la sociedad civil en materia de discapacidad, 

deben aglutinarse y conformar una organización amplia que les permita 

defender sus derechos, sin injerencias de organismos que no representan el 

verdadero sentir de estos. 

• Con la aprobación de la Convención Internacional de los Derechos de las 

Personas con Discapacidad y su Protocolo, su cumplimiento debe ser uno de 

los objetivos inmediatos de quienes se encuentran interesados en la 

población con discapacidad, por lo tanto, es su obligación ejercer los 

mecanismos de fiscalización para que esta se cumpla en todos sus alcances. 

• El Estado en sus tres poderes y todas las organizaciones en materia de 

discapacidad deben convertirse en garantes de que al 27 de noviembre de 

2014, se logre en cuanto al transporte público se refiere, el 100% de la flota 

con las condiciones establecidas para las personas con discapacidad motora 

que requieran de este servicio. 
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ANEXOS 
 

ANEXO No.1  PROYECTO DE MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 4 6 LEY 7600 

 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RI CA 
DECRETA: 

 
MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 46 DE LA LEY DE IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES 
PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, LEY N. º 7600, DE 

2 DE MAYO DE 1996 
 
 

ARTÍCULO 1.- Reformase artículo 46, contenido en el  título II, 
capítulo V, referente al acceso a los medios de tra nsporte, de la ley de 
igualdad de oportunidades para las personas con dis capacidad, Ley N.º 
7600, de la siguiente manera: 
 

“Artículo 46.-  Permisos y concesiones.  Para obtener 
permisos y concesiones de explotación de servicios de 
transporte público; modalidad autobús, buseta y mic robús, en 
cumplimiento del artículo anterior, será requisito que los 
beneficiarios de este tipo de contratos presenten l a revisión 
técnica aprobada por el Ministerio de Obras Pública s y 
Transporte, que compruebe que cumplen con las sigui entes 
medidas: 

 
a) Un mínimo de dos asientos de uso preferencial, 
próximos a la puerta de entrada del respectivo vehí culo, 
debidamente señalados. 
b) Timbres de fácil acceso, estandarizados para que  las 
personas invidentes conozcan con precisión su ubica ción. 
c) Piso de material antiderrapante. 
d) No contar con elementos que impidan el libre acc eso 
en el abordaje.  En caso de duda en relación con aq uellos 
que deriven de leyes o reglamentos que regulan la a ctividad 
o cuya necesidad se justifique por el diseño origin al de 
fábrica, la valoración la hará el Consejo de Transp orte 
Público. 
e) En los servicios de transporte a larga distancia , 
acondicionarán un sistema de información visual y a uditiva, 
que permita comunicar a los viajeros con suficiente  
antelación la llegada a estaciones terminales.” 
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 Adicionalmente, cada empresa que sea titular de un  permiso 
o concesión de transporte público, modalidad autobú s, buseta o 
microbús, debe contar con al menos el ocho por cien to (8%) de 
su flota total equipada con dispositivos adecuados para el 
ingreso y descenso de personas en sillas de ruedas.   Las 
empresas cuya flota total sea menor a trece unidade s (13), 
deberá tener al menos una unidad equipada.” 

 
ARTÍCULO 2.- Rige a partir de su publicación. 
 
 
 

Federico Vargas Ulloa 
           DIPUTADO 
 

9 de agosto de 2005. 
 
 
NOTA: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión 

              Permanente de Asuntos Sociales. 
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ANEXO No.2  ACUERDO ENTRE EL MOPT, LOS TRANSPORTIST AS, EL CNREE 

Y REPRESENTANTES DE DISCAPACITADOS 

 

“ACTA SESIÓN DE TRABAJO, 31/05/2006  

O O 138  

"Heredia, 17 de marzo de 2006 DE-086-06  

Señor  

Lic. Randall Quirós Bustamante Ministro,  

Ministerio de Obras Públicas y Transportes 

S.O.  

