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“Todos los seres humanos poseen su propia dignidad 

 y cada uno es un fin en sí mismo. De esa forma, 

ni las desigualdades naturales ni las jerarquías 

 sociales deben subordinar a una persona 

 a los fines de otra, ni impedirle realizar, 

 a través de sus medios intelectuales y 

 morales, el pleno desarrollo de sus 

facultades”. – Emanuel Kant. 
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Resumen 

 La justificación del presente trabajo radica en la inquietud sobre la 

aplicación y el impacto que ha tenido la ratificación por parte de Costa Rica, de la 

Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra las Personas Discapacitadas (Ley número 7948) y la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones 

Unidas (Ley número 8661), en la legislación nacional y las implicaciones que estas 

convenciones conllevan en la vida de los costarricenses.  

Gracias a lo normado en las mencionadas convenciones, se debe cambiar 

radicalmente el tratamiento tradicional que se le ha dado al tema de la capacidad 

necesaria para poder testar y de las limitaciones a la libre testamenti factio, ahora 

es necesario determinar en cada caso concreto, si esa persona declarada en 

estado de interdicción puede testar o no. 

La hipótesis que se desarrolla en este trabajo es la siguiente: “una persona 

declarada en estado de interdicción, podría llegar a tener capacidad suficiente para 

realizar un testamento válido, amparándose en la aplicación de la Convención 

Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra 

las Personas Discapacitadas y la Convención sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad de las Naciones Unidas”. 

Por su parte, el objetivo general de la investigación es el poder analizar los 

presupuestos necesarios para que una persona declarada en estado de 

interdicción pueda llegar a ejercer su derecho de testar.  

En cuanto a la metodología empleada, se optó por utilizar el método 

hipotético – deductivo, que permitió analizar el estudio del objeto de investigación, 
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que es el derecho de testar de la persona insana, y para ello, se elaboró la 

hipótesis que se indicó líneas arriba, se dedujeron las consecuencias de ésta; y se 

verificó la verdad de los enunciados deducidos comparándolos con la experiencia 

obtenida. 

En cuanto al contenido del desarrollo de este trabajo de investigación, se 

dividió en dos títulos, el primero se denomina: “la transmisión de los derechos y el 

derecho a testar”, éste cuenta con dos capítulos; y el segundo título se llama: 

“Tutela Jurídica de los Derechos de las Personas con Discapacidad”, y cuenta con 

dos capítulos, que tratan de lo siguiente:  

- Título I, capítulo I: Este acápite se denominó “la sucesión testamentaria y 

la libertad de testar”, y se dividió en dos secciones, en las cuales se pretende 

introducir, al estudioso del derecho, al mundo de lo que son las sucesiones y el 

correlativo derecho que tenemos las personas a testar.  

 Así, en la sección primera se desarrolló un poco lo que son los 

antecedentes históricos de la sucesión. A grandes rasgos, se dice que en un 

primer momento, las personas optaban por un derecho sucesorio basado en la 

figura de la sucesión legítima, cuya finalidad era resguardar en la familia del 

difunto, sus  bienes y derechos, y cómo esa perspectiva fue evolucionando hasta 

la utilización de la sucesión testamentaria, donde cada vez más se procuró cumplir 

la verdadera voluntad del testador, sin imponerle un único orden de herederos, 

pero siempre respetando ciertas reglas básicas en relación con la familia y 

algunos sujetos que se consideran herederos forzosos, como lo son los hijos 

menores de edad, y después se conceptualiza lo que es el derecho a testar, el 

testamento, sus formas, los requisitos y formalidades. También, se toca el tema de 

la invalidez, revocatoria y caducidad del testamentos, su ineficacia y nulidad. 

 En la sección segunda, se desarrolló el tema de la capacidad para testar, en 
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este sentido, se señalan cuáles son sus generalidades, las limitaciones de la 

testamenti factio, la incapacidad para testar y poder recibir por testamento, y el 

tratamiento jurisprudencia que se le ha dado. 

- Título I, capítulo II: este capítulo se tituló “el proceso de interdicción” y 

tiene dos secciones, la primera se dedicó a la conceptualización de la interdicción, 

se conceptualiza, se explica en qué consiste el proceso de insania, y se habla 

sobre cómo es representado el insano durante la tramitación del proceso. 

 Por su parte, la segunda sección trata sobre lo que sucede después de la 

declaración de interdicción, se exponen cuáles son las consecuencias que 

conlleva y se analiza el procedimiento actual que se debe seguir para que una 

persona insana se pueda rehabilitar legalmente. En este capítulo, se verá lo 

escasa que es la normativa sobre este tema específico. 

- Título II, capítulo I: el título II del presente trabajo se llama “tutela jurídica 

de los derechos de las personas con discapacidad”. Su primera sección fue 

destinada a realizar un análisis sobre la normativa costarricense aplicable a las 

personas con discapacidad, específicamente, sobre la protección constitucional y 

el resguardo de los derechos de esta población, según las leyes costarricenses y 

los proyectos de ley existentes en esta materia, y la segunda sección se dedicó a 

desarrollar el tema de los principios constitucionales  que tratan sobre los 

derechos de las personas con discapacidad. 

- Título II, capítulo II: este capítulo cuenta con dos secciones, en la primera 

se estudia la normativa internacional relacionada con las personas con 

discapacidad y el derecho que ellos tienen a testar. En primer lugar, se analizará 

la Convención Internacional para la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra las personas discapacitadas, de la cual interesa destacar la 

mención específica que hace sobre el trato que debe seguirse en el proceso de 



    ix 

 

interdicción y la obligación a la que se comprometen las naciones firmantes de 

tomar las medidas necesarias para garantizar que este proceso no se convierta en 

una causa más de discriminación hacia las personas con discapacidad. 

Por otra parte, dentro de la misma sección primera, también, se estudiará lo 

dispuesto por la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad de las Naciones Unidas, la cual, desde su parte inicial consiste en 

una verdadera proclama por los derechos humanos y libertades fundamentales de 

las personas con discapacidad, se insta a los países firmantes para que estos 

promuevan la participación activa de esta población; que busquen como máxima 

el otorgar la mayor independencia posible a estas personas, y que al mismo 

tiempo se reconozcan los esfuerzos y aportes que ellos dan a la sociedad, y la 

importancia de que las naciones insten a cada vez más personas con 

discapacidad a ser sujetos activos de sus comunidades.  

Finalmente, en la segunda sección de este título, se culmina un análisis 

crítico sobre la primacía y deber de aplicación del derecho a la Constitución y de la 

normativa internacional, expuesta en el anterior capítulo, y se propondrá una 

propuesta de reforma al tema de la capacidad de actuar y al actual proceso de 

interdicción, de manera tal que se respete y se haga cumplir de forma efectiva, lo 

establecido en dichos cuerpos normativos. 

Finalmente, tenemos que las conclusiones más importantes son: 

Pese a que, actualmente, la persona insana es considerada como incapaz 

para todos los efectos legales, esta noción debe cambiar, no basta con limitarle 

sus derechos y libertades fundamentales en razón de una declaratoria de 

interdicción, y justamente ésta es la orientación que le dan las convenciones 

estudiadas, es por ello que como primera conclusión tenemos que el Estado debe 

procurar que el proceso de interdicción esté orientado a garantizar el bienestar del 
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insano y a velar por su rehabilitación e independencia y se deben hacer todos los 

esfuerzos necesarios para que esta declaratoria no se convierta en un motivo más 

de discriminación contra estas personas.  

 Se debe adecuar la normativa vigente para que tenga como máxima por 

seguir, el respeto de los derechos humanos de las personas con discapacidad, por 

lo que urge buscar un equilibrio entre lo que sería la protección de los derechos de 

las personas insanas con la defensa a la seguridad jurídica, de manera tal que no 

se limite tajantemente el derecho del sujeto insano a poder testar.  

Vale la pena tener en cuenta las sugerencias de reformas planteadas en 

esta tesis ya que fueron planteadas como medio para alcanzar el cumplimiento 

efectivo de la normativa internacional sobre los derechos humanos de las 

personas con discapacidad que se estudian en la presente tesis. 
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Introducción 

Nuestro derecho sucesorio se basa en la máxima de que las personas 

tienen el derecho de decidir cuál va hacer el destino de sus bienes y derechos 

después de que fallezcan. Lo anterior, según lo dispuesto por nuestro Código Civil, 

en su artículo 595 que data desde 1888, lo que significa que, desde entonces, se 

reconoce la importancia que tiene el derecho a testar en nuestra Nación. 

A la luz de la normativa del Código Civil, ciertamente, existe una libertad del 

testador de disponer de sus bienes y derechos a conveniencia después de su 

muerte, y nuestro Legislador únicamente se limitó, a resguardar dos posibles 

situaciones: la primera, que viene siendo el dejar a salvo el derecho que tienen 

algunos parientes del testador, como lo serían sus hijos menores de edad o con 

alguna discapacidad que les permita valerse por sí mismos, sus padres y, 

eventualmente, su consorte, de recibir parte de la herencia; y la segunda, que ante 

la omisión de la persona fallecida de haber dejado establecida su última voluntad, 

existieran unas reglas claras sobre a quién le corresponderá recibir su herencia. 

Ahora bien,  la regla general es el reconocimiento y respeto a la libertad de 

testar de todas las personas, sin embargo, es preciso tener claro que no todos 

tenemos ese derecho, en materia de sucesión testamentaria se ha excluido de 

manera absoluta, la posibilidad de que lleguen a testar las personas declaradas en 

estado de interdicción.  

Teniendo en cuanta lo dicho anteriormente, la idea de realizar este trabajo 

surgió de la inquietud sobre la aplicación y el impacto que ha tenido la ratificación 

por parte de Costa Rica de la Convención Interamericana para la Eliminación de 

todas las Formas de Discriminación contra las Personas Discapacitadas (Ley 

número 7948) y la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
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Discapacidad de las Naciones Unidas (Ley número 8661), a nivel normativo 

jurisprudencial y en general en la vida de los costarricenses.  

Las mencionadas convenciones adquieren gran relevancia cuando se toma 

en cuenta que en nuestro país, para tener el privilegio que otorga el referido 

artículo 595, se deben cumplir con ciertos requisitos básicos, que se encuentran 

estipulados en los numerales 591 y 592 del Código Civil; según los cuales se 

deriva el hecho de que se necesita tener plena capacidad cognitiva y volitiva.  

Sin embargo, gracias a lo normado en las mencionadas convenciones, de 

las cuales, una fue acordada el 6 de junio de 1999, en el vigésimo noveno período 

ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA, y ratificada por nuestra 

Nación el 22 de noviembre de 1999 (Convención Interamericana para la 

Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas 

Discapacitadas), y la otra, fue aprobada el 13 de diciembre del 2006 en la sede de 

las Naciones Unidas en Nueva York, y ratificada por nuestro país, mediante el 

Decreto Ejecutivo número 34780 de  29 de setiembre de 2008 (Convención sobre 

los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas), se debe 

cambiar radicalmente el tratamiento que se le ha dado al tema de la capacidad 

necesaria para poder testar y de las limitaciones a la libre testamenti factio, por lo 

tanto, resulta un tema novedoso dentro del quehacer jurídico costarricense.    

En la actualidad, el tema del discernimiento debe ser visto, desde el 

enfoque de las referidas convenciones, para determinar en cada caso, si la 

persona declarada en estado de interdicción puede testar o no, entonces no sería 

tan simple como aplicar la regla general de que las personas en ese estado tienen 

limitado su derecho a testar, es decir, la lógica de considerar como absolutamente 

nulo el testamento de una persona declarada insana, se debe analizar y tratar de 

otro modo, no necesariamente dicha declaración conlleva a que se declare la 
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nulidad absoluta del acto jurídico, sino que se deben considerar criterios 

proporcionales y adaptados a cada caso particular, como lo serían exámenes 

médicos periódicos, emitidos por profesionales acreditados e imparciales, que 

examinen el estado de psicológico de ese individuo, y a ello, se le podría sumar la 

aportación de testigos que puedan constatar que la persona en cuestión se 

encuentra en condiciones para poder testar, y cualquier otra prueba que pueda 

resultar pertinente, todas las cuales deberán ser analizadas por el Juez para 

determinar si le otorga o no el derecho para testar, es por ello que en opinión de la 

suscrita, al actual proceso de interdicción le urge una seria revisión, orientada al 

cumplimiento de lo establecido en las convenciones aquí estudiadas, reforma la 

cual garantice el respeto del derecho a testar de la persona insana. 

Interesa destacar, que el cumplimiento de las citadas convenciones, sólo 

será posible, gracias a la aplicación del Derecho de la Constitución, pues éste 

incluye lo establecido por nuestra Constitución Política, los valores, principios y 

convenciones, todos elementos que integran nuestro ordenamiento jurídico, por lo 

que este derecho rige la base para la convivencia de todos las personas que viven 

en sociedades democráticas como la nuestra. Es, a través de este derecho, que 

se garantiza el ejercicio de las libertades fundamentales y de los derechos 

individuales de los sujetos, y por ende, en este derecho las personas con 

discapacidad encuentran la protección que merecen, y en esos términos, se puede 

ver lo señalado por el artículo 1 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, el cual 

establece:  

“La presente ley tiene como fin regular la jurisdicción constitucional, cuyo 

objeto es garantizar la supremacía de las normas y principios constitucionales y 

del Derecho Internacional o Comunitario vigente en la República, su uniforme 

interpretación y aplicación, así como los derechos y libertades fundamentales 



    4 

 

consagrados en la Constitución o en los instrumentos internacionales de derechos 

humanos vigentes en Costa Rica” (el subrayado no es del original).  

Esa característica de supremacía del derecho de la Constitución es que se 

puede garantizar el efectivo cumplimiento de los derechos individuales y de las 

libertades fundamentales, incluido el derecho a testar de las personas con 

discapacidad. Esta rama del derecho permite que se corrijan y declare la 

inconstitucionalidad de cualquier tipo de normas que violente un principio o 

derecho constitucionalmente protegido.  

Entonces, a la luz del derecho de la Constitución es una obligación del 

Estado costarricense, el garantizar el efectivo respeto de los derechos de las 

personas con discapacidad, aunque ello signifique modificar, adaptar o eliminar 

determinadas normativas que resulten contrarias a lo establecido por nuestra 

constitución, principios constitucionales y convenios internacionales. 

Así las cosas, el presente trabajo de graduación tiene como objetivo 

general el poder analizar los presupuestos necesarios para que una persona 

declarada en estado de interdicción pueda llegar a ejercer su derecho de testar. 

También, es importante mencionar que decidí incursionar en este tema ya que, a 

pesar de ser uno de los menos tratados en materia sucesoria, resulta ser muy 

controversial al tratar de cambiar la visión que tiene la sociedad sobre la 

capacidad de actuar de las personas con discapacidades mentales. 

Los objetivos específicos que se propusieron para alcanzar la anterior meta 

u objetivo general son: 

- Procurar investigar el tratamiento histórico que se le ha dado al proceso 

sucesorio, dándole énfasis al derecho a testar. 
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- Determinar cuáles son los requisitos y formalidades que exige nuestra 

legislación para que una persona pueda testar. 

- Definir cuáles son los casos en los que se considera que un testamento ha 

caducado, es inválido, ineficaz o nulo. 

- Establecer cuál es la tutela jurídica de derecho a testar.  

- Identificar cuál es el tipo de capacidad que se exige actualmente para que 

un individuo se le reconozca su derecho a realizar un testamento. 

- Estudiar el tratamiento jurisprudencial que le dan nuestros tribunales de 

justicia al tema de la capacidad jurídica.  

- Describir cuál es el procedimiento o los pasos que se llevan a cabo para 

declarar a una persona en estado de interdicción, cómo es representada y cuál es 

su situación jurídica, lo anterior, para después determinar cuáles son las 

consecuencias de la citada declaratoria. 

- Indagar cuál es el procedimiento a seguir para la rehabilitación del insano. 

- Investigar cuál es la normativa nacional aplicable a las personas con 

discapacidad. 

-  Analizar ampliamente lo normado por la Convención Interamericana para 

la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas 

Discapacitadas y la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad de las Naciones Unidas; lo anterior, para ver el tratamiento y 

reconocimiento que dichas convenciones le dan al derecho a testar de las 

personas con discapacidad. 

- Examinar si el tratamiento que se le da a la capacidad para testar en 

nuestro país contraviene la normativa internacional antes citada. 

-  Determinar la aptitud del ordenamiento jurídico costarricense para permitir 

bajo que circunstancias calificadas y determinados presupuestos una persona no 

hábil pueda llegar a testar. 
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La hipótesis de la que se partió fue la siguiente: “una persona declarada en 

estado de interdicción, podría llegar a tener capacidad suficiente para realizar un 

testamento válido, amparándose en la aplicación de la Convención Interamericana 

para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas 

Discapacitadas y la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad de las Naciones Unidas”. 

 En cuanto a la metodología empleada, se optó por utilizar el método 

hipotético – deductivo, que es el procedimiento o camino que sigue el investigador 

para hacer de su actividad una práctica científica, el cual tiene como pasos 

esenciales: la observación del fenómeno que se quiere estudiar, en este caso el 

derecho de testar de la persona declarada en estado de interdicción; la creación 

de una hipótesis para explicar el fenómeno en cuestión, que tal como ya se ha 

hecho mención sería que, bajo ciertos parámetros la persona insana sí emite un 

testamento válido; la deducción de consecuencias o proposiciones más 

elementales que la propia hipótesis; y la verificación o comprobación de la verdad 

de los enunciados deducidos comparándolos con la experiencia. 

Además, se aclara que la principal herramienta metodológica que se utilizó 

fue la investigación de diversas fuentes bibliográficas relacionadas, las cuales 

incluyeron el estudio de la doctrina nacional y extranjera, así como la 

jurisprudencia de los tribunales costarricenses y de la Sala Constitucional.  

Para los efectos indicados, el desarrollo de este trabajo de investigación, se 

ha dividido en dos títulos, el primero de ellos se denomina: “la transmisión de los 

derechos y el derecho a testar”, éste cuenta con dos capítulos; y el segundo título 

se llama: “Tutela Jurídica de los Derechos de las Personas con Discapacidad”, y 

cuenta con dos capítulos, que tratan de lo siguiente:  
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- Título I, capítulo I: este acápite se denominó “la sucesión testamentaria y 

la libertad de testar”, y se dividió en dos secciones, en las cuales se pretende 

introducir al estudioso del derecho, al mundo de lo que son las sucesiones y el 

correlativo derecho que tenemos las personas a testar.  

 Así, en la sección primera se desarrolló un poco lo que son los 

antecedentes históricos de la sucesión, a grandes rasgos se dice que en un primer 

momento, las personas optaban por un derecho sucesorio basado en la figura de 

la sucesión legítima, cuya finalidad era resguardar en la familia del difunto, sus  

bienes y derechos, y cómo esa perspectiva fue evolucionando hasta la utilización 

de la sucesión testamentaria, donde cada vez más se procuró cumplir la 

verdadera voluntad del testador, sin imponerle un único orden de herederos, pero 

siempre respetando ciertas reglas básicas en relación con la familia y algunos 

sujetos que se consideran herederos forzosos, como lo son los hijos menores de 

edad, y después se conceptualiza lo que es el derecho a testar, el testamento, sus 

formas, los requisitos y formalidades. También, se toca el tema de la invalidez, 

revocatoria y caducidad del testamentos, su ineficacia y nulidad. 

 En la sección segunda, se desarrolló el tema de la capacidad para testar, en 

este sentido se señalan cuáles son sus generalidades, las limitaciones de la 

testamenti factio, la incapacidad para testar y poder recibir por testamento, y el 

tratamiento jurisprudencia que se le ha dado. 

- Título I, capítulo II: este capítulo se tituló “el proceso de interdicción” y 

tiene dos secciones, la primera se dedicó a la conceptualización de la interdicción, 

se conceptualiza, se explica en qué consiste el proceso de insania, y se habla 

sobre cómo es representado el insano durante la tramitación del proceso. 

 Por su parte, la segunda sección trata sobre lo que sucede después de la 

declaración de interdicción, se exponen cuáles son las consecuencias que 
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conlleva y se analiza el procedimiento actual que se debe seguir para que una 

persona insana se pueda rehabilitar legalmente. En este capítulo, se verá lo 

escasa que es la normativa sobre este tema específico. 

- Título II, capítulo I: el título II del presente trabajo se llama “tutela jurídica 

de los derechos de las personas con discapacidad”. Su primera sección fue 

destinada a realizar un análisis sobre la normativa costarricense aplicable a las 

personas con discapacidad, específicamente, sobre la protección constitucional y 

el resguardo de los derechos de esta población, según las leyes costarricenses y 

los proyectos de ley existentes en esta materia, y la segunda sección se dedicó a 

desarrollar el tema de los principios constitucionales  que tratan sobre los 

derechos de las personas con discapacidad. 

- Título II, capítulo II: Este capítulo cuenta con dos secciones, en la 

primera se estudia la normativa internacional relacionada con las personas con 

discapacidad y el derecho que ellos tienen a testar. En primer lugar, se analizará 

la Convención Internacional para la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra las personas discapacitadas, de la cual interesa destacar la 

mención específica que hace sobre el trato que debe seguirse en el proceso de 

interdicción y la obligación a la que se comprometen las naciones firmantes de 

tomar las medidas necesarias para garantizar que este proceso no se convierta en 

una causa más de discriminación hacia las personas con discapacidad. 

Por otra parte, dentro de la misma sección primera, también, se estudiará, 

lo dispuesto por la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad de las Naciones Unidas, la cual, desde su parte inicial consiste en 

una verdadera proclama por los derechos humanos y libertades fundamentales de 

las personas con discapacidad, se insta a los países firmantes para que estos 

promuevan la participación activa de esta población; que busquen como máxima 

el otorgar la mayor independencia posible a estas personas, y que al mismo 
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tiempo se reconozca los esfuerzos y aportes que ellos dan a la sociedad, y la 

importancia de que las naciones insten a cada vez más personas con 

discapacidad a ser sujetos activos de sus comunidades.  

Finalmente, en la segunda sección de este título, se culmina un análisis 

crítico sobre la primacía y deber de aplicación del derecho a la Constitución y de la 

normativa internacional, expuesta en el anterior capítulo, y se propondrá una 

propuesta de reforma al tema de la capacidad de actuar y al actual proceso de 

interdicción, de manera tal que se respete y se haga cumplir de manera efectiva, 

lo establecido en dichos cuerpos normativos. 
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Título I: la transmisión de los derechos y el derecho a testar 

El titular de un derecho de dominio o propiedad posee una libre disposición 

sobre sus bienes1, de manera que puede ejercer todos los actos relacionados con 

el dominio de su propiedad. Ahora bien, lo que nos interesa subrayar en este 

estudio, es, precisamente, una de las características del derecho de dominio, la de 

poder transmitir a otras personas los bienes.  

En Costa Rica, existen diferentes formas de transmitir los bienes2, por 

medio de diversos hechos y actos jurídicos, como lo son la donación, la compra 

venta, la ocupación, la enajenación, el fideicomiso, la venta forzosa, la Ley, la 

herencia, entre otras formas. Sobre este tema, el autor Francisco Luis Vargas ha 

señalado que: “Diversas maneras ha ideado el Derecho para la trasmisión de los 

bienes de una persona hacia otras otra. La donación, la venta forzosa, la compra – 

venta, fideicomiso, entre otras, son formas a la mano de las personas, para 

conseguir un fin ulterior, voluntario, cual es la trasmisión de la titularidad del 

derecho de propiedad. En general, en cualquiera de los casos citados, la 

trasmisión que se opera comprende únicamente parte del patrimonio de una 

persona – alguno o algunos de los bienes que conforman aquél – toda vez que 

está vedada la posibilidad de trasmisión por vía contractual de todo el patrimonio – 

                                            

1 El propietario o  titular del bien  lo puede  transformar, enajenar,  ceder, arrendar,  vender,  gravar,  limitar  su derecho, 
trasmitir, y en algunos casos hasta destruir la cosa, si así tiene a bien llegar hacer, lo anterior, gracias al principio de libre 
disposición de los bienes, con el cual se reconoce que posee la facultad de ejecutar respecto del bien, todos  los actos 
jurídicos que sean legalmente susceptibles de llevarse acabo. 
2 La transmisión de los bienes se encuentra amparada en el principio que dice que el patrimonio es prenda común de los 
acreedores, según lo define el Código Civil, en el artículo 981 del Código Civil, el cual en lo que interesa dispone: "Todos 
los bienes que constituyen el patrimonio de una persona responden al pago de sus deudas”. 
Además, es importante tener en cuenta que el anterior principio no se puede ver de manera aislada, sino que hay que 
analizarlo de manera conjunta con el resto de nuestro ordenamiento jurídico, de manera tal que, se debe aclarar que, a 
pesar de que el patrimonio es prenda común de los acreedores, éste no se puede trasmitir de manera íntegra, ya que el 
patrimonio  de  una  persona  está  compuesto  por  todo  el  haber  que  posee,  pero  adicionalmente,  se  compone  de  su 
capacidad  de  adquirir  en  el  futuro  otros  bienes,  y  esa  posibilidad  de  llegar  a  adquirir,  es  imposible  de  transmitirse 
legalmente, en el entendido de que el sujeto por más que quiera, no puede dar a otro u otros algo que todavía no tiene: 
su capacidad futura de adquirir bienes.   
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en su aceptación técnica jurídica como comprensivo de bienes, derechos y 

obligaciones de una persona”. 3 

Una de las tantas formas de trasmitir el patrimonio, y por ende, uno de los 

modos de adquirir el dominio de una cosa, es la sucesión, de la cual se hablará en 

este trabajo.  

Como se nota, se pueden identificar a la sucesión como una derivación del 

derecho de propiedad, y se puede definir como la trasmisión de los bienes, 

derechos y obligaciones, que constituye la herencia, los cuales son heredados a 

los sucesores desde el momento de la muerte de una persona. 

La figura de la sucesión es estudiada por el derecho privado, 

específicamente, por el derecho sucesorio, que es el que regula el destino de las 

titularidades y relaciones jurídicas, tanto activas como pasivas de una persona 

después de su muerte. 

En la regulación del tema sucesorio, se examinan diversos aspectos, tales 

como, el destino que se le van a dar a los bienes del causante; cuál es el ámbito 

de actuación de la autonomía de la voluntad; las normas imperativas y dispositivas 

que son necesarias para cumplir la voluntad de difunto, cuando éste testó en vida. 

Además, se preocupa por suplir la voluntad del fallecido en aquellos casos en que 

no existe testamento, y regular los requisitos de validez del testamento y los 

trámites que se deben seguir para repartir el caudal relicto del causante, entre 

otros aspectos. 

                                            

3  Vargas  Soto  Francisco  Luis  (1981) Manual  de Derecho  Sucesorio  Costarricense,  tomo  2,  1  ed.  San  José,  Costa  Rica: 
Editorial Litografía e Imprenta Lil S.A., p. 7. 
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 Todos estos temas serán tocados a lo largo del desarrollo de este trabajo 

de investigación, que como se verá a continuación a grandes rasgos el tratamiento 

y normativa vigente en la actualidad, no ha variado significativamente en 

comparación con el tratamiento romano, que se expondrá en el capítulo primero, y 

se adelanta, ya que esa normativa sucesoria, que prácticamente ha permanecido 

intacta necesita ser analizada, desde el punto de vista del derecho a la 

Constitución y, por ende, debe ser estudiada desde la visión que plantean los 

derechos humanos en las convenciones en estudio. 

 Capítulo I: la sucesión testamentaria y  la libertad de testar 

La idea que esboza este capítulo es proyectar las directrices fundamentales 

que tiene la sucesión testamentaria en Costa Rica, dándole un especial énfasis al 

estudio de la libertad de testar, el cual constituye el eje principal sobre el que se 

desarrolla la presente tesis. En este capítulo, se tratará de captar cuál es el 

enfoque jurídico que le ha dado la jurisprudencia nacional al tema de la capacidad 

de testar, para después determinar si ésta se ajusta o no a la normativa 

internacional sobre las personas con discapacidad. 

Entrando en materia, hay que comenzar diciendo, que el ciclo de vida de 

los seres vivos, incluidos por supuesto los seres humanos, se ve marcado por dos 

grandes eventos: primero el nacimiento y después su fenecimiento. Esta realidad 

nos obliga a determinar el destino que tendrán nuestros bienes después de la 

muerte. Sin embargo, el problema que se presenta con la muerte del titular de 

determinados bienes, no sólo es el destino que, eventualmente, van a tener esos 

bienes, sino que, en muchas ocasiones, sucede que, además de bienes, las 

personas al fallecer dejan deudas, legados de tipo espiritual, moral o religioso, o 

incluso muchas personas en vida nunca se plantearon esta problemática, y no 

dejaron declaración alguna de voluntad sobre este tipo de cuestiones. 
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También, se presenta el caso de aquellas personas a quienes el propio 

ordenamiento jurídico que les ha negado el derecho a poder testar, así en algunos 

casos, como sucede con las personas con discapacidad y en concreto el caso de 

las personas declaradas en estado de interdicción, se les ha limitado el derecho a 

testar, y este justamente es el punto central de estudio de este trabajo. 

Ante todas estas controversias relacionadas con los bienes y cargas de la 

persona fallecida, y con las limitaciones a la libertad de testar, el Legislador como 

hemos visto, le ha dado diferentes soluciones, enmarcada en distintos espacios 

geográficos y culturales a lo largo de la historia, las cuales se desarrollarán 

brevemente a continuación. 

 Sección I: conceptualización del derecho a testar 

 Nuestra legislación ha optado por brindar y proteger la última voluntad de la 

persona fallecida, es por ello que en primera instancia, si una persona dejó 

testamento, el régimen que se va a preferir es el establecido para la sucesión 

testamentaria4, y sólo en caso de que la persona fallezca y no haya hecho 

testamento o en su defecto si la persona si testó, pero después de fallecer se 

demuestra que éste es inválido, el régimen que se aplica es el de la sucesión legal 

o legítima, la cual se regula a partir del artículo 571 del Código Civil; este tipo de 

sucesión, que si bien, no es el tema de interés del presente trabajo de 

investigación, sí amerita que se exponga sucintamente en que consiste, ya que 

ésta es, como se ha señalado, la otra vía alternativa en el tema de sucesiones. 

                                            

4 “Hay, fundamentalmente, dos sistemas legales que han tomado los distintos ordenamientos para organizar y regular la 
sucesión mortis causa: el de la sucesión basada en la voluntad expresa del causante, por medio del testamento y el de la 
sucesión basada en un  imperativo  legal  en  cuanto  limita  la  libertad para  testar que  tiene una persona al disponer de 
todos sus bienes y derechos a su muerte. No obstante, en defecto de testamento, la ley es la que hace el llamamiento a 
los  herederos  legítimos  a  la  herencia,  donde  la  propiedad  y  la  familia  “…  son  los  ejes  a  cuyo  alrededor  gira  la 
organización positiva de la sucesión intestada”. Arroyo Álvarez, W. Op.cit., p. 136. 
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La sucesión legítima establece un orden jerárquico en el cual se deben 

repartir los bienes del causante, dicho orden se extrae de lo regulado por el 

numeral 572 del Código Civil, donde se determina que la herencia la recibirán, en 

primera instancia, los hijos, padres y el consorte o el conviviente en unión de 

hecho. A este primer orden de herederos, el legislador exceptúa al cónyuge 

legalmente separado ni el cónyuge separado de hecho, respecto de los bienes 

adquiridos por el causante durante la separación de hecho, y además, se aclara 

que el cónyuge no participa en la misma proporción que los demás herederos 

debido a temas de ganancialidad y en el caso de los hijos extramatrimoniales: “el 

padre sólo heredará cuando lo hubiere reconocido con su consentimiento, o con el 

de la madre y, a falta de ese consentimiento, si hubiere suministrado alimentos 

durante dos años consecutivos por lo menos”.5 

El segundo orden de herederos está constituido por los abuelos y demás 

ascendientes legítimos, el tercer orden está formado por los hermanos, en cuarto 

orden heredarán los sobrinos del fallecido, en quinto orden están los tíos del 

causante como legitimados a recibir la herencia, y en el último orden, están las 

Juntas de Educación correspondientes a los lugares donde tuviere bienes el 

causante. 

Siguiendo el orden propuesto por el citado artículo 572 se escogen a las 

personas que forman parte de un mismo orden para que éstas hereden en igual 

porcentaje, con las excepciones ya aclaradas, y sólo en caso de que no existan 

herederos en ese orden, se procede a eligir el orden inferior más próximo, así 

hasta llegar a la posibilidad, en caso de no existir otros herederos legítimos, de 

que puedan heredar las Juntas de Educación. También, existe la posibilidad de 

que en habiendo herederos de alguno de los órdenes superiores a las Juntas de 

                                            

5 Artículo 572, inciso 1b) del Código Civil. 
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Educación, estos no puedan recibir la herencia por razones de indignidad,  

ausencia o sencillamente porque el heredero no la haya querido aceptar. 

Otro dato interesante por recalcar del mencionado orden establecido por ley 

para la sucesión legal, es que en el fondo lo que quiso proteger el Legislador fue 

un interés social, así se ha dicho que: “Podemos pensar, también en la existencia 

de un interés social, protegido por ese orden sucesorio, originado en la 

conveniencia que exista una mejor y justa distribución de la riqueza, que se refleja 

en la determinación, que de no existir parientes entre los cuales distribuir el 

patrimonio del causante, la herencia puede ser absorbida por el Estado, por ser 

éste quien tutela los intereses de la colectividad”.6  

Por su parte, la sucesión testamentaria, se encuentra regulada en el título 

XIII del libro II del Código Civil, específicamente en los artículos del 577 al 626, 

sobre los cuales hablaremos detenidamente a continuación. Entrando en materia, 

hay que decir que la sucesión testamentaria trata sobre un acto personalísimo por 

medio del cual una persona, llamada testador, ejerciendo su voluntad, de manera 

libre, dispone de sus bienes, total o parcialmente, con el fin de que después de su 

muerte, estos bienes sean repartidos del modo y a las personas que así dispuso 

en vida.  

Las disposiciones que haga el testador deben ser la expresión directa de su 

voluntad, por lo tanto, no es permitido que el testador confeccione un poder a otro 

sujeto, para que éste llegue a testar a su nombre, tampoco es aceptado que el 

testador deje al arbitrio de un tercero la facultad de disponer en testamento sobre 

sus bienes.7 En estos términos dispone nuestro Código en rito que: “No puede 

hacerse testamento por procurador. Tampoco puede depender del arbitrio de otro, 

                                            

6 Chaves Villalta, W, y Salazar Fonseca, R. Op.cit., p. 211. 
7  Vid infra, p. 36 ‐ 37, sobre el carácter personalísimo del testamento. 
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sea en cuanto a la institución o a la designación del objeto de la herencia o legado, 

sea en cuanto al cumplimiento o no cumplimiento de las disposiciones”. 8  

Ahora bien, aunque parezca obvio, es necesario señalar que el testador 

puede elegir a las personas que él quiera como sus herederos, y no se exige que 

estos sean sus familiares; la Ley únicamente salvaguarda los derechos 

alimenticios que ciertos familiares tienen, pero fuera de ello, el testador tiene la 

libre disposición de dejar su herencia a quien desee. Además, posee la facultad de 

imponer requisitos a sus herederos, para que estos puedan adquirir la herencia 

que les está dejando, y tiene la facultad de determinar qué bienes desea dejar 

particularmente a una sola persona, lo anterior en calidad de legado (estos sujetos 

son conocidos como herederos legatarios), e incluso es válido que el testador 

haga manifestaciones de carácter no patrimonial. En cuanto a este último punto, 

es necesario adelantar que si bien, es válido el hecho de que una persona puede 

emitir un testamento con contenido de carácter patrimonial y no patrimonial, de 

llegar a suceder que con posterioridad el testador desee revocar ese testamento, 

únicamente, podrá anular aquellas disposiciones de carácter patrimonial, y todas 

las demás declaraciones se mantendrán vigentes; este aspecto se retomará más 

adelante. 

Por otro lado, es importante tener claro que “No vale la disposición que 

depende de instrucciones dadas o de recomendaciones hechas secretamente a 

otro, o que se refiere a documentos no auténticos, o que sea hecha a favor de 

personas inciertas y que no pueden llegar a ser ciertas y determinadas”.9 

Otra regla de oro es que, si en el testamento existiera una disposición, cuyo 

motivo sea falso, éste no anula dicha disposición, a menos que la voluntad del 

                                            

8 Artículo 577 del Código Civil. 
9 Artículo 578 del Código Civil. 
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testador hubiese sido expresada en forma de condición o que del testamento se 

desprenda que el testador quiso que la eficacia del legado o herencia dependiera 

de la existencia de esa causa demandada, y en el mismo sentido, si en la 

invocación de motivos, el testador expresa un motivo contrario a derecho, se 

entiende que se produce siempre la nulidad de esa disposición o condición sin 

perjudicar el resto del testamento, así, si por ejemplo, si el testador dispuso que la 

condición para ser heredero legatario era que el heredero matara a su compañero 

sentimental, esta disposición se entiende por no puesta en el testamento y, de 

igual manera, se le reconoce el derecho a recibir su legado. 

 Finalmente, en la parte general de las disposiciones sobre la sucesión 

testamentaria, el legislador señala que: “Las sustituciones son prohibidas. La 

disposición por la cual un tercero sea llamado a recoger el beneficio de una 

disposición, en el caso de que el primer llamado no quiera o no pueda 

aprovecharla, no constituye sustitución y es válida”.10  

En cuanto a la interpretación del testamento, la idea central es averiguar el 

sentido de la declaración de voluntad del otorgante, y por ello, se dice que “la 

interpretación no puede influir directamente sobre la validez o eficacia de los 

testamentos, sin embargo, indirectamente está condicionando uno u otros efectos 

jurídicos, cambiando, una veces, la persona designada, otras, la cuantía de lo que 

debe recibir cada heredero o legatario, algunas en fin, si han de heredar o no y en 

qué momento o con qué momento o con qué gravámenes”. 11 Teniendo en cuenta 

lo anterior es que a la sucesión testamentaria le son aplicables las reglas sobre el 

consentimiento para las obligaciones, siempre que se pueda aprovechar con ese 

fin. 

                                            

10 Artículo 582 del Código Civil. 
11 Jiménez Ugalde, Y, y Zúñiga Chavarría, M. Op.cit., p. 57. 
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Ahora bien, tanto en la sucesión testamentaria como en la sucesión 

intestada, se habla de ciertos sujetos intervinientes o protagonistas: así primero 

tenemos al causante o cujus, quien es la persona que causa la sucesión, es decir, 

la persona fallecida, sin ella no se puede dar la transmisión sucesoria.  

 Participa, también, el heredero o causa/ habiente, quien recibe la herencia 

a titulo universal; hay que tener presente, tal como ya se ha indicado, que existen 

algunos herederos forzosos (impuestos por ley), como es el caso de los hijos que 

tienen derecho a recibir una pensión alimenticia.  

Otro sujeto que tiene participación, pero únicamente en la sucesión 

testamentaria es el legatario, que recibe a título particular. “La figura del legado 

solamente se puede dar dentro de las sucesiones testamentarias y consiste en 

que el testador ha dispuesto que una parte determinada de sus bienes sea 

entregada a una persona o a una institución específica. El legatario tiene 

personalidad independiente para gestionar en el juicio, no necesita gestionar a 

través del albacea, porque su derecho ya está determinado”. 12 Asimismo, pueden 

existir coherederos o colegatarios, quienes son aquellas personas que concurren 

con igual derecho.  

 Por último, un personaje de gran relevancia que interviene en las 

sucesiones, es el albacea; figura que se regula en el Código Civil del artículo 541 

al 560. En el artículo 548 se establece que: “El albacea es el administrador y el 

representante legal de la sucesión, así en juicio como fuera de él, y tiene las 

facultades de un mandatario con poder general, con las modificaciones que 

establecen los siguientes artículos”. Sin duda, nuestro Código le otorga al albacea 

la calidad de representante judicial y extrajudicial de la sucesión con facultades de 

                                            

12  Jiménez  Marin,  J,  y  Retana  Retana,  A.  (2006)  Análisis  Histórico  del  Proceso  Sucesorio  Costarricense  y  su  posible 
reforma por el  Proyecto de Código Procesal General.  Tesis de Graduación para optar por el  grado de  Licenciatura en 
Derecho. Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica, p. 103. 
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apoderado general, es la persona que le solicita al juez que se promueva las 

diferentes etapas del proceso sucesorio, y es necesario, tanto en la sucesión legal 

como testamentaria. Además, se aclara que sí existe testamento y se nombró en 

él a un albacea, éste se preferirá, de lo contrario el juez lo nombrará siguiendo lo 

normado por el numeral 543 del Código Civil.13  

“El albacea, como se dijo, tiene la amplia y general administración de los 

bienes y negocios dejados por el causante a su muerte; y, además, es el 

representante legal de la sucesión, y, por ende, el encargado de procurar que el 

proceso sucesorio se desarrolle hasta su conclusión”.14 

 “Cuando la sucesión no tenga nombrado al albacea testamentario, 

corresponderá al juez nombrar un albacea provisional, a quien así lo solicite en el 

escrito de apertura. Se consideraba por el juez para este cargo a cualquier 

persona que tuviese interés en el sucesorio, teniendo como sujetos prioritarios al 

cónyuge sobreviviente, al padre o madre del causante y de no haber un interesado 

que acepte el cargo el juez tenía que nombrar a un extraño para que la sucesión 

no quedara sin representante”.15 

Sobre el tema del albacea, también, es necesario aclarar que no cualquier 

persona puede llegar a ostentar esta calidad ya que el Legislador ha discriminado 

a algunas personas, quienes por ninguna circunstancia, pueden tener ese puesto, 

así se señala en el artículo 545 del Código Civil que: “No podrán ser albaceas: 

                                            

13 Artículo 543 del Código Civil: “Mientras no se verifique el nombramiento de albacea definitivo, no habiendo albacea 
testamentaria o no pudiendo éste entrar a ejercer sus funciones desde que se inicie el juicio de sucesión, el Juez elegirá 
uno  provisional,  necesariamente  entre  los  interesados  en  la  sucesión,  prefiriendo  en  igualdad  de  circunstancias  al 
cónyuge sobreviviente, al padre o madre del difunto”. 
14  Salas  Castro,  J.  (1991).  El  proceso  Sucesorio  en  Sede  Judicial  Visto  Desde  el  Nuevo  Código  Procesal  Civil.  Tesis  de 
Graduación para optar por el grado de Licenciatura en Derecho. Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica, p. 
130.  
15 Jiménez Marin, J, y Retana Retana, A. Op.cit., p. 105. 
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 Quienes no puedan obligarse. 

 Quien tenga domicilio fuera de la República y quien haya sido condenado 

una vez o haya sido removido por dolo en la administración de cosa ajena”. 

Entonces, siguiendo la regla anterior se entiende que para poder tener el 

título de albacea, el sujeto “no puede ser menor de edad, y que debe estar en 

pleno uso de sus facultades mentales, es decir, no ser inhábil”.16 

A continuación, se entrará de lleno a desarrollar los aspectos más 

relevantes de la figura del testamento, sus formas, requisitos, y algunas 

consideraciones importantes, como lo son el tema de la validez, revocación, 

caducidad, ineficacia y su posible nulidad.  

I. Antecedentes históricos 

 “Se ha considerado, que en las civilizaciones primitivas, era desconocido el 

instituto de la sucesión. “Suponen algunos sociólogos, que en las primeras 

sociedades no pudo existir verdadera sucesión, porque, o no estaba reconocido el 

derecho de propiedad individual, al menos con respecto a los bienes inmuebles, o 

lo estaba con un carácter temporal irrevocable, que hacía que a la muerte del 

individuo volviera el patrimonio a la colectividad de que procedía.  

Lo que si podemos afirmar, es que, el desenvolvimiento histórico de la 

sucesión en sus primeras fases, está ligado a la evolución de la propiedad y de la 

familia. La individualización cada vez mayor de la propiedad, con el correr de los 

                                            

16 Salas Castro, J.Op.cit., p. 131. 
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años, provoca que la propiedad perdure, aún después de la muerte del 

individuo”.17 

De la anterior reseña se puede deducir que la sucesión testamentaria, que 

es la que nos interesa en esta investigación, es “cronológicamente, muy posterior 

a la sucesión legítima, ya que esta presupone una evolución de los conceptos 

jurídicos, y un reconocimiento a la propiedad individual, que no se encuentra la 

antigüedad”.18 

El antecedente más antiguo del derecho sucesorio lo encontramos en 

Roma, donde se negaba la desaparición del fallecido como entidad de derecho y 

se establecía su prolongación mediante la continuidad de su persona por medio de 

sus herederos, entonces éste y aquél, se consideraban como una misma persona, 

de modo que la vacante dejada por el muerto era ocupada instantáneamente por 

su sucesor. 19 

En Roma, el heredero era el continuador de las relaciones jurídicas del 

cujus20, con excepción de aquellos derechos que eran intransmisibles por 

herencia, como en el caso de las servidumbres, el usufructo, y el uso, ya que 

                                            

17 Chaves Villalta, W, y Salazar Fonseca, R. (1986) Evolución Histórica y Fundamento de la Sucesión Mortis Causa. Tesis 
de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en Derecho. Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica, p. 
4. 
18 Ibid., p. 6. 
19  “Con  la muerte,  que  pone  fin    a  la  persona  física,  no  desaparece  el  patrimonio,  que  con  la  denominada  hereditas 
continúa  formando  una  entidad  jurídica  independiente,  un  conjunto  de  derechos  y  obligaciones  que  pasa  a  un  nuevo 
titular. Este, que reemplaza al difunto en su soberanía patrimonial,  se  llama heredero  (heres); es el continuador de su 
personalidad jurídica y de su culto doméstico, a la vez que se halla investido de sus derechos y sometido a sus cargas. La 
sustitución del titular de un patrimonio por otro u otros, o sea la transmisión global de los bienes es lo que se llama, en 
lenguaje técnico, sucesión”. Carames Ferro José M. (1969) Curso de derecho Romano. 8 ed. Argentina: Editorial Perrot, 
p. 522.  
20 “Es bien sabido, que en Roma,  la  familia constituía un núcleo social, con una fuerte y  fina sustancia política, que es 
concretizada en la potestad del pater. Este era el jefe y señor, y además, quien figuraba al frente del culto de los dioses 
familiares.  De  esta  doble  condición  política  del  pater  familias,  se  deduce  que  la  jefatura  doméstica,  tiene  un  alcance 
funcional y  social de eficacia  siempre  inmediato, por  lo cual, al quedar vacante, por muerte del  titular,  se precisa que 
alguien lo reemplace, quedando cubierto el vacío que su desaparición ocasiona”. Chaves Villalta, W, y Salazar Fonseca, R. 
Op.cit., p.10.   