Los puntos del acuerdo son los siguientes:  

Primero: Sin excepción, a partir del primero de jul io del 2006, el Consejo 
de Transporte Público y el Ministerio de Obras Públ icas y Transportes 
(MOPT), no permitirá la circulación de autobuses de  ruta en el servicio 
público remunerado de personas, después de transcur ridos 15 años de 
su fabricación o sea después de agotada la vida úti l de 15 años;  

Segundo: El C.T.P. y el M.O.P.T. incorporarán de in mediato para que 
entren a regir a partir del primero de julio del 20 06, en el manual de la 
revisión técnica vehicular, las normas técnicas de accesibilidad 
publicadas el 8 de julio del 2003 en el Diario Ofic ial La Gaceta Nº 130 
(transporte colectivo urbano, público y privado) y las del17 de diciembre 
del 2004 en el Diario Oficial La Gaceta Nº 247 (tra nsporte colectivo 
interurbano, público y privado);  

Tercero: Todas las unidades deberán cumplir todos l os requisitos de 
accesibilidad de manera inmediata, a partir de la f echa en que se 
suscriba el presente acuerdo, con excepción de lo r eferente a la medida 
de puertas de acceso, las plataformas y las rampas,  que se regulará 
conforme a lo que se detalla en los siguientes punt es:  

1. Las unidades modelo 2007 y de años posteriores, así como toda 
unidad que entre a operar por primera vez al servic io urbano e 
interurbano remunerado de personas de ruta, a parti r del 1 ° de julio 
del 2006, sin excepción, cumplirán todos los requis itos de 
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accesibilidad, incluido el dispositivo de la rampa o la plataforma y las 
medidas de las puertas de acceso;  

2. Las unidades de modelos anteriores al 2007, que actualmente están 
prestando el servicio, dispondrán de un período de gracia (Período 
posterior al 2006 en que cada unidad, de acuerdo al  año de fabricación, 
debe ser accesible) con relación a la rampa o la pl ataforma, a partir del .2 
conforme a la siguiente tabla:  

1996  2011  5  2011  
1997  2012  5  2011  
1998  2013  5  2011  
1999  2014  5  2011  
2000  2015  8  2011  
2001  2016  8  2014  
2002  2017  8  2014  
2003  2018  8  2014  
2004 en 
adelante 2019  8  2014  

3. Las unidades de modelos anteriores al 2007, que actualmente están 
prestando el servicio, mantendrán el ancho de puert a no menor al 650 
mm.  

Cuarto: El ente encargado de la revisión técnica ve hicular deberá 
verificar y certificar el cumplimiento de los requi sitos técnicos de toda la 
flota del transporte remunerado de personas.  

El presente acuerdo es suscrito por las partes inte resadas, el martes 21 
de marzo del 2006 y entra a regir en forma inmediat a.  

Álvaro Hernández, Presidente CNREE. Francisco Villa lta, Presidente 
FEREPRODIS. Maritza Parini, Presidenta FECODIS. Lui s Fernando 
Astorga, Presidente Foro por los Derechos de las pe rsonas con 
discapacidad. Óscar de Jesús Rojas Villalobos, Repr esentante del 
Sector Discapacitado. Juan Carlos Soto, Foro Nacion al de Transporte 
Público Modalidad Autobús".  
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ANEXO No. 3 CARTA DEL CNREE DESLIGÁNDOSE DEL ACUERD O INICIAL DE 

REFORMA AL ARTÍCULO 46 

 

“Consejo Nacional de Rehabilitación v Educación Esp ecial  

Heredia, 28 de junio del 2006  

JD-072-06  

 

Señores y señoras  

Diputados y Diputadas  

Sala Plena Primera 

 Asamblea Legislativa  

 República de Costa Rica  

 

Estimados señores y señoras:  

El Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación E special, hace de su 
conocimiento el acuerdo en firme tomado recientemen te con relación al 
Proyecto de Ley Nº 15.967 de Reforma al Artículo 46  de la Ley 7600 de 
Igualdad de Oportunidades para las personas con dis capacidad en 
Costa Rica y que dice lo siguiente:  