    22 

 

estos últimos derechos eran considerados, al igual que en la actualidad, con 

carácter vitalicio y, por lo tanto, se extinguían con la vida de la persona. Entonces, 

cuando acontecía el fallecimiento de una persona, su heredero  ocupa su lugar, y 

se le incorporaban al heredero, de manera íntegra, las relaciones jurídicas del 

causante, a excepción, tal como se indicó, de algunos derechos no transmisibles 

por herencia. 

“La transmisión hereditaria suponía, en el derecho romano, una serie de 

condiciones que constituyen otros tantos requisitos de la misma, y son los que 

siguen: 

- La muerte de una persona. 

- La capacidad del difunto para tener un heredero. 

- La capacidad para ser tal por parte del heredero. 

- La delación o apertura de la herencia por parte del heredero”. 21 

En el derecho romano era indispensable que se presentaran las anteriores 

exigencias, pero únicamente se les reconocía la capacidad para testar a las 

personas que gozaban de los tres status integrantes de la personalidad: “status 

libertatis”, “status civitatis” y “status familiae”. “En consecuencia, eran capaces de 

tener un heredero: el hombre libre, ciudadano, y paterfamilias, lo mismo que la 

mujer libre, romana y sui iuris. La muerte de un esclavo, de un peregrino, o la de 

un filiusfamilias en el derecho clásico, no daban lugar, en cambio, a la apertura de 

la sucesión mortis causa, puesto que ellos no eran capaces de tener un 

heredero”.22 

Además, según “la ley romana no podían testar los incapaces de HECHO, 

como el demente, salvo en los intervalos lúcidos, y agrega que el testamento se 
                                            

21 Carames Ferro José M.Op.cit., p. 537. 
22 Carames Ferro José M.Op.cit., p. 538. 
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invalidaba por causas anteriores o posteriores a su confección” (la negrita y 

mayúscula es del original).23 Lo anterior, quiere decir que, desde esta época, los 

romanos reconocieron, a pesar del hecho de que veían el derecho a testar como 

un derecho sumamente limitado, el hecho de que la persona insana podía llegar a 

tener momentos de lucidez, en los cuales tenía la oportunidad de llegar a emitir un 

testamento válido, claro está, si cumplía con todos los demás requisitos exigidos 

por su Ley. 

También, sobresale el hecho de que, en este período la persona muda o 

sorda eran consideradas incapaces para otorgar testamento, ya que el mudo no 

podía pronunciar su voluntad y el sordo, porque no podía oír de lo que se trataba 

el asunto. Sin embargo, cuando se introdujeron las formas escritas, se les 

permitió, tanto al sordo como al mudo poder testar con autorización del 

emperador, y se limitó, de acuerdo con el derecho justinianeo, la capacidad de 

testar a las personas que eran sordomudas de nacimiento, estos últimos sujetos 

tenían incapacidad absoluta para poder testar. 

“Los romanos conocieron dos modos de delegación de la herencia, el 

testamento y la ley, que dieron nombre a la sucesión testamentaria, en la cual, es 

el mismo titular de los derechos quien dispone de ellos a favor de una persona de 

su elección, con base en un acto lleno de solemnidades”. 24 

 Es importante recalcar que desde esta época, se ha hecho la diferencia 

entre las anteriores clases de sucesión (la testamentaria y la intestada o legal); y 

conviene tener presente que en esta etapa, los romanos comenzaron a  preferir la 

sucesión testamentaria sobre la intestada, de manera que sí se cumplía con todos 

                                            

23 Picado Antonio (1955) Es nulo el testamento de quien fallece en estado de interdicción legal o recluido en un asilo de 
insanos, aún cuando lo hubiere otorgado con plena capacidad mental? San José, Costa Rica: Imprenta Borrasé, p. 5. 
24 Jiménez Ugalde, Y, y Zúñiga Chavarría, M. (2008) El Testamento a la Luz de la Realidad Jurídica Costarricense. Tesis de 
Graduación para optar por el grado de Licenciatura en Derecho. Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica, p. 11. 
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los requisitos que se exigían para poder testar, siempre lo dicho en el 

testamento.25 

“La forma más antigua del testamento romano, el llamado testamento 

comicial (calitis comitiis) no es todavía más que una especie de adopción en que 

el populus romanis presenta su asentimiento a una lex specialis que permite 

derogar para un caso concreto el orden general de las sucesiones establecido en 

la ley, de un modo semejante a como la adrogación, que suponía también una 

derogación de la ley general de la familia, estaba subordinada al voto de los 

comicios. Mediante este mecanismo, si bien el designado no se convierte 

inmediatamente en hijo del disponente- según opinión predominante entre los 

romanistas-asume la condición de heredero en concepto de suus heres para 

después de la muerte de aquel siempre que la disposición no fuese revocada y el 

designado cumpliese su voluntad. La finalidad de éste llamado testamento 

comicial debió de ser la de permitir a quien carecía de sui heredes impedir la 

desaparición de su casa y del culto familiar, excluyendo de la sucesión a 

colaterales y gentiles que no continuaban aquélla ni éste”. 26 

 Después, en el período Alto Medieval, el hombre pensaba que con la 

muerte las personas cristiana debían disponer convenientemente de sus bienes, 

para el paso de la vida terrenal a la verdadera vida, de manera que el sujeto debía 

observar todas las conductas que señalaba su credo religioso, y esto “se 

exteriorizaba en los actos jurídicos mortis causa, mediante limosnas, y donaciones 

                                            

25 “El testamento, cuyo origen fue verosímilmente familiar, era considerado como el modo normal de trasmisión de los 
bienes. Sin embargo, dicho instituto, aunque muy respetado, sufrió – con el transcurso del tiempo ‐, ciertas limitaciones. 
“El derecho romano, tuvo que reaccionar contra los excesos de las desheredaciones, e instituyó una legítima a favor de 
los parientes próximos”. Chaves Villalta, W, y Salazar Fonseca, R. Op.cit., p.17.  
26 Jiménez Ugalde, Y, y Zúñiga Chavarría, M. Op.cit., p. 13. 
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que eran destinadas al culto y otras disposiciones” 27, esta idea perduraría siglos 

después. 

En el contexto de este período, los bienes que se lograban obtener 

terrenalmente le pertenecían a la familia, y por lo tanto, no se podía disponer de 

ellos libremente, por el contrario, se necesitaba el consentimiento de los parientes. 

En ese entonces, los bienes eran concebidos como el medio para ayudar al 

hombre en esta vida para poder alcanzar su fin último, que era la salvación de su 

alma y esta idea era acogida por la costumbre y la legislación de la época. De 

igual manera, en la familia era que se tomaba las decisiones acerca de los nuevos 

matrimonios, los cuales tampoco se podían efectuar sin el consentimiento del 

respectivo núcleo familiar.  

En cuanto a la adquisición de la capacidad “en el Medioevo se comienza a 

perfilar las notas características de la capacidad. Una de estas notas es la 

existencia del sujeto como requisito lógico para capacidad jurídica… Para la 

adquisición de la capacidad no era suficiente el nacimiento, sino que se requería 

además la vitalidad cosa que heredó nuestro Código Civil que consideraba que 

para que el recién nacido fuese capaz debía vivir por lo menos veinticuatro 

horas”.28 

Durante la Alta Edad Media se perdió la figura del testamento romano 

pesada como forma típica de transmitir a título universal, vía mortis causa los 

bienes. Asimismo, pierde su significado el testamento en sentido jurídico, con ello 

se dejan de exigir formalidades propias del testamento y se acepta cualquier tipo 

de documento en donde se expresa esa última voluntad del causante. Lo que sí 

                                            

27  Tau Anzoategui, Víctor.  (1971). Esquema Histórico del Derecho  Sucesorio del Medievo Castellano al  Siglo XIX.  1  ed. 
Buenos Aires, Argentina: Sociedad Anónima Editora e Impresora, p. 15. 
28 Pérez Vargas Víctor (1977) Existencia y capacidad de las personas. 4 ed. San José, Costa Rica: Lex Loci Limitada., p. 19. 
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tuvo un gran desarrollo en esta época fueron los pactos sucesorios, los cuales en 

su mayoría se realizaba bajo la figura de la donación.  

“De las distintas categorías de pactos sucesorios, acaso los más 

característicos y difundidos en la época fueron la donatio reservato usufructo y la 

donatio post obtium. La primera consistía en una donación en la que el donante se 

reservaba para sí el usufructo de la cosa mientras viviese, pero trasmitía desde ya 

la propiedad de la misma al beneficiario del acto. La segunda, como su 

denominación lo indica, se concretaba en cambio, sólo después de la muerte del 

donante. Se distinguían de otras donaciones “mortis causa”, no sólo por la 

imposibilidad de revocación, sino además por ser generalmente el donatario una 

persona  moral – o una persona natural y sus sucesores –, lo que daba a éste la 

seguridad de adquirir el bien después de la muerte del donante”.29   

Después, en la Baja Edad Media, a diferencia de lo acontecido en el 

derecho de la Alta Edad Media, el derecho sucesorio fue objeto de una íntegra 

regulación y fue en las Partidas, específicamente en la partida sexta30, que este 

derecho se convirtió en la principal fuente legislativa en la materia. El derecho 

bajomedieval es, básicamente, el derecho que imperó en la Edad Moderna hasta 

el siglo XIX, claro está, con algunas modificaciones. 

En ese período, la figura del testamento, que como vimos había sido 

relegada en la Alta Edad Media, se fue asentando y fue regulada en la sexta 

Partida, la cual se dedicó a tratar temas de derecho sucesorio, relativos a las 

regulaciones sobre testamentos y herencias, los tipos de sucesión y la guarda de 

                                            

29 Tau Anzoategui, V. Op.cit, p. 28. 
30  “Esta Partida se ocupa de la sucesión por causa de muerte y de dos instituciones que se le pueden asimilar, como son 
la tutela y la curatela. Legisla la Partida en estas materias con decidida oposición a los fueros, pues éstos en la sucesión 
intestada disponía que primero se llamaba a los ascendientes y luego a los colaterales, mientras que aquí se les llama a 
todos con los mismos derechos”. Guier, Jorge Enrique (1968) Historia del Derecho. San José, Costa Rica: Editorial Costa 
Rica, p. 679.       
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los bienes de los menores y huérfanos. En este panorama, gracias a las nuevas 

circunstancias y normativa de la época, el testar era un acto deseado, apreciado, 

de manera tal que, incluso los reyes o similares podían autorizar a una persona a 

testar, cuando lo tuviese prohibido. El hecho de hacer testamento era muy 

apreciado y exaltado como un acto esencial del hombre para formular sus 

disposiciones “mortis causa”. Se dice que “mediante el testamento, el hombre 

ordenaba sus cosas temporales para después de la muerte, atendiendo a su bien 

espiritual y al de quienes lo heredaban, de la misma manera que se advertía en 

buena parte del derecho antiguo”. 31 

Sobre la visión de la capacidad de testar de los individuos en la Baja Edad 

Media, en principio se decía que, todas las personas tenían derecho a testar, pero 

se exceptuaban a aquellos sujetos que, en razón de su escasa edad, enfermedad 

o impedimento grave, se encontraban imposibilitados de expresar su voluntad. 

“Las excepciones tenían, sin duda un carácter restringido, como se puede apreciar 

a través de las disposiciones contenidas en las Partidas. Tampoco podía testar el 

hijo que “está en poder de su padre”, y esto era explicable en razón del carácter 

absoluto que revestía la patria potestad en el derecho romano, al punto que el hijo 

sometido a la misma carecía de bienes. Asimismo, existían otras limitaciones al 

derecho de testar como la figura de la “cuarta marital”, que era una “porción 

reservada a la viuda pobre, que introdujo las Partidas, o cierta parte reservada 

para el alma del testador con carácter obligatorio”. 32 

Después, llegó el período conocido como la Edad Moderna, el cual se 

puede ubicar desde finales del siglo XV hasta 1789, momento cuando se de dio la 

Revolución Francesa y el Renacimiento Europeo. De este período, interesa 

destacar los aportes del Código Francés de 1804, conocido como el Código 

                                            

31 Guier Jorge Enrique. Op.cit, p. 43. 
32 Tau Anzoategui, V. Op.cit, p. 51. 
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Napoleónico33, en el cual se plasmaron todas las ideas del triunfo de la Revolución 

Francesa, siendo de las más significativas la idea de la libertad como el valor 

fundamental de la convivencia humana, principio el cual se aplicó a la normativa 

relacionada con las disposiciones de los bienes por la vía mortis causa.  

Entonces, el Código de Napoleón nació como parte del pensamiento de la 

Revolución Francesa, y es un fiel retrato del contenido de la Declaración Universal 

de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789; este Código fue utilizado 

por muchos países, como base para sus legislaciones civiles, incluido nuestro 

país. Según lo dispuesto en el citado cuerpo normativo, el testador podía disponer, 

bajo cualquier título o denominación, sin necesidad de cumplir con restrictos 

requisitos ceremoniosos, de todo su patrimonio o parte de él, y podía dejar 

legados de carácter universal, que en esa época era una figura asimilable a la del 

heredero. 

Ahora bien, el Continente Americano, antes del período de la Conquista se 

ha considerado que “La trasmisión de bienes por causa de muerte en los pueblos 

del nuevo Continente, era generalmente ad intestato; sólo en la sociedad azteca, 

según una vaga referencia hallada en el Licenciado don Alonso Zorita, suponemos 

que existía la forma testamentaria”. 34 

                                            

33  “Con  codificaciones  napoleónicas,  se  quiere  hacer  referencia  a  dos  de  los  Códigos  más  importantes  de  la  historia 
jurídica moderna: el Código de Napoleón y al Código de Procedimientos de la misma época. 
Estas dos  leyes son el producto de  las más gigantescas transformaciones  ideológicas, al  tanto que marcan el  inicio del 
Estado de Derecho que hoy conocemos. 
Bajo los dogmas de libertad, fraternidad e igualdad, se crearon estas codificaciones cuya importancia histórica radica en 
la fuente de inspiración que fueron de legislaciones latinas, y a la cual nuestro país no fue ninguna excepción”. Campos 
Campos,  G.  (1990)  La  insania  en  el  nuevo  Código  Procesal  Civil.  Tesis  de  Graduación  para  optar  por  el  grado  de 
Licenciatura en Derecho. Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica, p.25. 
34 Guier, J. Op.cit., p. 893. 
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Sin embargo, después de la Conquista35, el tratamiento del derecho 

sucesorio cambió en América, y al igual que sucedió en la Baja Edad Media, la 

figura más sobresaliente del derecho sucesorio fue el testamento la cual fue 

tomado del derecho castellano.  

“La legislación indiana del siglo XVI respondía a una etapa de creación del 

nuevo derecho y por lo tanto fue abundante.” 36 Las situaciones vividas en América 

eran muy complejas, y a pesar de que la regla general, era la utilización del 

derecho castellano para la resolución de todas las controversias, lo cierto fue que, 

el derecho sucesorio en América tuvo significativas transformaciones que se 

dieron a raíz de las nuevas situaciones del Continente. 

“Las reglas del Derecho sucesorio estaban definidas fundamentalmente por 

la Partida VI y diversas normas del Fuero Real y la Nueva Recopilación. Se 

establecía la sucesión testamentaria, fundamentada en un sistema de herederos 

forzosos (con porciones fijas) y herederos voluntarios, y se permitía al testador 

instituir legados y, en ciertas condiciones, fundar mayorazgos”. 37 

Más recientemente, y en el contexto costarricense: “La historia de nuestro 

derecho, abarca un espacio de tiempo relativamente corto: el transcurrido de 

                                            

35 “Cuando  la Corona de Castilla adquiría nuevos  territorios en  la península  ibérica,  les  imponía el Derecho castellano, 
como ocurrió con Granada, o les permitía conservar en mayor o menor medida sus propias instituciones jurídicas, como 
sucedió con el País Vasco y con Navarra. En el caso de las Indias, sin embargo, la cuestión tuvo perfiles más complejos. 
Si bien en un principio los monarcas castellanos parecieron optar por hacer extensivo a las Indias el Derecho de Castilla 
pura y simplemente,  la realidad indiana era muy distinta de la castellana y planteaba un cúmulo de nuevos problemas 
para los cuales el Derecho castellano no tenía solución… 
Las circunstancias fueron gradualmente dando una solución mixta: el desarrollo de un nuevo sistema normativo para las 
Indias, el Derecho indiano, al que además se incorporaron, por diversas vías, muchos elementos del Derecho castellano y 
de  los  sistemas  normativos  indígenas.  No  obstante,  ese  sistema  se  caracterizó  por  una  tendencia  asimiladora  y 
uniformadora  con  el  derecho  y  las  instituciones  del  Reino  de  Castilla”.  Sáenz  Carbonell  Jorge  Francisco  (2004)  Los 
sistemas  normativos  en  la  historia  de  Costa  Rica:  ordenamientos  indígenas,  derecho  indiano  y  derecho  nacional.1ed. 
Heredia, Costa Rica: Ediciones Chico, p. 91.  
36 Guier, J. Op.cit., p. 64. 
37  Sáenz  Carbonell  Jorge  Francisco  (1997)  Historia  del  Derecho  Costarricense.  1ed.  San  José,  Costa  Rica:  Editorial 
Juricentro, p. 168. 
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1821, fecha en que éste país se emancipó de España, hasta el presente”. 38 Antes 

de este período nuestra Nación se rigió, al igual que las demás colonias 

españolas, por el derecho español, en especial por las Leyes de Indias, las cuales 

regularon inclusive después de que nos independizamos.  

 El derecho costarricense reguló el tema del derecho sucesorio hasta el 30 

de julio de 1841, fecha cuando se promulgó el Código General de 184139, el cual 

fue emitido por Braulio Carrillo40, y el cual era en gran medida una transcripción del 

Código Civil de Bolivia del año de 1829, que a su vez fue inspirado en los 

principios generales franceses del Código Napoleón41. 

 El Código de Carrillo recogió, a su vez, principios del derecho canónico y 

normas del derecho castellano tradicional en lo relativo a las sucesiones. 42 

Específicamente, en el libro tercero, su título primero era donde se normaban las 

sucesiones, se establecía la sucesión testada, con herederos forzosos y 

voluntarios, también regulaba los legados, el testamento por comisario, y la 

sucesión ad intestato o legítima. 

                                            

38 Chaves Villalta, W, y Salazar Fonseca, R. Op.cit., p. 97. 
39 “En 1841, tras la separación de Costa Rica de España, como país independiente, se promulgó el 30 de julio, el Código 
General dictado por el Jefe de Estado , en ese momento, Braulio Carrillo Colina, primer código de Costa Rica.  
Su antecedente histórico se basó en los principios de las Leyes de Toro de 1505 las cuales son el resultado de la actividad 
legislativa de los Reyes Católicos. Tales, regulaban la materia sucesoria hasta el Código General de Carrillo, el cual es el 
primero  que  toma  referencia  en  Derecho  Sucesorio,  introduciendo  la  Legítima  Hereditaria”.  Alpizar  Rojas,  M.  (2010) 
“Análisis  del  artículo  595  del  Código  Civil  de  Costa  Rica,  a  la  luz  de  la  jurisprudencia  costarricense:  ¿una  verdadera 
limitación  a  la  libertad  de  testar?”.  Tesis  de  Graduación  para  optar  por  el  grado  de  Licenciatura  en  Derecho.  Sede 
Occidental: Universidad de Costa Rica, p.63. 
40  “En  1841,  siendo  Jefe  de  Estado  el  Lic.  Braulio  Carrillo…  fue  publicado  el  Código  General  (Código  de  Carrillo),  que 
comprendía tres partes o Códigos: civil, penal y de procedimientos. Fue una de las primeras (en su género) obras llevadas 
a cabo en Latinoamérica. Se desconocen sus redactores, pero es muy posible, que el mismo Carrillo, que era una de las 
pocas personas entendidas en Derecho que había entonces en el Estado, trabajase en él”. Ibid., p. 101. 
41 Vid supra p.28, lo indicado en cuanto al Código de Napoleón. 
42 “El Código General en su primera parte, que se refiere a la materia civil nos introduce en los testamentos y sucesiones. 
Los artículos 455 y 457 mantienen la definición y división de los testamentos, como un acto de última voluntad, en que se 
dispone de todos los bienes, acciones y derechos, con efectos para después de la muerte”.  Jiménez Ugalde, Y, y Zúñiga 
Chavarría, M. Op.cit., p. 25. 
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Desde 1842, se empezó a reformar la parte civil del Código General de 

1841, y sobre el tema que nos interesa, se promulgó la Ley de Sucesiones de 

1881, “la cual deroga todas las disposiciones de derecho sucesorio del Código de 

Carrillo, eliminando la legítima hereditaria e instituyendo el principio de la libre 

testamentifacción, o sea la libertad absoluta de testar”. 43 

“Con el nuevo sistema, el padre de familia, podía disponer de sus bienes 

por testamento, como quisiera, una vez asegurada la subsistencia de sus hijos 

hasta la mayoridad, y la adquisición de la enseñanza primaria elemental. Debía, 

además, dejar lo necesario para que los hijos varones aprendieran un arte u oficio, 

y dotar a las hijas con cantidad equivalente, a menos que en la educación de ellas 

hubiese invertido igual o mayor suma”.44     

La parte civil del Código General no quedó derogada hasta el primero de 

enero de 1888, momento cuando entró en vigencia nuestro actual Código Civil. 

Para la redacción de nuestro actual Código Civil se utilizó como modelo el Código 

Napoleón y el proyecto del Código Civil español de García Goyena, que entró a 

regir en España en 1889. En el Código Civil de 1888, viene a derogar la Ley de 

Sucesiones de 1881, sin embargo, en realidad lo que hace este Código es 

introducir, casi de manera íntegra la citada Ley, por lo que se puede decir que 

continuó vigente, dentro del señalado código45, y el principio que desde, entonces, 

imperó fue la libre testamentifactio.  

                                            

43 Chavarría, M. Op.cit., p. 26.  
44 Chaves Villalta, W, y Salazar Fonseca, R. Op.cit., p. 104. 
45 “Desde la colonia hasta la promulgación de la pasajera “Ley de sucesiones de 1881”, estuvo regido por la transmisión 
forzosa que de los bienes, derechos y obligaciones de una persona a su muerte se haría a favor de otras. Recordemos que 
aún cuando en la redacción del primer Código Civil (el de 1841) es notoria la influencia del Código Napoleón y la doctrina 
francesa,  no  es  sino  la  legislación  española  de  la  que  directamente  se  echa  de mano al  regular  la materia  sucesoria. 
Desde  la  época  colonial  la  legislación  española más  que  influir  fue  aplicada más  allá  de  la  independencia  nuestra  en 
1821,  pues  no  fue  sino  hasta  1841,  con  el  Código  General,  que  tendremos  nuestra  propia  legislación  civil,  penal  y 
procesal”. Arroyo Álvarez Wilbert (2004) Tema de Derecho Sucesorio Costarricense. 1ed. San José, Costa Rica: Editorial 
Investigaciones Jurídicas S.A., p. 137. 
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En la actualidad, nuestro Código Civil regula el tema de las sucesiones en 

el Libro Segundo, en sus títulos del décimo primero al décimo tercero, donde se 

ocupa de la sucesión testamentaria y legítima. Inicialmente en el título décimo 

primero se indican las generalidades de la figura de la sucesión, así se dice que:  

“La sucesión de una persona se abre por la muerte de ella. Nada podrá 

estipularse sobre los derechos a la sucesión de una persona, mientras esté viva, 

aunque ella consienta”. 46 

“La sucesión comprende todos los bienes, derechos y obligaciones del 

causante, salvo los derechos y obligaciones que, por ser meramente personales, 

se extinguen con la muerte”. 47 

De la anterior lectura, se derivan algunas características importante sobre la 

regulación de la sucesión, según lo dispuesto por nuestro ordenamiento jurídico, 

así se dice que, no es posible acordar, ceder ni hacer ninguna estipulación sobre 

los derechos a la sucesión de una persona que está viva, es decir, que cualquier 

pacto en este sentido es estaría viciado de nulidad absoluta.   

También, se señala que la sucesión comprende todos los bienes, derechos 

y obligaciones, y únicamente, se excluyen aquellos derechos que por su condición 

se extingan con la muerte del titular, este tratamiento, como se dijo, se tomó del 

derecho romano. 

“Nuestro Código Civil, en su título XI regula la forma en que a la muerte de 

una persona se transmitirán todos sus bienes, derechos y obligaciones a otra u 

otras, basando todo el sistema sucesorio en el principio de la “libre 

testamentifactio” que se define como el derecho que tiene toda persona, en 

                                            

46  Artículo 520 Código Civil. 
47 Artículo 521 Código Civil. 
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nuestro país, de disponer por testamento de sus bienes en la forma y modo que 

quiera, siempre que lo haga con apego a las regulaciones y demás disposiciones 

legales”. 48  

El Código Civil costarricense le da una gran relevancia al testamento como 

expresión de la última voluntad de la persona fallecida, y sólo en aquellos casos 

en los que alguien muera sin haber otorgado un testamento o si del todo no se le 

reconoce la capacidad a la persona para testar, como sucede en el caso del 

insano mental, es que se aplican las reglas establecidas para la sucesión 

intestada o legal.49 

De acuerdo con nuestra actual legislación, la sucesión se puede dividir, con 

el propósito de estudiarla y comprenderla, en dos tipos: primeramente, tenemos a 

la sucesión "Inter vivos", la cual se refiere a los bienes que posee una persona y el 

hecho de que sobre los mismos se pueden entablar acciones cobratorias para 

obligar a la venta de un bien del deudor, para que con el fruto de dicha venta se le 

pague a su acreedor, de manera que: “El acreedor no pagado puede también 

mediante una acción cobratoria obligar la venta de alguno o algunos elementos del 

activo de su deudor para hacerse pago con su producto. Suele suceder sin 

embargo, que en determinadas circunstancias todo el patrimonio de una persona 

es considerado a los efectos de su liquidación: caso del deudor civil cuyo 

patrimonio no es suficiente para pagar sus obligaciones, o bien, caso del deudor 

comerciante que cesa en el pago de sus obligaciones: todo su patrimonio se 

liquida, produciéndose un desapoderamiento de sus bienes, los cuales, 

generalmente, previa venta forzosa se convierten en numerario y con éste se 

                                            

48 Arroyo Álvarez, W. Op.cit., p. 137. 
49 Artículo 522 del Código Civil:  
“La sucesión se define por la voluntad del hombre legalmente manifiesta; y a falta de ella, por disposición de la ley. 
La sucesión puede ser parte testamentaria y parte intestada”.  
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procede a pagar a sus acreedores”.50 Entonces en este tipo de sucesión, se da un 

acto traslativo de dominio ya sea voluntario o compulsivo, en donde una o varias 

personas suceden y se colocan en lugar del antiguo propietario. 

El otro tipo de sucesión es la sucesión "Mortis Causa", la cual se presenta 

cuando ocurre la muerte del titular de determinados bienes, obligaciones y 

derechos. En este caso lo procedente, según normó nuestro Legislador, es que en 

primer término, se paguen las deudas del causante de la sucesión, y después, si 

queda remanente, se trasmiten sus bienes y derechos a su sucesor o  sucesores, 

de manera tal que se cumpla con la última voluntad del causante, claro está, lo 

anterior, sólo ocurre en aquellos casos en que ese causante haya dejado en vida 

un testamento legalmente válido y, de lo contrario, se aplica el orden sucesorio 

que la establece la Ley.  

“El Legislador ha señalado que una vez pagadas las deudas del causante 

sus bienes restantes deben pasar a manos de aquellas personas que la ley misma 

señala – sus sucesores – quienes son llamados como parientes próximos que son 

de aquel, a colocarse en su lugar. Sin embargo, este llamado hecho por la ley a 

tales sujetos no opera si el titular de esos derechos, bienes y obligaciones, ha 

señalado en vida, mediante el instrumento legal creado al efecto – el testamento – 

aquellos que a su muerte le sucederán”. 51 

Tal como acabamos de mencionar, en caso de que una persona fallezca y 

no haya dejado testamento, se sigue el procedimiento de la sucesión legal (ab 

intestato, o intestada), según lo dispone el Código Civil, el cual establece que: “Si 

una persona muriere sin disponer de sus bienes, o habiendo dispuesto, el 

                                            

50 Vargas Soto, F. Op.cit., p. 8. 
51 Vargas Soto, F. Op.cit., p. 8. 
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testamento caducare o fuere anulado, entrarán a la herencia sus herederos 

legítimos”.52 Este tema se ampliará más adelante. 

II. El testamento y las formas testamentarias 

“Etimológicamente, la palabra testamento dada por los romanos significa: 

“testimonio de la mente”, la cual se realiza públicamente delante de testigos, razón 

por la cual, para algunos el aspecto testimonial resulta el aspecto medular de esta 

palabra (instituto) y los testigos constituían el único medio probatorio”. 53 

Podemos definir al “testamento” como la declaración de última voluntad, 

que emite una personas, relativa a los bienes y otras cuestiones no patrimoniales 

como lo son: los  reconocimientos filiales, nombramientos de tutores, revelaciones 

o confesiones y disposiciones funerarias. 54 

 Existen muchas definiciones para entender qué es “el testamento”, se 

hallarán muchas parecidas, así se dice, por ejemplo que, el testamento es “el acto 

de última voluntad que define a quien o quienes se atribuye la titularidad de los 

bienes. Es una voluntad unilateral, para su realización es suficiente la voluntad del 

testador”.55 

De esta manera, podría concluirse correctamente, que el testamento es la 

expresión legítima de la última voluntad de un sujeto, la cual debe ser hecha 

                                            

52 Artículo 571 del Código Civil. 
53 Jiménez Ugalde, Y, y Zúñiga Chavarría, M. Op.cit., p. 34. 
54  “La  forma más antigua de  testar  fue  la verbal, que no  tenía otro  requisito que el de otorgarse antes  testigos,  cuya 
misión  era  probar  las menciones  y  declaraciones  hechas  por  el  testador;  además de  ser medio  probatorio;  de  aquí  el 
origen que nos atribuye la palabra testamento, al considerar que se deriva de las voces latinas‐ testibus mentio‐  es decir 
mención de los testigos. Otros han considerado que el origen del vocablo viene de las voces latinas‐ testatio mentis‐ es 
decir testimonio de la mente, o en otras palabras declaración de la voluntad”. Jiménez Ugalde, Y, y Zúñiga Chavarría, M. 
Op.cit., p. 10. 
55 Jiménez Ugalde, Y, y Zúñiga Chavarría, M. Op.cit., p. 32. 

 



    36 

 

siguiendo algunas solemnidades, para que sea admitida legalmente después de la 

muerte del testador.  

Jurídicamente, el testamento es un acto jurídico mortis causa, cuyas 

características son la unilateralidad y solemnidad, por el cual el testador dispone a 

su libre parecer de sus bienes, derechos y obligaciones que sean transferibles, 

después de su fallecimiento.  

Por su parte, nuestro Código Civil omite el definir lo que se debe entender 

por testamento, sin embargo, se puede inferir su concepto, de lo dicho en ese 

cuerpo normativo, como un instrumento que permite trasmitir los bienes de una 

persona a otra u otras, según su voluntad, una vez que ésta haya fallecido. Lo que 

sí encontramos regulado en el citado Código son las característica de dicho 

instrumento, las cuales nos pueden ayudar a extraer con mayor precisión una 

definición más apropiada, ya que es gracias a esas particularidades se le da forma 

a la figura, además, se le imponen determinados requisitos, que son de 

cumplimiento obligatorio para que tenga validez cualquier testamento.  

Así, según lo regula el Código Civil, el testamento es un acto o negocio 

jurídico, en el entendido de que es el resultado de una manifestación de voluntad 

que tiende a producir determinadas consecuencias jurídicas que desea el testador; 

debe ser escrito, toda vez que nuestra legislación no permite testamentos orales o 

verbales; es un acto considerado como unilateral, en donde se requiere, 

únicamente que concurra la voluntad del testador como parte, y en donde la 

posterior aceptación del heredero o legatario, ocurrido el fallecimiento del 

causante, no perfecciona la voluntad de éste, ya que esa aceptación de la 

herencia es un mero requisito para la validez del instrumento.  

Además, el testamento es un acto personalísimo, así lo exige el numeral 

577 del Código en rito, lo cual significa que, ninguna persona puede otorgar por 
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otra testamento alguno, aún en el caso de que tenga poder u autorización del 

testador, por ende, tampoco, ningún tercero puede modificar el contenido de un 

testamento.56 

 Otra característica, es que es un acto revocable, lo que significa que 

después de hecho el testamento, el testador lo puede revocar en cualquier 

momento o modificarlo si así lo prefiere, lo anterior, siguiendo lo normado en el 

artículo 621 del Código Civil, el cual dispone: “El testador puede revocar 

libremente su testamento, en todo o en parte, por otro testamento posterior. Este 

derecho no puede renunciarse”. 57 Conviene advertir que lo anterior significa que, 

si bien, el testador tiene la posibilidad de revocar su testamento, en cualquier 

momento posterior a la realización del mismo, ello implica que, una vez emitido un 

primer testamento, la persona se encuentra en la obligación legal de mantener un 

testamento vigente el resto de su vida; nótese que el citado numeral 621 es claro 

al establecer que el derecho de revocación que tiene el testador, es en virtud de la 

emisión de un nuevo testamento, por lo tanto, se debe entender que, una vez que 

la persona opta por la vía de la sucesión testamentaria, por su voluntad no puede 

devolverse al régimen de la sucesión legal. A la característica de la revocabilidad 

del testamente se le dedicará más adelante un apartado donde se harán algunas 

aclaraciones sobre los contenidos de carácter patrimonial (testamento típico) y 

aquellos otros de naturaleza diferente (testamento atípico). 58 

En nuestro Código Civil se establecen dos formas testamentarias, que son: 

los testamentos abiertos y los cerrados. Iniciaremos identificando lo que son los 

testamentos abiertos señalando que estos “se caracterizan porque el testador da 

                                            

56 Artículo 577 del Código Civil: “No puede hacerse testamento por procurador. Tampoco puede depender del arbitrio de 
otro, sea en cuanto a la institución o a la designación del objeto de la herencia o legado, sea en cuanto al cumplimiento o 
no cumplimiento de las disposiciones”.  
57 Artículo 621 del Código Civil. 
58  Vid. infra. pp. 43 – 46, capitulo I, sección I acápite IV de éste título. 
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a conocer su declaración de última voluntad, ya sea ante notario y testigos o 

solamente ante testigos” 59, es decir que, dichos testamentos se otorgan en forma 

tal que cualquier sujeto, inclusive los herederos y legatarios, pueden enterarse de 

su contenido, y este tipo de testamentos se puede dividir, a su vez, en dos 

categorías, que son: los testamentos comunes y los privilegiados.  

Dentro de la categoría de los testamentos comunes, encontramos la 

siguiente gama: 

 Testamento abierto ante notario y tres testigos, que son aquellos en los 

cuales quien escribe en el protocolo es el mismo Notario, y se encuentra regulado 

en el artículo 583 inciso 1) del Código Civil, que indica en lo que nos interesa que 

dicho testamento se hará: “Ante un cartulario y tres testigos”. 

 Testamento abierto ante notario y dos testigos, este tipo de testamento se 

regula en el mismo inciso primero del artículo 583 antes mencionado e indica que 

“…si el mismo testador escribe el testamento, bastan dos testigos y el cartulario”, 

en este caso, como vimos quien escribe en el protocolo del Notario, es el propio 

testador. La ventaja de este tipo de testamento es que permite constatar con 

facilidad que el documento elaborado es el fiel resultado de la voluntad del 

causante. 

 Testamento abierto ante seis testigos, en este caso se permite que el 

testador haga su testamento sin necesidad de ser él mismo quien lo escribe, 

teniendo como testigo a seis personas, por lo tanto, es un tipo de testamento que 

no exige mayores formalidades, no requiere que se emita en presencia un notario, 

lo cual le da una característica particular al testamento al ser éste muy económico, 

pero también, presenta muchos inconveniente probatorios, en el sentido de que al 

requerir, tantos testigos en el momento del fallecimiento del causante, puede que 

                                            

59 Jiménez Ugalde, Y, y Zúñiga Chavarría, M.  Op.cit., p. 54. 
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no estén o no aparezcan todos los testigos, e incluso puede suceder que no se 

pueda llegar a reponer el testamento en caso de pérdida.  

 Testamento ante cuatro testigos sin cartulario, éste es aquel en el cual el 

testador escribe de su puño y letra su testamento, esta clase de testamento es 

sumamente parecida a la anterior, con la única diferencia de que quien escribe el 

testamento es el mismo testador, y por eso es que se le exigen como requisito la 

presentación de una menor cantidad de testigos. Además, tiene la particularidad 

de que al ser escrito a puño y letra del testador es más sencillo de confirmar su 

autenticidad con posterioridad a la muerte del testador. 60 

 Testamento en lengua extranjera, el cual se hace ante un Notario y 

requiere de dos testigos y dos intérpretes escogidos todos por el testador, en 

estos casos se permite prescindir de los intérpretes si todos los presentes 

(testigos, testador y notario) hablan el idioma en que se hace el testamento. 61 

 Testamento mancomunado, que se refiere a dos testamentos que se 

encuentran contenidos en un mismo acto, pero cada uno de ellos se debe 

considerar independiente del otro, es por ello que la revocación se puede dar si se 

desea en sólo uno de ellos, lo que puede generar inconvenientes cuando los 

otorgantes acordaron instituirse como herederos recíprocos y uno de ellos revoca 

el testamento, pero es perfectamente posible y legal llevar acabo esa revocación.62 

 Ahora pasamos a describir lo que son los testamentos privilegiados. 

Con respecto, a ellos es importante mencionar que este tipo de testamento sólo 

                                            

60 Artículo 583, inciso 2 del Código Civil, que trata sobre el otorgamiento del testamento abierto y que señala que éste se 
puede  hacer:  “Ante  cuatro  testigos  sin  cartulario;  si  el  testador  lo  escribe;  o  ante  seis  testigos,  si  el  testador  no  lo 
escribe”. 
61  Artículo  584  del  Código  Civil:  “Para  testar  en  lengua  extranjera  ante  cartulario,  se  requiere  la  presencia  de  dos 
intérpretes  elegidos  por  el  testador,  que  traduzcan  al  castellano  las  disposiciones  que  éste  dicte;  para  hacerlo  entre 
testigos solamente, basta que éstos entiendan la lengua en que el testamento se escriba”. 
62  “El testamento mancomunado no se debe ver como una forma de testamento, sino como la circunstancia de que dos o 
más personas en un mismo acto otorguen testamento. Generalmente se da cuando los testadores son cónyuges entre sí, 
pero básicamente se trata de dos testamentos contenidos en un mismo acto”. Jiménez Ugalde, Y, y Zúñiga Chavarría, M. 
Op.cit., p. 58. 
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adquiere valor si el testador muere durante la situación de crisis que en que se 

otorga o si muere durante los treinta días naturales siguientes, a que fue 

otorgado.63 Dentro de esta categoría hayamos ciertos testamentos, que en caso 

de excepción y sí las circunstancias así lo ameritan, se pueden llegar a otorgar y 

validar, y son los siguientes:   

 Testamento militar64, que se aplica para los militares y para las demás 

personas que están en el ejército, pero sólo se otorga en aquellos casos en que se 

encuentren en campaña, en plaza sitiada o sean prisioneros del enemigo, y 

encuentra su regulación específica en el inciso 1 del artículo 586 del Código Civil. 

 “El testador a viva voz, dará a conocer sus disposiciones, de manera que 

los testigos las escuchen. 

 Este tipo de testamento es excepcional y solamente se realiza en 

circunstancias donde la vida del testador se encuentre amenazada por algún 

peligro inminente o que parezca no haber modo o tiempo de otorgar testamento”.65 

 Testamento marítimo, que es aquel que se puede otorgar una persona o 

tripulante a bordo de alguna embarcación en alta mar, y se regula según lo 

dispuesto por el inciso 2 del antes mencionado artículo 586. 

Con respecto al testamento militar es importante tomar en cuenta que en 

nuestro país se abolió el ejercito desde el 1 de diciembre de 1948, fecha cuando  
                                            

63  Artículo 586 del Código Civil: “Pueden otorgar testamento abierto privilegiado: 
Los militares y demás individuos pertenecientes al ejército que se hallen en campaña o en plaza sitiada o prisioneros en 
poder del enemigo, ante dos testigos y un jefe u oficial. 
Los navegantes ante el capitán o quien tenga el mando de la nave, y dos testigos. 
Unos y otros ante dos testigos solamente si el mismo testador escribe el testamento. 
El  testamento  de  que  habla  este  artículo  debe  llenar  las  formalidades  del  artículo  anterior,  y  sólo  vale  si  el  testador 
muere durante la situación en que lo otorgó o dentro de los treinta días inmediatos”. 
64  “Tiene  la  institución  sus  orígenes  en  Roma,  en  donde  se  permitía  al  soldado  en  inminente  peligro  de  muerte, 
manifestar su última voluntad al oído del más cercano compañero”. Vargas Soto, F. Op.cit., p. 122. 
65 Jiménez Ugalde, Y, y Zúñiga Chavarría, M. Op.cit., p. 53. 
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se logró uno de los mayores hitos históricos en nuestra Nación.  Esta abolición fue 

plasmada en nuestra actual Constitución Política66, en el artículo 12, el cual 

establece:  

“Se proscribe el Ejército como institución permanente.  Para la vigilancia y 

conservación del orden público, habrá las fuerzas de policía necesarias. 

Sólo por convenio continental o para la defensa nacional podrán 

organizarse fuerzas militares; unas y otras estarán siempre subordinadas al poder 

civil: no podrán deliberar, ni hacer manifestaciones o declaraciones en forma 

individual o colectiva”. 

Entonces, en razón de la abolición del ejército en Costa Rica, queda en total 

desaplicación lo establecido en cuento al testamento militar, ya que al no existir un 

ejército permanente, no se pueden cumplir más las circunstancias que exige el 

inciso primero del citado artículo 586, por lo que la norma ha perdido su vigencia al 

no poder seguir desplegando eficacia. 

En general, el Legislador pensó en los testamentos privilegiados como una 

solución para aquellas personas, que estando en una situación de peligro 

inminente, en la cual esté en riesgo su vida, y no tengan otro modo ni tiempo para 

poder emitir un testamento ordinario, pudieran dejar su última voluntad, y por ello 

se debe entender que los testamentos privilegiados tienen una naturaleza 

excepcional. 

                                            

66 “En nuestra Constitución Política,  los constituyentes de 1949 trazaron  las  líneas maestras del civilismo costarricense 
siendo  una  de  ellas  el  “repudio  al  ejército  como  una  institución  permanente”,  quedando  precisamente  plasmado  el 
rechazo legal y moral de nuestra sociedad a todo resabio de corte militar en la aplicación de nuestras leyes, aún las que 
regulan las fuerzas de policía”. Sentencia número 0782 – 95, de las 17:00 horas del 8 de febrero de 1995, emitida por la 
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 
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El otro tipo de testamentos que establece nuestro Código Civil son los 

testamentos cerrados, éstos pueden estar escritos o no por el testador, si es 

escrito por el testador se conoce como testamento ológrafo.67 

De las generalidades de los testamentos cerrados se puede decir que “… 

se caracteriza porque tanto el notario y como sus testigos desconocen el 

contenido. El precepto legal es que este testamento se otorga sin que el testador 

revele su última voluntad, su contenido no puede ser conocido por nadie más que 

el testador y por quien lo redacte, si no fuese el mismo testador quien lo 

redacte”.68  

Este tipo de testamentos presenta como inconvenientes que  existe un 

evidente peligro de destrucción, sin mayores posibilidades de que se pueda 

reconstruir el testamento, éste, también, puede haber sido redactado por influencia 

de terceras personas, e incluso puede suceder que en el momento cuando muere 

el testador, nadie conozca de la existencia de su testamento, por lo cual a la larga 

no es práctica su utilización. 

Por último, cabe mencionar que en el Código Civil no se hace referencia al 

medio que se debe utilizar para la redacción del testamento cerrado, razón por la 

cual se debe entender que se admite cualquier medio, es decir, el testador puede 

usar un lápiz, un bolígrafo, o cualquier otro medio que le permita escribir. 69 Sobre 

                                            

67 “Testamento ológrafo: es el escrito por completo, fechado y firmado por la manos del testador, sin intervención alguna 
de ninguna persona, se dice que es un testamento secreto, donde ni su contenido, disposición ni hecho ha de ser conocido 
por nadie”. Jiménez Ugalde, Y, y Zúñiga Chavarría, M. Op.cit., p. 46. 
68 Jiménez Ugalde, Y, y Zúñiga Chavarría, M. Op.cit., p.56. 
69 Artículo 587 del Código Civil: “El testamento cerrado puede no ser escrito por el testador, pero debe estar firmado por 
él.   Lo presentará en un sobre cerrado al notario público, quien extenderá una escritura en  la cual hará constar que el 
testamento  le  fue presentado por el mismo testador, sus declaraciones sobre el número de hojas que contiene, si está 
escrito y firmado por él, y si tiene algún borrón, enmienda, entrerrenglonadura o nota. 
En el sobre, el notario consignará una razón indicadora de que contiene el testamento de quien lo presenta, el lugar, la 
hora y la fecha de otorgamiento de la escritura, así como el número, el tomo y la página del protocolo donde consta.  El 
notario  tomará  las  providencias  necesarias  para  asegurar  que  el  sobre  esté  cerrado de  tal modo que  se  garantice  su 
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este tema el autor Francisco Luis Vargas Soto señala que, si bien, nuestra 

legislación no especifica el medio que debe utilizar el testador a la hora de 

redactar su última voluntad, “En cambio la jurisprudencia francesa se ha 

pronunciado por la admisión de cualquier medio, con lo cual estamos de acuerdo, 

puesto que lo importante no es en sí el medio sino la escritura del testador y su 

firma”.70 

III. De los requisitos y formalidades 

El testamento debe contar con una serie de requisitos y formalidades para 

que sea admitido por nuestro ordenamiento jurídico71, estas particularidades se 

han ido señalando en el apartado precedente, y dependerán del tipo de 

testamento que se trate, y en caso extremo, de no llegarse a cumplir con los 

requisitos y formalidades exigidos por ley, deberá tramitarse el sucesorio, de 

manera obligatoria, en la vía judicial, siguiendo las reglas de la sucesión legal, es 

por ello que resulta extremadamente importante conocer cuáles son esos 

requisitos y formalidades para que en efecto se puede hacer cumplir lo dispuesto 

como última voluntad de un individuo, y para ello, debemos partir de cuál tipo de 

testamento se trata para determinar cuáles son esas exigencias que por Ley se 

deberán cumplir. 

Cuando se trata de un testamento abierto, éste debe estar fechado con 

indicación del lugar, día, hora, mes y año cuando se otorgó, además debe ser 

leído ante los testigos por el testador o el Notario, y en caso de que alguno de los 
                                                                                                                                     

inviolabilidad.  Tanto  la  escritura  como  la  razón  deben  ser  firmadas  por  el  testador,  el  notario  y  dos  testigos 
instrumentales.  Concluida la diligencia, se devolverá el testamento al testador. 
Quienes no sepan leer ni escribir no pueden hacer testamento cerrado”. 
70 Vargas Soto, F. Op.cit., p. 118. 
71  “El  testamento  es  un  contrato  de  carácter  solemne,  es  decir,  todos  los  requisitos  que  se  le  exigen deben  cumplirse 
inexorablemente, de lo contrario pierde validez y eficacia”. Parajeles Vindas Gerardo (2005) Cuaderno de Jurisprudencia: 
Sucesiones. San José, Costa Rica: Editorial Investigaciones Jurídicas S.A., p. 164. 
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sujetos intervinientes fuere sordo y supiere leer, se le deberá dejar leer el 

testamento, y en caso de que no sepa leer, se le debe asignar a una persona para 

que lo lea en su lugar; este hecho debe ser consignado en el testamento. También 

debe ser firmado por el testador, los testigos, el Notario (si fue hecho utilizando un 

notario), y si alguna de las personas intervinientes no sabe firmar, se debe dejar 

constancia de ese hecho. 

Por otro lado, es importante tener claro que el acto del otorgamiento del 

testamento debe ser realizado de manera continua, por lo que no se podría 

comenzar a leer un día y terminar de leer a la semana siguiente. 

En cuanto a los requisitos de los testamentos privilegiados, por un lado, al 

testamento militar72 se le exige que sea otorgado ante un jefe u oficial y dos 

testigos, además es necesario que se haga por escrito y tiene que estar firmado 

por el compareciente, el oficial y los testigos (al ser éste un testamento abierto 

debe cumplir con las solemnidades que señalan los artículos 583, 584 y 585 del 

Código Civil); y en lo que respecta del testamento marítimo, éste se debe otorga 

ante el capitán o la persona que esté al mando de la nave y dos testigos; un 

aspecto curioso de indicar es que el testamento marítimo, a pesar de su nombre, 

también, se puede aplicar en naves aéreas, ya que el Código Civil no aclaró el 

concepto de nave y, por lo tanto, se debe entender dicho concepto de manera 

amplia.  

En otro orden de ideas, si se trata de un testamento cerrado, se dice que 

éste consta de tres momentos, a saber: la redacción, la comparecencia ante 

                                            

72  Vid supra, pp. 40 – 41, sobre testamento militar y su vigencia en nuestra legislación. 
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notario y la apertura después de la muerte del testador; éste testamento se abrirá, 

de acuerdo a lo regulado por el numeral 911 del Código Procesal Civil.73 

Después de emitido el testamento cerrado se debe fechar, cerrar y sellar; 

se presenta ante un notario, para que éste escriba en la carátula y haga constar 

que el testamento se encuentra efectivamente cerrado, y que le fue presentado 

por el mismo testador, el anterior requisito pretende evitar que den fraudes y que 

algunas personas inescrupulosas pretendan testar en nombre de terceros, es por 

ello que, el notario además de lo ya dicho, tiene que dar fe de que el testador ha 

manifestado cuál es el número de hojas que contiene el testamento, que el 

testamento se encuentra escrito y firmado por quien lo otorgó, y si contiene algún 

borrón, tachón o nota marginal eso también tiene que ser aclarado, y el notario 

debe consignar en su protocolo la escritura del testamento, y la misma debe estar 

firmada por el testador y tres testigos. Además, se aclara que las personas ciegas 

no pueden otorgar este tipo de  testamento. 

Una vez que el testador fallezca, se puede abrir el testamento cerrado para 

lo cual, se requiere acudir ante el tribunal del lugar en el que se hubiere otorgado, 

y ese mismo tribunal será el competente para tramitar en el mismo expediente el 

proceso sucesorio, lo anterior, sin perjuicio de las reglas generales sobre 

competencia. En cuanto a su apertura, se podrá ordenar por cualquier persona 

que compruebe tener algún interés, y si dicho testamento cerrado se encuentra en 

                                            

73 Articulo 911 del Código Procesal Civil.‐ “Competencia, interés y exhibición. El testamento cerrado se abrirá y el abierto 
se comprobará ante el tribunal del lugar en el que se hubiere otorgado, y el privilegiado donde se hallaren los testigos. 
El tribunal que realizare estas diligencias será el competente para tramitar en el mismo expediente el proceso sucesorio, 
sin perjuicio de las reglas generales sobre competencia. 
La apertura del  cerrado o  la  comprobación del abierto  se ordenará a petición de quienquiera que se crea con  interés; 
pero deberá acreditarse previamente la muerte del testador. 
Si el peticionario manifestare tener conocimiento de que el testamento se encuentra en poder de un tercero, se ordenará 
a éste que lo presente dentro de veinticuatro horas”.   



    46 

 

manos de un tercero el tribunal le ordenará presentarlo en el proceso, para lo cual 

este tercero tendrá un plazo de veinticuatro horas.74 

Resumiendo, para que el testamento sea válidamente admitido, no sólo 

debe cumplir con las formalidades aquí expuestas, sino que debe poseer la 

capacidad necesaria para otorgar en testamento (este tema se analizará en la 

sección cuarta de este capítulo); que no esté viciada la voluntad del testador; 

también, la persona que testa debe poseer bienes, ya que el principal objeto que 

regula el testamento es el destino que van a tener los bienes del difunto, y si no 

existen tales bienes no sería posible trasmitirlos. 

Además, al ser considerado el testamento como un negocio jurídico debe 

contar con un objeto o causa lícita, a saber: la transmisión de los bienes y 

derechos, después de la muerte del causante; debe tener un modo, que sería el 

hecho de que se trata de beneficiar a los herederos; cumplir con todas esas 

formalidades y requisitos de validez es de suma importancia ya que de ello 

dependerá el régimen por seguir una vez que fallezca la persona.  

IV. Revocación del testamento 

 Cuando una persona decide testar y se encuentra facultada para realizar tal 

acto, lo puede llevar a cabo, sin tener mayores inconvenientes, sin embargo, 

pueden ocurrir diversos supuestos jurídicos que lleguen a invalidar o hacer 

ineficaz su testamento, esos supuestos se expondrán seguidamente y que son 

tres supuestos: la revocación expresa o la tácita, con su variantes dependiendo de 

si la revocación es total o parcial y la revocación legal.  

                                            

74 “Cualquier persona puede comparecer ante el Juez del último domicilio del testador, se llama al notario y a los testigos 
para que reconozca firmas, y si no pueden concurrir pueden ser reconocidos por otras personas. 
Para  la  apertura  y  publicación  debe  llevarse  certificado  de  defunción.  Debe  protocolizarse  todo  lo  actuado”.  Jiménez 
Marin, J, y Retana Retana, A. Op.cit., p. 211. 
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Antes de entrar a ver en detalle cada uno de los supuestos, hay que decir 

que la revocación del testamento se da cuando la persona decide hacer un 

testamento y luego, cambia de opinión; el testador puede llegar a cambiar su 

parecer, en cualquier momento posterior a la emisión de su testamento, y no 

queda obligado a cumplir lo allí estipulado, con excepción de aquellos contenidos 

atípicos o de naturaleza no patrimonial75, que se encuentren en el testamento 

revocado, como por ejemplo, el nombramiento de un tutor, curadores, 

reconocimiento de hijos, entre otros, los cuales no podrán ser anulados y, por lo 

tanto, sí quedan vigentes.  

En los casos en que el testador emite un nuevo testamento, lo puede 

revocar de manera pura y simple (revocación tácita), otorgando un nuevo 

testamento que sustituyan al anterior. 

 Por otro lado, hay que recalcar el hecho de que la potestad de revocar un 

testamento es un derecho irrenunciable que tiene el testador, así por ejemplo, si 

éste en su testamento manifestó que éste no se podía revocar bajo ninguna 

circunstancia, y que ese sería el único y legítimo testamento, sencillamente las 

manifestaciones orientadas en tal sentido se tiene por no puesta. La mencionada 

revocación puede darse en diferentes supuestos, puede ser expresa o 

tácitamente, como se verá a continuación.  

                                            

75 “Aunque la ley no establece nada al respecto, es necesario concluir que los alcances de la revocación deben limitarse a 
aquellos aspectos propios del contenido del testamento y no en cuanto aquellos que estimamos en su oportunidad como 
contenido atípico del mismo. 
Oigamos a don Alberto Brenes Córdoba sobre el particular: 
“Las manifestaciones extrañas a lo que propiamente constituye el testamento, persisten a pesar de la revocación, puesto 
que en lo relativo el acto forma una prueba documental no sujeta a invalidación como los actos de última voluntad. Así 
por ejemplo el reconocimiento de un hijo y  la confesión de existir una servidumbre pasiva en un fundo del disponente, 
hechos en testamento abierto, no se invalidan porque se revoque el instrumento que contiene esas manifestaciones. Sin 
embargo,  el  reconocimiento  de  una  deuda  cuando  acerca  de  ella  no  exista más  prueba  que  la  declaración  hecha  en 
testamento  no  puede  subsistir  en  el  evento  de  que  éste  se  revoque,  porque  en  ese  caso  teniendo  como  tiene  tal 
reconocimiento el carácter e legado la revocación le comprende de manera indudable”. Vargas Soto, F. Op.cit., p. 196. 
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Además, conviene recordar que el hecho de que la revocación del 

testamento sea un derecho irrenunciable del testador, eso no significa que pueda 

optar por arrepentirse de haber emitido válidamente un testamento, y después 

pretenda revocarlo y no emitir uno nuevo. 

Ahora bien, tal como se indicó, un primer supuesto de revocación es la 

revocación expresa76, que como su nombre lo dice, se da en aquellos casos en 

los cuales el testamento es revocado expresamente por otro posterior, este tipo de 

revocación, también, se llama solemne, debido a que alude a un aforismo jurídico, 

muy utilizado por don Francisco Luis Vargas que indica: “las cosas se deshacen 

como se hacen”, lo que quiere decir que, las cosas sólo pueden ser modificadas 

en virtud de la misma manera como fueron creadas y conforme con las 

disposiciones legales aplicables al caso concreto.  

De los artículos 621 al 623 del Código Civil77, se desprende el hecho de que 

nuestro ordenamiento admite que la revocación del testamento puede darse de 

manera parcial o sobre la totalidad del testamento. 

La revocación expresa plantea dos cuestiones interesantes, por un lado, si 

se presenta una revocación parcial y el testamento posterior caduca, ya sea por 

incapacidad o renuncia del heredero o legatario, según lo normado por el artículo 

624 del Código Civil78, se debe dejar claro que el primer testamento no recobra 

                                            

76 Este tipo de revocatoria deriva del principio del paralelismo de las formas, según el cual las cosas se deshacen como se 
hacen.  Nuestra  jurisprudencia  ha  señalado,  que  conforme  al  principio  del  paralelismo  de  las  formas  “se  obliga  al 
operador jurídico a seguir el mismo procedimiento y a observar los mismos requisitos que se dieron para la creación de 
una determinada institución, disposición normativa o acto administrativo, cuando se pretenda extinguirlos o modificarlos 
sustancialmente”. Sentencia número 40 de las 16:10, del 28 de noviembre del 2008, emitida por el Tribunal Contencioso 
Administrativo, Sección IX. 
77  Artículo  621  del  Código  Civil:  “El  testador  puede  revocar  libremente  su  testamento,  en  todo  o  en  parte,  por  otro 
testamento posterior. Este derecho no puede renunciarse”.  
Artículo 622 del Código Civil: “El segundo testamento que no menciona el primero, sólo revoca de éste la parte que le sea 
contraria”. 
78  Artículo  624  del  Código  Civil:  “La  revocación  producirá  su  efecto  aunque  caduque  el  segundo  testamento  por 
incapacidad o renuncia del heredero o legatario nuevamente nombrado”. 
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vigencia, por lo que habría que ver si el testador previó esa posibilidad y nombró 

sustitutos para ese heredero o legatario, y en caso contrario, se deben aplicar las 

reglas de la sucesión legal79, ya que los efectos de la revocación del primer 

testamento persisten, aunque posteriormente, se declare la caducidad del 

segundo testamento, lo anterior siguiendo la regla dispuesta por el citado numeral 

624. Por otro lado, si el segundo testamento es revocado, a su vez, por un tercer 

testamento, y éste caduca, el primero tampoco podría recobrar vigencia a menos 

que así lo haya expuesto expresamente el testador.80 

Diferentes serían los efectos si se tratara de un segundo testamento que 

viene a revocar, pero que después es declarado como absolutamente nulo, en ese 

supuesto, el primer testamento (válidamente admitido) sí recobraría completa 

vigencia, lo anterior debido a que se considera que el segundo testamento en 

realidad nunca nació a la vida jurídica.  

Un segundo supuesto es la revocación tácita del testamento, la cual se 

puede presentar por diferentes situaciones, así si el testador hace un nuevo 

testamento, sin que diga que se está revocando el anterior, se entiende que, de 

igual manera, lo revoca pero tácitamente. Lo mismo ocurre en el caso de la 

revocación expresa, si se otorga un testamento en el cual sólo algunas cláusulas 

resultan ser incompatibles con el anterior, se entenderá que sólo esas cláusulas 

incompatibles están siendo anuladas.  

También, se considera revocación tácita cuando el testador deja sin 

contenido patrimonial total o parcialmente su testamento, sin embargo, si en algún 

                                            

79 “La revocación expresa puede ser también parcial, en la medida en que el testador modifique únicamente parte del 
testamento dejando vigente el resto. 
Sin embargo, en estos casos pueden surgir dudas, pues el segundo testamento puede caducar o bien ser revocado a su 
vez por un tercer testamento”. Jiménez Ugalde, Y, y Zúñiga Chavarría, M. Op.cit., p. 68. 
80 Artículo 623 Código Civil:  “Por el  solo hecho de  revocarse en un  tercer  testamento  la  revocatoria de un primero, no 
reviven las disposiciones de éste; es preciso que el testador expresamente lo declare”. 
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momento el testador recupera parte o la totalidad de su patrimonio, el testamento 

adquiere de nuevo su eficacia.  

Otro modo de revocar tácitamente un testamento es abriendo, destruyendo 

o realizando cualquier tipo de acto similar que haga presumir que la voluntad de 

testador es revocar el testamento cerrado, sin embargo, si el testamento cerrado 

se encuentra en manos de un tercero, y éste lo destruye, eso no hace presumir 

que el testador tiene la voluntad de revocar su testamento, e incluso el testador lo 

puede reponer. 

Por su parte, con respecto a los legados, si el testador llega a transformar la 

cosa que pretendía dejar como legado, se entiende que está revocando 

tácitamente su voluntad anterior. 

Por último, tenemos un tercer supuesto de revocación que es la revocación 
legal o de pleno derecho, la cual se presenta en aquellos casos en los cuales, es 

expresamente la ley que determina, que se debe aplicar la revocación del 

mandato del causante. Así por ejemplo, según el numeral 572 inciso 1 del Código 

Civil81, el cónyuge legalmente separado no tiene derecho a heredar si hubiera 

dado lugar a la separación, pero esta regla aplica únicamente para el caso de la 

sucesión legítima, y no para la testamentaria, por lo tanto, en este segundo tipo de 

sucesión, si no existió revocación del cónyuge separado o divorciado, éste 

perfectamente puede reclamar, lo que el causante le haya dejado, y si existe 

alguna duda con respecto de si le corresponden o no recibir gananciales, esto 

deberá ser resulto judicialmente. Ahora bien, si el testador no deja cubierta su 

obligación de dar alimentos a aquellas personas a las que la ley les reconoce este 

derecho, se puede considerar que se produciría una revocación legal, en razón de 

                                            

81 Vid supra, p. 14, sobre orden de la sucesión legal.  
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lo dispuesto por el numeral 595 del Código Civil, sin embargo, este deber es 

tratado como una especie de herencia forzosa y no una revocación.82 

Entonces, podemos concluir que en realidad en Costa Rica no existe, en 

cuanto a la sucesión testamentaria, la revocación legal, sin embargo, sí es 

comúnmente practicada por otros países, así: “Existe en Francia un tipo diverso de 

revocación que deviene, no de la propia voluntad del testador, sino de la ley 

misma. En efecto en el artículo 299 inciso 1º) del Código Civil, dispone que el 

cónyuge contra el cual se hubiere pronunciado el divorcio pierde toda ventaja que 

el otro le hubiese otorgado, no solo por contrato matrimonial, sino también por 

cualquier acto posterior al matrimonio, y los mismos tribunales franceses han 

extendido los efectos de esa norma no sólo al caso previsto de divorcio, sino 

también a la separación de cuerpos”. 83 

En cuanto a los efectos que tiene la revocación del testamento, tenemos 

que ninguna persona está legitimada para reclamar contra otra, el hecho de que 

esta última haya revocado su testamento, debido a que no se les reconoce a los 

herederos y legatarios derechos adquiridos mientras el causante esté vivo. En 

este sentido, la única posibilidad sería impugnar el segundo testamento, alegando 

su nulidad.84 

Un aspecto que no podemos olvidar, que tiene relación con los efectos de la 

revocación, es que el testamento posee contenidos típicos y atípicos85, y por lo 

                                            

82  Vid. infra p. 66 ‐ 67, sobre herencia forzosa.  
83 Vargas Soto, F. Op.cit., p. 194. 
84  Vid. infra. pp. 52 – 58, capítulo I, sección I, acápite V, sobre la capacidad, ineficacia y nulidad del testamento. 
85  “…el  testamento  no  es  simplemente  un  acto  jurídico  que  da  como  resultado  una  manifestación  voluntaria  de 
transmisión de bienes, sino que también, se debe tomar en cuenta que su contenido es mucho más complejo. De ahí que 
el testamento esté conformado por dos tipos de contenido. Por un lado, compuesto por un contenido típico que es aquel 
constituido  por  asuntos  de  carácter  patrimonial  “mortis  causa”,  como  sería  de  instituir  un  heredero  o  el  designar  un 
legado y por el otro lado existe el contenido atípico cuando se constituyen otras cuestiones extrapatrimoniales como en 
el caso del nombramiento de un tutor testamentario o el reconocimiento de hijos, ordenar funerales y enterramiento o 
un reconocimiento de una deuda”. Alpizar Rojas, M. Op.cit., p. 25.  
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tanto, es necesario reiterar que, con respecto a los contenidos atípicos86 del de 

dicho acto, estos no se pueden revocar.  

V. Caducidad, ineficacia y nulidad del testamento 

 Con el término “caducidad” se suele hacer referencia a la extinción de un 

derecho, una facultad, un recurso o instancia, a merced del transcurso del tiempo 

fijado por la ley que se tenía para ejercitar ese derecho o facultad. Así, la 

caducidad extingue el derecho y la acción correspondiente, y afecta a los 

derechos que la ley o la voluntad de particulares concede con vida limitada de 

antemano para su ejercicio, por lo que se extinguirán fatalmente cuando haya 

transcurrido el plazo.  

 Por el contrario, si hablamos de “caducidad del testamento” no se alude a la 

pérdida de un derecho por el trascurso del tiempo, sino que se refiere a la 

ineficacia del testamento por causa ajena a la voluntad del testador. 

 “Opera cuando el testamento deviene en ineficaz por hechos ajenos al 

testador y normalmente posteriores al fallecimiento de éste. Este fenómeno se 

relaciona con la derogatoria o extinción de los efectos del testamento, pues se 

refiere a la pérdida de vigencia y aplicación de la memoria por motivos y causas 

sucedidos en el intervalo del otorgamiento a la muerte del testador, y 

completamente ajenos  a la voluntad querer e intención de éste, los cuales le 

                                            

86  Sentencia número 199 de  las 14:25 horas del  24 de mayo del  2001,  emitida por el  Tribunal  Segundo Civil,  Sección 
Segunda de San  José, que dice en  lo que nos  interesa:  “El  testamento  suele  ser definido  como un negocio  jurídico en 
virtud  del  cual  una  persona  dispone  para  después  de  su  muerte  de  todos  sus  bienes  o  de  parte  de  ellos.  Es  decir, 
constituye un negocio jurídico traslativo de dominio a título mortis causa. Desde ese punto de vista se puede afirmar que 
las declaraciones de última voluntad que en él se consignan son netamente de contenido patrimonial. Sin embargo se 
admite, aún en nuestra  legislación, que en él  se  incluyan  también declaraciones de última voluntad  sin ese  contenido 
patrimonial,  tal  y  como  sucede  cuando  el  testador  al  hacer  el  otorgamiento  efectúa  el  reconocimiento  de  un  hijo 
(doctrina de los artículos 484, 595 y 596 del Código Civil, y 89 del Código de Familia)” .  



    53 

 

hacen perder todo efecto”. 87 

 Esa caducidad se puede dar por la indignidad, renuncia o incapacidad de 

alguno de los herederos, puede ocurrir, también, que el heredero premuera al 

causante, y no se dé la figura de la representación o que llegue a faltar la 

condición suspensiva de la que dependía la existencia  del legado o herencia, y si 

existe una condición resolutoria, caducará si la misma se presenta. Otro caso en el 

cual se da la caducidad del testamento es en el testamento privilegiado, en el 

supuesto de que el testador no fallezca en el plazo previsto para que este tipo de 

testamento sea válidamente admitido. 

La caducidad no tiene por que ser absoluta, se puede presentar el caso de 

que únicamente afecte parcialmente al testamento, lo que significa que puede 

afectar a unas cuantas cláusulas del testamento, de manera tal que todas las 

demás se mantendrían vigentes. 

 La caducidad parcial ocurre, tal como ya se ha señalado, cuando por 

ejemplo el heredero premuere con respecto del causante y no existe 

representación, renuncia a la herencia, es indigno o incapaz. Asimismo, existirá 

caducidad parcial, cuando el heredero o legatario estando condicionado por una 

condición suspensiva, incumple o cuando teniendo una condición resolutiva la 

misma se presente. 

Para resolver el problema de la caducidad parcial, se recurre en primera 

instancia al mismo testamento, y en ausencia de una previsión que ayude a 

resolver el problema, se aplicarían las normas relativas a la sucesión legal. 

                                            

87 Jiménez Ugalde, Y, y Zúñiga Chavarría, M. Op.cit., p. 78. 
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La caducidad total del testamento se presenta cuando todos los herederos y 

legatarios se encuentran en alguna de las circunstancias que se acaban de 

mencionar previstas para la caducidad parcial, normalmente, se trata de 

testamentos que han dejado pocos herederos o quizá un único heredero universal; 

si se presenta la caducidad total del testamento quiere decir que no fue posible 

utilizar la figura de la representación, y además significa que el testador no previó 

esta posibilidad dejando sustitutos.  

Por otro parte, en cuanto a la eficacia del testamento es necesario tener 

presente que el hecho de que un testamento fuera válidamente emitido, no 

significa que llegará a tener eficacia, así nuestro Código Civil define la figura de la  

ineficacia en su artículo 630, en el cual se establece que: “Es ineficaz la obligación 

cuyo objeto no puede reducirse a un valor exigible o que no está determinado ni 

puede determinarse”. 

Asimismo, en el artículo 631 del citado Código se señala que:  

“También es ineficaz la obligación que tenga por objeto una cosa o acto que 

fuere física o legalmente imposible. La imposibilidad física debe ser absoluta y 

permanente, y no temporal ni relativa, con respecto a la persona que se obliga.  

La imposibilidad legal existe:  

1. Respecto a las cosas que estén fuera del comercio por disposición de la 

ley.  

2. Respecto a los actos ilícitos como contrarios a la ley, a la moral o las 

buenas costumbres”.  

Teniendo en cuenta lo anteriormente dicho, se puede decir que la ineficacia 

del testamento, se resume, en que no nacen los efectos (o se extingue de forma 

sobreviniente) necesarios para que se pueda cumplir con la voluntad del testador. 
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Así, por ejemplo, el testamento deja de producir efectos por un hecho ajeno a la 

voluntad del testador, en el que se incurrió en algún delito, en estos casos se debe 

ventilar el asunto en tribunales, si el autor de los hechos está vivo, la vía sería la 

penal, en donde se determine la existencia o no de un delito, y quien lo cometió, y 

en caso de fallecimiento del autor, que éste no aparezca o prescriba la acción 

penal, se puede declarar en la vía civil la falsedad del testamento. 

Además, un tema íntimamente ligado a la caducidad del testamento es su 

nulidad, la cual se puede definir como: “una sanción legal que priva al testamento 

de sus efectos propios o normales por adolecer de defectos originales y 

esenciales, y que requiere necesariamente de un proceso de impugnación”88, y lo 

encontramos regulado a partir del artículo 835 del Código Civil, que trata sobre la 

nulidad89 y rescisión en general, y se aplica (como se vio en la parte inicial de la 

sección dos de este capítulo) debido a que el testamento al ser un acto jurídico, le 

son aplicables, para su interpretación, todas aquellas normas relativas a las 

disposiciones generales de los actos jurídicos. 

El citado numeral 835 norma: “Hay nulidad absoluta en los actos o 

contratos: 

1- Cuando falta alguna de las condiciones esenciales para su formación o 

para su existencia. 

2- Cuando falta algún requisito o formalidad que la ley exige que en ellos 

interviene. 

3- Cuando se ejecutan o celebran por personas absolutamente incapaces”. 

                                            

88 Medina Graciela (1996) Nulidad de Testamento. Buenos Aires, Argentina: Ediciones Cuidad Argentina., p. 14. 
89 “Nuestro Código Procesal sigue una clasificación bipartita: nulidades absolutas y nulidades relativas”. Herrera Castro 
Luis Guillermo (1990) Las nulidades Procesales. Segunda edición, San José, Costa Rica: Editorial Porvenir, Ministerio de 
Justicia y Gracia., p. 141. 
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Según lo dispuesto en el anterior artículo, si el testamento es otorgado por 

una persona incapaz es absolutamente nulo, entonces, si a pesar de lo 

anteriormente dicho, ese testamento es otorgado ante notario, y éste da fe de que 

el otorgante estaba en su sano juicio, en el momento cuando emitió el acto, 

igualmente el testamento estaría viciado de nulidad absoluta90.  

Ahora bien, “la declaración de insania, muy posterior al otorgamiento del 

testamento, no implica por sí sola la nulidad de éste, siendo los que lo impugnan 

quienes deben probar que el testador carecía de discernimiento al tiempo de 

testar”. 91 

El testamento otorgado por un menor de quince años o por un insano 

mental, casos en los cuales se carece de capacidad legal, se tiene como un acto 

inexistente, es decir, que se considera que tal testamento nunca nació a la vida 

jurídica. Este tipo de nulidad se puede alegar por cualquier parte que tenga interés 

o inclusive de oficio, cuando sea manifiesta y conste en autos, y no podrá 

subsanare con excepto con la prescripción ordinaria.92 De presentarse la 

validación del testamento, como por ejemplo, cuando la persona menor de quince 

años de edad, cumple su mayoridad y convalida su testamento, se le debería 

aplicar la prescripción ordinaria. Sin embargo, no existiría ningún problema de 

prescripción ya que en nuestro país no existe un plazo perentorio para aceptar la 

herencia. 93 

                                            

90 “Este tipo de nulidad se caracteriza por que puede ser declarada de oficio por  los tribunales… Se produce  la nulidad 
absoluta cuando existe un vicio esencial que afecta la marcha del proceso, habiéndose imposible su continuación sin la 
debida reposición de trámites”. Herrera Castro, L. Op.cit., p. 142. 
91 Medina, G. Op.cit., p. 28. 
92 Artículo 837 del Código Civil: “La nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella y debe, cuando 
conste  de  autos,  declararse  de  oficio,  aunque  las  partes  no  la  aleguen:  y  no  puede  subsanarse  por  la  confirmación  o 
ratificación de las partes, ni por un lapso de tiempo menor que el que se exige para la prescripción ordinaria”. 
93 Artículo  527 del  código Civil:  “La aceptación  y  la  renuncia  de  la  herencia  son actos  libres  y  voluntarios;  no  pueden 
hacerse en parte, ni con término, ni bajo condición, ni por quien no tenga libre administración de sus bienes”. 
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También, se puede producir la nulidad del testamento cuando tenga hechos 

contrarios a las leyes prohibitivas o cuando el testamento se haya basado en un 

algún motivo contrario a derecho, ese tipo de nulidad se da, por mencionar algún 

caso, si un testamento fuere otorgado por un tercero en nombre del testador, 

siendo éste, como ya sabemos, un acto personalísimo. La misma nulidad recaerá 

si algún heredero llegara a realizar cualquier estipulación sobre los supuestos 

derechos que le corresponden de la sucesión antes de la muerte del testador, y 

así se puede llegar a pensar en muchos otros casos más en los cuales se 

incurriría en vicios de nulidad. 

Otro tipo de nulidad que puede alcanzar al testamento es cuando existen 

vicios de la voluntad, que en doctrina, también, se conocen como, vicios del 

consentimiento. Al ser el testamento un acto jurídico, éste se estima como 

voluntario cuando es manifiesto, libre y espontáneo, y en caso contrario, ese acto 

se encontrará viciado.  

En los casos de la nulidad es relativa94 y recae sobre el acto mismo, y sólo 

puede considerarse válido si se purga por el trascurso del tiempo, es decir, si se 

cumple la prescripción o si con posterioridad al vicio, hay manifestaciones del 

causante en ese sentido. 95   

                                                                                                                                     

Artículo  528  del  Código  Civil:  “La  aceptación  de  la  herencia,  para  que  produzca  todos  sus  efectos  legales,  ha  de  ser 
expresa, pidiendo al Juez del domicilio de la sucesión, la declaratoria de ser tal heredero”. 
94 “El vicio causante de nulidad relativa es, dentro de a escala de la ineficacia, el que únicamente afecta a las partes, y, 
por ende, solamente ellas pueden pedir que se declare. Se puede apuntar, como características de la nulidad relativa, las 
siguientes: 
1.‐ Es convalidadle, lo que ocurre cuando las partes perjudicadas realizan gestiones con posterioridad al acto viciado; 
2.‐ Es subsanable, lo que sucede cuando la parte ni reclama la nulidad… 
3.‐ No puede ser declarado de oficio… 
4.‐ Debe ser pedida por  la parte a quien perjudica, so pena de ocurrir  las dos primeras situaciones”. Herrera Castro, L. 
Op.cit., p. 144. 
95 Artículo 838 del Código Civil: “La nulidad relativa no puede declararse de oficio ni alegarse más que por la persona o 
personas  en  cuyo  favor  la  han  establecido  las  leyes  o  por  sus  herederos,  cesionarios  o  representantes;  y  puede 
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 De lo dicho en esta sección, se puede concluir que el testamento se puede 

concebir como un acto de eficacia diferida, esto quiere decir que, los efectos no se 

pueden llegar a dar antes de que se ocurra la muerte del testador.  

 Sección II: de la capacidad para testar 

I. Generalidades 

Antes de entrar a analizar que implica tener capacidad para poder testar, es 

necesario comenzar definiendo que se entiende por capacidad en términos 

generales. “La palabra “Capacidad” proviene del latín capacitastis, que significa, 

en lo que nos interesa, la aptitud, inteligencia para alguna cosa, el talento o 

disposición para comprender bien las cosas”. 96 

La “Etimología de la palabra “capacidad,” que se encuentra en el verbo 

“capere”, que significa captar, coger, tomar. Del mismo modo la expresión 

“capacitas” significaba en concreto recibir una herencia, legado o fideicomiso. 

Además “capax” se entendía en una forma mas genérica como la posibilidad de 

adquirir un crédito o recibir un pago”.97 

Sobre este concepto el autor Víctor Pérez aclara que “En sí el término 

“capacidad” tiene en el uso corriente una amplitud tal de significados que a veces 

se identifica con la mera aptitud, otras veces con la potencialidad, otras con la 

simple posibilidad; en fin, se ha usado y se usa como sinónimo de términos que 

dentro de la ciencia jurídica tienen una precisa y unívoca acepción diversa que no 

                                                                                                                                     

subsanarse por la confirmación o ratificación del interesado o interesados, y por un lapso de tiempo menor que el que se 
exige para la prescripción ordinaria”. 
96 Solís, A y Valderrama, R. (1985).  El Juicio de Interdicción Análisis Médico – Legal y Jurídico. Tesis de Graduación para 
optar por el grado de Licenciatura en Derecho. Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica, p. 1. 
97 Pérez Vargas Víctor. (1997) “El concebido es un niño”. Revista de Ciencias Jurídicas. (84): 9 – 23. Mayo., p.16. 
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puede ni debe ser lógicamente confundida con los sentidos técnico-jurídicos de la 

palabra “capacidad”. Dentro de las categorías de palabras más frecuentemente 

utilizadas como sinónimos de capacidad encontramos los términos de “poder”, 

“facultad”, “compatibilidad”, “titularidad” y “legitimación” que, como veremos… 

tienen un significado distinto de aquel que corresponde al término dentro de la 

ciencia jurídica. 

La prueba de los reflejos positivos de la confusión teórica la podemos 

encontrar en las páginas de nuestro Código Civil, donde se usa el término 

“capacidad” para hacer referencia a fenómenos jurídicamente diversos”.98 

Entonces, para determinar el concepto de capacidad de una persona, se 

pueden utilizar diferentes definiciones como: “Talento, disposición para 

determinadas actividades”, “la aptitud general para ser sujeto de derechos y 

obligaciones en la esfera del Derecho Privado; y más comúnmente, en el ámbito 

tradicional del Derecho Civil, en las relaciones jurídicas familiares, reales, 

contractuales, obligaciones y sucesorias”, “habilidad o potestad para contratar, 

disponer por acto entre vivos o por testamento, suceder, casarse y realizar la 

generalidad de los actos jurídicos”.99 

Para el autor Alberto Brenes Córdoba la capacidad es “la aptitud legal para 

obligarse. Aunque, en principio, toda persona goza durante su existencia de 

capacidad así para contraer obligaciones como para adquirir derechos, sin 

embargo, suele haber algunas modificaciones y limitaciones al respecto, 

provenientes, en cuanto a las personas civiles o morales, del convenio que les dio 

origen o de la ley que las crea o autoriza; y en cuanto a las personas físicas de su 

estado civil, de la edad y de la incapacidad física o legal que pueda afectarlas. 

                                            

98 Pérez Vargas Víctor (1994) Derecho Privado. Tercera edición. San José, Costa Rica: Litografía e imprenta LIL S.A., p. 19. 
99 Cabanellas de Torres Guillermo. (1998). Diccionario Jurídico Elemental. 13 ed. Argentina: Editorial Heliasta S.R.L., p. 60.  



    60 

 

Tener capacidad para obligarse es el hecho más generalizado; por eso la 

ley presume su existencia en el individuo mientras no parezca lo contrario”.100 

Ahora bien, según lo establecido por nuestro ordenamiento jurídico, todos 

tenemos por el simple hecho de existir (de ser seres humanos) capacidad jurídica 

y somos sujetos de derecho; esta capacidad la adquirimos en el momento del 

nacimiento y la perdemos al morir. Conviene aclarar que en Costa Rica la 

existencia de la persona física principia al nacer viva y se reputa nacida para todos 

los efectos que le favorezcan, desde trescientos días antes de su nacimiento101, 

entonces es posible atribuirle derechos al concebido no nacido, pero estos solo se 

verificarán con posterioridad su nacimiento102.  

Doctrinalmente, se puede clasificar la capacidad jurídica en diversos 

binomios, los cuales se expondrán a continuación:  

 Capacidad de derecho: se refiere al goce de los derechos, todas las 

personas poseen este tipo de capacidad;  

 Capacidad de hecho: se refiere al ejercicio de los derechos. No todas las 

personas tiene capacidad de hecho, como es el caso, de las personas menores de 

edad, aquellas personas que padecen enfermedades mentales, entre otros. 

 Capacidad de goce o jurídica: se refiere a la capacidad o aptitud para  

                                            

100 Brenes Córdoba Alberto (1998) Tratado de las Obligaciones. 7 ed. San José Costa Rica: Editorial Juricentro, p. 30. 
101  Artículo 31 del Código Civil: “La existencia de la persona física principia al nacer viva y se reputa nacida para todo lo 
que la favorezca desde 300 días antes de su nacimiento.  
La  representación  legal  del  ser  en  gestación  corresponde  a  quien  la  ejercería  como  si  hubiera  nacido  y  en  caso  de 
imposibilidad o incapacidad suya, a un representante legal”. 
102   Al tema en la  legislación argentina se  le da un trato similar, al dado por  la  legislación costarricense, procurando la 
protección del concebido , así se puede ver “El Código Civil argentino proclama el principio de la personalidad jurídica del 
por nacer. La criatura humana, aún antes de haber nacido, ya es persona para el Derecho, ya es sujeto del Derecho, tiene 
personalidad  jurídica  y  goza,  por  ende,  de  capacidad  de  derecho  o  de  capacidad  para  la  titularidad  de  los  derechos 
civiles… 
El Código Civil argentino  reconoció, mucho antes de  la Convención de Derechos del Niño,  la personalidad del niño por 
nacer, apartándose en esto de muchas legislaciones”. Pérez Vargas Víctor. (2000) “Los nuevos paradigmas y los derechos 
del concebido como persona”. Revista de Ciencias Jurídicas. (93): 9 – 56. Setiembre., p. 20. 
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ser titular de derechos y obligaciones.  

 “La capacidad jurídica designa la posición del sujeto en cuanto posible 

destinatario de los efectos jurídicos. No supone ninguna actividad de parte del 

sujeto; se trata de una aptitud originaria”.103 

 Capacidad de ejercicio o de actuar: se compone por la capacidad de 

ejercitar los derechos y, contraer obligaciones en forma personal. 

 Según lo señala el autor Víctor Pérez, “la capacidad jurídica es adquirida 

por el sujeto en el mismo momento en que éste surge en el mundo jurídico, pues 

como se ha explicado, coincide con el momento de la relevancia jurídica de la 

figura subjetiva”104, mientras que la capacidad de actual, al igual que la 

incapacidad legal “se refieren a la zona normativa del efecto jurídico… la 

capacidad de actuar designa una posibilidad genérica y, en cuanto tal, implica una 

valoración de comportamiento que, jurídicamente, sólo puede encontrarse en el 

efecto jurídico”.105 

La capacidad va paralela a la personalidad106, necesariamente, debe 

tratarse de una persona para que se pueda hablar de que ésta tenga capacidad; lo 

mismo aplica para la diferenciación entre capacidad de goce y de ejercicio; ya que 

puede ocurrir que se tenga capacidad de goce, pero se carezca de capacidad de 

ejercicio, un ejemplo típico es el feto en gestación que aún no ha nacido107, pero 

                                            

103 Pérez Vargas Víctor (1977) Existencia y capacidad de las personas. 4 ed. San José, Costa Rica: Lex Loci Limitada., p. 
61. 
104 Pérez Vargas, V. Op.cit., p. 38. 
105 Pérez Vargas, V. Op.cit., p. 44.  
106 Artículo 36 del  Código Civil:  “La  capacidad  jurídica  es  inherente a  las  personas durante  su  existencia,  de un modo 
absoluto y general. Respecto de las personas físicas, se modifica o se limita, según la ley, por su estado civil, su capacidad 
volitiva o cognoscitiva o su capacidad legal; en las personas jurídicas, por la ley que las regula”. 
107 “Si por capacidad jurídica entendemos la posición en parte actual, pero en su mayor parte potencial, del sujeto como 
portador de  los  intereses  jurídicamente relevantes del Ordenamiento y de  los efectos  jurídicos en general es necesario 
admitir que el concebido, al igual que el ya nacido, es portador actual y no meramente potencial del derecho a la vida, 
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quien pese a ese hecho, puede ser titular de derechos, así podemos ver lo 

normado por el artículo 605 del Código Civil108, según el cual, el testador tiene la 

posibilidad de instituir como heredero o legatario a un no nacido.  

Otro ejemplo es el caso de los menores de edad que poseen registrados a 

su nombre bienes inmuebles, en estos casos, los menores ni sus padres pueden 

disponer libremente de esos bienes, y para tal efecto, se le debe solicitar al Juez 

competente la autorización de disposición del bien, y será el Juez quien 

basándose en el interés primordial del menor permita o no que se dé esa 

disposición. 

La capacidad de ejercicio o capacidad de actuar tiene diferentes 

concepciones dependiendo del ordenamiento jurídico donde se encuentra la 

persona, así se ha dicho que: “Los diferentes ordenamientos establecen límites a 

la capacidad de actuar, en atención a distintas circunstancias que pueden afectar 

la capacidad volitiva y cognitiva del individuo. Esas circunstancias son la edad, la 

falta de normal sanidad mental, la incapacidad física o legal,… el hecho de que el 

sordomudo no pueda darse a entender por escrito. 

No existe uniformidad en los ordenamientos respecto a la cantidad de 

causales limitativas de la capacidad de actuar… Incluso respecto a una misma 

                                                                                                                                     

del derecho a su integridad, a su salud, a un apellido, a alimentos e incluso de los derechos patrimoniales, cuya eficacia 
se ja considerado “condicionada resolutoria y no suspensivamente” al momento del nacimiento, para la determinación 
del cual han existido diversos criterios, aunque la verdad es que la eficacia patrimonial ya es actual desde antes de este 
momento”  (el  subrayado  es  del  original).  Pérez  Vargas  Víctor.  (1997)  “El  concebido  es  un  niño”.  Revista  de  Ciencias 
Jurídicas. (84): 9 – 23. Mayo., p. 15.  
108 Artículo 605 del Código Civil:  
“Si el heredero fuere instituido bajo condición suspensiva, se pondrá la herencia en administración, hasta que se cumpla 
la condición o haya certeza de que no podrá cumplirse. 
La  administración  se  dará  al  heredero  instituido,  si  cauciona  la  devolución  de  lo  percibido  con  frutos,  en  caso  de  no 
cumplirse la condición; y si el heredero instituido no presta caución, se dará también bajo fianza al que hubiera de recibir 
la herencia por el no cumplimiento de la condición. 
Esto último se hará con las herencias dejadas a personas por nacer”. 
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causal como por ejemplo la edad, los códigos regulan en forma diferente la fecha 

en que se adquiere la mayor edad: En Costa Rica es a los dieciocho años (artículo 

19 Código Civil), en Francia es a los veintiún años (artículo 448 Código Civil), e 

igual en Alemania (artículo 2 Código Civil)”. 109  

En nuestro país, la capacidad de actuar efectivamente, se obtiene cuando 

la persona adquiere 18 años de edad cumplidos, es decir, se requiere ser mayor 

de edad para tener capacidad de ejercicio110, y por lo tanto, con la mayoridad es 

que se reconoce el derecho a poder testar a un sujeto; según nuestra legislación, 

las personas menores de quince años son consideradas totalmente incapaces111.  

En el caso de actos o contratos  realizados por menores de edad, mayores 

de quince años, pero menores de dieciocho años, estos son relativamente nulos, y 

podrán ser anulados si su representante o el mismo menor –cumplida su 

mayoridad-, así lo solicitaren. Además, en el caso de este tipo de menor de edad, 

se establece que serán completamente válidos, aquellos actos en los cuales haya 

participado un menor que contrajo matrimonio (menor emancipado), o aquellos 

otros en los cuales el menor de edad se identificare como mayor de edad y la otra 

parte contratante tuviere un motivo racional para aceptar esa aseveración.112 

                                            

109 Solís, A y Valderrama, R. Op.cit., p. 28. 
110 El  testamento del menor de edad “en el Derecho Comparado se advierte en general que  las  legislaciones positivas 
acuerdan capacidad para testar antes que se llegue a la mayoría de edad, salvo para la forma ológrafa, para la que se 
requiere la mayoría de edad. Así, por ejemplo, en el Derecho Español, la capacidad para testar se adquiere a los 14 años, 
salvo para los testamentos ológrafos… 
En el ordenamiento mexicano, a partir de los 16 años se es capaz para testar, mientras que no se trate de un testamento 
ológrafo… El código Civil Paraguayo otorga la capacidad para testar a partir de los 18 años…; el Código Civil Panameño 
otorga la capacidad para testar a los 12 años.” Medina, G. Op.cit., p. 32. 
111 Artículo 38 del Código Civil: “El menor de quince años es persona absolutamente incapaz para obligarse por actos o 
contratos que personalmente realice, salvo lo dispuesto sobre matrimonio”.  
Además  se  puede  consultar  el  artículo  591  inciso  2  del  Código  Civil,  el  cual  señala:  “Tienen  incapacidad  absoluta  de 
testa:… 2.‐ Los menores de quince años”. 
112 Artículo 39 del Código Civil: “Los actos o contratos que el mayor de quince años realice por sí mismo, siendo todavía 
menor, serán relativamente nulos y podrán anularse a solicitud de su representante o del mismo menor cuando alcance 
la mayoridad, salvo: 
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 Resumiendo lo anteriormente afirmado, existen dos excepciones sobre la 

adquisición de la capacidad de ejercicio al cumplirse dieciocho años de edad, la 

primera es la figura de la emancipación, que permite que un menor de edad, 

mayor de quince años, pero menor de dieciocho años, adquirir el estatus de 

mayoridad, por ende, en este caso el menor adquiere la capacidad de ejercicio o 

de hecho como si fuera un adulto. La segunda excepción son aquellas personas 

que siendo mayores de edad que no cuentan con capacidad de ejercicio, en razón 

de una discapacidad mental. 