ACUERDO FIRME JJD-893-06: Enviar un oficio a la Sal a Plena Primera de 
la Asamblea Legislativa, las Jefaturas de Fracción,  la Defensoría de los 
Habitantes, los medios de comunicación masiva y la Sala Constitucional 
de la Corte Suprema de Justicia, en el que se manif iesten las 
consideraciones y el acuerdo de la Junta Directiva del Consejo Nacional 
de Rehabilitación y Educación Especial (CNREE), en tomo al proyecto de 
Ley Nº 15.967:  

CONSIDERANDO 

Primero: Actualmente en la Asamblea Legislativa se tramita el proyecto 
de Ley Nº 15.967 el cual tiene como finalidad modif icar el artículo 46 de 
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la Ley Nº 7600, estableciendo entre otros un períod o adicional de 8 años 
para que los concesionarios de transporte público m odalidad autobús 
cumplan con la obligación de instalar en todas las unidades un elevador 
o plataforma que facilite el acceso de las personas  con discapacidad.  

Segundo: Con el fin de procurar el cumplimiento de la Ley Nº 7600 en el 
campo de transporte público, en marzo del 2006  est e Consejo 
conjuntamente con representantes de organizaciones de personas con 
discapacidad y un representante del Foro Nacional d e Transporte 
Público Modalidad Autobús, suscribieron un .cuerdo con el fin de lograr 
la accesibilidad en el 100% de los autobuses.  

 

Tercero: El espíritu del acuerdo citado no era el d e promover una 
modificación a la Ley Nº 7600 en perjuicio de los d erechos de las 
personas con discapacidad, sino procurar el cumplim iento efectivo de 
las obligaciones que en materia de transporte le co rresponden al Estado 
Costarricense y a los concesionarios de las rutas d e autobuses; todo en 
resguardo de los derechos fundamentales de la pobla ción con 
discapacidad.  

Cuarto: Que analizado el Proyecto de Ley Nº 15.967,  aprobado días atrás 
en primer debate, considera este órgano colegiado q ue sobre el mismo 
recaen importantes vicios de inconstitucionalidad, por resultar contrario 
a los derechos fundamentales de las personas con di scapacidad, 
consagrados en diversos instrumentos internacionale s y en nuestra 
Constitución Política.  

Quinto: La Ley de Igualdad de Oportunidades para la s Personas con 
Discapacidad es el instrumento jurídico  de interés  público de mayor 
importancia para la población con discapacidad en e l ordenamiento 
jurídico interno, y su promulgación marcó un moment o histórico en 
nuestro país al reconocer los derechos de las  pers onas con 
discapacidad de participar de toda la actividad hum ana en igualdad de 
condiciones que el  resto de la población.   

Sexto: Modificar una de Ley de Interés Público para  adaptarla al interés 
de un sector económico determinado, constituye un g rave antecedente 
que abre un portillo para los restantes sectores ob ligados y representa 
un paso atrás en la reivindicación de los derechos de las personas con 
discapacidad en Costa Rica.  

POR TANTO 

Este órgano colegiado acuerda:  

Primero: Solicitar a los señores Diputados el retir o del proyecto de Ley 



 260

Nº 15.967 de la corriente legislativa, por consider arlo contrario a los 
derechos e intereses de la población con discapacid ad.  

Segundo: Apoyarlas acciones positivas tendientes a promover el 
cumplimiento de las obligaciones consagradas en la Ley de Igualdad de 
Oportunidades para las Personas con Discapacidad, L ey Nº 7600, en 
todos os campos de la actividad humana.  

Roger Rodríguez Campos  

Presidente  “
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ANEXO No. 4 TEXTO DEFINITIVO DE LA SEGUNDA PRÓRROGA  A LA LEY 

7600. 