 Teniendo claro el anterior marco sobre las generalidades de la capacidad, 

conviene indicar que, para que las personas tengan capacidad de ejercicio, deben 

poder expresar su voluntad de manera indubitable, y con voluntad; es gracias a 

esa capacidad que le permite al sujeto actuar que se le reconoce su derecho a 

poder disponer de sus bienes, entre otras formas, por medio de testamento. 

El fundamento de la capacidad de testar lo encontramos en el principio del 

libre testamenti factio, el cual es una expresión romana genérica, que se refiere a 

la libertad de testar y recibir por medio de testamento, se trata de la capacidad 

para recibir bienes por medio de herencia o legado, y la habilidad para hacer un 

testamento.  Este principio se encuentra en el artículo 522 del Código Civil (el cual 

si bien ya fue mencionado, vale la pena retomar), y que señala: 

“La sucesión se defiere por la voluntad del hombre legalmente manifiesta; y 

a falta de ella, por disposición de la ley. 

 La sucesión puede ser parte testamentaria y parte intestada”. 

                                                                                                                                     

1:‐ Si se tratare de su matrimonio; y 
2:‐  Si  ejecutare o  celebrare el acto o  contrato diciéndose mayor y  la parte  con quien  contrató  tuviere motivo  racional 
para admitir como cierta la afirmación”. 
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En el transcrito numeral se puede apreciar como la regla de oro que impera 

el sistema de sucesiones en nuestro país es darle prioridad e instar a que las 

personas opten por elegir la vía de la sucesión testamentaria, en lugar, de la 

sucesión legal. La idea del citado numeral 522 es respetar la voluntad del 

causante, y sólo a falta de dicha expresión de su última voluntad, se aplicaría la 

normativa dispuesta para la sucesión legal.  

La testamenti factio se clasifica en testamenti factio activa y testamenti 

factio pasiva, el primero de los términos alude a la capacidad de la persona para 

poder testar y el segundo término, aborda la capacidad de los sujetos para poder 

heredar. La testamenti factio se debe presentar en tres momentos: en la 

confección del testamento, a la hora de la muerte del testador, y al adquirir la 

herencia. En este sentido, nuestra legislación exige que el sujeto tenga capacidad 

moral y legal al momento de confeccionar el testamento, y capacidad legal al  

momento de abrirse la sucesión, lo anterior de acuerdo con lo establecido en el 

Código Civil, el cual se refiere a la capacidad del testador indicando: “El testador 

debe ser moralmente capaz de hacer el testamento y legalmente capaz al hacer el 

testamento y al abrirse la sucesión”.113 

La norma transcrita nos determina otra clasificación de la capacidad, así se 

dice que la capacidad moral, es la que se refiere al hecho de que el otorgante 

debe estar en su sano juicio; en este sentido, puede presentarse el caso de que 

exista una incapacidad moral relativa, así por ejemplo, una persona desequilibrada 

mentalmente no puede testar, pero un sujeto que sufra de epilepsia sí podría. El 

otro tipo de capacidad, al que se refiere la citada norma, es la capacidad legal, la 

cual se da por una disposición de ley (presunción iuris et de iure), es decir, que se 

establece por ley y que no admite prueba en contra, como sucede, tal como ya se 

                                            

113 Artículo 590 del Código Civil. 
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explicó en el caso de las personas menores de quince años de edad, quienes son 

consideradas como absolutamente incapaces para testar, bajo cualquier 

circunstancia. 

II. Limitaciones de la libre testamenti factio  

En la doctrina sobre la libre testamenti factio, encontramos autores, tales 

como Francisco Luis Vargas Soto, Marta Barahona Melgar y Rafael Oreamuno 

Blanco, quienes concuerdan en afirmar que existen claras limitaciones al principio 

de la libre testamenti factio, otros autores disienten de esta posición. 114 Sin 

embargo, me parece relevante dedicarle un espacio de análisis a esas 

limitaciones, las cuales sin duda están presentes en nuestra legislación y, por lo 

tanto, son merecedoras de análisis.  

 Así, el profesor Francisco Luis Vargas señala que la libre testamenti factio 

no es absoluta, ya que en algunas ocasiones puede rozar con otros derechos 

constitucionalmente protegidos, y es el mismo Código Civil el que se encarga de  

imponer limitaciones a esa libertad de testar. En este sentido, encontramos la 

figura de la herencia forzosa, la cual es una cuota que debe reservarse a 

determinados parientes próximos al causante, cuya idea es proteger a la familia 

del causante de él mismo, ya que se puede presentar el caso de que el causante, 

de manera irresponsable, haya dejado desprotegidos a sus parientes más 

cercanos, y se exceptúa aquellos casos en que el cujus en vida hubiese otorgado 

                                            

114 “No consideramos que existe limitación alguna en aquellos casos, pues si bien el ejercicio de algunos de los derechos a 
que allí se  indican como  limitaciones, hacen algunas veces que  la cuota del heredero o del  legatario sea mayor o que, 
incluso muchas veces absorba todo el caudal hereditario, como en el caso del acreedor alimentario (artículo 595 Código 
Civil), no por ello constituye limitación o restricción legal que otorgue en caso de violación ciertas acciones que haga caer 
el testamento o que, por ser intangible, se le otorgue al interesado las defensas necesarias para atacar la lesión sufrida a 
su cuota; en fin, que sean tales aquellas limitaciones que el lesionado haga caer una acción contra el donatario a fin de 
reducir y complementar la cuota lesionada”. Arroyo Álvarez, W. Op.cit., p. 147. 
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de manera gratuita la parte que conforme a la ley le corresponde a los herederos 

forzosos.  

Sobre la herencia forzosa nuestra legislación no ha seguido el criterio 

anteriormente expuesto, es por ello que, una persona amparada a nuestro 

ordenamiento puede otorgar testamento válido a favor de terceras personas que 

no sean familiares y sólo en el caso de que el cónyuge, los padres o los hijos 

menores o inhábiles del causante no posean bienes se invalidaría dicho 

testamento, en razón de una especie de herencia forzosa, en este sentido, un 

ejemplo de una evidente limitación a la libre testamenti factio, es la impuesta en el 

artículo 595 del Código Civil, el cual establece:  

“El testador podrá disponer libremente de sus bienes, con tal de que deje 

asegurados los alimentos de su hijo hasta la mayoría de edad si es menor y por 

toda la vida si el hijo tiene una discapacidad que le impida valerse por sí mismo; 

además, deberá asegurar la manutención de sus padres y la de su consorte 

mientras la necesiten. 

Si el testador omite cumplir con la obligación de proveer alimentos, el 

heredero solo recibirá de los bienes lo que sobre, después de dar al alimentario, 

previa estimación de peritos, una cantidad suficiente para asegurar sus alimentos. 

Si los hijos, los padres o el consorte poseen, al morir el testador, bienes 

suficientes, el testador no estará obligado a dejarles alimentos”. 115 

La norma anterior amerita ser examinada minuciosamente, ya que la misma 

tiene importantes alcances jurídicos, debido a ello, a continuación se segmentará. 

En su primera parte se dice que: “El testador podrá disponer libremente de sus 

                                            

115 Artículo 595 del Código Civil. 
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bienes…”, aquí se identifica el principio de la libertad testamentaria, entonces, el 

legislador comienza estableciendo que toda persona física puede disponer 

libremente, por testamento de todos sus bienes, de manera que se protege la 

posibilidad real que tienen los sujetos de actuar regidos por el principio de libertad.  

Sin embargo, la libertad que se pregona en la primera parte del citado 

artículo 595, no es absoluta y tiene limitaciones, por eso es que se reconoce esa 

libertad de testar a la persona “…con tal de que deje asegurados los alimentos de 

su hijo hasta la mayoría de edad si es menor y por toda la vida si el hijo tiene una 

discapacidad que le impida valerse por sí mismo”. Entonces, si bien el testador 

puede disponer de sus bienes a conveniencia, una parte de esos bienes, deberá 

estar prevista para cubrir las necesidades de los hijos menores de edad y los que 

tengan algún tipo de discapacidad que les permita valerse por sí mismos 

(herederos forzosos). 

La anterior regla se debe concordar con lo dispuesto por el Código de 

Familia, sobre las disposiciones alimentarias relativas a los hijos mayores de edad, 

a estos los padres tiene el deber de garantizar su sustento si ellos cursan estudios 

superiores, específicamente, en el artículo 169 del Código en rito, se dispone que 

los padres tienen el deber de proporcionar alimentos a sus hijos menores de edad 

e incapaces, y por otro lado, después se aclara que, en el caso de los hijos 

mayores de edad, si estos estudian, continúan teniendo el derecho a recibir 

alimentos hasta los veinticinco años de edad.116 

Lo anteriormente expuesto, no significa que exista una especie de 

contradicción entre lo establecido por el Código Civil y el Código de Familia, por el 

contrario, ambos cuerpos normativos se complementan, y así se ha dicho de 

                                            

116 Artículo 173  inciso 5 del Código de Familia: “Cuando  los alimentarios hayan alcanzado su mayoridad, salvo que no 
hayan terminado los estudios para adquirir una profesión u oficio, mientras no sobrepasen los veinticinco años de edad y 
obtengan buenos rendimientos con una carga académica razonable .” 
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manera reiterada nuestra jurisprudencia, afirmando de manera enfática que se 

deben entregar alimentos a los hijos mayores de edad hasta que concluyan sus 

estudios universitarios o en su defecto tengan veinticinco años.117 

 Si el testador llega a violentar esa imposición, y dejara todos sus bienes o 

la mayoría de ellos, de manera tal que los bienes restantes resultaren insuficientes 

para cubrir las necesidades de los hijos, consorte o padres que se encuentren 

cubiertos por el establecido por el artículo 595, el testamento no se anularía, sino 

que el o los herederos testamentarios recibirán el caudal que les fue otorgado por 

el cujus, después de que se resolviere lo que se estime correspondiente para 

proveer por el tiempo previsto por ley a los hijos, cónyuge o los padres del 

causante, lo anterior se explica justamente en el párrafo segundo del artículo en 

análisis. 

Además, es necesario tener en cuenta que cuando haya varios herederos 

alimentarios, la porción que le corresponde a cada uno de ellos se debe separar 

en función del valor del caudal hereditario, y del número de acreedores 

alimentarios, sin importar si estos fueron incluidos o no en el testamento, esta 

regla se debe a que, tanto el excluido como el incluido son acreedores 

privilegiados y se les debe tratar con esa prioridad, de manera tal que se debe 

constituir el monto que le corresponde a cada uno de ellos, haciendo abstracción 

                                            

117 Ver voto número 6181 de las 17:51 horas del 30 de setiembre de 1997, el cual dice en lo que nos interesa: “... por vía 
de excepción los progenitores están obligados a suplir los alimentos de sus hijos después de la mayoría de edad, cuando 
se cumplen cierto requisitos, y como sólo en sentencia se puede determinar si el petente se encuentra o no dentro de los 
supuestos  que  según  la  ley  de  le  hacen  acreedor  alimentario,  no  procede  fijar  a  su  favor  una  pensión  provisional.  El 
carácter de excepción que  tiene  la obligación de pagar pensión después de  la mayoría de edad y hasta  los veinticinco 
años está establecida en el artículo 160 inciso 6) del Código de Familia), al tenor del cual los padres deben alimentos a 
sus hijos mayores de edad si no hubieren terminado sus estudios para una profesión u oficio y obtenga buen rendimiento 
en sus estudios, lo que significa, al menos, que lleve una carga académica normal de acuerdo con el plan de estudios de 
la carrera y que apruebe las materias que cursa, pero en modo alguno puede considerarse que quien no lleva una carga 
académica aceptable, en relación con el plan de estudios respectivo, sino que cursa muy pocas materias y ni siquiera las 
aprueba, cumple con las condiciones que la ley establece para ser acreedor alimentario. En todo caso, corresponderá al 
acreedor alimentario  ‐y no al demandado‐ demostrar   que cumple con esas exigencias, pues por razones de  lógica, en 
este tipo de demandas por pensión alimenticia se invierte la carga de la prueba”.  
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del caudal hereditario total, y después de establecer el monto del crédito 

alimentario, se debe establecer el dividendo de cada uno de ellos.   

Una omisión que hace el numeral 595 es que no menciona al conviviente en 

unión de hecho, de modo que se puede llegar a dos conclusiones al respecto: la 

primera es que, debido a que el artículo no hace mención sobre el conviviente en 

unión de hecho, sencillamente se debe excluir del derecho a recibir alimentos, y la 

segunda conclusión es darle una interpretación amplia a la palabra “consorte” y 

tener como tal, tanto al que se unió en matrimonio como al conviviente en unión de 

hecho. 

Finalmente, en el tercer párrafo del aludido artículo 595, se aclara que el 

testador está exento de la responsabilidad de preveer los alimentos de sus 

herederos forzosos, si se presenta el caso de que ellos tengan por sí mismos 

suficientes bienes, con lo cual el legislador nos indica que es una obligación del 

testador velar por su familia, pero si ésta se puede sustentarse sin necesidad de 

que él tome previsiones en tal sentido, no es necesario que les deje bien alguno. 

Pese a lo dicho anteriormente, lo cierto es que, si bien se dice que, si los hijos, 

padres o el consorte del testador poseen “bienes suficientes”, el testador no estará 

obligado a dejarles alimentos, por un lado, el legislador no definió qué se entiende 

por bienes suficientes o cuáles son los parámetros para determinar que en efecto 

la persona “posee suficientes bienes”, por lo que hay que entender que, el 

legislador dejó a criterio del Juez que conozca la causa resolver este punto. 

 Por otro lado, siempre dentro del tema de los supuestos “bienes 

suficientes”, también hay que decir que, lógicamente, el testador en el momento 

en que elabora su testamento no puede saber si tienen la obligación de dejar 

determinados bienes a los sujetos que señala el citado artículo 595 (puede ocurrir 

que en el momento de emisión del testamento sus padres, consorte e hijos tengan 

bienes y se encuentren en una buena situación económica, y que después de su 
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muerte no tengan ningún bien y su situación económica se haya desmejorado), 

por lo tanto, éste punto también debe ser tomado en consideración y, 

eventualmente, ser resuelto por el Juzgador. 

Otra aclaración que se debe hacerse al analizado artículo 595, es cuando 

en dicho numeral se habla de heredero, se debe entender como tal, tanto al 

heredero constituido a título universal como al heredero legatario, lo anterior 

significa que, en caso de que el testador no haya dejado previsto la porción que se 

le debe reconocer a los herederos alimenticios, el heredero universal ni el legatario 

podrán recibir su herencia ni legado, hasta tanto la obligación de dar alimentos del 

testador quede asegurada. 

III. Incapacidad para testar y poder recibir por testamento 

La ausencia de capacidad genera la nulidad absoluta de los actos jurídicos, 

incluida la nulidad de un testamento, en este sentido, a falta de capacidad moral y 

legal, el testamento es absolutamente nulo, y no se convalida si luego de hecho, el 

testador recupera sus capacidades, de ocurrir tal circunstancia, el testador deberá 

hacer un nuevo testamento.    

La incapacidad a grandes rasgos es la ineptitud para gozar de un derecho o 

para ejercerlo, y precisamente de la existencia o no de capacidad se deriva la 

posibilidad de llegar a testar o heredar por sí mismo. La incapacidad tiene como 

resultado la inhabilitación para ser testador.  

Nuestro Código Civil señala, tal como ya se ha adelantado, cuales sujetos 

son incapaces para poder testar, e indica en lo que nos interesa: “Tienen 

incapacidad absoluta de testar: 

1- Los que no están en perfecto juicio. 
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2- Los menores de quince años” (la negrita no es del original). 118 

Ahora bien, es necesario hacer una aclaración con respecto al artículo 

anterior, ya que el Legislador optó por separar los casos en los que existe 

incapacidad absoluta para testar, en dos supuestos: por un lado, la minoridad (el 

menor de quince años), y por otro lado, la persona que no está en perfecto juicio. 

A estos dos supuestos el Código Civil les da la misma consecuencia jurídica, a 

saber: la incapacitad absoluta del sujeto activo para poder emitir un testamento 

válido, pero con el transcurso del tiempo llegan a tener diferentes soluciones. 

El primer supuesto es el de las personas que “no están en perfecto juicio”; 

esa definición del sujeto impedido a testar, resulta ser sumamente amplia y no es 

aclarada por el Legislador, por lo que se debe entender que el supuesto del inciso 

primero del artículo 591 se refiere, tanto a las personas que se encuentran en 

estado de interdicción (lo cual es una consecuencia directa de dicha declaratoria), 

como a todas aquellas otras personas, a las que si bien, no se les ha declarado 

así judicialmente, son insanas mentales o por alguna razón o circunstancia no se 

encuentran en su perfecto juicio. En este supuesto, también, se debe incluir a 

aquellas personas que, a pesar de tener capacidad de actuar, hayan emitido un 

testamento, bajo los efectos de alguna droga o del alcohol, lo mismo si están 

siendo de cualquier manera privada de su voluntad.  

En lo que respecta a este primer inciso, se aclara que se trata de una 

imposición del Legislador con efectos permanentes, que no admiten casos límite y 

por lo tanto, implica que “la persona que no está en perfecto juicio” no tiene 

posibilidad factible de llegar a testar, bajo ninguna circunstancia, y si se presenta 

el caso de que el testador recobre su “sano juicio” y ratifique su testamento, éste 

no se convalidaría, por lo que la persona deberá emitir uno nuevo. Sin embargo, 

                                            

118 Artículo 591 del Código Civil. 
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podría suceder que dicho testamento, pese a su invalidez, se llegará a validar, si 

el insano falleciera y no se abriera un sucesorio legal –obviamente, ésta es una 

posibilidad muy remota-, lo anterior en razón de la prescripción positiva y lo 

normado por el artículo 837 del Código Civil.119 

Por otro lado, el inciso segundo del anteriormente citado numeral 591, 

indica que los menores de quince años son incapaces de testar, sin embargo, a 

diferencia de la incapacidad establecida por el inciso primero, el Legislador ha sido 

más flexible con el menor de quince años120, ya que con el transcurso del tiempo 

se pueden presentar dos posibles soluciones, de las cuales una resulta ser muy 

factible. Primero, si bien se establece que estos menores son absolutamente 

incapaces para testar, a la luz del numeral 868 del mismo código121, esa 

incapacidad se subsana, sí se presentara el caso de un menor de quince años 

hiciera un testamento, luego falleciera, y con el transcurso del tiempo, 

específicamente diez años contados a partir de su muerte, se podría llegar a 

validar, en virtud de la prescripción ordinaria –misma hipótesis del supuesto de la 

incapacidad para testar de la persona que no está en su “sano juicio”, claro está 

es poco improbable que para ese entonces no se abriera otro proceso sucesorio 

que conociera esa misma causa. La otra solución que se le puede dar al menor de 

quince años que emite testamento, también es con respecto al transcurso del 

tiempo, ya que perfectamente puede darse el caso de un menor de quince años 

que haga un testamento y lo llegue a validar una vez cumplida la mayoridad o si 

se emancipa; oportunidad que no se le concede al insano.  

                                            

119 Artículo 837 del Código Civil: “La nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella y debe, cuando 
conste  de  autos,  declararse  de  oficio,  aunque  las  partes  no  la  aleguen:  y  no  puede  subsanarse  por  la  confirmación  o 
ratificación  de  las  partes,  ni  por  un  lapso  de  tiempo  menor  que  el  que  se  exige  para  la  prescripción  ordinaria”  (el 
subrayado no es del original).  
120 Vid supra, pp. 62 – 64, sobre capacidad del menor de edad y la figura de la emancipación.  
121  Artículo  868  del  Código  Civil:  “Todo  derecho  y  su  correspondiente  acción  se  prescriben  por  diez  años.  Esta  regla 
admite las excepciones que prescriben los artículos siguientes y las demás establecidas expresamente por la ley, cuando 
en determinados casos exige para la prescripción más o menos tiempo”. 
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Del mencionado numeral  591 se concluye del que nuestro Legislador ha 

estimado más gravoso el hecho de que una persona insana llegue a testar, a que 

ese mismo acto lo otorgue un menor de quince años.  

Otra incapacidad absoluta que contiene el Código Civil es la que se 

encuentra en el artículo 594122, el cual indica que son absolutamente nulas las 

disposiciones dispuestas en favor de personas inhábiles, cuando se presente el 

caso de que hayan sido realizadas simuladamente o por interpuesta persona, y 

además, esa norma señala que se debe entender por interpuesta persona a los 

ascendientes, descendientes, consorte o hermanos del inhábil; con esa 

disposición se limita el derecho de transmitir bienes a favor de la persona inhábil, 

aunque esa disposición sea efectuada por los familiares más cercanos del inhábil. 

El anterior artículo tenía originalmente un tercer párrafo que decía: “En la 

incapacidad del confesor se tendrá también como persona interpuesta, el cabildo, 

iglesia, comunidad o instituto a que pertenezca el confesor”, el cual fue derogado 

al haber sido declarado como inconstitucional por la Sala Constitucional, mediante 

la sentencia número 2000 – 6328 de las 16:20 horas del 19 de julio del 2000.123 

                                            

122    Artículo  594 del  Código Civil:  “Las  disposiciones  en  favor  de  personas  inhábiles  son absolutamente nulas,  aunque 
sean hechas simuladamente, o por interpuesta persona. 
Se tienen como personas interpuestas los ascendientes, descendientes, consorte o hermanos del inhábil”. 
 
123 En éste voto los magistrados de la Sala Constitucional explicaron que: “…el ejercicio de los Derechos Fundamentales 
de la persona humana, tiene sustento en el principio de la supremacía constitucional, de manera que las normas jurídicas 
que los regulan, deben ser conformes con el Derecho de la Constitución, es decir, con los principios y valores referidos. El 
Derecho  de  propiedad  y  el  de  disponer  de  los  bienes mortis  causa,  son  parte  de  esos Derechos  y  por  lo mismo,  toda 
restricción debe ser compatible con  la  ideología que se viene exponiendo. Es por ello que  la Sala, al examinar normas 
jurídicas que  condicionan el  ejercicio de  los atributos del dominio  y determinar que no eran  razonables,  racionales, ni 
proporcionadas,  las  declaró  violatorias  del  Derecho  de  la  Constitución  (sentencias  2856‐94  y  3847‐94).  Y  más 
concretamente, en la sentencia 6273‐96 y en sentido similar, en las sentencias 3550‐92, 4205‐96, 4857‐96, se expresó: 
"No  obstante  que  los  derechos  fundamentales  pueden  estar  sujetos  a  determinadas  restricciones,  éstas  resultan 
legítimas  únicamente  cuando  son  necesarias  para  hacer  posible  la  vigencia  de  los  valores  democráticos  y 
constitucionales,  por  lo  que  además  de  "necesaria",  "útil",  "razonable"  y  "oportuna",  la  restricción  debe  implicar  la 
existencia de una necesidad social  imperiosa que la sustente. En este orden de ideas, debe distinguirse entre el ámbito 
interno, que se refiere al contenido propio o esencial del derecho –que ha sido definido como aquella parte del contenido 
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En cuanto a la incapacidad relativa para recibir por testamento, en el 

artículo 592 del Código en rito, se establecen cuales son los sujetos que se 

encuentran incapacitados; a continuación, se fragmentará lo establecido por el 

antes citado numeral, el cual comienza diciendo: “Tienen incapacidad relativa de 

recibir por testamento: 

 “Del menor no emancipado, su tutor, a no ser que habiendo renunciado 

la tutela haya dado cuenta de la administración, o que sea ascendiente o hermano 

del menor”; 

 “Del menor, sus maestros o pedagogos, y cualquier persona a cuyo 

cuidado esté entregado;” 

Estos primeros dos incisos son suficientemente claros y no necesitan de 

mayor explicación, sin duda el legislador ha tratado de proteger a la persona 

menor de edad, y ha sido más permisivo con él en el supuesto que llegue a testar; 

conviene tener presente que cuando se habla en este artículo de la persona 

menor de edad, se entiende como, aquella persona mayor de quince años, pero 

menor de dieciocho años, que si lo vinculamos con el artículo 591 que acabamos 

de analizar, no queda duda alguna con respecto de que el testamento hecho por 

este sujeto, sólo presenta problemas temporales, que se pueden llegar a superar 

con el simple trascurso del tiempo.  

 El inciso tercero del numeral 592 señalaba: “Del enfermo, los facultativos 

que le asistieron en la enfermedad de que murió y los confesores que durante la 

misma le confesaron”. Este inciso fue anulado por la Sala Constitucional mediante 

                                                                                                                                     

sin el  cual el derecho mismo pierde  su peculiaridad, o  lo que hace que  sea  reconocible  como derecho perteneciente a 
determinado tipo‐, de manera que no caben las restricciones o límites que hagan impracticable su ejercicio, lo dificulten 
más allá de  lo  razonable o  lo despojen de  la necesaria protección;  y  el  ámbito externo,  en el  cual  cobra  relevancia  la 
actuación de las autoridades públicas y de terceros” (el subrayado no es del original). 
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el también ya señalado voto número 2000 – 6328 de las 16:20 horas del 19 de 

julio del 2000, que anuló el párrafo tercero del artículo 594 del Código Civil. 

En su inciso cuarto, se dice que tienen incapacidad relativa de recibir por 

testamento: “Del cónyuge adúltero, su copartícipe, si se ha probado judicialmente 

el adulterio, salvo que se hubieren unido en matrimonio”. Sobre este inciso hay 

que aclarar que su redacción fue adicionado por la Ley número 3687 del 3 de junio 

de 1966. Además hay que decir que para que se configure la nulidad relativa, el 

adulterio tiene que haber sido declarado judicialmente. También, es importante 

decir que en realidad lo que se busca proteger es que el cónyuge siendo culpable 

de adulterio, se vea beneficiado económicamente por su víctima (testador).  

El inciso quinto dice: “Del testador, el cartulario que le hace el testamento 

público o autoriza la cubierta del testamento cerrado, y la persona que le escriba 

ésta”, esta nulidad se previó pensando en evitar posibles tentaciones del notario 

cartulario de cambiar la voluntad del testador alterando el verdadero contenido del 

testamento. 

Por último, el párrafo final del artículo 592 reza: “La incapacidad de los 

incisos 2) y 3) no impide los legados remunerativos de los servicios recibidos por 

el testador, ni las disposiciones en favor del consorte o de parientes que pudieran 

ser herederos legítimos del testador”.  

Entonces, el mismo artículo 592 se encarga de brindar algunas excepciones 

a la incapacidad relativa de las personas para adquirir por medio de testamento, 

en primer término, se dice que se excepciona al cónyuge adultero si éste contrae 

matrimonio con el testador, y se especifica que los incisos 2) y 3) -el primero trata 

sobre la nulidad relativa que recae sobre los maestros y cualquier otra personas 

que esté a cargo del cuido del menor de edad, y el otro que se encuentra 

derogado, que impedía adquirir del testador enfermo a los que le asistieron en su 
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enfermedad y a su confesor- admiten en pago de los servicios recibidos por los 

testadores dejarles un legado, el cual se conoce con el nombre de legado 

remunerativo. 

  Como conclusión de lo normado por el citado artículo 592, se puede decir 

que el legislador estableció las referidas prohibiciones con la finalidad de tratar de 

evitar que el causante, en el momento de expresar su última voluntad se viera 

perturbado o se le alterada su voluntad, influenciada por las personas 

mencionadas en el artículo, es decir, la finalidad del artículo es la protección del 

derecho a testar. 

Por otro lado, otra norma que regula la capacidad para poder recibir bienes 

mediante testamento es la que se indica en el numeral 593 del Código Civil, el 

cual dice: “Las personas morales son hábiles para adquirir por testamento”. Este 

artículo anteriormente continuaba diciendo: “Sin embargo, serán absolutamente 

nulas las mandas hechas a favor de iglesias o institutos de carácter religioso, en 

cuanto excedan el décimo de los bienes del testador, tampoco pueden disponerse 

más del décimo para sufragios u otras mandas religiosas”, y esta segunda parte 

fue anulada por la Sala Constitucional mediante el mismo voto, que como se 

observa, anuló el inciso tercero del numeral 592 y el tercer párrafo del artículo 594, 

ambos del Código Civil.  

IV. Tratamiento Jurisprudencial  

En este apartado, se tratará de analizar la jurisprudencia más relevante y 

actualizada sobre el tema de la capacidad de testar, la cual resulta fundamental 

para lograr tener una mejor comprensión sobre cual es el tratamiento que se le ha 

venido dando en la práctica al tema en estudio. 
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Retomando lo dicho en secciones anteriores, la capacidad para poder testar 

está condicionada a la capacidad moral y legal, de goce y ejercicio o bien 

capacidad jurídica y de actuar que tienen los sujetos. La jurisprudencia nacional ha 

seguido esa misma separación, y ha señalado cuales son las diferencias entre 

estos tipos de capacidad diciendo: 

“A la capacidad jurídica se le debe entender como aquella aptitud legal 

que tienen las personas físicas y las personas jurídicas de adquirir derechos y 

contraer obligaciones, inherente a todo sujeto de derecho, y por otra parte, la 

denominada capacidad de actuar es una aptitud para obligarse y por supuesto en 

cuanto a las personas físicas es limitada por su estado mental, de salud, edad” (la 

negrita es del original). 124 

Con respecto a la capacidad de ejercicio, también, llamada capacidad de 

actuar, o de hecho, la Sala Constitucional ha indicado que: “la capacidad de obrar 

(capacidad de ejercer derechos y contraer obligaciones) es aquél estado 

reconocido jurídicamente en el cual la persona es sujeto susceptible de adquirir 

derechos y obligaciones”. 125 

Por su parte, la Sala Primera ha dejado en claro que todas las personas, 

por el hecho de ser seres humanos gozamos de capacidad jurídica así se puede 

ver lo señalado por el siguiente voto, el cual en lo que nos interesa indica: 

 “Acorde con lo dispuesto en los artículos 36 y 41 del Código Civil la 

capacidad jurídica es inherente a las personas, estableciéndose así una 

presunción que, para el caso, sólo podía ser desvirtuada frente a la certeza de que 

                                            

124  Sentencia  número  115  de  las  14:05  horas  del  12  de  marzo  del  2010,  emitida  por  el  Tribunal  Contencioso 
Administrativo, Sección II. 
125 Voto número 2001 – 12994 de las  14:37 horas del 19 de diciembre del 2001, emitido por la Sala Constitucional de la 
Corte Suprema de Justicia. 
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el otorgante carecía en ese momento de capacidad cognoscitiva y volitiva para 

disponer del bien objeto del traspaso…”126 

Asimismo, la Sala Primera, de manera más específica, también, ha 

desarrollado el tema de la capacidad de actuar diciendo: 

“El Código Civil en su artículo 627, establece como uno de los elementos 

esenciales para la validez del negocio jurídico, la capacidad de las partes. En 

sentido lato, es la facultad que tienen para adquirir derechos y deberes, sea, para 

ser sujeto de derecho, tanto desde una perspectiva activa como pasiva, esto es, 

poder entablar relaciones jurídicas una vez cumplida una gama de condiciones 

que impone el Ordenamiento Jurídico. Con todo, su análisis no es tema pacífico 

en el campo del derecho civil y mucho menos del mercantil. Su tratamiento se ha 

tornado particularmente difícil, al no ser clara la legislación con el término genérico 

de capacidad. Empero, se ha aceptado que para obligarse basta la capacidad de 

actuar”.127 

Los anteriores binomios se refieren, por una parte al hecho de poder 

disfrutar o adquirir un derecho, y en contraposición al poder ejercitar esos 

derechos, y se entiende que si una persona tiene disminuidas su capacidad 

cognitiva y volitiva no puede realizar por sí sola actos jurídicos, y por ello carece 

del derecho a testar, ya que uno de los requisitos fundamentales para poder emitir 

un testamento válido, es que se trata de un acto personalísimo, es por ello que se 

considera que las personas mayores de edad, que no cuentan con capacidad de 

ejercicio, están incapacitadas para ejercer este derecho, de manera más 

específica, se considera que las personas que adolecen de algún tipo de deterioro 

                                            

126  Sentencia  número 919 de  las  16:10 horas  del  27 de noviembre del  2002,  emitido por  la  Sala  Primera de  la  Corte 
Suprema de Justicia. 
127  Sentencia  número  656  de  las  10:15  horas  del  8  de  setiembre  del  2005,  emitida  por  la  Sala  Primera  de  la  Corte 
Suprema de Justicia. 
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mental que les impida expresar su libre voluntad, no pueden ejercer sus derechos 

de forma útil, eficiente y adecuada, para que así, gobiernen su vida de la forma 

como lo hacen las demás personas. El anterior punto, también ha sido 

desarrollado por nuestra jurisprudencia, la cual se ha pronunciado señalado:  

“Nuestro ordenamiento jurídico positivo, distingue dos tipos de capacidad, al 

momento de testar: a) capacidad moral; y, b) capacidad legal. Lo anterior, en 

razón de que todo acto jurídico presupone la habilidad o la aptitud del sujeto que lo 

otorga, aunada a las exigencias que la ley establece, para presumir la madurez 

intelectual para razonar, comprender y valorar el acto y sus consecuencias. En 

ese sentido, debe tenerse presente, también, el numeral 628 del Código Civil, en 

cuanto, a su vez, dispone que "la capacidad para obligarse se presume siempre, 

mientras no se prueben los hechos y circunstancias por las cuales niegue la ley 

esa capacidad". En el mismo orden de ideas, el ordinal 36 del mismo código, 

establece que "... respecto de las personas físicas, se modifica o limita (la 

capacidad) por su estado civil, por su edad, o por su incapacidad física o legal, 

conforme a la ley...". Al efecto, siendo el testamento un acto de libre disposición 

patrimonial, mediante el cual el causante, dispone del todo o de parte de sus 

bienes, para después de su muerte, se establece que sólo los mayores de quince 

años, en pleno goce de sus facultades mentales, podrán testar; ya que se 

presume que, en ese momento, han de contar con cierto grado de discernimiento -

artículo 38 ídem-; en otros términos, con "lucidez mental suficiente", para distinguir 

las consecuencias que tendrá, en el futuro -sobrevenida la muerte-, su acto de 

disposición. Vale añadir que, en el numeral 41 ibídem, se expresa que "los actos o 

contratos que realice el incapaz mental serán relativamente nulos, salvo que la 

incapacidad esté declarada judicialmente, en cuyo caso serán absolutamente 

nulos". Sin embargo, esta regla cede ante la disposición expresa del artículo 590 

antes citado, pues quien no esté en perfecto juicio, tiene incapacidad absoluta 

para testar, sin que se exija que, la insania mental, deba estar previamente 
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declarada, en la vía judicial -interdicción de derechos-. Es esa lucidez mental, la 

que podemos definir como aquel estado de la persona física, que le permite 

discernir acerca de las consecuencias futuras del acto de disposición que lleva a 

cabo (el subrayado no es parte del original). 128 

De la lectura anterior, se deduce con claridad que nuestro ordenamiento 

jurídico no da pie a que una persona declarada en estado de interdicción pueda 

testar y de suceder tal cosa, lo sanciona con nulidad absoluta, más aún, si se 

presenta el caso de que una persona insana mental, que no ha sido declarada 

como tal judicialmente, otorgue testamento, ese acto jurídico será  puesto en tela 

de juicio y de determinarse que en efecto no se trata de una persona en perfecto 

juicio mental, el acto se considera viciado de nulidad absoluta. 129 

Finalmente, la jurisprudencia nacional se ha pronunciado con respecto de 

los actos jurídicos que están viciados de nulidad absoluta, indicando: 

“Ocurre la nulidad de un acto jurídico, cuando se logra detectar que sus 

elementos se han separado de los supuestos establecidos por el Ordenamiento 

Jurídico, que con carácter esencial, devienen imprescindibles para su 

configuración jurídica. Así, la diferencia entre la manera en que se llevó a cabo el 

acto jurídico y la dispuesta en dicho Ordenamiento, lleva a la necesidad de negarle 

sus consecuencias de modo definitivo, para lo cual se suprimen todos sus efectos 

y se retrotraen de tal manera que, con su eliminación, es como si nunca se 

hubiere realizado. Tal invalidez se puede calificar como estructural y radical. 

                                            

128 Voto número 261 de las 9:50 horas del 12 de noviembre de 1993, emitido por la Sala Segunda de la Corte Suprema 
de Justicia. 
129 “El código consagra de manera terminante que toda persona es considerada capaz, a menos que la ley expresamente 
la  declare  incapaz…  Esto  quiere  decir  que  las  incapacidades  son  de  derecho  estricto,  o  sea,  que  no  hay  más 
incapacidades que las enumeradas en la ley”. Picado Antonio (1955) Es nulo el testamento de quien fallece en estado de 
interdicción legal o recluido en un asilo de insanos, aún cuando lo hubiere otorgado con plena capacidad mental? San 
José, Costa Rica: Imprenta Borrasé, p. 1. 
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Estructural porque proviene de una irregularidad en la formación del acto. Radical 

debido a que se produce ipso iure, es decir, con independencia de que alguna 

acción sea ejercitada por los interesados en su declaratoria. Por ello, el acto 

viciado de nulidad absoluta puede ser abolido a petición de cualquier interesado o 

aún de oficio, cuando el juez lo detecte. El fundamento de esto último, se halla en 

que, siendo nulo, el acto está impedido, de pleno derecho y erga omnes, para 

generar algún tipo de consecuencia jurídica, conformándose como una patología 

de extinción necesaria, que interesa a la totalidad del sistema jurídico; por ende, el 

juez estará obligado a decretarla, ya sea que lo pidan o no las partes del litigio o 

un tercero”.130 

 Capítulo II: el proceso de interdicción 

 En este capítulo, se examinarán las principales características y efectos del 

proceso de interdicción. Se procurará enfatizar cuál es el tratamiento que le da 

nuestro ordenamiento jurídico a las personas declaradas en estado de interdicción 

y cuáles son las consecuencias legales que implica dicha declaratoria. A lo largo 

del presente capítulo se indicará específicamente de la incapacidad de tipo mental 

y no física. 

El análisis que se haga en este capítulo nos permitirá estudiar en el título 

siguiente si nuestra legislación es acorde con las normativas internacionales sobre 

las personas con discapacidad, vigentes y ratificadas por Costa Rica años atrás, y 

si dentro del término discapacidad se pueden incluir a las personas insanas.  

                                            

130 Sentencia número 549 de las 8:45 horas del 3 de agosto del 2007, emitido por la Sala Primera de la Corte Suprema de 
Justicia. 
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  Sección I: Conceptualización   

 El proceso para declarar a una persona en estado de interdicción gira en 

torno a ella, su capacidad de actuar y valerse por sí misma, y por supuesto, sobre 

sus bienes; en razón de lo anterior no se puede dejar de lado la parte humana del 

proceso, de manera que, al supuesto insano se le deben de respetar los mismos 

derechos y libertades fundamentales que se le otorgarían a cualquier otra persona 

que se ve envuelta en un proceso judicial; por lo que se debe procurar que el 

hecho de que la finalidad del proceso de interdicción es una declaratoria en tal 

sentido, esto no se convierta en una causa de justificación para permitir que se le 

discrimine ni que se le disminuya sus derechos injustificadamente, por el contrario, 

se deben tomar las medidas que sean necesarias para que el proceso de 

interdicción sea un proceso más garantista y acorde con los derechos humanos y 

principios constitucionales.  

 Como ya se notó en el capítulo anterior, a las personas de manera 

intrínseca se les reconoce que gozan de capacidad jurídica, incluso se es sujeto 

de derechos antes del nacimiento, sin embargo, es gracias a la capacidad de 

actuar, que se adquiere como regla general con la mayoridad, que una persona 

puede ser titular de obligaciones, es decir que, hasta ese momento se reconoce la 

idoneidad para realizar eficazmente actos jurídicos y poder ejercitar derechos y 

obligaciones, por ello es que a algunos sujetos, como es el caso de las personas 

con discapacidades mentales, el Estado no les reconoce esa capacidad de 

capacidad de actuar, y se procura a través del proceso de interdicción, que sean 

declaradas legalmente inhabilitadas para actuar por sí mismas. 

Teniendo en cuenta lo antes dicho, podemos referirnos al proceso de 

interdicción diciendo que se da en un marco jurídico en el cual se busca la 

demostración fehaciente de que la persona mayor de edad no cuenta con la 

capacidad volitiva para disponer de sus propios bienes, y no debe verse, 
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simplemente como una presunción legal de incapacidad en razón de alguna 

enfermedad física o mental, edad u otra circunstancia, debido a la cual se podría 

cometer el error de pensar que dada esa condición del sujeto se le deben 

disminuir todos sus derechos o inclusive, se puede llegar al absurdo de eliminarle 

muchos derechos y considerarlo como una carga para la sociedad. 

I. Definición del concepto de interdicción 

Al igual que sucede en el tema de la sucesión testamentaria, en el caso de 

la interdicción o declaración de insania, encontramos su antecedente histórico más 

antiguo en el derecho romano, donde: “la “interdicción” era la pena que se imponía 

a los autores de delitos gravísimos, sobre todo políticos, y que privaba a los que la 

sufrían, de toda clase de derechos, incluyendo el de residir en la ciudad”. 131 

La palabra interdicción en el ámbito jurídico se refiere al “estado de una 

persona a quien judicialmente se ha declarado incapaz, privándola de ciertos 

derechos”.132  

Por suerte nuestra legislación ha dejado de lado la visión del proceso de 

interdicción como una pena y se contempla como aquel proceso judicial mediante 

el cual se declara la incapacidad de obrar de una persona, por presentarse en ella 

alguna causas prevista por ley, y a quien luego de ser declarada en estado de 

interdicción se le somete al régimen de la curatela. 

En la actualidad, no se debe pensar en el proceso de interdicción como un 

cruel procedimiento, cuya única finalidad es la de despojar a una persona de sus 

bienes, en razón de algún padecimiento o estado físico o mental, por el contrario, 

                                            

131 Solís, A y Valderrama, R. Op.cit., p. 48. 
132 Cabanellas de Torres, Guillermo Op.cit., p. 209. 
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la persona insana tiene una especial protección constitucional, y así lo ha 

reconocido nuestra jurisprudencia señalando que: “Las “personas especiales” 

tienen una protección jurídica de orden interno, es decir en el ámbito de ley 

ordinaria, pero también una protección de carácter internacional por los 

instrumentos ratificados por nuestro país. Pero además nuestra Carta Magna, en 

su artículo 51 señala el deber del Estado y sus Instituciones de proteger a las 

“personas desvalidas” lo cual equivale a las “personas discapacitadas” o 

“especiales”, términos estos últimos mucho más modernos y ajustados a la 

doctrina imperante sobre protección de dicho sector social”.133 

 Entonces, la tarea actual que tiene el Legislador, con respecto al proceso 

de interdicción, es introducir en dicho proceso la normativa constitucional e 

internacional aplicable a las personas con discapacidad, se debe aspirar a otorgar 

mayores garantías y protecciones al insano y a sus familiares, para que estos 

puedan ver en el proceso de interdicción una vía apropiada, en la cual lo que 

interese sea la protección inmediata del bienestar del insano y su patrimonio. 

Ahora bien, ya que en el proceso de interdicción se pone en duda la 

capacidad mental de un sujeto, conviene definir qué se entiende por incapacidad 

mental, la cual podemos decir que  es una relevación sobre la falta de 

discernimiento de una persona, que afecta la voluntad de ella; la incapacidad 

mental se da en aquellos casos en los cuales una “enfermedad convierta a la 

persona en incapaz de gobernarse por sí misma, que se le dificulte 

extraordinariamente el gobierno por sí sola de sus asuntos e intereses”.134  

Sin embargo, hay que tener presente que no toda enfermedad de tipo 

mental anula la capacidad de discernimiento del sujeto, y es por ello que en la 

                                            

133 Resolución número 1544 – 04 de las 9:10 horas del 7 de setiembre del 2004, emitida por el Tribunal de Familia de San 
José. 
134 Solís, A y Valderrama, R. Op.cit., p. 50. 
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práctica, no se puede exigir un riguroso formalismo a la hora de determinar cuáles 

enfermedades ameritan la declaratoria de insania, ni mucho menos, se puede 

pretender que la Ley establezca una lista taxativa sobre este punto, por el 

contrario, se le debe dar un trato sumamente casuístico, en el que se analice 

persona por persona, cuál es su condición y cuáles son sus limitaciones, para 

después determinar si amerita o no la declaratoria de insania. 

II. El proceso de interdicción o insania 

Este asunto se encuentra regulado dentro de los procesos de actividad 

judicial no contenciosa135, según lo dispuesto en el Código Procesal Civil -que es 

la  ley número 7130, que se encuentra vigente desde el 3 de noviembre de 1989-,  

específicamente, en los artículos que van del 847 al 853 que forman el libro IV, 

título II, capítulo IV. En este código se determinan cuales son los requisitos y 

pasos que caracterizan al proceso de interdicción. Además, este tema está 

regulado en el Código de Familia -que es ley número 5476, que entró en vigencia 

a partir del 5 de agosto de 1974-, del cual interesa destacar lo normado por su 

título VI, capítulo único, que trata sobre la figura de la curatela. 

Al ser el proceso de insania un proceso no contencioso, es necesario hacer 

una breve mención sobre las generalidades  de estos procesos, y vamos a 

comenzar diciendo que cuando se trata de procesos no contenciosos, hay que 

partir del supuesto, un tanto obvio, de que no existe contención entre las partes 

participantes, aunque la realidad nos dice que en todo proceso por más no 

contencioso que se diga que es, sí existe algún nivel de contención, pero éste es 

relativamente mínimo.  
                                            

135 Artículo 819 inciso 4) del Código Procesal Civil: “Casos que comprende. 
Se sujetarán al procedimiento establecido para la actividad judicial no contenciosa los siguientes casos: … 
4) Insania”. 
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Anteriormente, los procesos de actividad judicial no contenciosa se regían 

por lo establecido en el Código de Procedimientos Civiles de 1933, que fue la ley 

número 50 del 25 de enero de 1933, específicamente en el libro III, título I, capítulo 

único, en los artículos que iban del 702 al 710, en ese Código se denominaban 

“actos de jurisdicción voluntaria”, y se consideraba que eran aquellos actos “…en 

que sea necesaria o se solicite la intervención del Juez sin estar empeñada, ni 

promoverse cuestión alguna”.136 

Actualmente, estos procesos inician mediante una solicitud escrita ante el 

juez competente, la cual deberá contener los requisitos específicos que establezca 

la Ley para cada uno de los diferentes procesos previstos dentro de esta 

jurisdicción. En ese escrito inicial deben constar las pretensiones y la indicación de 

las norma legales aplicables al caso concreto; una vez presentado el proceso, el 

Juez determinará si procede o no darle audiencia a alguna de las partes por un 

plazo de tres días, y de ser necesario, se le debe dar aviso del caso a la 

Procuraduría General de la República, y al Patronato Nacional de la Infancia; 

según lo normado por el derogado Código de Procedimientos Civiles, también se 

debía llamar al Ministerio Público, en todos aquellos casos en los cuales se veía 

afectado algún interés público o si habían menores de edad, un inhábil o de un 

ausente involucrados. 137 

Continuando con la tramitación del asunto, el Juez puede decidir si es 

necesario que se realice algún tipo de prueba, la cual la puede ordenar de oficio, y 

                                            

136 Artículo 702 del Código de Procedimientos Civiles de 1933. 
137 Artículo 706 del Código de Procedimientos Civiles, edición de 1986: “Se oirá desde el principio y se tendrá por parte al 
Ministerio Público, en los casos en que la solicitud afecte los intereses públicos o los de un menor, de un inhábil o de un 
ausente. 
En  los  casos  en  que  la  solicitud  afecte  intereses  de menores,  se  oirá  desde  el  principio,  y  se  tomará  como  parte,  al 
representante  legal  del  Patronato  Nacional  de  la  Infancia  o  de  la  Junta  Provincial  respectiva  correspondiente  a  la 
jurisdicción del Juez. 
El  representante  del Ministerio  Público,  y  en  su  caso  el  del  Patronato Nacional  de  la  Infancia  o  de  la  Junta Provincial 
respectiva, emitirán su dictamen y harán sus pedimentos por escrito”. 
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de ser necesario hará las prevenciones del caso a las partes, esta norma, 

también, proviene del derogado Código de Procedimientos civiles. 138 

Una vez recabada la prueba, el caso estará listo para pasarse a resolver, 

para lo cual el Juzgador contará con un plazo de diez días para dictar la respectiva 

sentencia, según lo dispone el artículo 820 del Código Procesal Civil.139  

Puede presentarse el caso de que en la tramitación del asunto, alguna de 

las partes se oponga y tengan justo derecho para intervenir, en esos casos, el 

asunto ya no podrá ser tramitado más en esta vía y se deberá enviar a la 

jurisdicción contenciosa, con excepción de algunos casos como lo son los 

procesos sucesorios, y el divorcio, según lo normado por el artículo 821 del 

Código Procesal Civil, el cual señala: “Si a la solicitud se opusiere alguien con 

derecho para hacerlo, se dará por terminado el proceso, y las partes deberán 

discutir sus pretensiones en la vía que corresponda. Esta norma no es aplicable al 

proceso sucesorio ni al de divorcio o separación por mutuo consentimiento”. 140 

                                            

138  Artículo  707  del  Código  de  Procedimientos  Civiles  de  1933:  “Se  admitirán  sin  necesidad  de  solicitud  ni  otra 
solemnidad alguna, los documentos que se presentaren y as justificaciones que se ofrecieren”. 
139 Artículo 820 del Código Procesal Civil: “El procedimiento se iniciará por escrito del interesado, en el que formulará la 
pretensión correspondiente y acompañará  los documentos necesarios, con  indicación de  las normas  legales aplicables. 
Los documentos se agregarán al expediente sin más trámite. Cuando fuere necesaria audiencia a alguna persona, se le 
conferirá por un plazo de tres días. 
Se  dará  intervención  a  la  Procuraduría  General  de  la  República  y  al  Patronato  Nacional  de  la  Infancia  en  los  casos 
previstos en los artículos 119 y 120. La omisión de este trámite producirá la nulidad de lo actuado. 
El juez podrá ordenar de oficio la práctica de cualquier prueba. 
Listo  el  expediente  para  resolver,  el  juez  decidirá  lo  pedido  en  el  plazo  de  diez  días,  sin  que  esté  obligado  a  externar 
criterio de legalidad estricta, para lo cual podrá escoger la resolución que considere más conveniente u oportuna. 
El juez prevendrá la aceptación y el juramento de cualquier cargo dentro del plazo de tres días”. 
140 Esta norma proviene del artículo 708 del Código de Procedimientos Civiles de 1933, el cual indicaba: “Si a la solicitud 
promovida se hiciere oposición por alguno que tenga interés en el asunto, se hará contenciosos el expediente, sin alterar 
la  situación    que  tuvieren  los  interesados  al  tiempo de  ser  incoado  y  de  lo  que  fuere  objeto  de  él,  y  se  sujetará a  los 
trámites establecidos para el juicio que corresponda según la cuantía. 
Al hacerse contencioso el asunto o negocio en que intervenga el Ministerio Público, cesará la representación de éste y se 
tramitará con el respectivo representante legítimo”. 
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El hecho de que la anterior norma excluya al proceso sucesorio y al 

divorcio141 o separación por mutuo consentimiento de la jurisdicción contenciosa, 

se da en razón de que el Legislador admite que en estos procesos, si bien, 

pueden tener algún grado de contención, su solución práctica se puede dar sin 

mayores inconvenientes en la vía no contenciosa, y así lo ha señalado el Tribunal 

Primero Civil, el cual ha señalado: 

“No se desconoce la doctrina procesal sobre la naturaleza y la razón de la 

actividad judicial no contenciosa; no obstante, el legislador costarricense no se 

ajustó en forma estricta a esa doctrina. En nuestra legislación, en algunos 

supuestos es posible el contradictorio y una resolución de fondo sobre la 

controversia, aunque se trate de un proceso de actividad judicial no contenciosa. 

Así lo establece la norma general contenida en el artículo 820 del Código Procesal 

Civil que establece el procedimiento, en el cual se prevé la práctica de pruebas. El 

mismo artículo 821 ibídem, excluye la terminación del proceso por motivo de 

oposición en el caso del proceso sucesorio (el proceso de actividad judicial no 

contenciosa más contencioso que existe) y del divorcio o separación por mutuo 

consentimiento. Legislativamente se reconoció lo que la doctrina procesal también 

acepta: que existen solicitudes de esta naturaleza en que la oposición se 

presupone y que la remisión al proceso contencioso no es conveniente en los 

supuestos de oposición implícita” (el subrayado no es del original). 142 

Un aspecto interesante que tienen los asuntos de la jurisdicción no 

contenciosa es que el Juez que conoce la causa, tiene la potestad de variar las 

                                            

141 En otras legislaciones se le ha dado un tratamiento similar al proceso de divorcio por mutuo consentimiento, así por 
ejemplo, en la  legislación colombiana se dice que el divorcio “puede adoptar dos variantes o modalidades, de acuerdo 
con la causal que lo determine, a saber: 
… B)  El  voluntario  o  por mutuo  consentimiento  de  los  dos  cónyuges,  esto  es,  cuando  están  de  acuerdo  en  obtener  el 
divorcio,  que  se  surte  por  el  verbal  sumario,  de  conformidad  con  lo  preceptuado  por  la  ley  25  de  1992,  art.  8°,  al 
agregarlo al num, 4 del parág. 1 del art. 435 del Código de Procedimiento Civil”. Azula Camacho Jaime (1993) Manual de 
Derecho Procesal Civil. 2 ed. Bogotá, Colombia: Editorial Temis S.A., p. 260. 
142 Sentencia número 443 de las 8:25 horas del 26 de mayo del 2010, emitida por el Tribunal Primero Civil. 
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decisiones que dicte, sin necesidad apegarse a lo normado para los procesos 

contenciosos. Asimismo, las sentencias no contenciosas, por regla  general, no 

tienen carácter de cosa juzgada material, ya que por la naturaleza misma de los 

procesos que se ventilan en esta vía, las sentencias pueden ser modificadas, lo 

anterior, con excepción lo dispuesto para el proceso sucesorio y el de divorcio o 

separación por mutuo consentimiento, según lo establece el numeral 822 del 

Código Procesal Civil.143 

Un último dato curioso sobre los procesos de jurisdicción no contenciosa es 

que el Código Procesal Civil establece expresamente que todos los días y horas 

son hábiles, así lo determina el artículo 823 del citado Código. Esta norma fue 

tomada del artículo número 703 del Código de Procedimientos Civiles,  el cual 

disponía: “Para las actuaciones de jurisdicción voluntaria son hábiles todos los 

días y horas sin excepción”. 

Entrando concretamente en lo que es el proceso de interdicción, hay que 

mencionar, como dato curioso que, ese proceso no era regulado expresamente en 

el Código de Procedimientos Civiles.144 

En la actualidad, el proceso de insania se regula, según lo establecido por 

el Código Procesal Civil, a partir de su numeral 847, el cual se titula “insania” y 

                                            

143 Artículo 822 Código Procesal Civil: “Recursos y eficacia de lo resuelto. En asuntos no contenciosos el juez podrá variar 
o modificar las resoluciones que dictare sin sujeción a lo prescrito para los procesos contenciosos. 
No está comprendida en esta disposición la resolución que tenga carácter definitivo, la que será apelable. Esta resolución 
no  producirá  cosa  juzgada  ni  aun  cuando  haya  sido  objeto  de  pronunciamiento  del  superior,  salvo  lo  dispuesto 
expresamente para el proceso sucesorio y el de divorcio o separación por mutuo consentimiento”. 
144 “Siendo que tampoco en el Código procedimental citado existen disposiciones expresas, se debe partir de la normativa 
subsidiaria que éste determina mediante el artículo 186. El artículo citado, establece que “Toda contienda judicial que no 
tenga señalada una tramitación especial, se decidirá en juicio ordinario”. 
Por lo tanto, dada esta situación normativa, hay que considerar que la interdicción se adscribe al campo de acción de los 
juicios ordinarios”. Campos Campos, G. Op.cit., p. 65. 
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señala lo siguiente: “Escrito inicial. La solicitud de declaratoria de interdicción de 

una persona deberá reunir los siguientes requisitos: 

1) El nombre y las calidades del solicitante y de la presunta persona cuya 

declaratoria en estado de interdicción se solicita.  

2) La indicación del parentesco existente entre el solicitante y el insano. A 

falta de parientes la solicitud podrá hacerla la Procuraduría General de la 

República. 

3) Los hechos que motivan la solicitud. 

4) El dictamen médico en el que se diagnostique la falta de capacidad 

cognoscitiva o volitiva.  

5) La determinación de los bienes del insano, si los hubiere”.  

La redacción actual de los incisos 1) y 4) del transcrito artículo fue 

reformada por el artículo 71 de la Ley sobre Igualdad de Oportunidades para las 

Personas con Discapacidad, número 7600 del 2 de mayo de 1996. Asimismo, 

interesa señalar que este artículo fue modificado por el artículo 1 de la ley número 

7643 del 17 de octubre de 1996, ley que reformó lo concerniente al tema de la 

intervención judicial, por lo cual se corrieron los artículos, de manera tal que la ley 

número 7643, lo traspasó del antiguo artículo 824 al actual. 

Como vimos, en el citado numeral 847, es donde se establecen cuáles son 

los requisitos que debe contener el escrito inicial de solicitud de declaratoria de 

insania, así se dice que debe indicarse el nombre y las calidades, tanto del 

solicitante como de la persona que se pretende declarar en estado de interdicción, 

además, el solicitante debe indicar cuál es el parentesco que existe entre él y el 

sujeto supuestamente insano, y se aclara que, en caso de que no existan 

parientes del insano, será la Procuraduría General de la República la que puede 

solicitar que se abra este proceso. Esta delegación a la Procuraduría General de 

la República, se repite en el artículo 231 del Código de Familia, el cual señala: 



    92 

 

“Puede pedir la declaratoria de interdicción, la Procuraduría General de la 

República, el cónyuge y los parientes que tendrían derecho a la sucesión 

intestada”. 145 

 Si bien, tradicionalmente, se ha delegado en la Procuraduría General de la 

República, la responsabilidad de instaurar un proceso de interdicción, en los casos 

donde exista una personas que no tengan familiares y amerite ser declarada en 

estado de interdicción, para la suscrita, el ente que se debería encargar de tal 

labor es la Defensoría de los Habitantes y no la Procuraduría General de la 

República, toda vez que ese órgano tienen funciones y atribuciones muy diversas 

y no tan compatibles con la defensa de los intereses de un particular en 

especial146.  

En cambio, la Defensoría de los Habitantes, la cual por excelencia es la 

institución responsable de velar por los derechos e intereses de las personas que 

viven en nuestro país, es una institución mucho más apropiada para solicitar la 

declaratoria de interdicción de una persona y para velar por la defensa de sus 

                                            

 
146 Entre las muchas atribuciones de la Procuraduría General de la República, podemos ver lo señalado por el artículo 3 
de la Ley orgánica de la Procuraduría de la República, que es la Ley número 6815 del 27 de setiembre de 1982, el cual en 
lo que nos interesa dice: “ATRIBUCIONES: Son atribuciones de la Procuraduría General de la República: 
a) Ejercer la representación del Estado en los negocios de cualquier naturaleza, que se tramiten o deban tramitarse en los 
tribunales de justicia. 
b) Dar  los  informes, dictámenes, pronunciamientos  y asesoramiento que, acerca de  cuestiones  jurídicas,  le  soliciten el 
Estado,  los entes descentralizados,  los demás organismos públicos y  las empresas estatales. La Procuraduría podrá, de 
oficio, reconsiderar sus dictámenes y pronunciamientos. 
c) Representar al Estado en los actos y contratos que deban formalizarse mediante escritura pública. Cuando los entes 
descentralizados y las empresas estatales requieren la intervención de notario, el acto o contrato deberá ser formalizado 
por la Notaría del Estado, salvo en cuanto a escrituras referentes a créditos que constituyan la actividad ordinaria de la 
institución descentralizada. 
ch) Poner en conocimiento de los jerarcas respectivos de la Administración Pública ‐ haciendo las recomendaciones que 
estime  convenientes  ‐  cualquier  incorrección de  los  servidores  públicos  que  encontrare  en  los  procedimientos  jurídico‐
administrativos, lo cual se hará por medio del Procurador General o del Procurador General Adjunto”. 
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derechos. En este sentido, podemos ver lo normado por el artículo primero de la 

Ley de la Defensoría de los Habitantes de la República, que es la ley número 7319 

del 17 de noviembre de 1992.147 

Retomando el tema del escrito inicial de solicitud de declaratoria de 

interdicción, en él deben constar cuáles son los hechos que motivan la solicitud, y 

un dictamen médico en donde se haya diagnosticado la falta de capacidad 

cognoscitiva o volitiva de la persona a la que se quiere declarar en estado de 

interdicción.  

Por último, si el supuesto insano posee bienes, se debe hacer una 

indicación de cuáles son esos bienes, este último aspecto será de suma 

importancia ya que con la declaración de insania, será el curador quien, entre sus 

deberes tendrá a cargo la administración de los mismos. 

Después de que se presenta el escrito inicial, y cumplidos los anteriores 

requisitos, el juzgador que conozca el asunto, dictará una resolución la cual 

versará sobre los siguientes puntos: primero, nombrará a un curador para que 

represente al supuesto insano dentro del proceso; seguidamente, el juez ordenará 

al Departamento de Medicina Legal del Organismo de Investigación Judicial que 

realice un dictamen al supuesto insano, y le requerirá a ese organismo que brinde 

un informe detallado sobre dicho dictamen (el cual debe contener el tipo de 

enfermedad que padece la persona, cuáles son los cambios que pueden llegar a 

sobrevenir durante el transcurso de la enfermedad, la duración y posibilidades de 

curación, cuáles son las consecuencias que esa enfermedad ocasionará en la 
                                            

147 Artículo 1 de la Ley de la Defensoría de los Habitantes de la República: “Atribución general. 
El  Defensor  de  los  Habitantes  de  la  República  es  el  órgano  encargado  de  proteger  los  derechos  e  intereses  de  los 
habitantes. 
Este órgano velará porque el funcionamiento del sector público se ajuste a la moral, la justicia, la Constitución Política, 
las leyes, los convenios, los tratados, los pactos suscritos por el Gobierno y los principios generales del Derecho. Además, 
deberá promocionar y divulgar los derechos de los habitantes”. 
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persona, también en ese informe se debe explicar si esas consecuencias le 

impiden interactuar, y administrar sus bienes a la persona que está siendo sujeto 

del dictamen). Asimismo, el dictamen debe proponer un tratamiento a seguir, y 

deberá ser presentado en el plazo de un mes contado a partir de que el juez 

hiciera la solicitud.  

Dentro de esa misma resolución inicial, el juzgador deberá ordenar notificar 

a la Procuraduría General de la República, claro está, esto aplica para aquellos 

casos en que esta entidad no es la accionante del proceso.148 

 Por otro lado, el Juez tiene la potestad de realizar una entrevista al presunto 

insano, la cual puede ser en el despacho del Juzgador o en el lugar donde se 

encuentre el sujeto; como potestad que es, si el Juez no considera necesario 

realizar la referida entrevista, sencillamente no lo hace; sin embargo, si decide 

practicar esta diligencia, el Juzgador deberá consignar un acta, sobre los detalles 

de la entrevista, lo anterior, según lo dispuesto en el artículo 849 del código en 

rito.149  

                                            

148 Artículo 848 Código Procesal Civil: “Trámite. Recibido el escrito, el juez designará un curador para que represente al 
presunto insano dentro del proceso, y ordenará que el Departamento de Medicina Legal del Organismo de Investigación 
Judicial examine al presunto insano y emita un dictamen, el cual deberá comprender los siguientes extremos: 
1) El carácter propio de la enfermedad. 
2) Los cambios que puedan sobrevenir durante el curso de la enfermedad, la duración, la posible terminación, o si, por el 
contrario, es incurable. 
3) Las consecuencias de la enfermedad en el comportamiento social y en la administración de los bienes del enfermo. 
4) El tratamiento idóneo. 
El dictamen deberá rendirse en un plazo no mayor de un mes, para lo cual se tomarán las medidas que fueren necesarias. 
En  la  misma  resolución  ordenará  notificar  a  la  Procuraduría  General  de  la  República,  cuando  ésta  no  fuera  la 
promotora”.   
149 Artículo 849: “Entrevista. 
El juez podrá entrevistar al presunto insano, ya sea en su despacho o en el lugar en que se encuentre. 
Del  resultado se hará el acta correspondiente, que comprenderá  los datos que se consideren  importantes”. La antigua 
numeración de este artículo era 826. 



    95 

 

Si el presunto insano posee bienes, el juez está autorizado, siguiendo lo 

estipulado por el numeral 850 del citado Código150, en cualquier estado del 

procedimiento, a nombrar a un administrador provisional, quien recibirá esos 

bienes inventariados y se encargará de velar por la correcta administración de 

ellos, este administrador tendrá la potestad de tomar las medidas que estime 

necesarias para la efectiva protección del patrimonio. 

  Después de concluidas las anteriores etapas, el juzgador resolverá si es 

procedente o no la declaración de interdicción, según lo establecido por el artículo 

851 del Código en mención151, y si resultare ser con lugar, se deberá designar a un 

curador, de manera tal que, cesaría la figura del administrador provisional, al partir 

no se necesitarse más de su gestión.  

Este tema es necesario concordarlo con lo normado por el artículo 233 del 

Código de Familia, el cual señala: “El Tribunal puede, en cualquier estado del 

juicio de interdicción, nombrar un administrador interino de los bienes del incapaz; 

este administrador cesará en sus funciones cuando se declare que no existe la 

incapacidad o cuando declarada ésta, el inhábil está provisto de curador que 

administre sus bienes”.   

Entonces, tanto el Código Procesal Civil como el Código de Familia 

concuerdan en el hecho de que es de vital importancia proteger el patrimonio de la 

persona insana, y es por ello que han previsto la figura de un administrador para 

                                            

150 Artículo 850 del Código Procesal Civil: “Administración provisional. 
En  cualquier estado del procedimiento,  el  juez podrá nombrar un administrador  interino, quien  recibirá  los bienes por 
inventario, y tomará las medidas de administración y de seguridad de los bienes que considere necesarias”.  Este artículo, 
antes de la citada reforma de la ley número 7643, era el artículo 825.  
151 Artículo 851 del Código Procesal Civil: “Declaración de incapacidad. 
El juez resolverá si declara o no el estado de incapacidad. 
Si  resuelve  con  lugar,  designará  al  curador  que  corresponda  conforme  con  el  Código de  Familia,  con  lo  que  cesará  la 
administración provisional. 
Esta declaratoria se comunicará a los registros públicos respectivos para su anotación”.   
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esos bienes, quien se encargue de los mismos durante la tramitación del proceso, 

y una vez concluido el proceso con una declaratoria de insania, ese administrador 

cesará sus funciones y será el curador, quien se encargue de velar por los 

referidos bienes y por supuesto por el bienestar de la persona insana. 

En cuanto a los gastos incurridos en el proceso de interdicción, existen dos 

supuestos, el primero se trata de aquellos casos en los que se declara la insania, 

en cuyo caso, una vez declarada ésta, los gastos del proceso serán cargados al 

patrimonio del incapaz, y por otro lado, puede ocurrir que se deniegue la 

declaratoria de insania, supuesto en el cual, el accionante es quien deberá pagar 

los gastos en que se incurrieron durante la tramitación del proceso, esto en 

realidad es una especie de sanción en razón del establecimiento de un proceso 

innecesario. 152 

III. Representación en el Proceso de Interdicción 

Dentro del proceso de interdicción, a la persona que se supone insana, se 

le nombra un administrador provisional que vele por sus bienes, y una vez que se 

declara la insania, se le nombra a un curador, en este caso, el juez competente es 

el juez de familia. Para el estudio de este tema, es necesario tomar en cuenta que, 

las disposiciones que le son aplicables a la figura de la tutela, también son 

aplicables a la figura del curador, lo anterior, según lo regulado por el Código 

Procesal Civil y el Código de Familia. 

“La curatela tiene su fundamento en el artículo 51 de la Constitución Política 

que consagra la protección de la familia como elemento natural y fundamento de 

la sociedad, así como la protección de la madre, el niño, el anciano y el "enfermo 
                                            

152 Artículo 852 del Código Procesal Civil: “Gastos de la declaración. 
Al declararse la insania, los gastos del procedimiento se cargarán al patrimonio del incapaz. Si se denegare y la solicitud 
hubiere sido hecha sin motivo o con malicia, será el solicitante quien deberá pagar esos gastos”.  
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desvalido". El espíritu de esas disposiciones es procurar la protección de la 

persona mayor que no puede valerse por sí misma, previa declaratoria de insania 

o interdicción judicial, según sea el caso. Lo anterior conlleva a que esa protección 

se dé en condiciones óptimas y dirigida siempre al interés del incapacitado, para 

resguardar su integridad física, psíquica y emocional, para representarlo y 

administrar sus bienes, y para cuidar que el incapaz adquiera o recobre su 

capacidad mental o física, lo cual se establece como obligación del curador en el 

artículo 235 del Código de Familia… 

En efecto, el artículo 51 de la Constitución Política consagra la protección al 

enfermo desvalido, lo cual se garantiza con institutos como la curatela. Esta 

disposición es reforzada también por el ya mencionado artículo 17 inciso 4 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos en el que se consagra la 

protección necesaria de los hijos sobre la base única de su interés y conveniencia” 

(el subrayado no es del original).153 

Como vimos, en definitiva la figura de la curatela tiene relevancia 

constitucional, la cual no se puede cuestionar y su finalidad es tomar en cuenta 

primordialmente la conveniencia e interés de la persona inhábil, de manera que 

cuando el Juez nombra a un curador, busca designar como tal a la persona más 

idónea. 

 “A las personas faltas de normal sanidad mental, la ley las protege 

nombrándoles un representante a los efectos de su cuidado y para que actúe por 

ellas en los actos de la vida civil, además para que cuide de sus bienes”.154 

                                            

153 Voto 2000 – 115116 de las 14:40 horas del 21 de diciembre del 2000, emitido por la Sala Constitucional de la Corte 
Suprema de Justicia. 
154 Solís, A y Valderrama, R. Op.cit., p. 31. 
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Una vez declarada la interdicción, la misma no basta para que de manera 

automática se le nombre al sujeto inhábil un curador, por el contrario, para que a 

una persona insana se le nombre un curador, el solicitante debe aportar ante el 

Juez competente el testimonio de la sentencia en firme de la declaratoria de 

interdicción. 155 

Además, pueden presentarse dos situaciones con respecto del inhábil, un 

primer estadio, son aquellos casos donde la persona inhábil tiene parientes, 

situación en la cual, el solicitante debe indicar cuál es el pariente del insano a 

quien le corresponde hacerse cargo de esa curatela.  

En caso de que el actor no sea el cónyuge de la persona inhábil, el Juez 

tiene la obligación de convocarlo, por medio de un edicto publicado en el Boletín 

Judicial, dirigido a las personas a quienes les correspondan la curatela, los cuales 

deberán presentarse ante al proceso, y para tal efecto, se ha establecido un plazo 

de quince días, contados desde que se hizo la publicación en el Boletín Judicial. 

Concluido este trámite y una vez determinado que existe un pariente del insano 

obligado a la curatela, se le dará un plazo de tres días para que se apersone a 

aceptar su cargo, lo anterior, siguiendo lo establecido por los artículos 868 y 869 

del Código Procesal Civil.156 

                                            

155 868 Código Procesal Civil: 
“Requisitos. 
A la solicitud deberá acompañársele el testimonio de la sentencia firme de interdicción. 
El solicitante deberá indicarle al juez el pariente del inhábil a quien le correspondiere en derecho la curatela”. 
156  El  contenido de  estas  disposiciones  resulta muy  similar  a  la  normativa que  regía  a  referente  a  la  curatela,  que  se 
establecía en el anterior Código de Procedimientos Civiles de 1933, el cual indicaba en lo que nos interesa, en su versión 
del año 1986, lo siguiente:  
Artículos 774: “Los mismos que pueden pedir el nombramiento de tutor pueden pedir el de curador para un inhábil”, y 
por  su parte el  artículo 749 dice con  referencia a  la  figura de  la  tutela:  “El Ministerio Público y  cualquier pariente del 
menor que deba estar sujeto a tutela, será parte legítima para pedir que se discierna, previas las formalidades legales, el 
cargo al tutor testamentario,  que se nombre el legítimo o dativo que corresponda”.  
Artículo 775: “A la solicitud deberá acompañarse el testimonio de la sentencia firme de interdicción” (la negrita no es 
del original).  
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Un segundo estadio, se presenta cuando el juez constata el hecho de que 

no existen parientes del insano, o que teniendo éste parientes, los mismos 

tuvieren impedimentos o se excusan válidamente, entonces lo procedente es que 

el Juez proceda a nombrar un curador de su elección al inhábil.  

Una vez que es nombrado el curador, es la Procuraduría General de la 

República la entidad legitimada para solicitar el nombramiento o la remoción del 

curador que tiene la persona insana, lo anterior, según norma el artículo 867 del 

Código Procesal Civil, el cual fue reformado por el artículo 71 de la Ley sobre 

Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, Ley número 

7600 del 2 de mayo de 1996.157 

Un aspecto fundamental de la figura de la curatela son los deberes y 

responsabilidades a los que se somete una persona al ser nombrada como 

curador, así se compromete a cuidar al incapaz, brindarle protección a él y a sus 

bienes, además entre sus obligaciones, el curador deberá tratar que el inhábil 

adquiera o recobre su capacidad mental o física, lo cual supone una dedicación 

por parte del curador. 

En razón de esa especial dedicación que deberá tener la persona que se 

encargue del cuido de la persona insana y de la administración de los bienes de 

                                                                                                                                     

Artículo 776: “El Ministerio Público y el actor de la solicitud, si aquél no lo fuere, deberán indicar al Juez el pariente del 
inhábil a quien le corresponde la curatela”. 
Artículo 777:  “Cuando el actor no  fuere el cónyuge del  inhábil, el  Juez convocará por edictos, que se publicarán por  lo 
menos tres veces en quince días, a las personas a quienes corresponda la curatela, conforme al articulo 226 del Código 
Civil,  para  que  se  presenten  a  encargarse  de  ella  dentro  del  término  de  quince  días  contados  desde  la  ultima 
publicación”. 
 Artículo  778:  “Si  hubiere  pariente  obligado  a  la  curatela,  se  le  llamará  para  que  dentro  de  ochos  días  presente  su 
aceptación.  Si  no  constare  la  existencia  de  ningún  pariente  obligado  a  la  curatela,  o  si  los  que  existieren  tuvieren 
impedimento o excusa para servirla,  transcurrido el  término de citación de que habla el artículo anterior, procederá el 
Juez a nombrar curador de su elección al inhábil”. 
157 Vid supra, pp. 92 – 93, sobre facultades de la Procuraduría General de la República y la Defensoría de los Habitantes.  
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éste, es que idealmente se prefiere como curador a un familiar del insano, en 

consideración de que el núcleo familiar es la base de la sociedad costarricense.158 

La labor de curatela no es una obligación perpetua, se establece que sólo 

en el caso de los ascendientes, descendientes o cónyuges están obligados a 

conservar por más de cinco años la curatela de su familiar, todos los demás 

curadores al cumplirse ese término, cesan sus obligaciones y se nombra a otro 

curador.159  

Entonces, en primera instancia se prefiere a los parientes para que estos 

ocupen el cargo de curadores de sus familiares160, es por eso que el Código de 

Familia exime al cónyuge, el padre o la madre del insano de la obligación de dar 

fianza y sólo deberán rendir una cuenta final de la administración de los bienes de 

la persona inhábil.  

Es importante hacer una aclaración sobre la especial escogencia a un 

familiar como curador, y es que antes, según señalaba nuestro Código de Familia, 

si era necesario nombrarle curador a algún hijo soltero o viudo que no tenía hijos 

mayores de edad, se prefería al padre para que desempeñara dicho cargo, y sólo 

a falta de éste, se optaba por la madre, lo anterior, según lo establecía el artículo 

236 de ese código, el cual se refería a la curatela legítima, y fue reformado por el 

voto número 2000 – 115116 de las 14:40 horas del 21 de diciembre del 2000, 

                                            

158  Artículo 235 del Código de Familia: “Es obligación del curador cuidar que el incapaz adquiera o recobre su capacidad 
mental o física”. 
159 Artículo 238 del Código de Familia: “Sólo los ascendientes, descendientes o cónyuges están obligados a conservar por 
más de cinco años la curatela de un incapaz; todo otro curador tiene derecho a ser renovado de la curatela al cumplirse 
ese término”. 
160 Artículo 236 del Código de Familia: “El marido es curador  legítimo y forzoso de su mujer y ésta  lo es de su marido, 
cuando no están separados de hecho o de derecho. 
A  falta del cónyuge,  los hijos mayores de edad son curadores de su padre o de su madre, prefiriéndose al que viva en 
compañía del incapaz y en igualdad de circunstancias, al más apto. 
El  padre  y  la madre,  son  curadores  de  sus  hijos  solteros  o  viudos  que  no  tengan  hijos mayores  de  edad  capaces  de 
desempeñar la curatela. 
El que demanda la interdicción será pospuesto a los que con igual derecho pudieran pretender la curatela”. 
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emitido por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, este voto, entre 

otros temas,  reafirma que para elegir a la persona idónea para ocupar el cargo de 

curador del incapaz deben imperar los principios de la igualdad de derechos y 

deberes de los cónyuges, y el interés de la persona inhábil, razón por la cual, tanto 

el padre como la madre pueden ostentar ese puesto y asumir el compromiso en 

aras de proteger de la mejor manera al incapaz y sus bienes.  

De cesar la incapacidad de la persona declarada en estado de interdicción, 

también, cesará la figura de la curatela, sin embargo, vale la pena precisar que 

esa cesación no se produce de manera automática con la cesación de la 

incapacidad, sino que se debe existir una declaratoria judicial que levante la 

interdicción y para que ella se produzca se deberán seguir una serie de 

formalidades que posteriormente se estudiarán. 161 

 Sección II: de la declaración de interdicción 

I. Consecuencias jurídicas  

Concluido este proceso, es decir, existiendo una sentencia en firme que 

contenga la declaración de interdicción, esa sentencia adquiere carácter 

constitutivo, por lo tanto, la persona que con anterioridad, a los ojos de la ley era 

capaz, se vuelve absolutamente incapaz.  

Es necesario aclarar con respecto de la sentencia de insania, que si bien 

esta sentencia, al quedar en firme tiene carácter constitutivo, los efectos que 

conlleva son hacia el futuro, no se retrotrae en el tiempo, ni anula los actos que el 

insano hizo con anterioridad al proceso, ni siquiera aquellos actos que el insano 

                                            

161   Artículo 239 del Código de Familia: “Cesa  la curatela cuando cesa  la  incapacidad; pero debe preceder declaratoria 
judicial que levante la interdicción y se observarán las mismas formalidades que para establecerla”. 
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realizó durante la tramitación del juicio de insania serían nulos, sin embargo, estos 

eventualmente, en razón de la misma declaratoria de insania pueden ser 

anulables a solicitud e instancia de parte. 

La sentencia en este tipo de procesos debe ser publicada en el periódico 

oficial La Gaceta162, y una vez ejecutoriada, se debe inscribir en el Registro 

Público, lo anterior, se debe a que el fin que conlleva el proceso de interdicción es 

la protección de la persona incapaz, sus bienes y la protección de terceras 

personas, por ello es sumamente importante que se inscriba la sentencia para que 

ésta adquiera publicidad. 

Una de las consecuencias más lógicas que conlleva la declaración de 

interdicción de una persona es que ésta queda privada del gobierno de su persona 

y de sus bienes, y por lo tanto, queda a resguardo y protección de su curador. Otra 

consecuencia de la declaración de interdicción es que, una vez declarada la 

insania, los bienes de la persona incapacitada sólo pueden ser traspasados 

mediante el proceso de utilidad y necesidad, en el cual se le pida autorización al 

Juez para disponer de los mismos, y quedará a criterio del Juzgador determinar si 

concede o no la solicitud, decisión que tomará teniendo en cuenta el interés de la 

persona inhábil.  

II. Rehabilitación del insano 

De acuerdo con nuestro Código Procesal Civil, de llegar a presentarse las 

circunstancias que cesen las causas que motivaron la declaratoria de insania, es 

necesario que se siga un procedimiento, en virtud del cual, si el Juez que conoce 

del caso lo considera prudente, se puede levantar el estado de interdicción 
                                            

162 Artículo 232 Código de Familia: “La interdicción debe ser declarada en juicio y probados los hechos que la motivaron. 
La ejecutoria de la sentencia que pronuncie la interdicción se publicará en el periódico oficial y se inscribirá en el Registro 
Público”.  
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previamente declarado. En estos supuestos en los cuales se rehabilita al insano, 

como es lógico, la figura de la curatela dejará de tener sentido cuando se suprima 

la declaración de interdicción y la persona recobre su capacidad de actuar.  

Sobre la cesación del estado de interdicción, en el caso de la persona 

insana mental, se ha dicho que “para hacerla cesar es necesario una prueba 

manifiesta de retorno a la razón, una certidumbre completa de la curación, pues 

bastará la duda para mantener la interdicción”.163  

En realidad este tipo de decisiones no deben ser tan tajantes, hay que tener 

presente que sobre el tema del proceso de insania, se está en un ámbito 

sumamente casuístico, en el cual algunas veces bastará con que el enfermo 

mental tenga una significativa mejoría, y en otras ocasiones, dependiendo de la 

enfermedad, se necesitará que la recuperación sea total, y para poder determinar 

en que casos procede ser más rigurosos, se requiere la opinión de expertos, por lo 

que se deben solicitar recomendaciones y dictámenes médicos, que el Juez 

deberá evaluar, junto con todas las demás circunstancias particulares del caso 

para determinar y comprobar la verdadera situación mental de la persona 

declarada en interdicción y si en efecto está curado.164  

El tema de la rehabilitación del inhábil se concentra en un único artículo del 

Código Procesal Civil, el artículo 853165, el cual presenta serios inconvenientes ya 

                                            

163 Solís, A y Valderrama, R. Op.cit., p. 56. 
164 “Doctrinariamente  se dice que el  levantamiento  se puede  solicitar  en  cualquier  tiempo,  incluso  recién declarada  la 
interdicción y sin perjuicio de que pueda de nuevo solicitarse si sobreviniera la incapacidad”. Solís, A y Valderrama, R. Loc. 
cit. 
165 Artículo 853 del Código Procesal Civil: “Rehabilitación. 
Para  rehabilitar  a  una  persona  declarada  incapaz,  se  practicarán  las  mismas  diligencias  prescritas  en  los  artículos 
anteriores, pero el dictamen médico deberá recaer sobre los siguientes extremos: 
1) La efectividad de la curación. 
2) El pronóstico en lo relativo a la posibilidad de recaídas. 
3) Si  la recuperación ha sido completa o si quedará alguna  incapacidad de manera permanente y en qué grado”. Este 
artículo anteriormente era el 830 de éste cuerpo normativo”. 
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que no plantea un proceso ágil y carente de medios idóneos para que en efecto se 

llegue a dar la rehabilitación oportuna del insano. Según el citado artículo 853, 

para rehabilitar a una persona se deben practicar las mismas diligencias que se 

hicieron inicialmente para la declaratoria de interdicción, en otras palabras, este 

artículo a pesar de la importancia práctica que debería tener, no es preciso en 

detallar cual es el procedimiento que se debe seguir para conseguir la 

rehabilitación de la persona, simplemente se limita a señalar que se debe seguir 

las mismas diligencias prescritas para la declaración de insania. 

En razón de lo anterior, se entiende que la solicitud para la rehabilitación del 

insano debe ser presentada por escrito, ante el Juez competente, en ella deben 

detallarse las calidades de la persona insana, del solicitante, indicarse cual es el 

parentesco entre el insano y el solicitante, y los hechos en que se motiva la 

solicitud. Detengámonos un momento para aclarar quién es ese solicitante (sujeto 

activo que puede pedir la rehabilitación), ya que si tomando en cuenta el hecho de 

que existe una declaración de insania, el solicitante deberá ser su curador, un 

familiar o la Procuraduría General de la República (que como ya se aclaró no es el 

ente más apropiado para darle seguimiento a los procesos de insania). La anterior 

conclusión, se deduce de lo establecido en el citado artículo 847, el cual norma los 

parámetros por seguir para la interposición del proceso de insania, ya que el 

numeral 853 es sumamente omiso; ahora bien, si las personas que pueden llegar 

a estar legitimadas para gestionar dicha rehabilitación son sus familiares, el 

curador o la Procuraduría General de la República, ello significa que el propio 

insano no tiene la posibilidad de acudir ante el Juez y solicitar por sí mismo su 

rehabilitación, a pesar de que en efecto se haya curado del mal que padecía, ya 

que para todos los efectos no es legalmente capaz de actuar.  

Además, indica el señalado artículo 853 que se deberá llevar a cabo un 

nuevo dictamen médico, en el cual deberá constar la efectiva curación de la 

persona, el pronóstico del médico sobre las posibilidades de recaídas y deberá 
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indicarse si la recuperación es completa o si, por el contrario, queda algún tipo de 

incapacidad permanente y el grado que ésta tiene.  

Por otro lado, considero que otra exigencia que debería hacer el Juez al 

conocer el tema de la rehabilitación de la persona insana, en caso de que el 

insano posea bienes, es solicitarle al curador que presente un informe detallado 

sobre esos bienes, en donde se indicare cuál es su estado actual, si produjo  

frutos y en caso de existir menoscabo, las razones que lo justifican. Este informe 

se le debería solicitar al curador, aunque él mismo sea quien está accionando la 

solicitud de rehabilitación. 

Finalmente, por la misma remisión que hace el aludido artículo 853 al resto 

del articulado que norma la insania, se entiende también que, si el Juez lo 

considera oportuno puede entrevistarse con la persona insana e incluso podría 

nombrar nuevamente a un administrador provisional para los bienes del insano y 

hacer visitas para verificar el estado real de los bienes del insano. 

Como vimos, ésta es la única normativa vigente sobre el tema de la 

rehabilitación de la persona insana, un tema que en lo personal estimo debería 

tener mucha mayor dedicación a nivel normativo; aspecto que más adelante 

retomaremos. 
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Título II: tutela Jurídica del derecho a testar de las personas con 
discapacidad 

Esta segunda parte del presente trabajo de investigación se destinará al 

desarrollo de la normativa, tanto nacional como internacional, aplicable a las 

personas con discapacidades, siempre recordando que el énfasis que se le da al 

presente trabajo de investigación es sobre las personas con enfermedades o 

trastornos de tipo mentales que han sido declaradas insanas.   

 Hay que decir, a pesar de que ya es una idea reiterada, a lo largo del 

desarrollo de esta investigación, que todos los seres humanos, 

independientemente de nuestra condición, género, nivel de educación, nivel 

socioeconómico, y tantos otros factores, contamos con derechos inalienables, sin 

embargo, ese reconociendo no siempre se ha dado e históricamente han existido 

muchos grupos sociales seriamente discriminados, y éste es, precisamente, el 

caso de las personas con discapacidad. 

 Cuando hablamos de personas con discapacidad es inevitable pensar en la 

desigualdad de trato que se les da con respecto al resto de personas que 

podemos calificar como promedio, por lo general, a las personas con discapacidad 

se les niega la posibilidad de educación, de desarrollo profesional, se les excluye o 

limita la posibilidad de tener relaciones sociales e interacciones con la sociedad166, 

tampoco, se le proporcionan medios para que accedan a la cultura, a la religión, al 

deporte, a la política, y en general, de la vida pública, ya que erróneamente se 

tiende a pensar que las personas con discapacidad son una especie de carga, que 

                                            

166 “Datos del Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial (CNREE) señalan que solo el 14% de los ticos con 
discapacidad llega a la universidad. 
Muchos de quienes se gradúan se enfrentan al desempleo o a trabajos para los que están sobrecalificados. El 96% de los 
ticos con discapacidad está desempleado o subempleado, según el CNREE”  (el subrayado es del original). Rodríguez,  I. 
(2011, 29 de mayo). Profesionales con discapacidad luchan por abrise campo laboral. Aldea Global. La Nación, p. 16 A. 
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no tienen la capacidad o posibilidad de desarrollarse a nivel educativo y mucho 

menos laboral.    

Todavía existe gran discriminación hacia las personas con discapacidad, y 

se les siguen limitando sus derechos, por ejemplo, en nuestro país, actualmente, 

la Caja Costarricense de Seguro Social Seguro Social “cuenta con solo 109 

psiquiatras para atender a toda la población; eso es un especialista por cada 

43.000 habitantes… de esos 109 especialistas, 51 están asignados en cuatro 

centros especializados, mientras que los restantes 58 están repartidos en todo el 

país para ver a la mayoría de los asegurados. 

Eso significa que cada uno de esos 58 psiquiatras vela, en promedio, por la 

salud mental de 85.579 habitantes… Por ello, el valor de la media costarricense en 

la relación médico-paciente incide en otra realidad: las consultas para trastornos 

mentales (que van desde estrés y ansiedad hasta esquizofrenia) tardan solo 15 

minutos y si el paciente es nuevo 30 minutos. 

En ese tiempo el psiquiatra debe evaluar, entre muchas cosas, el entorno 

social de una persona”.167 

Esta es la realidad nacional, se ha dejado desprotegida a la persona con 

discapacidad, y como vemos, en el caso de las personas con enfermedades o  

trastornos mentales, la desprotección es todavía mayor. El caso particular de la 

Caja Costarricense del Seguro Social es uno de muchos, ya que esta problemática 

sucede en casi todas las instituciones públicas y entes privados, y en las propias 

comunidades; nuestra sociedad en general estigmatiza a las personas inhábiles, 

de manera tal que se les limita su derecho a poder acceder a una educación de 

calidad, un trabajo digno e incluso se les limita su derecho a la salud.  

                                            

167 Díaz, L. (2011, 29 de mayo). CCSS desdeña atención de problemas mentales. El país. La Nación, p. 5 A. 
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En el 2010, la Caja Costarricense del Seguro Social realizó dos estudios 

con pacientes de psiquiatría de varios hospitales nacionales, el cual se dio a 

conocer en el Congreso Centroamericano de Psiquiatría realizado el 15 de abril 

del 2011 en el país, así “El primer estudio fue realizado por un psicólogo y una 

psiquiatra del Hospital Enrique Baltodano de Liberia… Las personas que tratamos 

nos dicen que pierden el trabajo, les cuesta conseguir un empleo, la gente les deja 

de hablar; todo es muy difícil para ellos…  

El otro estudio fue desarrollado en el Hospital Calderón Guardia con 

pacientes niños y adolescentes que acuden a los servicios de Psicología y 

Psiquiatría. 

Según Adriana Cortés, psicóloga de la Unidad de Niñez y Adolescencia del 

Hospital Calderón Guardia, los niños con algún tipo de trastorno sufren rechazo de 

sus familiares, compañeros de escuela y hasta de los mismos pediatras. 

…Los especialistas fueron enfáticos en que hacen falta más profesionales 

en salud mental para atender a una población cada vez más creciente y darles 

una buena calidad de vida. 

“En la Región Chorotega hay tres psiquiatras para velar por la salud mental 

de más de 325.000 personas. Los pacientes que necesitan mayor atención deben 

trasladarse hasta San José, y este viaje muchas veces afecta su salud mental”, 

manifestó Marco Vidaurre, psicólogo del Hospital Enrique Baltodano”. 168 

Es, en razón de esa desigualdad de trato, hacia las personas con 

discapacidad es que se les debe brindar una especial protección jurídica, ya que a 

través de una buena regulación normativa, orientada a proteger a esta población 

                                            

168  Rodríguez,  I.  (2011,  30  de  mayo).  Costarricenses  con  trastornos  mentales  son  estigmatizados.  Aldea  Global.  La 
Nación, p. 18 A. 
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es que se logrará disminuir la brecha que existe entre éstas las personas y el resto 

de la población costarricense. En este sentido, si bien en Costa Rica, como vimos, 

tenemos muchos aspectos en los que se debe mejorar, también se ha venido 

luchando a favor de las personas con discapacidad y la defensa de sus derechos 

humanos, la idea es procurar que cada persona tenga oportunidad de realizarse 

como ser humano, sin importar su estado mental, sensorial, físico o cognitivo, 

raza, sexo, creencia religiosa, nivel socioeconómico o cualquier otro tipo de 

característica que posea.  