“La Gaceta  227   27 NOV-2006 
 

Ley  Nº 8556 
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA 

REPÚBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA: 

ADICIÓN DEL ARTÍCULO 46 BIS Y EL TRANSITORIO VIII 
A LA LEY Nº 7600, IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
Artículo 1º—Adiciónase el artículo 46 bis a la Ley Nº 7600, Igualdad de 
oportunidades para las personas con discapacidad, d el 2 de mayo de 
1996; el texto dirá: 
“Artículo 46 bis. —Autobuses de ruta. El Consejo de  Transporte Público 
y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MO PT) no permitirán la 
circulación de autobuses de ruta en el servicio de transporte público, 
después de transcurridos quince años de su fabricac ión; este plazo es 
improrrogable. 
Asimismo, no podrán circular autobuses de ruta de t ransporte público 
que no se encuentren debidamente acondicionados con  las medidas de 
accesibilidad. Para ello, el Consejo de Transporte Público y el MOPT 
incorporarán, a partir del 1º de julio del año 2006 , en los manuales de 
revisión técnica correspondientes, las normas de ac cesibilidad 
contenidas en esta Ley y sus Reglamentos. El ente e ncargado de realizar 
la revisión técnica vehicular deberá verificar el c umplimiento de los 
requisitos técnicos de toda la flota del transporte  público remunerado de 
personas.” 
Artículo 2º—Adiciónase el transitorio VIII a la Ley  Nº 7600, Igualdad de 
oportunidades para las personas con discapacidad, d el 2 de mayo de 
1996; el texto dirá: 
“Transitorio VIII. —A partir de la entrada en vigen cia del artículo 46 bis 
de esta Ley, todas las unidades que se autoricen pa ra que operen por 
primera vez en el servicio de transporte público, p or concesión o 
permiso, modalidad autobuses, deberán estar acondic ionadas de 
conformidad con los requisitos de accesibilidad, in cluida la rampa o 
plataforma y las medidas de las puertas de acceso. 
A los permisionarios y concesionarios que se encuen tren brindando el 
servicio, se les aplicarán los siguientes plazos pa ra cumplir los 
requerimientos técnicos equivalentes que garanticen  su idoneidad 
funcional, seguridad y accesibilidad. 

1) La flota autorizada modelo 2007 y siguientes deb erán estar 
totalmente equipadas de fábrica o adaptadas. 
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2) Para el año 2007, se contará con un quince por c iento (15%) de la 
flota autorizada. 

3) Para el año 2008, se contará con un treinta por ciento (30%) de la 
flota autorizada. 

4) Para el año 2009, se contará con un cuarenta y c inco por ciento 
(45%) de la flota autorizada. 

5) Para el año 2010, se contará con un cincuenta po r ciento (50%) de la 
flota autorizada. 

6) Para el año 2011, se contará con un sesenta por ciento (60%) de la 
flota autorizada. 

7) Para el año 2012, se contará con un setenta por ciento (70%) de la 
flota autorizada. 

8) Para el año 2013, se contará con un ochenta por ciento (80%) de la 
flota autorizada. 

9) Para el año 2014, se contará con el cien por cie nto (100%) de la flota 
autorizada. 

El MOPT incorporará, en la normativa de la revisión  técnica vehicular, 
las normas que permitan verificar que los permision arios y 
concesionarios de autobuses de ruta cumplen las obl igaciones que 
garanticen la idoneidad funcional, seguridad y acce sibilidad de las 
unidades de transporte.” 
Rige a partir de su publicación. 
Comisión Legislativa Plena Primera. —Aprobado a los  veintisiete días 
del mes de setiembre del dos mil seis. —Carlos Fede rico Tinoco 
Carmona, Presidente. —Hilda González Ramírez, Secre taria. 

Comunícase al Poder Ejecutivo 
Asamblea Legislativa. —A los nueve días del mes de octubre del dos mil 
seis. —Francisco Antonio Pacheco Fernández, Preside nte. —Clara 
Zomer Rezler, Primera Secretaria. —José Ángel Ocamp o Bolaños, 
Primer Prosecretario. 
Dado en la Presidencia de la República. —San José, a los diecinueve 
días del mes de octubre del dos mil seis. 