En este orden de ideas, vale la pena rescatar las palabras manifestadas por 

la presidenta de la Junta Directiva del Consejo Nacional de Rehabilitación y 

Educación Especial, en un reportaje publicado hace algunos meses atrás, el cual 

señalaba que:  

“Como persona con discapacidad, al igual que todos ustedes, intento 

disfrutar de cualquier espacio público o privado que brinda un servicio; como 

ciudadana no pido un trato preferencial, sino que se respeten mis derechos y se 

den las condiciones necesarias para llevar una vida completamente 

independiente… 

Costa Rica debe entender y promover la accesibilidad al espacio físico 

como un derecho humano el cual permite el desarrollo personal, potencia la 

autonomía dejando atrás elementos asistencialistas y que al final generan gastos 

insostenibles…  

Como persona con discapacidad, aplaudo la iniciativa del Ministerio de 

Salud, la fiscalización de la accesibilidad de los locales comerciales se convierte 

en otro paso en la búsqueda del cumplimiento de la legislación nacional y de un 

país cada día más igualitario. 

Las personas con discapacidad tenemos todas las capacidades necesarias 



   110 

 

para desarrollarnos en cualquier espacio; no estamos pidiendo ninguna ayuda, 

solamente que se entienda que el respeto a nuestros derechos y las acciones que 

se desarrollan hacia nosotros son inversiones con réditos sociales y económicos 

innumerables”.169 

Tratando de sumar esfuerzos en la defensa de las personas con 

discapacidad, y pese a las limitaciones y problemas que tiene la Caja 

Costarricense del Seguro Social, es necesario reconocer el esfuerzos que se 

hacen en algunos centros médicos, por mejorar la situación de sus pacientes con 

discapacidad, así tenemos que 

“Con esfuerzos limitados pero sin falta de empeño, los dos únicos psiquiatras 

del Hospital Tony Facio, en Limón, implantaron un modelo digno de copiar en la 

atención de salud mental que otorga el Seguro Social …Este equipo cumple con 

labores de hospitalización, consulta externa, interconsultas, situaciones de 

emergencia, giras de atención y capacitación en los Ebais de la provincia 

caribeña… Esa labor ha permitido que el Tony Facio no refiera ni un solo paciente 

psiquiátrico a la capital. Ese hospital atiende una población directa de 236. 565 e 

indirecta de 166.723. 

Otros centros. Entre los hospitales nacionales, el Calderón Guardia es el 

único que “dispone de un servicio completo” para la especialidad de Psiquiatría. 

Allí, según Auditoría, se tienen las camas necesarias para atender pacientes 

con trastornos mentales, aunque también hay consulta externa para adultos, niños 

y jóvenes. 

Destaca también que en ese hospital hay enfermeras especialistas en salud 

                                            

169 Esquivel, J. (2011, 19 de mayo). Igualdad de oportunidades para personas con discapacidad. Opinión. La Nación, p. 32 
A. 
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mental, trabajadoras sociales, psicólogos clínicos y se ofrece telemedicina con el 

Hospital de Guápiles, dos veces por semana” (la negrita es del original).170 

 Igualmente, siempre dentro del ámbito de los esfuerzos nacionales en 

procura de la protección de las personas con discapacidad se han aprobado 

diversas leyes y se han ratificados convenciones internacionales sobre los 

derechos de las personas con discapacidad171, lo cual es, sin duda, un esfuerzo 

importante a nivel legislativo, que compromete al país a buscar el cumplimiento 

efectivo de los derechos y libertades fundamentales de estas personas. 

 Resulta interesante ver, aunque sea brevemente, cuál es la situación que 

viven las personas con discapacidad en otros países, por ello, se ha elegido el 

caso de México, en donde, según un Censo de Población y Vivienda: “Al año 

2010, las personas que tienen algún tipo de discapacidad son 5 millones 739 mil 

270, lo que representa 5.1% de la población total” (la negrita es del original).172 

Este es un porcentaje similar al que revelan las estadísticas en Costa Rica.173  

La problemática en este país es parecida a la del resto de países en 

Latinoamérica, en el sentido de que las personas con discapacidad son, 

igualmente, víctimas de discriminación, no se les respeta el derecho a la 

educación ni a la salud, así por ejemplo, se dice que “Los derechos fundamentales 

de niños y adultos con discapacidad, tanto física como intelectual, son 

frecuentemente violados en México, los que reciben atención en albergues, 

hospitales y casas hogar públicas suelen recibir tratos crueles, inhumanos y 

                                            

170 Días, L. (2011, 29 de mayo). La psiquiatría en Limón es el “modelo” a seguir. El País. La Nación, p. 16 A. 
171  Entre  estas  convenciones  y  leyes  se  destacan:  la  Declaración  Universal  de  los  Derechos  Humanos,  la  Convención 
Interamericana  para  la  Eliminación  de  Todas  las  Formas  de  Discriminación  contra  las  Personas  con  Discapacidad,  la 
Convención  sobre  los  Derechos  de  las  Personas  con  Discapacidad,  la  Constitución  Política,  y  la  Ley  de  Igualdad  de 
Oportunidades. 
172Instituto  Nacional  de  Estadística  Geográfica  e  Informática.  (2011). 
<http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/discapacidad.aspx?tema=P>. [Consulta: 15 junio. 2011]. 
173 Ver cuadro número 1 en anexos.  
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degradantes, según un reporte de la organización Disability Rights 

International (DRI, Derechos Internacionales de Personas con Discapacidad). 

Esta organización denuncia que muchas de las instituciones mexicanas 

públicas de atención a este grupo vulnerable “son inmundas, dejan a la gente 

caminar en harapos sobre los pisos cubiertos de orina y heces” (la negrita es del 

original).174 

El Gobierno mexicano está tomando medidas para solucionar esta 

problemática, así por ejemplo, la Secretaría de Salud y Educación de ese país, dio 

a conocer, el año pasado, en la conmemoración del día internacional de la 

persona con discapacidad, cuáles son las metas que están persiguiendo en 

defensa de los derechos de esta población, en especial, en temas como la 

necesidad de inclusión de las personas con discapacidad a la educación, y 

además, se indicó que uno de “los principales avances recientes se destacó 

especialmente la decisión del Titular del Ejecutivo para dejar sin efecto la 

Declaración Interpretativa al artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de 

las Personas con Discapacidad, decisión aprobada por el Senado de la República. 

El artículo 12 de dicha Convención establece que las personas con 

discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás. 

Esta importante decisión, que responde a una reiterada demanda de la sociedad 

civil fomentará sin duda el respeto a la autonomía individual, la libertad de tomar 

                                            

174  CNN  México.  (2006).  <http://mexico.cnn.com/nacional/2011/05/16/mexico‐abandona‐a‐las‐personas‐con‐
discapacidad‐denuncia‐una‐ong>. [Consulta: 30 mayo. 2011].  
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decisiones propias y la independencia de las personas con discapacidad”.175 

Entonces, en cuanto al tema de la defensa de los derechos de las personas 

con discapacidad, a grandes rasgos, la meta en común que parece tener los 

países latinoamericanos es la búsqueda de un verdadero cumplimiento de las 

normativas internacionales, aprobadas por estas naciones.   

 Capítulo I: análisis de la normativa costarricense aplicable a las 

personas con discapacidad 

A lo largo de la historia se ha considerado a la discapacidad como una 

cualidad peyorativa, así a nivel religioso se ha hablado de la discapacidad como 

una especie de castigo divino, a veces relacionado con una actuación indebida por 

parte de los progenitores o del mismo discapacitado, que a menudo tenía un 

carácter sexual, así se ha dicho que: 

 “La religión ha vinculado así con frecuencia el pecado moral con la 

discapacidad, existiendo en la tradición clásica una clara asociación entre la 

bondad y la belleza. Se rechaza lo feo, lo deforme, como algo imperfecto opuesto 

al binomio salud-virtud”. 176 

Por su parte, durante el siglo XX, la discapacidad fue percibida de distintas 

maneras, pero siempre se vinculaba a una condición o función de la personas que 

la deterioraba o ponía en condición de desventaja frente al el resto de personas. 

                                            

175  CONADIS  –  Secretaría  de  Salud,  México.  (2010). 
<http://conadis.salud.gob.mx/interior/sala_de_prensa/anteriores/margarita_zavala_reafirma_compromiso.html>. 
[Consulta: 5 de diciembre. 2011]. 
176  Darriba  Fraga  María  J.  (2008)  “Origen:  Evolución  plástica  del  concepto  de  discapacidad”.  Revista  de  Terapia 
Ocupacional Galicia. (5), p.3. 
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Más recientemente, esa visión ha venido evolucionando, de manera tal que el 

término discapacidad ha comenzado a redefinirse, a partir de la visión de los 

derechos humanos, es por ello que en la actualidad, este concepto se trata con 

una actitud mucho más inclusiva, ya no se considera un castigo divino ni una 

condición desventurada del individuo, por el contrario, se procura que exista 

accesibilidad para que las personas con discapacidad puedan desenvolverse 

como cualquier, que tengan la mayor independencia posible, y que sean 

verdaderos miembros activos de sus comunidades; como veremos, a continuación 

ya no se trata de rechazar o discriminar a las personas con discapacidad, sino de 

reconocer que si bien existe esa discriminación, la misma se debe erradicar y se 

debe procurar la integración de estas personas a la vida en sociedad. 

“En el año 2000, se realizó en Costa Rica el IX Censo de Población y V de 

Vivienda en el cual los resultados de la pregunta de discapacidad fueron de 

5.35%, esta medición se realizó con un enfoque de discapacidad basado en la 

CIE-10, cuyo enfoque es el médico-rehabilitador, obteniendo con esto, resultados 

menores a los estimados mundialmente (se estimó, que la población con 

discapacidad era de aproximadamente 10% de la población a nivel 

latinoamericano). 177 

 En ese entonces la población total de Costa Rica era de 3.810.179 

habitantes, de los cuales 1.902.614 eran hombres y el resto eran mujeres; de esa 

población, 203.731 eran personas con discapacidad, de las cuales el 51% eran 

hombres, y el resto mujeres.178 Otro dato muy revelador de ese censo es que de 

esa población con discapacidad, el 6% vive el zonas rurales, mientras que el 5% 

habita en zonas urbanas, lo cual significa que la mayor población de personas con 

                                            

177  Consejo  Nacional  de  Rehabilitación  y  Educación  Especial.  (2008).  <http://www.cnree.go.cr/sobre‐
discapacidad/estadisticas.html>.  [Consulta: 30 agosto. 2010]. 
178 Ver cuadro número 1 en anexos. 
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discapacidad se encuentran en zonas del país más marginadas, por lo cual su 

vulnerabilidad es aún mayor.179 

Además, según un estudio del Registro Nacional de Estadística sobre 

Discapacidad, sobre el período comprendido entre octubre y diciembre del 2010, 

el 58% de las personas con discapacidad, nació con la discapacidad, mientras que 

un 40% de ellas, la adquirió como consecuencia de una enfermedad o por algún 

accidente que sufrieron, y tal sólo un 2% de esta población nació con una 

discapacidad y, también, adquirieron otra, por diferentes razones, y dentro de las 

causas principales por las cuales esas personas adquirieron alguna discapacidad 

tenemos, en primer lugar, por culpa de una enfermedad, y en segundo lugar, por 

un accidente de tránsito, o por razones su entorno como lo serían, por la vivienda, 

el estudio o el trabajo, lo cual es un serio indicio de que la discapacidad de las 

personas va de la mano con razones externas a ésta, como lo son las 

anteriormente apuntadas.180 

Las cifras anteriores significan que, en nuestro país existe un número 

importante de personas con discapacidad, a quienes nuestra legislación debe 

proteger y velar por un efectivo cumplimento de sus derechos. 

Las personas con discapacidad no cuentan con una única normativa 

nacional o ley, la cual vele por sus derechos y en la cual se puedan amparar, más 

bien, la normativa aplicable a esta población la encontramos dispersa en el 

ordenamiento jurídico y en las convenciones internacionales. En el desarrollo de 

este capítulo se tocará únicamente lo referente a la normativa nacional 

concerniente a las personas con discapacidad, y en el capítulo posterior, nos 

                                            

179 Ver cuadro número 2 en los anexos. 
180 Ver cuadros números 3 y 4 en los anexos. 
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concentraremos en las disposiciones internacionales ratificadas por Costa Rica en 

relación con las personas con discapacidad y su derecho a testar. 

 Sección I: Tratamiento normativo nacional sobre las personas 

con discapacidad 

I. Protección según el derecho de la constitución 

Para entender cual es el ámbito de protección que reciben las personas con 

discapacidad a nivel nacional, hay que partir del derecho de la Constitución181, ya 

que éste constituye el marco que integra todos aquellos valores, principios y 

normas que regulan y protegen las acciones diarias de las personas, que, a su 

vez, forman la base por la que se rige nuestro país. También, gracias a este 

derecho se establece cuál es la organización social, política, económica y legal del 

Estado.   

El derecho de la constitución integra todos aquellos derechos y garantías 

individuales que nos permiten tener una vida soberana y en armonía, este derecho 

le impone al resto del ordenamiento jurídico cuáles son los límites que deben 

respetar con respecto del trato que reciben las personas. En este sentido, 

cualquier otra rama del derecho esta subordinada y vinculada al derecho de la 

Constitución. 

 La jerarquía de la Constitución Política es superior a todas las otras normas 

existentes, y por ello, sin lugar a dudas, existe una supremacía del derecho de la 

                                            

181    “…el  Derecho  de  la  Constitución  es  aquella  rama  del  Derecho  Público  interno  que  se  ocupa  de  la  estructura  del 
Estado, de la composición y funcionamiento de los órganos constitucionales, de los principios fundamentales del régimen 
político del Estado y de  los derecho  fundamentales  reconocidos por el ordenamiento a  los administrados”. Hernández 
Valle Rubén (2004) El derecho de la constitución. 2 ed. San José, Costa Rica: Editorial Juricentro., p. 29. 
 



   117 

 

constitución, en razón de la cual, todo acto o norma que resulte contraria al 

ordenamiento constitucional es inválida. Este derecho determina cuáles actos y 

hechos son susceptibles de crear normas jurídicas y cuáles son los principios, 

derechos y libertades que deben ser constitucionalmente protegidos. 

 Este tema ha sido desarrollado por la Sala Constitucional, la cual ha 

señalado: “la Constitución, o más aún, el derecho de la Constitución constituye 

una unidad sistemática de valores, principios y normas que, en consecuencia, 

deben ser interpretados y aplicados no aisladamente sino con criterios y de 

manera también sistemáticos, en armonía unos con otros, los cuales resultan así, 

indivisibles e interdependientes; condiciones estas que resultan doblemente 

importantes en cuanto estén involucrados en el caso derechos y libertades 

fundamentales, los cuales son, a su vez, interdependientes e indivisibles 

también”.182 

Los referidos principios y derechos constitucionalmente protegidos, los 

vemos plasmados en nuestra Constitución Política desde los primeros artículos, 

así el artículo primero establece: “Costa Rica es una República democrática, libre 

e independiente”. 

Este primer artículo, “Desde un punto de vista puramente gramatical, la 

expresión utilizada es eufórica, sencilla y elegante. Parece dar, con gran economía 

de palabras y con tres calificativos que despiertan en el lector una serie de 

asociaciones agradables, una expresión escueta de las bases del sistema de 

gobierno que va a ser desarrollado en los artículos siguientes”.183 

                                            

182   Sentencia número 3194 de las 16:00 horas del 27 de octubre de 1992, emitida por la Sala Constitucional de la Corte 
Suprema de Justicia. 
183 Derecho constitucional costarricense. (1983) San José, Costa Rica: Editorial Juricentro., p. 35. 
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Continúa diciendo nuestra Constitución Política en su artículo 7: 

 “Los tratados públicos, los convenios internacionales y los concordatos, 

debidamente aprobados por la Asamblea Legislativa, tendrán desde su 

promulgación o desde el día que ellos designen, autoridad superior a las leyes. 

    Los tratados públicos y los convenios internacionales referentes a la integridad 

territorial o la organización política del país, requerirán de la aprobación de la 

Asamblea Legislativa, por votación no menor de las tres cuartas partes de la 

totalidad de sus miembros, y la de los dos tercios de los miembros de una 

Asamblea Constituyente, convocada al efecto”. 

Del anterior artículo hay que aclarar que, a los tratados o convenciones 

internacionales sobre derechos humanos que son ratificados por nuestro país, no 

se les aplica lo dicho por el citado numeral 7, estos gozan del mismo rango 

jerárquico que la Constitución Política, lo anterior, en razón de lo normado por el 

artículo 48 constitucional -del cual más adelante se hablará-, e incluso la 

jurisprudencia nacional ha señalado que estos instrumentos de derechos humanos 

vigentes en nuestro país, en el tanto, brinden mayores derechos o garantías a las 

personas, privan por sobre la misma Constitución Política.184 

Otro artículo de nuestra constitución que conviene mencionar es el 10, que 

establece:  

                                            

184 “…tratándose de instrumentos internacionales de Derechos Humanos vigentes en el país, no se aplica lo dispuesto por 
el  artículo  7  de  la  Constitución  Política,  ya  que  el  48  Constitucional  tiene  norma  especial  para  los  que  se  refieren  a 
derechos  humanos,  otorgándoles  una  fuerza  normativa  del  propio  nivel  constitucional.  Al  punto  de  que,  como  lo  ha 
reconocido  la  jurisprudencia  de  esta  Sala,  los  instrumentos  de  Derechos  Humanos  vigentes  en  Costa  Rica,  tienen  no 
solamente  un  valor  similar  a  la  Constitución  Política,  sino  que  en  la  medida  en  que  otorguen  mayores  derechos  o 
garantías a las personas, priman por sobre la Constitución (vid. sentencia N° 3435‐92 y su aclaración, N° 5759‐93). Por 
eso algunos estudiosos han señalado que la reforma constitucional de 1989, sobre la jurisdicción constitucional, es tal vez 
la mayor conquista que desde el punto de vista  jurídico ha experimentado Costa Rica, en  los últimos cincuenta años”. 
 Sentencia  número  2313  de  las  16:18  horas  del  9  de  mayo  de  1995,  emitido  por  la  Sala  Constitucional  de  la  Corte 
Suprema de Justicia. 
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“Corresponderá a una Sala especializada de la Corte Suprema de Justicia 

declarar, por mayoría absoluta de sus miembros, la inconstitucionalidad de las 

normas de cualquier naturaleza y de los actos sujetos al Derecho Público. No 

serán impugnables en esta vía los actos jurisdiccionales del Poder Judicial, la 

declaratoria de elección que haga el Tribunal Supremo de Elecciones y los demás 

que determine la ley. 

Le corresponderá además: 

a) Dirimir los conflictos de competencia entre los poderes del Estado, 

incluido el Tribunal Supremo de Elecciones, así como con las demás entidades u 

órganos que indique la ley. 

b)  Conocer de las consultas sobre proyectos de reforma constitucional, de 

aprobación de convenios o tratados internacionales y de otros proyectos de ley, 

según se disponga en la ley. 

El anterior artículo crea la Sala Constitucional y señala la competencia de la 

misma. Como dato interesante, el citado artículo fue reformado en su totalidad por 

la ley número 7128 del 18 de agosto de 1989, y después en 1975 se reformó su 

párrafo primero, por medio de la Ley número 5701 del 5 de junio de 1975, 

agregándole la disposición de que la potestad de legislar (establecida en los 

artículos 105185 y 121 inciso 1)186 no se puede renunciar ni estar sujeta a 

limitaciones mediante ningún convenio ni tratado internacional). 

                                            

185 Artículo 105 constitucional: “La potestad de legislar reside en el pueblo, el cual la delega en la Asamblea Legislativa 
por medio del sufragio. Tal potestad no podrá ser renunciada ni estar sujeta a limitaciones mediante ningún convenio ni 
contrato, directa ni indirectamente, salvo por los tratados, conforme a los principios del Derecho Internacional.   
El  pueblo  también  podrá  ejercer  esta  potestad  mediante  el  referéndum,  para  aprobar  o  derogar  leyes  y  reformas 
parciales  de  la  Constitución,  cuando  lo  convoque  al menos  un  cinco  por  ciento  (5%)  de  los  ciudadanos  inscritos  en  el 
padrón electoral; la Asamblea Legislativa, mediante la aprobación de las dos terceras partes del total de sus miembros, o 
el Poder Ejecutivo junto con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa.   
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 También, hay que mencionar lo dispuesto por el numeral 21 de la 

Constitución Política, el cual señala: “La vida humana es inviolable”187; otro 

principio constitucional que hay que citar es el que se expone en el artículo 33, 

que señala: “Toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse 

discriminación alguna contraria a la dignidad humana”188; y asimismo, se debe 

citar lo normado por el artículo 45 constitucional que dice:  

“La propiedad es inviolable; a nadie puede privarse de la suya si no es por 

interés público legalmente comprobado, previa indemnización conforme a la ley. 

En caso de guerra o conmoción interior, no es indispensable que la indemnización 

sea previa. Sin embargo, el pago correspondiente se hará a más tardar dos años 

después de concluido el estado de emergencia. 

Por motivos de necesidad pública podrá la Asamblea Legislativa, mediante 

el voto de los dos tercios de la totalidad de sus miembros, imponer a la propiedad 

limitaciones de interés social”.189 

Ahora bien, nos detendremos un poco más en los artículos 50 y 51 

constitucionales, ya que en estos se desarrolla el tema de la especial protección 

                                                                                                                                     

El  referéndum  no  procederá  si  los  proyectos  son  relativos  a  materia  presupuestaria,  tributaria,  fiscal,  monetaria, 
crediticia, de pensiones, seguridad, aprobación de empréstitos y contratos o actos de naturaleza administrativa. 
Este instituto será regulado por ley, aprobada por las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de la Asamblea 
Legislativa”.   
186  Artículo  121  constitucional:  “Además  de  las  otras  atribuciones  que  le  confiere  esta  Constitución,  corresponde 
exclusivamente a la Asamblea Legislativa: 
1) Dictar  las  leyes,  reformarlas, derogarlas, y darles  interpretación auténtica, salvo  lo dicho en el capítulo referente al 
Tribunal Supremo de Elecciones”. 
187 “Doctrina y Filosofía a través de todos los tiempos han definido a la vida como el bien más grande que pueda y deba 
ser tutelado por las leyes, y se le ha dado el rango de valor principal dentro de la escala de los derechos del hombre, lo 
cual tiene su razón de ser pues sin ella todos los demás derechos resultarían inútiles, y precisamente en esa media es que 
debe ser especialmente protegida por el Ordenamiento Jurídico. En nuestro caso particular, la Constitución Política en su 
artículo 21 establece que al vida humana es  inviolable y a partir de ahí se ha derivado el derecho a  la salud que tiene 
todo ciudadano, siendo en definitiva al Estado a quien le corresponde velar por la salud pública impidiendo que se atente 
contra ella”. Sentencia número 5130 de las 17:33 horas del 7 de setiembre de 1994, emitida por la Sala Constitucional. 
188 Vid infra, pp. 146 – 153. 
189 Vid infra, pp. 158– 164.  
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que se debe dar a las personas y a la familia. En primer lugar, el artículo 50 

señala:  

“El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, 

organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. 

Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado. Por ello, está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese 

derecho y para reclamar la reparación del daño causado. 

El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. 

La ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes”. 

En el trascrito artículo, se reconoce no sólo la obligación que tiene el Estado 

de velar por el bienestar de los habitantes del país, sino también, el compromiso 

de procurar que se respeten los derechos de las personas y el deber de brindar 

las garantías y defensas necesarias para que en efecto esos derechos sean 

gozados por toda la población.  

Sobre este artículo, la jurisprudencia nacional ha señalado que: “Para 

cumplir sus fines, el Estado – cuya organización fundamental es el reflejo de la 

Constitución – necesita, sin lugar a dudas, de una serie de órganos y de normas 

jurídicas que le ayuden en el cumplimiento de sus fines…y el utilizar algunas 

restricciones o regulaciones en estos procesos no puede ser un indicio de 

violación constitucional, pues si bien es cierto a través del ordenamiento en 

general se resguardan los principios fundamentales de cada uno de los 
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ciudadanos, el ordenamiento en general debe también buscar la consecución del 

principio cristiano de justicia social y el bien común”.190 

Todavía de manera más específica, las personas con discapacidad 

encuentran como pilar para su protección jurídica el artículo 51 de nuestra 

Constitución Política, el cual reza: “La familia, como elemento natural y 

fundamento de la sociedad, tiene derecho a la protección especial del Estado. 

Igualmente tendrán derecho a esa protección la madre, el niño, el anciano y el 

enfermo desvalido”. En el anterior artículo se puede observar que la intención del 

Legislador fue conferirle una protección especial a la familia, a las madres,  los 

niños, las personas adultas mayores y a los enfermos desvalidos –término que se 

debe asimilar al de personas con discapacidad-, ya que estas personas son más 

vulnerables.  

La jurisprudencia costarricense se ha pronunciado con respecto a la 

protección que deben recibir las personas con discapacidad diciendo: “El Estado, 

por mandato expreso del artículo 50 constitucional, se encuentra en la obligación 

de procurar el mayor bienestar de todos los habitantes del país, organizando y 

estimulando la protección y el más adecuado reparto de la riqueza. En ese 

contexto, el artículo 51 constitucional establece que la familia, como elemento 

natural y fundamento de la sociedad, tiene derecho a la protección especial del 

Estado, al igual que la madre, el niño, el anciano y el enfermo desvalido”. 191 

 Siempre sobre este mismo tema, un voto relevante de mencionar es el 

número 3820 – 94, en el cual se indicó enfáticamente, refiriéndose a las personas 

con discapacidad que: “…es evidente que dentro de las modalidades de esa 

                                            

190 Sentencia número 340 – 95, de las 15:45 horas del 17 de enero de 1995, emitida por la Sala Constitucional de la Corte 
Suprema de Justicia. 
191   Sentencia número 13798, de  las 10:09 horas del 07 de octubre del 2005, emitida por  la  Sala Constitucional de  la 
Corte Suprema de Justicia. 
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protección constitucional, una debe encaminarse hacia el real y efectivo 

otorgamiento de oportunidades educativas, que les posibilite integrarse de la mejor 

manera a la sociedad y alcanzar la autonomía, independencia y utilidad que 

permitan sus potenciales individuales; en otras palabras, se trata de hacer posible 

su realización como seres humanos. En conclusión, la Administración está 

jurídicamente obligada a realizar todas las medidas que sean necesarias y 

ponerlas a disposición a disposición de la persona discapacitada”. 192 

De la citada jurisprudencia y los numerales constitucionales anteriormente 

citados, queda claro que tanto nuestra Constitución Política, los tratados 

internacionales sobre derechos humanos193, así como la jurisprudencia, son 

conscientes de la importancia que se merece el respeto a los derechos de las 

personas con discapacidad y la especial protección que el Estado les debe 

brindar; obviamente la protección constitucional que poseen las personas con 

discapacidad no se limita a los aludidos artículos, puesto que al igual que a 

cualquier otra persona, se les reconocen todos los demás derechos 

constitucionales, tales como el derecho a la salud, a recibir una educación de 

calidad, y el derecho a testar, entre otros muchos. 

                                            

192 Voto número 3820 – 94 de  las 16:48 horas del 27 de  julio de 1994, emitido por  la Sala Constitucional de  la Corte 
Suprema de Justicia. 
193 Ver Declaración Universal de los Derechos Humanos, Convención Americana Sobre Derechos Humanos, Ley número 
7948,  Convención  Interamericana  para  la  Eliminación  de  todas  las  Formas  de Discriminación  contra  las  Personas  con 
Discapacidad, y Ley número 8661, Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización 
de Naciones Unidas, entre otras. 

 



   124 

 

II. Resguardo de los derechos de las personas con disparidad, según 

las leyes  

Buscando cumplir a cabalidad las exigencias constitucionales con respecto 

a la protección de la persona con discapacidad, nuestro país ha promulgado 

diversas leyes que van orientadas al cumplimiento de esa meta. 

Una de esas leyes es la Ley de Pensión Vitalicia para Personas que 

Padecen Parálisis Cerebral Profunda, ley número 7125, la cual fue promulgada 

el 24 de enero de 1989, bajo la primera administración del señor Óscar Arias 

Sánchez. Esta ley cuenta con unos pocos artículos, sin embargo, son suficientes 

para reconocer el derecho a la pensión vitalicia de las personas con ese 

padecimiento, y también cuenta con su reglamento que es el número 18936 – S, el 

cual entró en vigencia el 28 de abril de 1989. 

 Según la Ley de Pensión Vitalicia para Personas que Padecen Parálisis 

Cerebral Profunda, a las personas, sin importar su edad, que sufran una parálisis 

cerebral profunda y que, además, se encuentren en uno de dos siguientes 

supuestos: por un lado, que estén en estado de abandono, o por otro lado, que los 

familiares de la persona enferma no cuenten con los recursos económicos 

necesarios para hacerle frente a dicha enfermedad, y poder costear las 

necesidades básicas de la persona discapacitada, tienen derecho a que el Estado 

les brinde auxilio, de manera tal que se les reconozca una pensión vitalicia, 

equivalente al menor salario mensual (salario mínimo minimorum), fijado por el 

Decreto de Salarios Mínimos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el cual 

en la actualidad corresponde al establecido para una servidora doméstica, para 
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que con este salario se le brinden las atenciones básicas que esa persona 

discapacitada necesita para tener calidad de vida. 194 

El ente encargado de tramitar este tipo de pensiones es la Caja 

Costarricense de Seguro Social, por lo que las personas interesadas en que se le 

otorgue ese beneficio a una persona con parálisis cerebral profunda, deben 

apersonarse a una sucursal del Seguro Social y presentar ahí su solicitud. A estas 

personas se les aplicará el Reglamento del Régimen no Contributivo de la Caja 

Costarricense de Seguro Social. 

Para que se reconozca el derecho a recibir este tipo de pensión, es 

necesario que se aporte una evaluación neurológica, en la cual se certifique que el 

padecimiento que adolece la persona con es parálisis cerebral profunda, este 

examen deberá ser practicado por la Caja Costarricense de Seguro Social, y será 

conocido por la Comisión Médica Calificadora de dicha Institución.  

Entonces, la referida comisión será la encargada de determinar si procede o 

no dar la pensión vitalicia, y en caso de que se considere que la persona enferma 

puede ser beneficiaria o no, en los términos que la Ley ha definido; y para llegar a 

esa conclusión se llevará a cabo un estudio social del posible beneficiario para 

determinar, si en efecto se encuentra en uno de los supuesto que se prevé para el 

otorgamiento de la pensión vitalicia, es decir, para determinar si se encuentra en 

                                            

194  Artículo  1  de  la  ley  número  7125:  “Las  personas  que  padezcan  parálisis  cerebral  profunda  o  autismo, 
mielomeningocele  o  cualquier  otra  enfermedad  ocurrida  en  la  primera  infancia  con  manifestaciones  neurológicas 
equiparables  en  severidad,  de  acuerdo  con  el  dictamen  de  la  Comisión  calificadora  del  estado  de  la  invalidez,  que  se 
encuentren en estado de abandono o cuyas familias estén en estado de pobreza y/o pobreza extrema, tendrán derecho a 
una pensión vitalicia equivalente al menor salario mínimo legal mensual fijado por el Poder Ejecutivo. 
La pensión se pagará en forma mensual de los fondos del Régimen No Contributivo que administra la Caja Costarricense 
de Seguro Social (CCSS), y se ajustará a la suma correspondiente, cada vez que se realice una nueva fijación de salarios 
mínimos”. 
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estado de abandono, o si sus familiares no tienen las posibilidades económicas de 

hacerle frente a la enfermedad.195 

Una vez que es otorgada la señalada pensión, las mensualidades 

correspondientes pueden ser entregadas de diversos modos, así por ejemplo, si la 

persona con parálisis cerebral profunda es cuidada por sus familiares u otros 

encargados. 

 La pensión puede ser entregada, total o parcialmente, también, se puede 

determinar que se emitan órdenes de compra de bienes o servicios. Si resulta ser 

que la persona encargada del enfermo es su madre196, el dinero correspondiente a  

la pensión se le girará directamente a ella; ahora bien, si la persona beneficiaria, 

en razón de su enfermedad, se encuentra en un centro de atención público o 

privado, que sea reconocido por el Estado, el monto de su pensión se puede girar 

favor de esa institución, todo lo anterior de acuerdo con el artículo 3 de la 

mencionada ley. 197 

Un aspecto importante por destacar con respecto de la pensión vitalicia que 

reciben las personas con parálisis celebrar es que, tal como ocurre con cualquier 

                                            

195  Artículo  2  de  la  ley  número  7125:  “Para  el  otorgamiento  de  la  pensión,  los  representantes  de  las  personas  que 
padezcan parálisis cerebral profunda, autismo, mielomeningocele o una enfermedad ocurrida en la primera infancia, con 
manifestaciones neurológicas equiparables según las condiciones referidas en el artículo 1 de esta Ley, deberán cumplir 
los  requisitos  y  trámites  establecidos  para  tal  efecto  en  la  ley  y  en  el  Reglamento  del  Régimen  No  Contributivo.  
Asimismo, deberán someterse, necesariamente, a una evaluación médica por parte de la comisión calificadora del estado 
de la invalidez de la CCSS, la cual emitirá el dictamen correspondiente”. 
196 Articulo 9 del Reglamento a la ley número 7125: “Cuando el beneficiario sea atendido por su madre y el estudio social 
así lo recomienda, el monto de la pensión será girado directamente a ella. 
En el caso de que el paciente esté al cuidado de .otros familiares o encargados, el beneficio se entregará a la persona que 
la trabajadora social determine como responsable económicamente del menor”. 
197  Artículo  3  de  la  ley  número  7125:  “Los  fondos  de  la  pensión  a  que  se  refiere  esta  ley  pondrán  entregarse  a  la 
institución pública o privada reconocida por el Estado que albergue al paciente para la atención de éste. 
En  los casos en  los que el paciente sea atendido por sus  familiares o encargados,  la pensión podrá entregarse,  total o 
parcialmente, en forma de órdenes de compra de bienes o servicios, por la suma equivalente al respectivo monto. 
Cuando el paciente sea atendido por su madre, el monto de la pensión será girado directamente a ella”. 
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otra pensión otorgada por el Estado, en el mes de diciembre se da un pago 

adicional por concepto de aguinaldo. 

La finalidad de la ley en análisis es brindarle ayuda económica a las 

personas parálisis cerebral profunda que se encuentran en condiciones 

socioeconómicas muy deplorables para llevar una vida digna en razón de su 

enfermedad, pero no se limita a ello, sino que además, en procura de un 

verdadero cumplimiento de la norma y tratando de velar para que el dinero que se 

entrega sea utilizado para los fines previstos, le asignó la tarea al Instituto Mixto de 

Ayuda Social, para que éste sea el ente fiscalizador de la utilización del fondo 

destinado para las mencionadas pensiones vitalicias. 198 

Por otro lado, el hecho de que se trate de una pensión vitalicia no significa 

que la misma, después de otorgada, no se pueda suspender o cancelar, según se 

aclara en los artículos 11 y 12 del Reglamento a la Ley 7125, la citada pensión se 

suspenderá: “mientras el pensionado esté internado por más de un mes en un 

hospital de la Caja Costarricense de Seguro Social”, ó “cuando se determine que 

se está haciendo mal uso de la pensión del minusválido”; y se cancelará: “por 

muerte del beneficiario”, “cuando cambie favorablemente la situación económica 

de los familiares del pensionado de tal manera que no necesiten del auxilio del 

Estado para velar por las necesidades básicas del inválido, o cuando el 

pensionado adquiera derecho a otra pensión y que previo estudio socio-

económico se determine que es suficiente para cubrir las necesidades básicas del 

inválido”. También se cancelará la pensión vitalicia “cuando el beneficiario traslade 

su domicilio a otro país”. 

                                            

198  Artículo  4  de  la  ley  número  7125:  “El  Instituto Mixto  de Ayuda  Social  fiscalizará  periódicamente  la  utilización  y  el 
destino de las pensiones vitalicias entregadas a las instituciones”. 
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Finalmente, sobre la Ley de Pensión Vitalicia para Personas que Padecen 

Parálisis Cerebral Profunda, hay que mencionar que en la Asamblea Legislativa 

existió un proyecto de ley que pretendía modificar el artículo 2 de la citada ley, que 

buscaba agregar el artículo 2 bis, ese proyecto se tramitó en el expediente 

legislativo número 16652 y fue promovido por el diputado Óscar Andrés López 

Arias del partido Accesibilidad sin Exclusiones.  

El señalado proyecto indicaba, que si bien la referida Ley es una conquista 

social para el Estado en procura de proteger a las clases sociales más 

vulnerables, en la realidad el cumplimiento de la misma no es el más óptimo, y por 

ello proponía que el otorgamiento de la pensión vitalicia fuera menos rígido, de 

manera que en razón de las especiales necesidades del enfermo, una vez 

cumplido con los requisitos establecidos por esa ley, se diera el otorgamiento 

inmediato de la pensión, y se reconociera el pago retroactivo de las 

mensualidades de dicha pensión, desde el momento cuando se interpuso la 

solicitud; esta propuesta de reforma fue archivada por los diputados de la 

Comisión Permanente de Asuntos Sociales, en fecha 27 de setiembre del 2011.199 

Otra ley que trata sobre los derechos de las personas con discapacidad, y 

tal vez una de las leyes que más se ha tratado de poner en práctica, es la Ley de 

Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, que es la 

Ley número 7600, cuya finalidad es la lucha por la dignidad e igualdad del ser 

humano, y en estos términos se pronuncia desde su artículo primero200, la cual 

declara de interés público el desarrollo de las personas con discapacidad.  

                                            

199Asamblea  Legislativa  de  la  República  de  Costa  Rica. 
(2011).<http://www.asamblea.go.cr/Lists/Noticias/DispForm.aspx?ID=2175>.[Consulta: 9 octubre. 2011]. 
200  Artículo  1  Ley  de  Igualdad  de  Oportunidades  para  las  Personas  con  Discapacidad:  “Interés  público:  Se  declara  de 
interés público el desarrollo  integral de  la población con discapacidad, en  iguales condiciones de calidad, oportunidad, 
derechos y deberes que  el resto de los habitantes”. 
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Esta ley fue promulgada, con la intención de lograr que las personas con 

algún tipo de discapacidad, puedan obtener acceso a los servicios y oportunidades 

de crecimiento y realización personal que tienen el resto de las personas. La Ley 

7600 fue decretada el 29 de mayo de 1996, y fue publicada en el Diario Oficial La 

Gaceta número 102, y posteriormente, el 20 de abril de 1998, se publicó el decreto 

número 26831 – MP, que es el Reglamento de la mencionada Ley.  

La citada Ley vino a llenar un vacío legal que existía con respecto al 

efectivo cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad, 

convirtiéndose en un instrumento jurídico y en una importante herramienta para 

que las personas con discapacidad y sus familiares logren alcanzar el máximo 

desarrollo de las personas con discapacidad. 

Dentro de las protecciones que brinda la Ley 7600, se le da relevancia al 

acceso que deben tener las personas con discapacidad a los servicios de salud, 

en este sentido, se reconoce que deben existir servicios médicos que atiendan a 

las personas con discapacidad sin importar su condición, que tal como hemos 

visto en la actualidad, esta regulación está muy lejos de alcanzar su cometido en 

el ámbito de la salud.  

Además, se proclama que las personas con discapacidad tienen derecho a 

contar con un transporte público adecuado, y al derecho a la información. Sobre 

este tema, la mencionada ley exige que cualquier información que se le dé a una 

persona con discapacidad, debe ser accesible, según sus propias necesidades y 

requerimientos, pretendiendo así equiparar las oportunidades de las personas 

discapacitadas con las oportunidades que tiene cualquier otro sujeto.201  

                                            

201  Articulo  2,  párrafo  2)  de  la  Ley  de  Igualdad  de Oportunidades  para  Personas  con  Discapacidad:  “Equiparación  de 
oportunidades: Proceso de ajuste del entorno,  los servicios,  las actividades,  la  información,  la documentación así como 
las actitudes a las necesidades de las personas, en particular de las discapacitadas”. 
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Asimismo, se dice en esa Ley que es necesario que esa información que se 

brinda, tanto sea a las personas discapacitadas como a sus familiares, sea veraz y 

comprensible.  

Por otro lado, en la referida Ley, se reconoce que la sociedad costarricense 

no cuenta con los accesos necesarios en los espacios públicos y privados para 

que una persona con discapacidad pueda, con facilidad, transitar y realizar sus 

trámites sin dificultad. Sobre este respecto, la Ley 7600 exige que todo lugar debe 

ser accesible para que las personas con discapacidad puedan desenvolverse, sin 

ninguna dificultad o impedimento.202 

 Un tema muy ligado al acceso a los lugares, es el acceso al transporte 

público, ya que es muy poco práctico y se le restaría la utilidad al hecho de que los 

lugares sean aptos para las personas con discapacidad, si no existen los medios 

idóneos para que esas personas se puedan transportar de un lugar a otro, y de 

esa manera acceder a los diferentes lugares y servicios, tal como lo haría 

cualquier otro sujeto, lo anterior de acuerdo con lo normado por el numeral 45 de 

la citada Ley.203 Ahora bien, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes es el 

                                            

202  Artículo  41  Ley  de  Igualdad  de  Oportunidades  para  Personas  con  Discapacidad:  “Especificaciones  técnicas 
reglamentarias. 
Las construcciones nuevas, ampliaciones o remodelaciones de edificios, parques, aceras,  jardines, plazas, vías, servicios 
sanitarios  u  otros  espacios  de  propiedad  pública,  deberán  efectuarse  conforme  a  las  especificaciones  técnicas 
reglamentarias de los organismos públicos y privados encargados de la materia. 
Las  edificaciones,  privadas  que  impliquen  concurrencia  y  brinden  atención  al  público  deberán  contar  con  las mismas 
características establecidas en el párrafo anterior. 
Las mismas obligaciones mencionadas regirán para  los proyectos de vivienda de cualquier carácter  financiados total o 
parcialmente  con  fondos  públicos.  En  este  tipo  de  proyectos  las  viviendas  asignadas  a  personas  con  discapacidad  o 
familias de personas en las que uno de sus miembros sea una persona con discapacidad deberán estar ubicadas en un 
sitio que garantice su fácil acceso”. 
203 Artículo 45 Ley de Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad: “Medidas técnicas. 
Para garantizar la movilidad y seguridad en el transporte público, deberán adoptarse medidas técnicas conducentes para 
adaptarlo  a  las  necesidades  de  las  personas  con  discapacidades  asimismo,  se  acondicionarán  los  sistemas  de 
señalización y orientación del espacio físico. 
Los  medios  de  transporte  colectivo  deberán  ser  totalmente  accesible,  y  adecuados  a  las  necesidades  de  todas  las 
personas”. 
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encargado de velar por el cumplimientos de estas regulaciones a través del 

otorgamiento de permisos y concesiones. Asimismo, las terminales y estaciones 

de esos medios de transporte público colectivo, deberán contar con las 

características necesarias para que los usuarios con discapacidad las puedan 

utilizar. 

 Otro derecho que reconoce la citada Ley es el derecho de las personas con 

discapacidad a tener un trabajo digno, en este sentido, se admite que estas 

personas tienen derecho a gozar de un trabajo decente de acuerdo con las 

necesidades y capacidades con que cada una cuenta.  

También, se le da importancia a la recreación, el deporte, y a la educación, 

gracias a la Ley 7600 se reconoce que la educación es un cimiento importante de 

cualquier sociedad y, por lo tanto, a las personas con discapacidad se les debe 

dar una educación de acuerdo con sus necesidades especiales, sin importar la 

discapacidad o el nivel de limitación que tenga el sujeto. La Ley 7600 vela, como 

ya se ha mencionado, por el derecho de las personas con discapacidad a poder 

recrearse y disfrutar de la cultura y el deporte, por ello, establece que todas las 

actividades deberán de ser accesibles para que esta población pueda participar 

activamente. 

Asimismo, se les reconoce el derecho al acceso a la justicia, el cual se 

refiere a que las personas con discapacidad deben gozar de un trato acorde con 

sus necesidades, de manera tal que se debería ver con otros ojos a aquellos 

procesos en los cuales son partes estas personas, incluido el proceso de 

interdicción y dentro de este proceso, el tema de la rehabilitación del inhábil, 

también debería ser repensado a la luz de esta ley. 

 A partir de la entrada en vigencia de la Ley 7600, los proceso judiciales en 

los cuales se ve involucrada una persona con discapacidad, como es el caso del 
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proceso de interdicción, ya no deberían ser procesos tan rígido, justamente en ese 

sentido, nuestra jurisprudencia se ha pronunciado diciendo que: “Dicha Ley 

pretende se imponga el Interés Superior del Insano por encima de ritualismos 

innecesario, que normalmente son de carácter procesal que tienden a la 

protección de lo patrimonial más que al ser humano como tal. De ahí que con la 

Ley citada es claro que el procedimiento debe ser un canal para lograr la 

protección del insano y su patrimonio pero nunca debe ser un obstáculo. Bajo esa 

línea de pensamiento deben ser interpretadas las normas de carácter procesal 

atinentes a la Insania”.204 

Para tratar de cumplir fielmente con lo estipulado por la Ley 7600, el Estado 

costarricense está comprometido a elaborar planes y programas en sus 

instituciones, dirigidos a dar servicios de apoyo más accesibles a las personas con 

discapacidad; el país se comprometió con la Ley 7600 a asegurar por todos los 

medios y en todos los ámbitos posibles que se disminuya la brecha entre la 

población discapacitada y el resto, para ello también, es necesario que se 

promuevan estas iniciativas e implementaciones en todas las demás instituciones 

privadas, y en las comunidades, lo anterior, teniendo siempre en mira el lograr la 

eliminación de las barreras que provocan discriminación en contra de las personas 

con discapacidad.205 

                                            

204 Resolución número 1544 – 04 de las 9:10 horas del 7 de setiembre del 2004, emitida por el Tribunal de Familia de San 
José. 
205 Artículo 4 de la Ley 7600: “Obligaciones del Estado: Para cumplir con la presente ley, le corresponde al Estado: 
a)  Incluir en planes, políticas, programas y servicios de sus  instituciones,  los principios de  igualdad de oportunidades y 
accesibilidad a los servicios que, con base en esta ley, se presten; así como desarrollar proyectos y acciones diferenciados 
que tomen en consideración el menor desarrollo relativo de las regiones y comunidades del país. 
b) Garantizar que el entorno, los bienes, los servicios y las  instalaciones de atención al público sean accesibles para que 
las personas los usen y disfruten. 
c)  Eliminar  las  acciones  y  disposiciones  que,  directa  o  indirectamente,  promueven  la  discriminación  o  impiden  a  las 
personas con discapacidad tener acceso a los programas y servicios. 
d) Apoyar a  los  sectores de  la  sociedad y a  las organizaciones de personas con discapacidad,  con el  fin de alcanzar  la 
igualdad de oportunidades. 
e) Garantizar el derecho de las organizaciones de personas con discapacidad de participar en las acciones relacionadas 
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Además, del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, existen en nuestro 

país muchas otras instituciones, como lo son el Ministerio de Educación Pública, el 

Instituto de Aprendizaje, el Patronato Nacional de la Infancia, el Consejo Nacional 

de Rehabilitación y Educación Especial, la Defensoría de los Habitantes, la 

Comisión de Accesibilidad del Poder Judicial, las municipalidades, y otras muchas, 

que velan por el cumplimiento de lo estipulado, tanto por la Ley 7600 como por 

nuestra Constitución Política y otras leyes relacionadas con los derechos de las 

personas con discapacidad, y tal vez, el principal obstáculo que se debe enfrentar 

a la hora de llevar a cabo sus labores, es el hecho de que a las personas con 

discapacidad se les sigue tratando con un enfoque asistencial, es decir, que se les 

trata como personas enfermas, en lugar de visualizarlas desde un paradigma más 

humano, en el cual se vea a la persona con discapacidad como a cualquier otra, 

sólo que en su entorno social existen obstáculos que la limitan para poder 

desarrollarse, obstáculos los cuales se deben de tratar de reducir al mínimo. Ese 

es, precisamente, el enfoque con que se pretende conceptualizar al proceso de 

interdicción en éste trabajo, de manera tal que sea la persona, sujeto del proceso 

de interdicción, sobre la cual gira todo el proceso, la que tenga la oportunidad de 

actuar, defenderse, y en general, que se respetó en lo posible su autonomía y 

todos sus derechos. 

En el anterior sentido ya se ha pronunciado reiteradas veces la Sala 

Constitucional al indicar que: 

                                                                                                                                     

con la elaboración de planes, políticas, programas y servicios en los que estén involucradas. 
f) Divulgar esta ley para promover su cumplimiento. 
g) Garantizar, por medio de  las  instituciones  correspondientes,  los  servicios de apoyo  requeridos por  las personas  con 
discapacidad para facilitarles su permanencia en la familia. 
h) Garantizar que  las personas  con discapacidad agredidas  física, emocional o  sexualmente,  tratadas  con negligencia, 
que no cuenten con una familia o se encuentren en estado de abandono,  tengan acceso a los medios que les permitan 
ejercer su autonomía y desarrollar una vida digna”. 
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“…la Ley Nº 7600 pretende como objetivo fundamental lograr las 

condiciones necesarias para que las personas que padecen cualquier tipo de 

discapacidad, alcancen su plena participación E INVERSIÓN socio- económica. 

En este sentido, el sistema de actualización y promoción de las condiciones 

necesarias que la ley establece, supone una garantía de su derecho a la plena 

igualdad, además, de un intento de inserción en la vida socio-económica del país. 

Precisamente, por su fundamento es que el disfrute de iguales oportunidades de 

acceso y participación en idénticas circunstancias deja de ser para los 

discapacitados una simple aspiración y se convierte en un derecho fundamental…  

A la luz de lo expuesto, es evidente entonces que existen una serie de 

disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico costarricense, que prohíben 

todo tipo de discriminación contra las personas en razón de su discapacidad, las 

cuales deben ser respetadas tanto por sujetos de derecho público como de 

derecho privado pues la tutela efectiva de los derechos de esas personas resulta 

ser uno de los medios por los cuales este grupo de la población puede tener una 

vida lo más independiente y normal posible, en aras de que su integración a la 

sociedad sea plena y efectiva. Es claro que dentro de estos derechos se 

encuentra la garantía para las personas con discapacidad de que puedan llevar 

una vida independiente tanto en su ámbito privado como en todo aquello que tiene 

que ver con su desarrollo en la sociedad, lo cual implica necesariamente la 

obligación del Estado de que este colectivo pueda acceder a todos los servicios y 

facilidades que existan en una sociedad, en iguales condiciones que cualquier otra 

persona. Como se desprende del marco legal citado supra, es evidente que existe 

en Costa Rica todo un sustento normativo que justifica el cambio del paradigma 

tradicional que se ha venido manejando en relación con las personas con 

discapacidad. Debe el Estado adoptar medidas para eliminar progresivamente la 

discriminación y proveer a las personas con discapacidad los servicios de apoyo y 
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ayudas técnicas requeridas para garantizarles el ejercicio de sus derechos y 

deberes”. 206 

III. Proyectos de ley relacionados con los derechos de las personas 

con discapacidad 

Cambiando de tema, pero siempre dentro de la normativa nacional vigente 

sobre las personas con discapacidad, existe un proyecto de ley sobre la 
Autonomía de las Personas con Discapacidad, que es el número 17305, el cual 

fue presentado ante el plenario de la Asamblea Legislativa, en fecha 3 de marzo 

del 2009, por las diputadas Lesvia Villalobos Salas, Ana Helena Chacón 

Echeverría y Ofelia Titelbaum Yoselewich, de los partidos Acción Ciudadana  

unidad social cristiana y Liberación Nacional, respectivamente. 

En el anteriormente citado proyecto de ley se dice que se busca eliminar las 

acciones de discriminación en la esfera privada de la convivencia y en la 

capacidad de actuar de las personas, lo cual resulta sumamente aplicable al tema 

del derecho a testar de las personas con discapacidad declaradas insanas ya que 

en este proyecto se propone dotarlas de autonomía, así en su artículo primero se 

señala que: “Los objetivos de la presente Ley son promover, proteger y asegurar 

la autonomía de las personas con discapacidad que se encuentren domiciliadas 

en el territorio nacional o realicen actos bajo la jurisdicción costarricense”. 

Sobre el enfoque que le pretende dar el señalado proyecto de ley a las 

personas con discapacidad se indica que: “La construcción de la autonomía 

personal con perspectiva de género y derechos humanos es un planteamiento 

orientado al cambio cultural; este enfoque permite comprender y analizar los 

                                            

206  Sentencia número 10118 de las 18:22 horas del 17 de junio del 2008, emitida por la Sala Constitucional de la Corte 
Suprema de Justicia. 
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significados, las relaciones y las identidades construidas socialmente, producto de 

las diferencias biológicas entre los sexos. 

En lo que al Derecho se refiere, éste reconoce que todas las personas, 

independientemente del género, la edad, la cultura, la nacionalidad o cualquier 

otra condición, son titulares de toda la gama de derechos inherentes a su 

condición humana, por lo que el Estado y la sociedad deben garantizar los 

espacios, las oportunidades y las condiciones necesarias para que todas las 

personas desarrollen sus potencialidades y hagan uso pleno de sus derechos 

ciudadanos, mediante un esquema de desarrollo de las potencialidades y la 

autonomía personal, con un modelo que determina que el problema está en el 

entorno y no en la persona”.207 

Este proyecto de ley propone que se entienda por autonomía personal que 

pretende “la capacidad de controlar, afrontar y tomar, por iniciativa propia, 

decisiones, en el ámbito público y privado, sobre cómo vivir según las normas y 

preferencias individuales propias. 

La autodeterminación, consiste en el respeto a la persona. Debe permitir la 

toma de decisiones, el desarrollo individual, holístico, así como, fomentar la auto 

expresión, que implica aceptar la diversidad de lenguaje y el desarrollo de 

mecanismos de comunicación e interpretación, si fuese necesario, y la 

responsabilidad de asumir las consecuencias de los actos”. 

También, sobre el tema del respeto de la autonomía de las personas con 

discapacidad, interesa destacar lo señalado en el mencionado proyecto de ley, en 

su artículo 6, el cual dice en lo que nos interesa: 

                                            

207  Ver preámbulo del expediente del proyecto de Ley número 17305, que es la Ley de Autonomía de las personas con 
discapacidad, p 2. 
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“Los derechos de las personas beneficiadas con los servicios de apoyo 

serán los siguientes:… 

b) Disfrutar de los derechos humanos y libertades fundamentales, con pleno 

respeto a su dignidad e intimidad… 

f) Gozar de autodeterminación… 

h) Ejercer plenamente sus derechos jurisdiccionales, internamientos 

involuntarios y protección a las salvaguardas, relacionados con la capacidad de 

actuar, garantizándole un proceso y un defensor público si la persona carece de 

recursos económicos… 

m) Cualquier otro derecho establecido en esta Ley y en la legislación 

conexa”. 

Los anteriores artículos proponen dotar de autodeterminación a las 

personas con discapacidad, con lo que se rompería el tabú de que estas personas 

son una carga social que necesita estar en constante vigilancia, que no se pueden 

valer por sí mismas y que no aportan a la sociedad. Por el contrario, de aprobarse 

este proyecto en los términos en que se trata de regular el tema de la autonomía 

de la persona, sin duda, las personas con discapacidad no verían tan limitados sus 

derechos en comparación a su situación actual, y en particular, la posibilidad de 

poder testar de una persona insana se volvería completamente factible, si se 

presentan las circunstancias que este proyecto propone. 

Según lo señalado en este proyecto de ley, las personas con discapacidad 

podrán disponer de sus bienes y dejar establecido sus deseos para el futuro, en 

otras palabras, se reconoce el derecho a las personas con discapacidad de poder 

llegar a testar, la idea es que se planifique aquella voluntad de la personas con 

discapacidad, para que en el caso eventual de que no se pueda valer por si 
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misma, en razón de un grave deterioro mental o físico, ya haya dejado dicho 

cuáles son sus deseos a seguir con respecto de diversos temas que le conciernen 

de manera directa, como lo son la salud, el manejo del patrimonio y el determinar 

cuales personas son de su entera confianza. Estos planes a futuro, según prevé el 

proyecto de ley, deberán ser protocolizados por un notario.208 

Gracias al presente proyecto de ley se brindarían todo tipo de servicios y 

apoyos para las personas con discapacidad, como lo son servicios de defensores 

técnicos, apoyo en tareas hogareñas, aseo personal, estudio, servicios en caso de 

emergencia, prestación económica, entre otros, para acceder a esos servicios y 

apoyos, el mismo proyecto expone cuál es el proceso a seguir para acceder a los 

mismo, en este sentido, se indica que se deben valorar las limitaciones de la 

persona con discapacidad, y para ello “El Instituto para el Desarrollo de la 

Autonomía Personal emitirá un dictamen sobre el grado y el nivel de las 

restricciones y las limitaciones de las personas con discapacidad, y señalará los 

servicios de apoyo que estas personas requieren. Este dictamen deberá ser 

consensuado con la persona que sufre discapacidad, pues solo ella sabe cuáles 

son sus necesidades y el grado de independencia”.209 

 Este proyecto de ley crea el Instituto para el Desarrollo de la Autonomía 

Personal, según lo prevé el artículo 60 del proyecto, el cual será un órgano de 

desconcentración máxima del Ministerio de Salud, con personalidad jurídica 

instrumental. 

                                            

208 Artículo 26 del proyecto de Ley número 17305: “Planes para el futuro: Se planificarán los servicios por utilizar, con el 
fin de anticipar  las dificultades y que la persona pueda determinar sus deseos y preferencias para el futuro en asuntos 
como la salud, el manejo del patrimonio, la confianza en una persona determinada, etcétera.  
Los planes para el futuro se protocolizarán e inscribirán en el Registro Público y se ejecutará cuando la persona no tenga 
posibilidades de decidir. 
Cuando  no  exista  comunicación  por  caso  extremo,  como  por  ejemplo:  en  estado  de  coma,  inconsciencia,  deterioro 
cognoscitivo severo y demencia avanzada, las situaciones se cumplirán según lo haya establecido la persona”. 
209 Artículo 30 inciso a) del proyecto de Ley número 17305. 
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Para que la persona con discapacidad pueda acceder a la gama servicios y 

ayudas que se pretenden brindar, se deberá seguir un proceso para la solicitud y 

goce de esos servicios de apoyo, el cual se establece en los artículos 30 y 31 del 

proyecto, para conocer este asunto será competente el Instituto para el Desarrollo 

de la Autonomía Personal. La solicitud de cualquiera de los servicios propuestos 

en el proyecto podrán ser solicitados por la persona con discapacidad para 

requerir los servicios por sí misma, o en su defecto lo puede solicitar un familiar, si 

la persona que será beneficiaria está de acuerdo con tal solicitud.210 

Una vez admitida la solicitud de goce de servicios y ayudas, el Instituto para 

el Desarrollo de la Autonomía Personal será el encargado de emitir un dictamen 

sobre las limitaciones y restricciones de la participación de la persona con 

discapacidad y señalará cuáles son las ayudas y los servicios que esa persona 

necesita, para ello el señalado Instituto deberá utilizar criterios objetivos para la 

determinación del grado y los niveles de limitación de la persona beneficiada (se 

aplicará la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la 

Salud (CIF) de la Organización Mundial de la Salud o algún instrumento 

equivalente a ese). Además, ese dictamen deberá tomar en cuenta las 

necesidades que la persona con discapacidad haya manifestado que tiene, lo 

anterior, ya que esta persona es la que mejor conoce sobre cuáles son las ayudas 

que más necesita. Después se dictará una resolución, en donde se determinará el 

tipo de apoyo que se le brindará a la persona con discapacidad.211  

                                            

210  Artículo  31  del  proyecto  de  Ley  número  17305:  “Procedimiento  para  el  reconocimiento  de  la  necesidad  de  los 
servicios y del derecho a las prestaciones del Sistema  
1.  El  procedimiento  se  iniciará  a  instancia  de  la  persona  con  discapacidad  que  requiere  el  servicio  o  de  un  familiar,  
siempre y cuando la persona beneficiada este de acuerdo. 
2.  La  situación de  las  necesidades  de  servicios  de apoyo  se  determinará  en  resolución dictada por  el  Instituto para  el 
Desarrollo de la Autonomía Personal.  
3. La resolución a la que se refiere el párrafo anterior, fijará los servicios o prestaciones que corresponden a la persona 
con discapacidad, según el grado y nivel de las necesidades”. 
211 Artículo 30 del proyecto de Ley número 17305: “Valoración de la situación de  las limitaciones  
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La anterior resolución podrá ser revisada a solicitud de parte o de manera 

oficiosa, de manera tal que las prestaciones concedidas podrían modificarse o 

suprimirse, según cambien las condiciones y necesidades del beneficiario, según 

lo normado por el artículo 33 del referido proyecto. 

Un aspecto revolucionario que propone el proyecto de ley sobre la 

autonomía de las personas con discapacidad es que derogaría algunos artículos 

del Código Procesal Civil y del Código Civil. En cuanto a lo que respecta al Código 

Procesal Civil, el proyecto propone en su artículo 85, en lo que nos interesa, que 

se reforme el artículo 819 de ese Código, el cual tal como ya se analizó en el 

presente trabajo de investigación, trata sobre cuáles son los procesos de 

jurisdicción no contenciosa, de manera tal que diga:  

“Casos que comprende. 

 Se sujetarán al procedimiento establecido para la actividad judicial no 

contenciosa, los siguientes casos: 

1) El depósito de personas. 

2) Oposiciones al matrimonio. 

3) Divorcio y separación por mutuo consentimiento. 
                                                                                                                                     

1. El Instituto para el Desarrollo de la Autonomía Personal emitirá un dictamen sobre el grado y nivel de las limitaciones 
en  la  actividad  y  restricciones  de  la  participación,  y  señalará  los  servicios  de  apoyo  que  la  persona  con  discapacidad 
requiere.  Este dictamen deberá ser consensuado con la persona con discapacidad que es la que mejor sabe cuales son 
sus necesidades y grado de independencia.   
2.    Para  efectos  de  la  valoración  del  grado  y  niveles  de  las  limitaciones  de  la  actividad  y  las  restricciones  de  la 
participación,  se  aplicará  la  Clasificación  Internacional  del  Funcionamiento,  la  Discapacidad  y  la  Salud  (CIF)  de  la 
Organización Mundial de la Salud o su instrumento equivalente.   
3.  El Instituto para el Desarrollo de la Autonomía Personal, establecerá los criterios objetivos de valoración del grado de 
autonomía  de  la  persona,  de  su  capacidad  para  realizar  las  distintas  actividades  de  la  vida  diaria  y  de  los  grados  de 
capacidad para la toma de decisiones; para lo cual elaborará el protocolo con los procedimientos y técnicas a seguir en la 
valoración de las aptitudes observadas en cada caso.  
4.  El Instituto para el Desarrollo de la Autonomía Personal, valorará la capacidad de la persona para llevar a cabo por sí 
misma las actividades básicas de la vida diaria, así como las necesidades de apoyo y salvaguardas para su realización.  
5. La valoración se realizará teniendo en cuenta los informes sobre las limitaciones en la actividad de la persona y sobre 
el entorno en el que viva, y considerará, en cada caso, las ayudas técnicas que le hayan sido prescritas”. 
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4) Tutela. 

5) Ausencia y muerte presunta.  

6) Enajenación, hipoteca o prenda de bienes de menores. 

7) Extinción del usufructo, uso, habitación y servidumbre, salvo, en cuanto a 

ésta que se trate de la resolución del derecho del constituyente. 

8)  Deslinde y amojonamiento. 

9)  Pago por consignación. 

10) Informaciones para perpetua memoria. 

11) Sucesiones. 

12)  Cualesquiera otras que expresamente indique la ley”. 

Con la anterior reforma al artículo 819, se estaría suprimiendo a la insania y 

a la curatela como procesos de jurisdicción no contenciosa; asimismo, se 

suprimiría dentro de estos procesos la enajenación, hipoteca o prenda de bienes 

de las personas declaradas en estado de interdicción. 

Asimismo, se pretende derogar los artículos que van del 847 al 853, que 

son los que regulan actualmente el proceso de insania, y también, se derogarían 

los artículos comprendidos entre el 867 hasta el 870, estos tratan sobre la figura 

de la curatela, es decir, estos procesos ya no se regularían por lo normado en el 

Código Procesal Civil, sino que estarían regulado por una ley especial, la ley sobre 

la autonomía de las personas con discapacidad. Otro artículo de este cuerpo 

normativo que se derogaría es el 884, que trata sobre los bienes de las personas 

incapacitadas, actualmente ese artículo señala: “Del mismo modo, son aplicables 

las disposiciones de este capítulo con respecto a los bienes de los que se hallen 

en curatela, excepto que no habrá intervención del Patronato Nacional de la 

Infancia”. 

Por su parte, según el artículo 91 del proyecto, del Código Civil se 

reformaría el artículo 41, para que éste diga: “Los actos o contratos que se 
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realicen sin capacidad volitiva y cognoscitiva serán relativamente nulos cuando se 

compruebe que la persona carece de capacidad volitiva y cognoscitiva para 

otorgar el consentimiento en ese acto específico”, actualmente ese mismo artículo 

establece: “Los actos o contratos que se realicen sin capacidad volitiva y 

cognoscitiva serán relativamente nulos, salvo que la incapacidad esté declarada 

judicialmente, en cuyo caso serán absolutamente nulos”, lo anterior, quiere decir 

que si se llega a aprobar este proyecto, el hecho de que una personas haya sido 

declarada judicialmente como insana, no conllevaría implícito una nulidad absoluta 

para todos los actos y contratos que esa persona pueda acordar o contraer. 

También, se reformaría el artículo 836 del Código Civil, para que en 

adelante dijera: “Hay nulidad relativa y acción para rescindir los actos o contratos 

cuando: 

1) Alguna de las condiciones esenciales para su formación o para su 

existencia es imperfecta o irregular. 

2) Falta algún requisito o formalidad de las partes que la Ley exige. 

3) Exista un vicio en la voluntad de quien realiza el acto. 

4) Se ejecutan o celebran por personas relativamente incapaces”. 

Con la anterior reforma, se modificaría el inciso actual inciso 2), de manera 

que se limitaría en ese inciso la nulidad absoluta a aquellos casos en los cuales se 

compruebe que falta algún requisito o formalidad de las partes exigido por ley, y 

no tendría en cuenta “el exclusivo y particular interés de las partes”. También, se 

pretende agregar como inciso 3), un nuevo supuesto de nulidad relativa, en 

aquellos casos en que exista un vicio de la voluntad, y el actual inciso 3), pasaría a 

ser el inciso 4), y tendría una redacción casi idéntica a la actual. 

 Otro cambio que se quiere hacer con este proyecto de ley, de acuerdo con 

su artículo 92, es la derogación del párrafo tercero del artículo 835 del Código 
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Civil, el cual actualmente dice que hay nulidad absoluta en los actos o contratos… 

“Cuando se ejecutan o celebran por personas absolutamente incapaces”.  

Las reformas que pretende el proyecto de ley de autonomía de la persona 

con discapacidad, referentes al Código Civil, en mi opinión serían un avance 

significativo en defensa de estas personas, y sería de vital importancia para lograr 

un cumplimiento efectivo de la normativa internacional ratificada por Costa Rica, 

en defensa de las personas con discapacidad, y por ende, en defensa de las 

personas con enfermedades mentales. 

En síntesis, se reconoce que dentro de la normativa a nivel nacional, 

existen proclamas a favor de los derechos de las personas con discapacidad, y 

que a nivel legislativo se están haciendo esfuerzos por reformar algunas normas 

vigentes que son contrarias a estos derechos, y que pretende dotar de autonomía 

y tratar de equiparar a las personas con discapacidad con el resto de la sociedad. 

Esto es, sin duda alguna, un paso muy significativo y una señal de una mejoría en 

la calidad de vida para todos los costarricenses. 

Ahora bien, sin perjuicio de lo antes dicho, sigue siendo una obligación 

nacional el hacer un cambio de paradigma con respecto a la visión que se tiene 

sobre las personas con discapacidad, en este sentido, existe una necesidad por 

incorporar a esta población, en igualdad de condiciones, en relación con el resto 

de los individuos, a todas las actividades de la vida cotidiana.  

El Estado debe tomar todas las medidas necesarias para eliminar, de 

manera progresiva, la discriminación sobre las personas con discapacidad y 

procurar la defensa de la dignidad de la persona. Sin embargo, tenemos derechos 

y principios protectores constitucionalmente protegidos que, actualmente, no se 

están respetando. 
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Ahora bien, desde cualquier punto de vista, no se pueden permitir 

violaciones al derecho de la Constitución; pensar en admitir esta situación 

significaría negarle la oportunidad a las personas con discapacidad, no sólo de 

insertarse en la sociedad, sino de poder desarrollarse como seres humanos 

integrales que son. 

 Sección II: principios relacionados con el derecho a testar 

Esta sección se dedicará a analizar al derecho a testar desde tres 

perspectivas diferentes, primero se hablará del papel que juega el principio de 

igualdad a la hora de hacer valer el derecho que tenemos las personas de llegar a 

testar. 

Después se verá el derecho a testar desde la perspectiva del principio de la 

libertad, que es la guía que seguimos todas las personas en la vida cotidiana. 

Gracias a este principio, proclamado por la revolución francesa, es que se 

reconoce constitucionalmente que la facultad de las personas de decidir y llevar a 

cabo, a su parecer y conveniencia, determinados actos o abstenerse de hacerlos. 

Al mismo tiempo, el principio de la libertad implica que los sujetos debemos 

hacernos responsables de nuestro actuar, es por ello que se entiende que la 

libertad de una persona, termina en el momento cuando se ve perjudicada la 

libertad de otra, es decir, que, se trata de un derecho limitado al cumplimiento de 

la ley y a evitar los abusos que puedan generar injusticias. 

Sin duda alguna, el principio de libertad, tiene una clara vinculación con el 

derecho a testar, al ser éste un derivado del primero, y tener por consigna 

reconocer y permitir que el testador pueda expresar su última voluntad. 

Finalmente,  se culminará viendo al derecho a testar desde la perspectiva 

del derecho de propiedad, que sin duda tiene una vinculación un tanto obvia, ya 
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que la finalidad del derecho a testar es justamente la transmisión de la propiedad 

del causante a sus herederos, y es por ello que es necesario dedicarle un espacio 

a su análisis en el presente trabajo de investigación.  

I. Principio de igualdad 

Como primera vertiente del derecho a testar, lo podemos analizar a la luz 

del principio de igualdad, el cual está revestido de protección constitucional; 

pregona que todos los seres humanos somos iguales ante la Ley, y por ello es uno 

de los pilares de los derechos humanos, que busca convertirse en el fundamento 

ético y político de las sociedades democráticas. 

Específicamente, el principio de igualdad lo encontramos en el numeral 33 

de la Constitución Política, el cual norma: “Toda persona es igual ante la ley y no 

podrá practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana”. 

 Cuando se proclama que “toda persona es igual ante la ley” y se dice 

además que “no podrá practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad 

humana”, se debe entender que se está partiendo de la máxima de proteger la 

dignidad humana, es decir, el respeto por las personas por el simple hecho de ser 

seres humanos, sin importar sus condiciones o circunstancias de vida, es por ello 

que el principio de igualdad obliga al Estado a garantizar que todos gocemos de 

esa igualdad de derechos (económicos, sociales, políticos, culturales, de salud, 

educación, entre otros).  

En términos generales, el principio de igualdad establece que los seres 

humanos debemos ser considerados y tratados de igual manera212, sin embargo, 

                                            

212 En relación al principio de  igualdad ver  lo señalado por el artículo 5 de  la Ley número 8661, Convención sobre  los 
Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de Naciones Unidas, el cual señala:  
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lo dicho no se debe entender de manera literal, ya que no se puede negar que las 

personas son diferentes entre sí (tienen condiciones sociales, intereses, y 

aptitudes diferentes, limitaciones, etc., que las distinguen). A pesar de esas 

diferencias un tanto obvias, el principio de igualdad reconoce que las personas 

tienen los mismos derechos y las mismas oportunidades para desarrollar su 

potencial al máximo.  

Al reconocerse que no todas las personas son iguales ni se encuentran en 

las mismas circunstancias, el principio de igualdad proclama que se debe tratar, 

de manera igual a las personas que estén dentro de una misma circunstancia, en 

este sentido, podemos ver lo dicho por la jurisprudencia de la Sala Constitucional, 

la cual ha esclarecido el tema señalando: 

"El principio de igualdad tal y como lo ha sido entendido por el Derecho 

Constitucional, hace que todos los hombres deban ser tratados igualmente por el 

Estado en cuanto a lo que es esencialmente igual en todos ellos, esto es, en los 

llamados derechos fundamentales que están contemplados en nuestra 

Constitución, que son el corolario de la dignidad humana. En cambio deben ser 

tratados desigualmente en todo aquello que se vea sustancialmente afectado por 

las diferencias que naturalmente median entre los ciudadanos".213 

                                                                                                                                     

“Igualdad y no discriminación  
1. Los Estados Partes reconocen que todas las personas son iguales ante la ley y en virtud de ella, y que tienen derecho a 
igual protección legal y a beneficiarse de la ley en igual medida sin discriminación alguna.   
2.  Los Estados Partes prohibirán  toda discriminación por motivos de discapacidad y garantizarán a  todas  las personas 
con discapacidad protección legal igual y efectiva contra la discriminación por cualquier motivo.   
3. A fin de promover la igualdad y eliminar la discriminación, los Estados Partes adoptarán todas las medidas pertinentes 
para asegurar la realización de ajustes razonables.   
4. No se considerarán discriminatorias, en virtud de la presente Convención, las medidas específicas que sean necesarias 
para acelerar o lograr la igualdad de hecho de las personas con discapacidad”.   
213   Sentencia número 7182 de  las  15:00 horas del  06 de diciembre de 1994,  emitida por  la  Sala Constitucional  de  la 
Corte Suprema de Justicia. 
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En la búsqueda del cumplimiento del principio de igualdad, el Estado debe 

implementar medidas que resulten lo más efectivas posibles, teniendo como meta 

el alcanzar una igualdad real de los grupos que históricamente han sido 

discriminados, y para tratar de alcanzar esa meta es necesario enfocarse en 

aquellos grupos étnicos minorizados, en las personas con discapacidad, así como 

también en las personas adultas mayores, en los niños, en las madres solteras, en 

aquellos otros con determinadas preferencias sexuales, en fin, en todos aquellos 

que formen parte de pequeños sectores segregados, por decirlo de alguna 

manera, por la sociedad en razón de su condición.214 

Además, hay que tener un especial cuidado por velar, dentro de esos 

grupos minoritarios, a aquellos sujetos que se encuentran más vulnerables en 

razón de que al mismo tiempo pertenecen a varios de los grupos ya señalados, 

por lo que son víctimas de una discriminación mayor.215 

Lo que buscó nuestro constituyente con el citado artículo 33 es que se 

hagan todos los esfuerzos necesarios para alcanzar la igualdad real de 

oportunidades de las personas, proclamando por medio del mencionado artículo 

que hay que tratar igual a los iguales, y tratar desigual a los desiguales, 

eliminando de esa manera, las desventajas existentes. 

                                            

214  Este  tema  ha  tenido  un  abundante  desarrollo  jurisprudencia,  dentro  del  cual  se  puede  citar  lo  señalado  por  la 
siguiente sentencia: “En reiterados pronunciamientos, esta Sala se ha referido a  la protección especial y  trascendental 
que  requieren  y  merecen  las  personas  con  discapacidad,  en  los  términos  de  los  artículos  51  y  33  de  la  Constitución 
Política, a  fin de que éstas puedan desenvolverse normalmente dentro de  la  sociedad. No se  trata simplemente de un 
trato especial en atención a las particulares condiciones de esa población, sino de un derecho y una obligación del resto 
de las personas por respetar esos derechos y cumplir con las obligaciones que de ellos se derivan… (sentencia N°2288‐99 
de las 11:06 horas 26 de marzo de 1999)”.  Sentencia número 4835 de las 8:56 horas del 12 de marzo del 2010, emitida 
por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 
215  “El  contenido  de  este  principio  se  concreta  en  el  deber  de  tratar  en  forma  igual,  a  quienes  se  encuentren  en 
circunstancias  similares.  El  concepto  que  encierra  esta  disposición,  fundamental  para  todo  el  ordenamiento  jurídico 
costarricense, refleja, en una primera impresión, que el problema de las distinciones contrarias a la naturaleza humana, 
es inexistente”.  Bertolini A y Fernández H (1996) La Jurisdicción Nacional y su Influencia en el Estado de Derecho. 1 ed. 
San José Costa Rica: Editorial Universidad Estatal a Distancia., p. 334. 
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Por su parte, la jurisprudencia costarricense, tal como ya se adelantó, 

también ha ayudado a fortalecer al principio de igualdad, y en este sentido de 

manera reiterada ha señalado que: "El principio de igualdad no se refiere a la 

igualdad numérica, que daría lugar a las mayores injusticias, sino a la necesidad 

de asegurar el mismo tratamiento a quienes se encuentren en análogas 

situaciones, de modo que no constituye una regla férrea, porque permite la 

formación de distingos o categorías, siempre que éstas sean razonables, con 

exclusión de toda discriminación arbitraria, injusto u hostil contra determinadas 

personas o categorías de personas".- El principio de igualdad es ante todo, un 

límite de la actuación de los poderes públicos, a la vez que instrumento que se 

coloca en manos de los administrados para combatir la arbitrariedad. Esto es, que 

los poderes públicos pueden crear diferencias entre las personas, pero no pueden 

ser el producto de la arbitrariedad. Por ello se requiere que el trato diferenciado 

frente a la ley” (el subrayado no es del original).216 

Siguiendo la misma línea de pensamiento, pero ahora hablando 

específicamente del respeto del principio de igualdad de las personas con 

discapacidad, en un voto más reciente emitido por la misma Sala Constitucional se 

ha reconocido que “…es importante señalar que la Constitución Política de Costa 

Rica y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (instrumento 

internacional con fuerza superior a la ley por disposición del artículo 7 

constitucional) consagran el principio de igualdad de las personas y la prohibición 

de hacer distinciones contrarias a su dignidad -artículos 33 y 24 respectivamente-. 

Adicionalmente, los derechos de las personas discapacitadas están reconocidos 

en otros instrumentos internacionales como la "Convención Americana para la 

Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con 

Discapacidad", aprobada por la Asamblea Legislativa por ley número 7948 y la 
                                            

216  Voto  número  8052  de  las  8:54  horas  del  23  de  agosto  del  2002,  emitido  por  la  Sala  Constitucional  de  la  Corte 
Suprema de Justicia. 
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“ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad", número 

7600, publicada en la Gaceta del veintinueve de mayo de mil novecientos noventa 

y seis… 

Asimismo, consagra la obligación de los Estados que la suscribieron, a 

adoptar: 

"las medidas para eliminar progresivamente la discriminación y promover la 

integración por parte de las autoridades gubernamentales y/o entidades privadas 

en la prestación o suministro de bienes, servicios, instalaciones, programas, 

actividades, tales como el empleo, el transporte, las comunicaciones, la vivienda, 

la recreación, la educación, el deporte, el acceso a la justicia y los servicios 

policiales y las actividades políticas y de administración"… 

En caso contrario se estaría ante un acto de discriminación violatorio del 

principio contenido en el artículo 33 de la Constitución Política, pues se 

considerará acto discriminatorio que, en razón de la discapacidad, se le niegue a 

una persona el derecho a acceder libremente las instalaciones de una empresa u 

oficina –como en este caso- que brinda servicios al público. Debe tenerse en 

cuenta que las personas con discapacidad, tienen todo el derecho de acudir a 

sitios públicos y privados en igualdad de condiciones y a disfrutar de las ventajas y 

beneficios que esos lugares pueden ofrecer por lo que es indispensable que éstos 

cuenten con las adaptaciones necesarias y exigidas para garantizar la igualdad de 

oportunidades para la población con algún tipo de discapacidad. En ese sentido, 

también existe un deber de las autoridades públicas de velar porque esas 

condiciones se cumplan y para ello es indispensable que las instituciones del 

Estado encargadas de otorgar permisos sanitarios de funcionamiento, patentes y 

demás autorizaciones para la operación de oficinas jurídicas como es del caso 

concreto, exijan también el cumplimiento de los requisitos señalados en la Ley 

7600. Así las cosas, es evidente que Costa Rica cuenta con el marco normativo 
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necesario para exigir a las oficinas de empresas que brinden servicios y por tanto 

implican concurrencia y atención al público, las condiciones mínimas de seguridad 

y de disfrute de sus instalaciones no solo para personas que no tiene ninguna 

limitación física sino también para aquellas que tienen algún tipo de discapacidad, 

a fin de que tanto unos como otros puedan utilizar los servicios y beneficios de 

esos sitios, en igualdad de oportunidades y condiciones” (el subrayado no es del 

original).217 

En este último extracto de jurisprudencia, se puede observar el esfuerzo 

que hacen los tribunales de justicia nacionales en procura del respeto del principio 

de igualdad y de los compromisos adquiridos por nuestra nación a nivel 

internacional, lo cual sin duda es un significativo avance en pro de la defensa y 

respeto de este derecho, pero hay que tener siempre presente que no nos 

podemos limitar a lo sentenciado en la jurisprudencia, sino que se debe tratar de 

cumplir los parámetros y proclamas que allí se consignan. 

El principio de igualdad, también, se encuentra internacionalmente 

reconocido, en primera instancia por la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, la cual proclama desde su artículo primero que: “Todos los seres 

humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de 

razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”. 

Continúa diciendo esta declaración en su artículo 7: “Todos son iguales ante la ley 

y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho 

a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra 

toda provocación a tal discriminación”. Entonces, de lo dicho por esta declaración, 

no queda duda de que el principio de igualdad es uno de los pilares de las 

                                            

217 Sentencia número 6548  de las 10:55 horas del 20 de mayo del 2011,  emitida por la Sala Constitucional de la Corte 
Suprema de Justicia. 
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naciones, y por lo tanto, reviste de suma importancia y ello justifica su protección, 

tanto a nivel nacional como internacional. 

Además de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, muchas 

otras convenciones y tratados internacionales le han brindado protección al 

principio de igualdad, de ellas, interesa mencionar lo establecido por la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, también llamada Pacto de San 

José de Costa Rica, la cual regula el tema en su artículo 24, que señala: “Todas 

las personas son iguales ante la ley.  En consecuencia, tienen derecho, sin 

discriminación, a igual protección de la ley.” Este reconocimiento internacional 

sirve de plataforma para que todas las naciones tomen conciencia sobre la 

enorme importancia que merece el respeto al principio de igualdad.  

Retomando un poco lo hasta aquí dicho, si tomamos en cuenta lo dispuesto 

por las convenciones internacionales, por nuestra Constitución Política, y 

adicionalmente lo expresado por la jurisprudencia nacional, queda por sentado 

que el principio de igualdad comprende diferentes aspectos, primeramente, hay 

que decir que no se puede tratar de manera desigual a dos personas que se 

encuentren en situaciones semejantes, y viceversa, es decir, tampoco se puede 

tratar de manera idéntica, a dos personas que se encuentren en situaciones 

desiguales; si se comete alguno de los dos supuestos se violenta el principio de 

igualdad, y en este sentido, los esfuerzos, tanto a nivel nacional como 

internacional, se deben enfocar en tratar de identificar y corregir aquellos casos 

concretos donde se está incurriendo en discriminación y desigualdad. 

En cuanto a la relevancia que tiene el principio de igualdad con respecto al 

derecho a testar, hay que señalar que, si bien, se parte del principio de que todas 

las personas tienen la libertad de testar, y que esta libertad puede ser vista como 

un derivado de ese derecho a la igualdad, el Legislador ha vetado a ciertas 

personas quienes no pueden ejercer ese derecho, como lo son las personas 
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declaradas en estado de interdicción, en este sentido, se debe procurar que el 

hecho de que se les limite a estos sujetos su derecho a testar, no se convierta en 

una razón más de discriminación en su contra.  

En mi opinión, es urgente que se haga una revisión minuciosa, tanto del 

proceso de interdicción como de la normativa vigente sobre la capacidad de actuar 

de las personas, ya que en las condiciones actuales, el tratamiento que se les da a 

ambos temas constituye una clara violación a lo dispuesto por nuestra 

Constitución Política y los tratados internacionales ratificados por nuestro país con 

respecto a los derechos que se le debería reconocer a las personas con 

discapacidad. 

II. Principio de libertad 

El derecho a testar, también, puede ser visto desde la perspectiva del 

principio de libertad, que es un principio básico del derecho, según el cual se parte 

de la necesidad que tiene el ordenamiento jurídico de permitir a las personas que 

éstas puedan establecer relaciones jurídicas acorde a su libre voluntad.  

El principio de libertad encuentra su fundamento en nuestra constitución 

política. En este cuerpo normativo se hace una primera mención al principio en el 

numeral 24 constitucional, el cual dice que en lo que nos interesa: “Se garantiza el 

derecho a la intimidad, a la libertad y al secreto de las comunicaciones”. Sin 

embargo, tiene su desarrollo en el artículo 28 constitucional, el cual indica:  

“Nadie puede ser inquietado ni perseguido por la manifestación de sus 

opiniones ni por acto alguno que no infrinja la ley. 

Las acciones privadas que no dañen la moral o el orden público, o que no 

perjudiquen a terceros, están fuera de la acción de la ley. 
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No se podrá, sin embargo, hacer en forma alguna propaganda política por 

clérigos o seglares invocando motivos de religión o valiéndose, como medio de 

creencias religiosas”. 

Entonces, de conformidad con el párrafo primero del mencionado artículo 

28, las personas pueden hacer todo aquello que no infrinja la ley, y esta afirmación 

es equivalente al principio de libertad, según el cual, para las personas, todo lo 

que no está prohibido está permitido, y es debido a ello nadie puede ser privado 

de hacer lo que nuestra Constitución Política o en su defecto, los tratados 

internacionales o la ley no prohíban o, aquello que no expresa y taxativamente 

esté prohibido. 

Además, es el mismo artículo 28, en su párrafo segundo se garantiza que si 

las acciones de las personas no perjudican a terceros ni son dañinas de la moral o 

el orden público, las mismas están dentro del ámbito de la autonomía de la 

voluntad de los sujetos.218 

                                            

218  La  autonomía  de  la  voluntad  también  es  un  derivado  del  principio  de  libertad,  sobre  el  se  ha  dicho:  “El  principio 
liberal que aquí esta en juego es el que puede denominarse “principio de autonomía de la persona” y que prescribe que 
siendo valiosa la libre elección individual de planes de vida y la adopción de ideales de excelencia humana, el Estado (y 
los demás  individuos) no deben  interferir con esa elección o adopción,  limitándose a diseñar  instituciones que faciliten 
persecución individual de esos planes de vida y la satisfacción de los ideales de virtud que cada uno sustente e impidiendo 
la  interferencia mutua en el curso de tal persecución… veda la  interferencia estatal con conductas que no perjudican a 
terceros; tal interferencia es objetable en tanto y en cuanto ella puede implicar abandonar la neutralidad respecto de los 
planes de vida y las concepciones de excelencia personal de los individuos”. Santiago Nino Carlos (1984) Ética y Derechos 
Humanos un Ensayo de Fundamentación. 1ed. Buenos Aires, Argentina: Editorial Paidos, p. 135. 
Asimismo, la jurisprudencia nacional se ja pronunciado a cerca de la autonomía de la libertad indicando:  
“La doctrina española enseña que del principio de la personalidad que contempla el Derecho privado, deriva el principio 
general de la autonomía (pacta sunt servanda) que se define como el poder de autodeterminación que se le reconoce a la 
persona para que pueda ejercer  sus  facultades,  sea dentro del ámbito de  la  libertad que  le pertenece como sujeto de 
derechos,  sea  para  crear  reglas  de  conducta  para  sí  y  en  relación  con  los  demás  en  la  vida  en  sociedad.  La  doctrina 
nacional se refiere a ella como "el principio en virtud del cual el particular tiene potestades para regular  jurídicamente 
con  su  propia  voluntad  y  en  la medida  del  contenido  de  la misma,  su  esfera  de  acción.  En  uso  de  esa  capacidad  de 
autorregulación, el particular puede no sólo fijar  los  fines de su conducta sino también  los medios para cumplirlos”  (el 
subrayado no es del original).  
Caso  opuesto,  se  estaría  colocando  al  particular  en  la  eventualidad  de  no  poder  alcanzarlos,  por  la  normal 
incompatibilidad  entre  fines  libres  y  medios  impuestos."  Pero  la  autonomía  de  la  voluntad  no  puede  tener  carácter 
absoluto;  se  reconocen  como  sus  límites,  las  leyes  imperativas,  la  moral  y  el  orden  público.  En  nuestra  Constitución 
Política, el principio está desarrollado, expresamente, en su artículo 28…”  Sentencia número 6291 de las 15:33 horas del 
25 de junio del 2002, emitida por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 
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Entonces, el principio de libertad debe ser entendido desde sus 

restricciones, así éste “halla su límite en la libertad de los demás, conforme a la 

fórmula de la Declaración 1789 y –en lo concerniente al estado civil- se ve 

restringida por la concurrencia de los derechos ajenos. Todo esto viene a 

confirmar el principio de que la libertad protege al individuo no sólo frente al 

Estado, sino también en sus relaciones con sus semejantes… 

Desde el punto de vista práctico puede considerarse como el poder de 

decidir en ausencia de toda coacción exterior que lo presione y lo obligue a actuar 

en un sentido o en otro”.219 

Este principio tiene muchas aristas, como la libertad de tránsito, la libertad 

de asociación, la libertad de expresión, libertad de comercio, entre otras más, y de 

ellas, la que nos interesa, claro está, es la de la libertad de testar. 

Con respecto al principio de libertad, pensado en términos generales, la 

jurisprudencia de nuestra Sala Constitucional ha establecido que: 

“…de conformidad con el párrafo 1°, las personas -léase "privadas"- están 

facultadas para hacer todo aquello "que no infrinja la ley", expresión totalmente 

equivalente al llamado principio de libertad, según el cual, para el ser humano, 

"todo lo que no está prohibido está permitido". Por ello, nadie puede ser privado de 

hacer lo que la Constitución o la ley no prohíban o, por lo menos, lo que no 

habiliten expresa y taxativamente a prohibir… 

Pero es que el mismo artículo 28, en su párrafo 2°, todavía llega a más: a 

armonizar aquel principio general de libertad, todavía meramente formal, con una 

concepción materialmente democrática que lo llena de contenido, colocando en 

                                            

219 Pérez Vargas, V. Op.cit., p. 102. 
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su base lo que puede llamarse el "sistema de libertad". Según éste, ya el ser 

humano, no sólo puede hacer todo lo que la ley no le prohíba, sino que tiene 

también la garantía de que ni siquiera la ley podrá invadir su esfera intangible de 

libertad y, por ello da armonía e intimidad, fuera de los supuestos previstos 

taxativamente por la propia Constitución, supuestos excepcionales y, por ende, de 

interpretación restrictiva, que pueden sumirse en el concepto de "bien común" 

rectamente entendido..." (el subrayado ni la negrita son del original).220 

De la jurisprudencia anterior, queda claro que en nuestro país, no sólo se 

reconoce y se le da la relevancia debida al principio de libertad, sino que prima un 

sistema de libertad, el cual nos garantiza a todas las personas la protección y el 

respeto al derecho a la libertad, de manera tal que la máxima es el respeto a la 

libertad, intimidad221 y privacidad de las personas. 