Ejecútese y publíquese 
ÓSCAR ARIAS SÁNCHEZ. —La Ministra de Salud, María L uisa Ávila 

Agüero. —1 vez. — (Solicitud Nº 128-06-M. Salud). — C-39070. — (L8556-
106622).” 
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ANEXO No. 5 CARTA DEL INGENIERO WILBERTH ZÚÑIGA FER NÁNDEZ, 

DIRECTOR TÉCNICO DEL CONSEJO DE TRANSPORTE PÚBLICO AL 

LICENCIADO JAVIER VARGAS TENCIO, DIRECTOR DE LA DIR ECCIÓN 

EJECUTIVA DEL CONSEJO DE TRANSPORTE PÚBLICO SOBRE E L 

CUMPLIMIENTO DE LA LEY 7600. 

 

“MINlSTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES 

CONSEJO DE TRANSPORTE PÚBLICO 

DIRECCIÓN TECNICA 

San José - Costa Rica 

CTP                                                                                              MOPT                                                                                                                    

DE-O6-0776 

San José, 11 de Septiembre de 2006  

Licenciado  

Javier Vargas Tencio, Director 

 Dirección Ejecutiva  

Consejo de Transporto Público  

Estimado señor:  

En relación con el tema de la Ley 7600 de Igualdad real para la población 
con movilidad reducida, y concretamente en lo que s e refiere a la 
accesibilidad total al servicio de Transporte Públi co por autobús, me 
permito externarle lo siguiente.  

Es de dominio público que en los últimos meses el a sunto en cuestión 
ha sido ampliamente discutido en diversas instancia s que Incluyen los 
foros de transportistas, Asociaciones de Usuarios c on movilidad 
reducida entidades gubernamentales, autoridades leg islativas y 
judiciales del país, con gran suceso y controversia  especialmente a la 
luz de la imposibilidad material de su aplicación i nmediata, en lo que se 
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denomina accesibilidad total que implica la instala ción de elevadores 
hidráulicos(rampas).  

El Área Técnica ha sostenido una posición en torno a este punto de que 
para de poder implementar efectivamente la medida e s indispensable la 
conjunción de varios elementos que involucran a dis tintos actores; es el 
caso específico de las Municipalidades, Ministerio de Obras Publicas y 
Transportes, Transportistas, Fabricantes Privados y  el Sector 
Discapacitado; para alcanzar el objetivo último de acceso total O 
completo, en el caso de las Municipalidades reside en ellos 
primordialmente la construcción de Terminales y Par adas en Tránsito en 
aquella vías que sean de su jurisdicción, que son l a mayoría: igualmente 
es responsabilidad del MOPT en las Carreteras Nacio nales realizar este 
tipo dé infraestructura  

Surgen aquí dos problemas o situaciones que deben s er consideradas;  

1 No hay normas técnicas que establezcan cuales deb en ser las 
especificaciones para la construcción de este tipo de 
infraestructura que además se ve afectada por las c aracterísticas 
de los servicios y las condiciones topográficas del  terreno, de lo 
que se deduce que deben definirse parámetros para e ncasillar este 
tipo de dispositivos (paradas), según sea el caso, zona rural o 
urbana,  

2. A la fecha no existe ni una sola estación, lláme se  parada terminal 
o parada en tránsito que presente un acondicionamie nto mínimo 
empatado con el servicio de transporte, desde la óp tica del 
aditamento con que deben contar las unidades  

El problema es mayúsculo si se toma en cuenta que d e acuerdo con 
nuestros registros existen un total de 14690 parada s a lo largo y ancho 
del territorio nacional. Implica esto la prestación  de recursos 
millonarios, no solo en materiales sino en mano de obra, que deberán 
destinar tanto los municipios como el MOPT, Además de esto supone 
que las obras aun cuando inicien en este momento de ben distribuirse en 
el tiempo por razones que son obvias.  

Ausencia de Norma Técnica sobre Especificación de E levadores y 
limitación de Oferta en la Fabricación e instalació n de las mismas  
En este momento desde el punto de vista legal no ha y una norma 
técnica aprobada que contemple y regule lo relativo  a dispositivos 
hidráulicos Se sabe que las rampas ya existentes o instaladas no 
guardan una uniformidad o estandarización que resul te de la exigencia 
ministerial, lo que esta provocando un problema, ya  que 513 construye a 
criterio del fabricante o Incluso del mismo operado r, lo que puede 
generar un eventual  riesgo para la propia Integrid ad de sus propios 
destinatarios y lógicamente según se ha expuesto ta mpoco hay garantía 



 265

de compatibilidad con la eventual norma sobre 105 p araderos  
Se esta consultando un borrador de la norma que reg ulara este tipo de 
sistema lo que presume posibles modificación y lógi camente un mayor 
plazo para su aprobación  esto implica una imposibi lidad manifiesta da 
aplicar la ley  
De la conjugación de ambas situaciones resulta para  los transportistas 
materialmente imposible adaptar las unidades aun cu ando haya 
disposición para este efecto  
En el primer casa como se mencionó la oferta para l as rampas es 
reducida si tomamos en cuenta la existencia de apro ximadamente Once 
mil unidades de transporte publico en operación que  deben ser 
adaptadas; no hay capacidad instalada para realizar  esta labor en un 
horizonte de mediano plazo  
Si a lo anterior agregamos el problema de infraestr uctura el asunto se 
torna mas delicado, ya que como se indicó ni siquie ra hay norma técnica 
y la cantidad de recursos que se ocupa es significa tiva, igualmente 
implica un horizonte de mediana plazo,  
De lo expuesto se tiene como posible alternativa pa ra viabilizar el 
proyecto de acuerdo a la Ley 7600 la necesidad de e jecutar el programa 
gradualmente, caso contrario aplicándose la ley se daría un colapso en 
el servicio por cuanto significa la sanción inmedia ta Y el retiro de las 
unidades, lo que afectaría a toda la población que utiliza este modo de 
transporte incluyendo estudiantes de preescolar, pr imaria, secundaria, 
superior, turismo, especiales, trabajadores Y el se rvicio convencional lo 
que realmente significa un caos.  
Por lo cual, lo razonable como propuesta es que se de una inclusión o 
sustitución gradual de unidades con este tipo de el evadores 
hidráulicos.” 
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ANEXO No 6. PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA A DIFERENTES  ACTORES 

 

1-Sala Constitucional, Óscar López, Federación de D iscapacitados, Centro 

Nacional de Rehabilitación,  Antonio Álvarez Desant i y Centro Nacional de 

Educación Especial Dr. Fernando Centeno Güell. 

 

1-¿Cree usted que con la Ley 7600 sobre Igualdad de Oportunidad para las 

personas con discapacidad, en lo que se refiere al transporte público, se ha violado 

el principio constitucional de Justicia Pronta y Cumplida? 

 

2- ¿Por qué la ley 7600, en lo que se refiere al transporte público, no se ha cumplido 

en todos sus alcances? 

 

3-¿Existen grupos de interés que obstaculizan el cumplimiento de la ley 7600? 

 

4-¿Cree usted que existen  grupos de interés en nuestra sociedad, que obstaculizan 

el  cumplimiento de esta ley? 

 

5-¿Cree usted que ha existido un desinterés de parte de las instituciones 

responsables, en que esta ley surta efectos reales? 

 

6-¿Qué responsabilidad tiene el Estado e Instituciones encargadas de hacer cumplir 

esta ley, ya que tiene más de10 años sin que se perciban resultados efectivos? 
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7- En términos generales: ¿Cómo lograr que las leyes ( en general) una vez 

aprobadas por la Asamblea Legislativa surtan los efectos por las cuales se crearon y 

así logren cumplir con el principio constitucional de Justicia Pronta y Cumplida? 

 

2-Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) . 

 

1-¿Cree usted como Ministra que con la ley 7600 en lo que se refiere al transporte 

público  se ha violado el principio constitucional de Justicia Pronta y Cumplida? 

 

2-¿Existen grupos de interés que obstaculizan el cumplimiento de la ley 7600 en lo 

que se refiere al transporte público? 

 

3-¿Cuál ha sido el papel que ha jugado el Ministerio de Transportes para dar 

cumplimiento a esta ley, en particular a lo que se refiere al transporte público? 

 

4-¿Se les podrá garantizar a los beneficiados con esta ley que no habrá otra 

postergación que los perjudique? 

 

5-¿Existe realmente un compromiso del gobierno para ayudar a este sector de la 

población que se encuentra en plena desventaja? 
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3-Consejo de Transporte Público (CTP) 

 

1-¿Cree usted como Director Ejecutivo que con la ley 7600, en lo que se refiere a 

Transporte Público se ha violado el principio constitucional de Justicia Pronta y 

Cumplida? 

 

2-¿Existen grupos de interés que obstaculizan el cumplimiento de la ley 7600 en lo 

que se refiere a transporte público? 

 

3-¿Cuál ha sido el papel que ha jugado el Consejo de Transporte Público para dar 

cumplimiento a esta ley, en particular a lo que se refiere al transporte público? 

 

4-¿Se les podrá garantizar a los beneficiados con esta ley que no habrá otra 

postergación que los perjudique? 

 

5-¿Existe realmente un compromiso del gobierno para ayudar a este sector de la 

población que se encuentra en plena desventaja? 

 

 

4- Cámara Nacional de Transporte Público 

 

1-¿Cree usted que con la ley 7600 en lo que se refiere al transporte público se ha 

violado el principio constitucional de Justicia Pronta y Cumplida? 
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2- ¿Por qué la ley 7600 en lo que respecta al transporte público no se ha cumplido 

en todos sus alcances? 

 

3-¿Se consideran ustedes un grupo de interés que obstaculiza el cumplimiento de la 

ley 7600 en lo que al transporte público se refiere?  

 

4-¿Por que se han opuesto  ustedes al cumplimiento de esta ley en lo que al 

transporte público se refiere? 

 

5-¿Por qué ha existido tanto desinterés en que esta ley surta efectos reales en lo 

que al transporte público se refiere? 

 

6-¿Qué responsabilidad tiene el Estado e instituciones encargadas de hacer cumplir 

esta ley, ya que tiene más de10 años sin que se perciban resultados efectivos? 

 

7-¿Cómo lograr que esta ley produzca los resultados por los cuales se originó en lo 

que al transporte público se refiere? 

 

8-¿Cuáles considera usted son las medidas que se deberían tomar para que se dé 

cumplimiento a esta ley en cuanto al transporte público se refiere? 

 

5- Unión Nacional de Taxistas 

1-¿Cree usted que con la ley 7600 en lo que se refiere al transporte público se ha 

violado el principio constitucional de Justicia Pronta y Cumplida? 
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2- ¿Por qué la ley 7600 no se ha cumplido en todos sus alcances en lo que se 

refiere el transporte público? 

 

3-¿Se consideran ustedes un grupo de interés que obstaculiza el cumplimiento de la 

ley 7600 en lo que se refiere al transporte público?  

 

4-¿Por qué se han opuesto  ustedes al cumplimiento de esta público ley en lo que se 

refiere al transporte? 

 

5-¿Por qué ha existido tanto desinterés en que esta ley surta efectos reales en lo 

que se refiere al transporte público? 

 

6-¿Qué responsabilidad tiene el Estado e instituciones encargadas de hacer cumplir 

esta ley, ya que tiene más de10 años sin que se perciban resultados efectivos? 

 

7-¿Cómo lograr que esta ley produzca los resultados por los cuales se originó en lo 

que se refiere al transporte público? 

 

8-¿Cuáles considera usted son las medidas que se deberían tomar para que se dé 

cumplimiento a esta ley en cuanto al transporte público se refiere? 
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6-Discapacitados 

 

1-¿Conoce ud la ley 7600? 

 

2-¿Cree usted como afectado que con la ley 7600 en lo que se refiere al transporte 

público se ha violado el principio constitucional de Justicia Pronta y Cumplida? 

 

3-¿Cuáles son los principales inconvenientes que afrontan ustedes al no tener un 

servicio de transporte adecuado? 

 

4-¿Por qué considera usted que la ley 7600 en lo que al transporte público se refiere  

no ha cumplido con sus fines? 

 

5-¿Cree usted que existan grupos interesados en lo que al transporte público se 

refiere en que esta ley no alcance los resultados deseados y por los que fue creada? 

 

6-¿Cree usted que existe un verdadero compromiso del Estado en satisfacer sus 

necesidades, en particular con la ley 7600 en cuanto al transporte público? 

 

7-¿Están ejerciendo las organizaciones que protegen sus derechos de una manera 

adecuada un papel activo en la búsqueda de que se cumpla esta ley? 
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ANEXO No. 7  GUÍA DE OBSERVACIÓN DE CAMPO 

 

Fecha: 3 de abril de 2008 

Lugar: San José, Parque Nacional, Parque Central y paradas de buses desde la 

Merced hasta e parque central. Parada de buses TRACOPA (ZONA SUR). 

 

Puntos a Observar:  

 

• Buses con rampa 

• Demarcación de paradas 

• Adecuación de paradas 

• Forma de abordaje 

• Existencia de taxis adaptados 

• Estaciones terminales-facilidades de acceso-sistema de megafonía e 

información visual. 
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ANEXO No. 8  CARTAS ENVIADAS AL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y 

TRANSPORTES Y A LA CÁMARA NACIONAL DE TRANSPORTE PÚ BLICO CON 

SU RESPECTIVO SELLO DE RECIBIDO. 

 

 

     2 de abril de 2008 

                                                                                 
Licenciada  Viviana Martin 
Viceministra de Transportes 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes 
S.D 
 
Estimada Señora Viceministra 
 
Los suscritos Alexander Agüero Álvarez carné A30061 y Gonzalo Monge Umanzor 
carné 733939 ambos estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Costa Rica a efectos de completar requisitos para la elaboración de nuestra tesis de 
grado de licenciatura de nombre “Justicia Pronta y Cumplida: La Postergación de la 
Ley de Igualdad Real para las Personas con Discapacidad y el Transporte Público” 
solicitamos formalmente una entrevista con su persona o en su defecto que se nos 
complete el cuestionario que adjuntamos a la presente nota. 
 
 
Agradecemos toda la colaboración que nos puedan brindar a efectos de llevar a feliz 
término nuestro proyecto de graduación. 
 
 
Atentamente: 
 
 
Alexander Agüero Alvarez       Tel : 8823-46-92, correo alex_aguero111@yahoo.com 
Gonzalo Monge Umanzor        Tel : 8398-53-59, correo mongeu55@yahoo.com 
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2 de abril de 2008 
 
 
 
 
Licenciada  Maritza Hernandez 
Presidenta Cámara Nacional de Transporte 
S.D 
 
Estimada Señora: 
 
Los suscritos Alexander Agüero Álvarez carné A30061 y Gonzalo Monge Umanzor 
carné 733939 ambos estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Costa Rica a efectos de completar requisitos para la elaboración de nuestra tesis de 
grado de licenciatura de nombre “Justicia Pronta y Cumplida: La Postergación de la 
Ley de Igualdad Real para las Personas con Discapacidad y el Transporte Público” 
solicitamos formalmente una entrevista con su persona o en su defecto que se nos 
complete el cuestionario que adjuntamos a la presente nota. 
 
 
Agradecemos toda la colaboración que nos puedan brindar a efectos de llevar a feliz 
término nuestro proyecto de graduación. 
 
 
Atentamente: 
 
 
Alexander Aguero Alvarez        Tel : 8823-46-92,correo alex_aguero111@yahoo.com 
Gonzalo Monge Umanzor          Tel : 8398-53-59, correo mongeu55@yahoo.com 
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