El testamento es una de las expresiones más tangibles del principio de 

libertad, por medio del testamento es que el testador hace una manifestación 

unilateral de lo que es su última voluntad, determinando de esta manera, a su 

mejor parecer, cual será el destino que tendrán sus bienes después de su 

fallecimiento, y demás estipulaciones de última voluntad. En el caso del 

testamento, hay que recordar que si bien se procura respetar la voluntad del 

testador, también la Ley protege a ciertos herederos que se conocen como 

forzosos.222 

                                            

220  Sentencia número 6982 de  las 15:48 horas del 29 de noviembre de 1994, emitida por  la  Sala Constitucional de  la 
Corte Suprema de Justicia. 
221 “El respeto a la intimidad de la vida privada constituye uno de los llamados derechos de la personalidad juntamente 
con el derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad, al honor y a la disposición del propio cuerpo. El derecho a la 
intimidad de la vida privada se halla en la esfera secreta de la propia persona y se conoce en el derecho anglo‐americano 
como “right of privacy” y en Italia como “diritto alla riservatteza”. Es el derecho a exigir el respeto de la vida privada y 
familiar de cada persona garantizándose el normal desenvolvimiento y la tranquilidad sin que en modo alguno y fuera de 
los casos permitidos por la ley, se admitan intromisiones extrañas”. Bustamante Alsina Jorge (1993) Teoría general de la 
responsabilidad civil. 8 ed. Buenos Aires, Argentina: Abeledo – Perrot., p.254. 
222  Vid. supra. p. 65, sobre la herencia forzosa. 
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De manera particular, en las convenciones aquí estudiadas, también se 

encuentra regulado el derecho de libertad de las personas con discapacidad, así 

encuentra su protección, en particular en la Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad, la cual desde su preámbulo, en el punto n), se indica 

que los estados firmantes reconocen “la importancia que para las personas con 

discapacidad reviste su autonomía e independencia individual, incluida la libertad 

de tomar sus propias decisiones”.  

Más adelante en su artículo 3, dentro de los principios generales que 

buscan proteger, se expresa: “Los principios de la presente Convención serán: 

 a) El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la 

libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas”. 

Además, este derecho es protegido por el artículo 14 de la citada 

convención, el cual trata sobre la Libertad y seguridad de la personas con 

discapacidad, y que señala: 

1. “Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad, en 

igualdad de condiciones con las demás: 

a) Disfruten del derecho a la libertad y seguridad de la persona; 

b) No se vean privadas de su libertad ilegal o arbitrariamente y que 

cualquier privación de libertad sea de conformidad con la ley, y que la 

existencia de una discapacidad no justifique en ningún caso una privación 

de la libertad. 

2. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad que 

se vean privadas de su libertad en razón de un proceso tengan, en igualdad de 

condiciones con las demás, derecho a garantías de conformidad con el derecho 
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internacional de los derechos humanos y a ser tratadas de conformidad con los 

objetivos y principios de la presente Convención, incluida la realización de ajustes 

razonables. 

III. Derecho de propiedad 

Siendo el derecho a testar uno de los modos de adquirir el dominio sobre 

los bienes, es por ende, un derivado del derecho de propiedad, y se encuentra 

amparado a la protección que establece el artículo 45 de nuestra Constitución 

Política, el cual reza:  

“La propiedad es inviolable; a nadie puede privarse de la suya si no es por 

interés público legalmente comprobado, previa indemnización conforme a la ley. 

En caso de guerra o conmoción interior, no es indispensable que la indemnización 

sea previa. Sin embargo, el pago correspondiente se hará a más tardar dos años 

después de concluido el estado de emergencia. 

Por motivos de necesidad pública podrá la Asamblea Legislativa, mediante 

el voto de los dos tercios de la totalidad de sus miembros, imponer a la propiedad 

limitaciones de interés social”.223 

Lo primero que sobresale del citado numeral es el hecho de que nuestro 

Legislador ha estimado que el derecho a la propiedad tan relevante que sin duda 

es merecedor de la protección constitucional, de ésta manera dispone el transcrito 

artículo 45, la máxima: “la propiedad es inviolable”.  

“Al establecer este artículo que la propiedad es inviolable está haciendo 

alusión al hecho de que todos los habitantes tienen el derecho de usar y disponer 

                                            

223 Artículo 45 de la Constitución Política. 
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de su propiedad, conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio. Con este 

principio básico se declara que el propietario tiene la facultad de ejecutar respecto 

de la cosa todos los actos jurídicos de que ella es legalmente susceptible: 

enajenar, arrendarla; en una palabra, disponer de ella en la forma que crea más 

conveniente a sus intereses”.224 

La propiedad, según nuestro ordenamiento jurídico es un derecho subjetivo, 

de carácter inviolable, lo que quiere decir que, con excepción de lo prescrito por el 

citado artículo 45, nadie puede ser despojado de su derecho de propiedad.225  

Entonces, no  se puede pensar que se trata de un derecho de carácter 

absoluto y sin limitaciones, concebir al derecho de propiedad de esa manera, 

significaría que el propietario de una cosa, tendría un derecho absoluto que le 

permitiría poder realizar todo tipo de actos sobre la cosa objeto de su propiedad, 

tales como su uso, disfrute, cesión, abandono, e incluso la destrucción de la cosa, 

hasta el punto que pudiera degenerar en un abuso del derecho de propiedad, sin 

embargo, tal como indica el citado numeral 45 constitucional, esa concepción no 

es la que estableció el constituyente, por el contrario, el derecho de propiedad 

                                            

224 Barahona Melgar, M, y Oreamuno Blanco, R.  (1982) La Libertad de Testar en Costa Rica. Tesis de Graduación para 
optar por el grado de Licenciatura en Derecho. Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica, p. 85. 
225 “En este orden de  ideas, el ordinal 45 de  la Carta Magna, regula el  tema de  la siguiente manera: “La propiedad es 
inviolable; a nadie puede privarse de la suya si no es por interés público legalmente comprobado, previa indemnización 
conforme  a  la  ley.  En  caso  de  guerra  o  conmoción  interior,  no  es  indispensable  que  la  indemnización  sea  previa.  Sin 
embargo, el pago correspondiente se hará a más tardar dos años después de concluido el estado de emergencia. / Por 
motivos de necesidad pública podrá  la Asamblea Legislativa, mediante el voto de  los dos tercios de  la totalidad de sus 
miembros,  imponer  a  la  propiedad  limitaciones  de  interés  social”.  Tocante  a  los  alcances  de  este  derecho,  la  Sala 
Constitucional ha especificado que si bien, la propiedad no es un derecho absoluto, no obstante, ha sido clara en señalar 
la  obligación  para  el  Estado  y  terceros  de  respetar  su  contenido  fundamental.  Así,  concretamente  ha  dicho: 
“Doctrinariamente  se  ha  definido  el  derecho  de  propiedad  como  aquel  derecho  de  poseer  exclusivamente  una  cosa  y 
gozar y disponer de ella, sin más limitaciones que las establecidas por la ley o por la voluntad del propietario. En nuestro 
Estado Democrático de Derecho, la Constitución Política en su artículo 45 establece que la propiedad es inviolable, y que 
nadie  podrá  ser  privado  de  la  suya  sino  es  por  un  interés  público  legalmente  comprobado,  siendo  que  el  término 
inviolable  no  significa  que  sea  absoluta,  ni  exenta  de  función  social,  significa  solamente  que  ni  el  Estado  ni  los 
particulares pueden dañarla, turbarla, desconocerla o desintegrarla”. Resolución número 2011 – 176 de las 9:45 horas 
del 23 de febrero del 2011, emitida por la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. 
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tiene sus limitaciones impuestas constitucionalmente, las cuales se desarrollarán 

seguidamente.226 

Además, se debe tener presente que cuando el artículo en cuestión habla 

del término “propiedad”, lo hace de una manera genérica, es decir, que, se incluye, 

tanto la propiedad privada como a la propiedad en dominio público, pero para el 

caso en estudio nos interesa únicamente la propiedad privada que es objeto de 

traspaso vía mortis causa. 

Sobre el derecho de propiedad, nuestra Sala Constitucional se ha 

pronunciado diciendo que: 

“Tradicionalmente se ha dicho que el derecho de propiedad, pertenece a la 

categoría de derechos de la persona, en cuanto forma parte de una comunidad 

socio-económica. Esta categoría, otorga a los particulares una serie de derechos 

que les permite desarrollarse, por una parte, como empresarios y, por la otra, 

como beneficiarios de una serie de prestaciones que le brinda el Estado, con el fin 

de buscar un equilibrio social adecuado. Pero ese derecho, está integrado por una 

serie de regulaciones normativas, cuya característica esencial es el 

establecimiento de prohibiciones o la imposición de deberes a sus titulares, sobre 

todo en relación con el ejercicio de facultades o poderes que integran ese derecho 

(uso, transformación, usufructo, disposición, etc.)… Por lo tanto, tales regulaciones 

integrativas del derecho de propiedad, pueden válidamente imponer a los 

propietarios obligaciones de dar, hacer o no hacer, sin que ello implique 

necesariamente el deber correlativo de indemnización por parte del Estado. Ello es 
                                            

226  “La  constitución  costarricense  resultó de dos  corrientes políticas  e  ideológicas:  liberal  e  intervencionista.  Si  bien  es 
cierto que  la posición  liberal prevaleció en muchos aspectos en  la Constituyente,  también hubo  ideas  intervencionistas 
que, gracias a la fracción Social – Demócrata, se incorporaron a la Constitución. 
Por ello,  la  regulación del derecho de propiedad en nuestra Constitución es confusa y contradictoria por una parte,  se 
establece que la propiedad es inviolable y por otra parte se indica que puede limitarse por razones de necesidad social”. 
La propiedad. (1983). San José, Costa Rica: Editorial Juricentro, p.65. 
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así pues no implican mayor sacrificio para el propietario, quien entonces no sufre 

agravio en su derecho”.227 

En igual sentido, otra jurisprudencia más reciente de la misma Sala ha 

señalado refiriéndose al artículo 45 constitucional lo siguiente: 

“El texto constitucional garantiza que el Estado no puede privar a una 

persona de su propiedad si previamente no lo ha indemnizado. Esta garantía 

implica, naturalmente, que la Administración Pública no puede dictar disposiciones 

o ejecutar actos que de hecho limiten excesivamente el disfrute de ese derecho; 

es decir que le impidan al dueño realizar todos los actos que normalmente puede 

ejecutar en relación con su propiedad. Así lo ha dicho este Tribunal en varias 

sentencias; entre otras, se pronunció así en sentencia No. 2006—01216… 

“Doctrinariamente se ha definido el derecho de propiedad como aquel 

derecho de poseer exclusivamente una cosa, gozar y disponer de ella, sin más 

limitaciones que las establecidas por la ley o por la voluntad del propietario. En 

nuestro Estado Democrático de Derecho, la Constitución Política en su artículo 45 

establece que la propiedad es inviolable y que nadie podrá ser privado de la suya 

sino es por un interés público legalmente comprobado, previa indemnización 

conforme a la ley, de lo que se desprende que no se trata de un derecho absoluto” 

(el subrayado no es del original).228 

 

                                            

227 Sentencia número 7137 de las 16:47 horas del 26 de mayo del 2007, emitida por  la Sala Constitucional de la Corte 
Suprema de Justicia. 
228  Sentencia número 2097 de las 14:52 horas del 23 de febrero del 2011, emitida por la Sala Constitucional de la Corte 
Suprema de Justicia. 
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 Continuando con lo normado por el artículo 45 constitucional, éste indica: “a 

nadie puede privarse de la suya si no es por interés público legalmente 

comprobado, previa indemnización conforme a la ley”, es aquí donde comienza a 

vislumbrarse el sentido que le dio el legislador a la citada norma, entonces se nos 

dice, por un lado que, la propiedad es un derecho inviolable, reconocido 

constitucionalmente, pero por otra parte, se aclara que esa inviolabilidad no es 

estricta, absoluta ni ilimitada, ya que si existe un interés público de por medio, el 

derecho de propiedad se puede llegar a limitar e incluso a suprimirse, en los 

términos que indican los extractos de jurisprudencia que acabamos de ver. 

En el primer párrafo del numeral 45 constitucional, se habla de aquellos 

casos en que el Estado puede expropiar, dando previamente una indemnización, a 

menos de que el país se encuentre en guerra o conmoción interior, y en tal caso 

se establece un período de dos años, después de concluido el estado de 

emergencia, para que se pague dicha indemnización. Para que sea procedente 

esta expropiación debe haberse decretado, en primera instancia el interés público, 

y se deben seguir las reglas para el pago de la indemnización; en estos casos lo 

que se da es una pérdida de dominio del titular del bien, es decir el propietario es 

despojado del derecho que tenía sobre el bien, el cual una vez expropiado229, pasa 

                                            

229 Sobre  la  figura de  la expropiación nuestra  jurisprudencia ha dicho que: “consiste en  la  transferencia coactiva de  la 
propiedad de un bien o derecho de un particular hacia la Administración Pública. En Costa Rica, la potestad expropiatoria 
se ejerce dentro del marco de la protección constitucional contenida en el artículo 45 de la Carta Magna que ampara la 
propiedad privada, permitiendo  la desposesión forzosa solo en  los casos de utilidad pública, previa satisfacción de una 
indemnización. Con esto se busca dejar al afectado en igualdad de condiciones a las que tenían antes de que se produjera 
el  hecho,  de  modo  tal,  que  el  desposeído,  con  el  precio  que  se  le  asigne,  pueda  al  menos  compensar  la  pérdida 
patrimonial  que  ha  sufrido,  y  que  la  Administración  pague  el  precio  actual  y  real,  evitando  de  este  modo,  un 
enriquecimiento injusto para cualesquiera de las partes involucradas. Por ello se ha determinado, que la expropiación “... 
es un medio de  solucionar y armonizar  la  situación antagónica entre dos  intereses: el público y el privado,  (...) aflora, 
pues, en el ámbito  jurídico cuando se produce una  incompatibilidad entre el  interés del particular o administrado y el 
interés  del  Estado,  representante  de  la  colectividad,  comunidad  o  sociedad  ...  “  ,  por  lo  que  ha  de  concluirse,  que  la 
expropiación, es “ ... el medio jurídico en cuyo mérito el Estado obtiene que un bien sea transferido de un patrimonio a 
otro por causa de utilidad pública, previa indemnización ... 
La indemnización al expropiado tiene su fundamento en el principio de igualdad ante la Ley en el reparto de las cargas 
públicas, según el cual quien se ve privado de su propiedad no debe sufrir él solo el perjuicio, sino que debe ser soportado 
y compartido por la colectividad beneficiada, de la que aquél también forma parte, compensando de esta suerte, la carga 
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a manos del Estado, y por ello es que le reconoce una indemnización en 

compensación de la pérdida de la titularidad de su bien.  

Por otro lado, en el párrafo final del mencionado artículo 45 se dice que: 

“Por motivos de necesidad pública podrá la Asamblea Legislativa, mediante el voto 

de los dos tercios de la totalidad de sus miembros, imponer a la propiedad 

limitaciones de interés social”, así vemos que la propiedad se puede limitar si 

existe interés público de carácter social, entonces el derecho de propiedad se 

encuentra sometido a la ley, y a la función social que el Legislador le a otorgado, a 

través de la cual se permite la limitación de este derecho. En estos casos el 

Estado tiene el poder de imponer restricciones a los derechos relacionados con la 

propiedad privada, en beneficio de la colectividad para lograr satisfacer el interés 

público, esas limitaciones y prohibiciones se basan en un interés social que impera 

sobre el derecho al ejercicio de la propiedad, pero a diferencia de la expropiación, 

donde todos los derechos inherentes a la propiedad se extinguen, de manera que 

el sujeto pierde su condición de propietario, el propietario en el caso de las 

limitaciones a la propiedad en razón de un interés social, continúa conservando el 

derecho de disposición de su propiedad, mientras no contraríe ni afecte ese 

interés social. 

Desde la óptica del derecho a testar, se podría considerar que el patrimonio 

del testador se ve disminuido por la figura de la expropiación, sin embargo, lo 

cierto es que dicho derecho se ve afectado, ya que si bien el propietario/testador 

es forzado a transmitir su bien al Estado, éste a cambio le otorga una suma de 

dinero equivalente al bien que tuvo que transmitir, por lo que su testamento no se 

                                                                                                                                     

que supone la privación de la propiedad con la que implica su resarcimiento, mediante la adecuada indemnización…” (El 
subrayado no es del original). Sentencia número 276  de las 12:15 horas del 18 de mayo del 2010, emitida por el Tribunal 
Contencioso Administrativo, Sección Primera. 
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afecta, excepto en el caso de que justamente ese bien haya sido dejado en 

carácter de legado a alguien.   

 Capítulo II: examen de la normativa internacional relacionada con las 

personas con discapacidad y su derecho a testar 

Las personas tenemos la necesidad de convivir con nuestros semejantes 

en armonía, ninguna persona por sí sola es capaz de bastarse ella misma, ésta 

realidad le otorga a la vida social una vital relevancia, y es por ello que los 

individuos nos vemos obligados a establecer unas normas básicas de convivencia, 

normas que son establecidas a lo interno en cada país.  

A nivel internacional sucede lo mismo, las naciones deben acordar cuáles 

derechos y principios van a seguir y proteger como inalienables, así se ha llegado 

al consenso internacional de que existen poblaciones específicas que merecen 

una especial protección en razón de que han sido tradicionalmente marginadas o 

discriminadas, por ejemplo, según los datos de la ONU se “estima que 

actualmente hay 500 millones de personas con discapacidades en el mundo. Esta 

cifra aumenta cada año debido a diversos factores tales como la guerra y la 

destrucción, las condiciones de vida insalubres, o la falta de conocimiento acerca 

de la discapacidad, sus causas, prevención y tratamiento. 

La mayoría de las personas con discapacidades vive en países menos 

desarrollados donde la gente no tiene acceso a servicios básicos, como el servicio 

médico. Asimismo, existe una clara relación entre la pobreza y la discapacidad. El 

riesgo de que se deteriore la situación es más grande para una persona que vive 

en un estado de pobreza, puesto que un miembro discapacitado de una familia 
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demanda más recursos en ésta”.230 Es por ello que una de las preocupaciones a 

nivel internacional es la protección que merecen las personas con discapacidad. 

En materia de derechos internacionales, es a través del derecho 

internacional privado231, que se han desarrollado temas como: cuál derecho 

sucesorio se debe aplicar, el tratamiento que se le debe dar a la capacidad de las 

personas, y se ha procurado el respeto a los derechos de las personas con 

discapacidad, entre muchos otros temas. 

 En un intento por definir cuáles deberían ser las reglas aplicables sobre los 

temas relacionados con el derecho internacional privado, se puede observar lo 

normado por el Código de Bustamante, el cual se acordó entre los países 

americanos, en el año de 1928, con la finalidad de tener en común un compendio 

de normas en el continente, que si bien, se aclara que algunos países americanos, 

tomaron la decisión de apartarse de lo normado por el señalado Código, 

igualmente resulta relevante lo establecido en él. 

En cuanto a la capacidad de las personas, el Código de Bustamante inicia 

señalando que: “La capacidad de las personas individuales se rige por su ley 

personal, salvo las restricciones establecidas para su ejercicio por este Código o 

por el derecho local”,232 y continúa señalando que: “Cada Estado aplica su propia 

legislación para declarar extinguida la personalidad civil por la muerte natural de 

las personas individuales y la desaparición o disolución oficial de las personas 

jurídicas, así como para decidir si la menor de edad, la demencia o imbecilidad, la 

sordomudez, la prodigalidad y la interdicción civil son únicamente restricciones de 
                                            

230  Human  Rights  Education  Associates.  (2004).  <http://www.hrea.net/learn/guides/discapacidad.html>.  [Consulta:  13 
marzo. 2011]. 
231   “Es el conjunto de principios que determinan  los  límites en el espacio de  la competencia  legislativa de  los Estados, 
cuando ha de aplicarse a relaciones que pueden estar sometidas a más de una legislación”. Ortiz Martín Gonzalo (1969) 
El derecho internacional privado de Costa Rica. San José: Costa Rica: Talleres Tipográficos de Antonio Lehmann Librería, 
Imprenta y Litografía Limitada, p. 14. 
232  Artículo 27 Código de Bustamante. 
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la personalidad, que permiten derechos y aún ciertas obligaciones". 233 

Por su parte, este Código, también, regulaba el tema de las sucesiones, e 

indicaba que: “Las sucesiones intestadas y las testamentarias, incluso en cuanto 

al orden de suceder, a la cuantía de los derechos sucesorios y a la validez 

intrínseca de las disposiciones, se regirán, salvo los casos de excepción más 

adelante establecidos, por la ley personal del causante sea cual fuere la 

naturaleza de los bienes y el lugar en que se encuentren”.234 

Además, se dijo expresamente que “La capacidad para disponer por 

testamento se regula por la ley personal del testador”235, y que en caso de duda 

sobre la determinación del estado mental de una persona y si ésta puede o no 

testar, se dijo que “Se aplicará la ley territorial a las reglas establecidas por cada 

Estado para comprobar que el testador demente está en un intervalo lúcido”.236 

Como vimos, en general la normativa transcrita indica que para poder 

determinar que ley se le debe aplicar a una persona para definir su capacidad de 

actuar o su lucidez mental, siempre se debía optar por la ley interna (nacional del 

o personal del sujeto).  

Ahora bien, no basta con que en la normativa internacional se diga que en 

caso de conflicto, lo mejor es que se aplique la ley nacional, de resolverse en 

todos los casos de esa manera, no tendría mayor aplicación el hacer 

proclamaciones de carácter internacional. Es aquí donde comienza a tener una 

gran relevancia las posteriores proclamaciones de derechos humanos que se han 

dado, ya que forman, por así decirlo, un código ético imprescindible para llevar a 

                                            

233  Artículo 30 Código de Bustamante. 
234  Artículo 144 Código de Bustamante. 
235  Artículo 146 Código de Bustamante. 
236 Artículo 147 Código de Bustamante. 



   166 

 

cabo la óptima convivencia entre todas las personas y las naciones, y en especial 

que permitan el desarrollo integral de las personas con discapacidad. 

En el presente capítulo, se estudiará la normativa internacional que le es 

aplicable a las personas con discapacidad, y se le dará un especial énfasis a la 

Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra las Personas Discapacitadas y a la Convención sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas.237 

 En el análisis de estas dos convenciones internacionales se denotarán, 

entre otros aspectos, cómo se pretende cambiar el esquema formalista y rígido, 

que se le ha venido dando por mucho tiempo al proceso de interdicción, a la 

capacidad de actuar de las personas y a la concepción del derecho sucesorio. En 

este sentido es necesario tener claro como antecedente que, antes de que se 

acordaran y promulgaran la Convención Interamericana para la Eliminación de 

Todas las Formas de Discriminación contra las Personas Discapacitadas y la 

Convención sobre los Derechos de la Personas con Discapacidad de las Naciones 

Unidas, la orientación, a nivel internacional, que se le daba a estos temas, tal 

como se pudo constatar de lo normado en el Código de Bustamante, se puede 

resumir en un enfoque personal, que optó por dejarle a cada nación la regulación 

de estos temas.  

                                            

237  “Mientras que en teoría la protección de los derechos humanos, tal como fue formulada en la Declaración Universal 
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de diciembre de 1948, es una adquisición consolidada de la humanidad, 
debe  reconocerse que, en  la práctica,  la existencia de graves disparidades es obstáculo demasiado grande para hacer 
posible una verdadera organización internacional”. Pérez Vargas Víctor (1991) Derecho de familia: matrimonio, unión de 
hecho, divorcio, patria potestad, adopción, alimentos. San José, Costa Rica: Editorial Universidad de Costa Rica., p. 71. 
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 Sección I: análisis de las convenciones internacionales 

referentes a las personas con discapacidad 

En esta sección se analizarán los aspectos más relevantes de la 

Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra las Personas Discapacitadas, emitida por la Organización de 

Estados Americanos, y de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad de las Naciones Unidas.  

Antes de entrar en detalle sobre cada una de las citadas convenciones se 

hará un repaso sobre sus principales antecedentes normativos de cada una de 

ellas, y se comenzará por el examen de la normativa acordada por la OEA, ya que 

de las dos convenciones aquí estudiadas esa fue la que se acordó primero.  

Entrando en materia, hay que comenzar señalando que, en el Continente 

Americano la defensa de los derechos humanos se remonta a la época de la 

Conquista y Colonización, en ese entonces, surgió la preocupación por defender 

los derechos de los indígenas, en este sentido se afirmó que: “La concepción, 

aportada por los teólogos juristas españoles, afirmaba la titularidad de todo ser 

humano de derechos inalienables, sin discriminación alguna, aporte éste que, no 

obstante su negación durante el régimen absolutista que dominó la conquista y 

colonización de América Latina, influyó en la lucha independentista y en la 

organización política de las nacientes Repúblicas”. 238 

Otro antecedente fue “La afirmación de la igualdad jurídica y de la no 

discriminación racial, la abolición de la esclavitud, salvo en lo que respecta a Brasil 

donde subsistió durante todo el Imperio, la consagración de la libertad religiosa y 

                                            

238 Rincón Eizaga Lorena. (2004) “La protección de los derechos humanos en las Américas”. Revista de Ciencias Sociales. 
(3), p. 477. 
 



   168 

 

la prohibición de la pena de muerte en algunos textos constitucionales en las 

últimas décadas del siglo XIX, e incluso, l la proclamación de algunas de las 

garantías procesales para la defensa de los derechos individuales, como el 

hábeas corpus y el amparo constitucional, constituyeron instituciones jurídicas de 

primer orden que se introdujeron en los testos fundamentales latinoamericanos”.239 

Ahora bien, como antecedente de la formación de la Organización de 

Estados Americanos, tenemos que el Congreso de Panamá “convocado por El 

Libertador Simón Bolívar en 1826, durante el cual manifestó a los representantes 

de los gobiernos latinoamericanos su temor ante el afán intervencionista del 

gigante del Norte… no hay duda que la génesis de lo que a finales del siglo XIX se 

convertiría en la Unión Panamericana, antecedente de la actual Organización de 

Estados Americanos (OEA), fue la decidida voluntad de los Estados 

latinoamericanos de reducir el intervencionismo norteamericano en sus asuntos 

internos, a través del sometimiento de sus relaciones recíprocas a las normas del 

derecho internacional”.240  

Después en 1907 se creó la Corte Centroamericana de Justicia, la cual fue 

instaurada para resolver los conflictos sobre violaciones gubernamentales de 

derechos humanos, gracias a esos antecedentes es que se crea, el sistema 

interamericano de promoción y protección de los derechos humanos en el marco 

de la Organización de Estados Americanos.241 

                                            

239 Rincón Eizaga, L. Op.Cit., p. 477. 
240 Rincón Eizaga, L. Loc.Cit. 
241 “La institucionalización de la protección de los derechos humanos en la Américas se ha llevado a cabo en el marco de 
la Organización de Estados Americanos…, organización de cooperación en el ámbito regional cuyo Tratado constitutivo, 
la  Carta  de  Bogotá…,  fue  adoptada  durante  la  IX  Conferencia  Internacional  Americana  celebrada  en  la  capital 
colombiana durante  los mese de abril y mayo de 1948. Por su parte el  instrumento precursor de  lo que hoy se conoce 
como el sistema interamericano de protección de los derechos humamos es la Declaración Americana de los Derechos y 
Deberes adoptada el 30 de abril de 1948 durante esa misma Conferencia, la cual incluso precedió por más de seis meses 
a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de 
diciembre de 1948”. Rincón Eizaga, L. Op.Cit., p. 479. 
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A partir del años de 1960, el Consejo de la OEA aprobó el Estatuto de la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se encargaría de velar por 

el cumplimiento de los derecho humanos proclamados por esta entidad, nombró a 

sus primeros integrantes y fijó su sede en la ciudad de Washington D.C., Estados 

Unidos de América. 

Según lo indica el artículo 1 de la Carta de la Organización de los Estados 

Americanos, su propósito es “lograr un orden de paz  y de justicia, fomentar su 

solidaridad, robustecer su colaboración y defender su soberanía, su integridad 

territorial y su independencia”.  

Ahora bien, como antecedentes de la Convención Interamericana para la 

Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas 

Discapacitadas, nos interesa destacar aquellas convenciones, declaraciones y 

tratados acordados a nivel interamericano, y se dejará para la sección siguiente, 

aquellos otros antecedentes que hayan sido proclamados en el ámbito de las 

Naciones Unidas. 

Se puede decir que el primer tratado interamericano que vinculó 

directamente a las convenciones internacionales de derechos humanos con las 

violaciones de estos derechos en el contexto de las personas con enfermedades 

psiquiátricas, lo encontramos el 14 de noviembre de 1990, cuando la Organización 

Panamericana de la Salud convocó a distintas organizaciones, autoridades de 

salud, profesionales en el área de la salud y el derecho, y se proclamó la 

Declaración de Caracas del año 1993. En ella, se dice que las legislaciones de 

los naciones deben ajustarse de manera tal que aseguren el respeto y 

cumplimiento de los derechos humanos de los enfermos mentales, y promuevan la 

organización de servicios que garanticen el cumplimiento de esos derechos. 
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Según se reconoce en la Declaración de Caracas, las personas con 

discapacidad mental se encuentran protegidas por los instrumentos generales 

establecidos por el derecho internacional para la defensa de los derechos, es por 

ello que esta declaración propone que los países deben asegurar a través de sus 

legislaciones el respeto de los derechos humanos de las personas con 

discapacidades mentales y sus familiares. Así, en su preámbulo se reconoce que 

“la atención psiquiátrica convencional no permite alcanzar los objetivos 

compatibles con una atención comunitaria descentralizada, participativa, integral, 

continua y preventiva”. 

Después el 9 de junio de 1995 se aprueba la resolución 1356 (XXV-O/95) 
sobre la Situación de los Discapacitados en el Continente Americano, la cual 

fue aprobada. En el considerando de esta resolución se señaló que “en América 

Latina y en la región del Caribe hay más de 60 millones de personas 

discapacitadas que, junto a sus familias, sufren la falta de integración económica o 

social…”, teniendo en cuenta lo anterior se resolvió, entre otras cosas, que se los 

estados miembros de la OEA debían “cooperar en la adopción de medidas 

concretas para mejorar la salud de los discapacitados, integrarlos a la sociedad 

con el pleno ejercicio de sus derechos y deberes, identificar los riesgos que dan 

lugar a la discapacidad y prevenir la discapacidad”. Otro acuerdo al que llegaron 

fue “Instar a los Estados miembros que aún no lo han hecho que comuniquen al 

Consejo Permanente toda medida que puedan haber adoptado para mejorar la 

situación de los discapacitados”, y finalmente, la decisión que resulta más 

relevante para la presente investigación, fue “Encomendar al Consejo Permanente 

que, por medio de un grupo de trabajo, continúe con el estudio del tema relativo al 

proyecto de Convención Interamericana para la Eliminación de la Discriminación 

por Razones de Discapacidad y someta un informe a la Asamblea General en su 

vigésimo sexto período ordinario de sesiones”, esto significa que la resolución 

1356 incidió de manera directa en la posterior elaboración de la Convención 
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Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra 

las Personas Discapacitadas. 

Otro antecedente es el Compromiso de Panamá con las Personas con 

Discapacidad en el Continente Americano, que fue la resolución número 1364 

(XXVI-O/96), celebrada el 5 de junio de 1996, en este instrumento internacional se 

hace una mención especial a los países de Costa Rica y Panamá por presentar un 

proyecto de Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas 

de Discriminación por Razones de Discapacidad. 

En el Compromiso de Panamá se resolvió intensificar los esfuerzos a favor 

de las personas con discapacidad, mejorar los servicios y ofrecer mayores 

oportunidades para estas personas.  

Además, se resuelve como punto tercero “Recomendar a los Estados 

miembros que dentro de sus posibilidades, intensifiquen sus esfuerzos a fin de 

crear oportunidades equitativas para las personas con discapacidad en los 

servicios de salud, educación y capacitación, así como oportunidades de empleo y 

de vida independiente y, en general, facilidades para que se integren y contribuyan 

plenamente a la sociedad en forma productiva” (el subrayado no es del original), y 

como punto cuatro se resolvió “Encomendar al Consejo Permanente que, a través 

del Grupo de Trabajo respectivo, prepare un proyecto de Convención 

Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación por 

Razones de Discapacidad, teniendo en cuenta otros instrumentos existentes, con 

el apoyo de la Secretaría General y con base en el proyecto presentado por el 

Gobierno de Panamá y copatrocinado por el Gobierno de Costa Rica y 

considerando asimismo las observaciones de los Estados miembros” (el 

subrayado no es del original). 

Otro tratado que es necesario hacer mención es el Protocolo Adicional a la 
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Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, conocido como el “Protocolo de San Salvador”, 

el cual fue proclamado el 17 de noviembre de 1988, por la Asamblea General de la 

OEA, sin embargo, esta declaración de derechos humanos no entró a regir hasta 

el año de 1999 (en nuestro país se ratificó el 29 de setiembre de 1999).  

De esta convención, interesa destacar lo proclamado con respecto al 

derecho a la salud, el cual se contempla en el artículo 10 de la referida 

convención, este artículo señala en lo que nos interesa: 

“1. Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del 

más alto nivel de bienestar físico, mental y social. 

2. Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los Estados partes se 

comprometen a reconocer la salud como un bien público y particularmente a 

adoptar las siguientes medidas para garantizar este derecho: … f. la satisfacción 

de las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y que por sus 

condiciones de pobreza sean más vulnerables”.      

Otro punto importante que se señala en esta convención es la proclama que 

se hace en favor de los derechos de las personas mayores242, y a las personas 

con discapacidad. Sobre estos últimos sujetos el Protocolo de San Salvador indica 

que aquellas personas que están afectadas por una disminución de sus 

                                            

242 Artículo 17 del Protocolo de San Salvador:  
“Protección de los Ancianos 
Toda  persona  tiene  derecho  a  protección  especial  durante  su  ancianidad.  En  tal  cometido,  los  Estados  partes  se 
comprometen  a  adoptar  de manera  progresiva  las medidas  necesarias  a  fin  de  llevar  este  derecho  a  la  práctica  y  en 
particular a: 
a. proporcionar instalaciones adecuadas, así como alimentación y atención médica especializada a las personas de edad 
avanzada que carezcan de ella y no se encuentren en condiciones de proporcionársela por sí mismas; 
b. ejecutar programas laborales específicos destinados a conceder a los ancianos la posibilidad de realizar una actividad 
productiva adecuada a sus capacidades respetando su vocación o deseos; 
c. estimular la formación de organizaciones sociales destinadas a mejorar la calidad de vida de los ancianos”. 
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capacidades físicas o mentales tienen derecho a recibir la atención que necesiten, 

para lo cual las naciones que ratificaron esta convención deben ejecutar las 

medidas que sean necesarias para que se dé la efectiva protección de los 

derechos de las personas con discapacidad, y todos esos esfuerzos deben estar 

orientados a garantizar las condiciones óptimas para que las personas con 

discapacidad puedan desarrollarse íntegramente y mejorar su calidad de vida.243 

Entonces, tal como se vio, la normativa anterior fue la precursora que 

permitió la promulgación de la Convención Interamericana para la Eliminación 
de todas las Formas de Discriminación contra las Personas Discapacitadas, 

que es la ley número 7948 del 22 de noviembre de 1999. En esta convención se 

proclama que las personas con discapacidad gozan de los mismos derechos 

humanos y las mismas libertades fundamentales que cualquier otra persona, y que 

el hecho de que se discrimine en razón de la discapacidad que alguien posee, es 

una clara violación de sus derechos. Esta simple afirmación que en apariencia no es 

necesaria de proclamar como primicia básica, en realidad es muy significativa ya 

que deja por sentado, que en efecto las personas con discapacidad son sujetos de 

derechos, y se les debe no sólo reconocer esos derechos, sino que también, todos 

debemos velar por su efectivo cumplimiento. 

                                            

243 Artículo 18 del Protocolo de San Salvador: 
“Protección de los Minusválidos 
Toda persona afectada por una disminución de sus capacidades físicas o mentales tiene derecho a recibir una atención 
especial con el fin de alcanzar el máximo desarrollo de su personalidad. Con tal fin, los Estados partes se comprometen a 
adoptar las medidas que sean necesarias para ese propósito y en especial a: 
a. ejecutar programas específicos destinados a proporcionar a los minusválidos los recursos y el ambiente necesario para 
alcanzar  ese  objetivo,  incluidos  programas  laborales  adecuados  a  sus  posibilidades  y  que  deberán  ser  libremente 
aceptados por ellos o por sus representantes legales, en su caso; 
b. proporcionar  formación especial a  los  familiares de  los minusválidos a  fin de ayudarlos a  resolver  los problemas de 
convivencia y convertirlos en agentes activos del desarrollo físico, mental y emocional de éstos; 
c.  incluir de manera prioritaria en sus planes de desarrollo urbano  la consideración de soluciones a  los  requerimientos 
específicos generados por las necesidades de este grupo; 
d. estimular la formación de organizaciones sociales en las que los minusválidos puedan desarrollar una vida plena”. 
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Indica la referida convención que se considera discriminación “toda 

distinción, exclusión o restricción basada en una discapacidad, antecedente de 

discapacidad, consecuencia de discapacidad anterior o percepción de una 

discapacidad presente o pasada, que tenga el efecto o propósito de impedir o 

anular el reconocimiento, goce o ejercicio por parte de las personas con 

discapacidad, de sus derechos humanos y libertades fundamentales”. De esta 

manera, se quiere procurar el erradicar las actitudes negativas que cometen las 

instituciones públicas y privadas, las empresas, los estados, y las personas en 

general en contra de otras, justificándose en una concepción errónea sobre las 

personas con discapacidad. Además, se afirma que los estados firmantes se 

comprometen a promover la integración social y el desarrollo de las personas con 

discapacidad, siempre respetando el derecho a la igualdad. 

En el artículo primero de la convención en estudio, encontramos la 

definición de discapacidad, de la cual se dice que es “una deficiencia física, mental 

o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad 

de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser 

causada o agravada por el entorno económico y social”. Gracias a la anterior 

definición, se deja a un lado todas las concepciones que partían del supuesto de 

que la discapacidad era una enfermedad degenerativa que convertía en una carga 

para la sociedad a las personas que la padecían. En cambio en este tratado se 

deja claro que la discapacidad no es sólo una condición intrínseca de un individuo, 

sino que además, se reconoce que puede deberse o verse enormemente 

agravada por las condiciones económicas y sociales en que se desenvuelve la 

persona. Además, si comparamos esta proclama a las estadísticas del Registro 

Nacional de Estadística sobre Discapacidad (RED), del Consejo Nacional de 

Rehabilitación y Educación Especial244, queda claro que efectivamente las 

                                            

244  Ver cuadros 3 y 4 de los anexos. 
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condiciones en que se desenvuelven las personas son detonantes significativos 

que provocan la agravación y adquisición de algunas de las discapacidades que 

pueden llegar a tener los sujetos. 

En ese mismo artículo primero, pero en su inciso 2 a) se define lo que se 

entiende por discriminación contra la persona con discapacidad, la cual según esta 

convención “significa toda distinción, exclusión o restricción basada en una 

discapacidad, antecedente de discapacidad, consecuencia de discapacidad 

anterior o percepción de una discapacidad presente o pasada, que tenga el efecto 

o propósito de impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por parte de las 

personas con discapacidad, de sus derechos humanos y libertades 

fundamentales”. 

Después el inciso 2 b) del artículo primero, resulta ser el que más interesa 

resaltar de esta convención, ya que en ese apartado se señala que aquellas 

naciones en las cuales esté vigente la figura del proceso de interdicción, se debe 

velar porque ese proceso no sea discriminatorio, para ello se debe asegurar que la 

declaratoria de insania sea necesaria y apropiada para el bienestar de la persona, 

es decir, se deberían tomar las medidas necesarias para que durante la 

tramitación de ese proceso, y también en el eventual caso de que el mismo 

concluya con una declaratoria de interdicción, no se convierta en una causa más 

de discriminación.245 

 En el artículo primero se admite como una posible consecuencia negativa, 

                                            

245 Artículo 1 inciso 2 b) de la Ley número 7948, Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra las Personas con Discapacidad: “No constituye discriminación la distinción o preferencia adoptada 
por un Estado parte a  fin de promover  la  integración social o el desarrollo personal de  las personas con discapacidad, 
siempre que la distinción o preferencia no limite en sí misma el derecho a la igualdad de las personas con discapacidad y 
que  los  individuos con discapacidad no se vean obligados a aceptar tal distinción o preferencia. En  los casos en que  la 
legislación  interna  prevea  la  figura  de  la  declaratoria  de  interdicción,  cuando  sea  necesaria  y  apropiada  para  su 
bienestar, ésta no constituirá discriminación”. 
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que se debe evitar a toda costa, la discriminación que sufre una persona al tener 

que someterse a un proceso judicial, máxime cuando el objeto del proceso es 

poner en tela de duda su capacidad de actuar. El proceso de interdicción conlleva 

por sí mismo un desgaste, tanto para el supuesto insano como para sus familiares, 

y si a ese hecho le sumamos que la legislación nacional actual no es acorde a la 

protección de los derechos humanos, tenemos que representa un ardo reto para 

nuestro país el poder cumplir a cabalidad con las disposiciones que se establecen 

en la presente convención.  

Para cumplir con los términos proclamados en la Convención 

Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra 

las Personas Discapacitadas, las naciones se han comprometido a adoptar las 

medidas de carácter legislativo, social, educativo, y laboral, que sean necesarias 

para implementar los compromisos adquiridos. En este sentido, interesa hacer 

mención de lo señalado en el artículo 3, en los incisos 1 a) y d), los cuales señalan 

que las naciones firmantes deben tomar las siguientes medidas: 

 “Medidas para eliminar progresivamente la discriminación y promover la 

integración por parte de las autoridades gubernamentales y/o entidades privadas 

en la prestación o suministro de bienes, servicios, instalaciones, programas y 

actividades, tales como el empleo, el transporte, las comunicaciones, la vivienda, 

la recreación, la educación, el deporte, el acceso a la justicia y los servicios 

policiales, y las actividades políticas y de administración”. 246  

Entonces, se proponen diferentes medidas que van encaminadas a lograr la 

eliminación de la discriminación que sufren las personas en razón de su 

discapacidad, las naciones se comprometieron a integrar a esta población a los 

                                            

246 Artículo 3 inciso 1 a) de la Ley número 7948, Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra las Personas con Discapacidad. 
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diversos ámbitos de la vida cotidiana (laboral, recreativo, político, social, entre 

otros), así como también, se comprometieron a mejorar las condiciones de 

vivienda, medios de comunicación, y educación de las personas con discapacidad. 

Ahora bien, para poner en práctica lo acordado en esta convención, las 

naciones, además de tener en cuentas las medidas que se proponen en ella, se 

deben hacer esfuerzos orientados a trabajar en procura de “La detección 

temprana e intervención, tratamiento, rehabilitación, educación, formación 

ocupacional y el suministro de servicios globales para asegurar un nivel óptimo de 

independencia y de calidad de vida para las personas con discapacidad” (el 

subrayado no es del original). 247 

 Otras medidas que los países firmantes acordaron tomar, según esta 

convención fueron: habilitar las edificaciones, vehículos e instalaciones y eliminar 

los obstáculos arquitectónicos, todo con la finalidad de que las personas con 

discapacidad puedan desarrollar sus actividades de la manera más cómoda 

posible, así como también, se deben tomar las medidas necesarias para prevenir 

aquellas formas de discapacidad que son factiblemente prevenibles, y para 

cumplir ese fin, se comprometen a realizar investigaciones científicas y 

tecnológicas relacionadas con la prevención, tratamiento y rehabilitación de las 

personas con discapacidad, asimismo, se señala que debe ser una prioridad para 

las naciones la detección temprana de éstas enfermedades, y el brindar 

tratamiento y rehabilitación orientados a lograr la mayor independencia y calidad 

de vida de las personas con discapacidad.248 

                                            

247 Artículo 3 inciso 2 b) de la Ley número 7948, Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra las Personas con Discapacidad. 
248  Artículo  4  de  la  Ley  número  7948,  Convención  Interamericana  para  la  Eliminación  de  Todas  las  Formas  de 
Discriminación contra las Personas con Discapacidad:  
“Para lograr los objetivos de esta Convención, los Estados parte se comprometen a: 
1.‐ Cooperar entre sí para contribuir a prevenir y eliminar la discriminación contra las personas con discapacidad. 
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Una proclama importante que se hace en la convención en estudio es que 

se debe procurar que las personas con discapacidad tengan una participación 

activa en las organizaciones que procurar la defensa de sus derechos, en 

organizaciones no gubernamentales, y en la elaboración, ejecución y evaluación 

de medidas y políticas en general, lo anterior de acuerdo con lo establecido por el 

artículo 5 de la citada convención. 

Finalmente, un aspecto que llama la atención es que Costa Rica al ratificar 

la presente convención delegó la responsabilidad de rendir los informes sobre el 

cumplimiento de los acuerdos para la erradicación a nivel interno de la 

discriminación que sufren las personas con discapacidad al Consejo Nacional de 

Rehabilitación y de Educación Especial, ente que fue creado previamente a la 

entrada en vigencia de la presente convención, por medio de la ley número 5347, 

que entró a regir a partir del 3 de setiembre de 1973, con la finalidad de que se 

encargara de la orientación política en materia de Rehabilitación y Educación 

Especial, en coordinación con diferentes ministerios y entidades estatales, así 

como también, para que se encargara de la promoción de organizaciones, 

programas y servicios para las personas con discapacidades físicas o mentales.249 

                                                                                                                                     

2.‐ Colaborar de manera efectiva en: 
a)  la  investigación  científica  y  tecnológica  relacionada  con  la  prevención  de  las  discapacidades,  el  tratamiento,  la 
rehabilitación e integración a la sociedad de las personas con discapacidad; y 
b)  el  desarrollo  de  medios  y  recursos  diseñados  para  facilitar  o  promover  la  vida  independiente,  autosuficiencia  e 
integración total, en condiciones de igualdad, a la sociedad de las personas con discapacidad”. 
249 Artículo 2 de la ley número 5347, creación del Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial: 
“El Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, tendrá las siguientes  
funciones:  
a. Servir de instrumento coordinador y asesor entre las organizaciones públicas y  
privadas que se ocupen de la Rehabilitación y la Educación Especial.  
b. Coordinar un Plan Nacional de Rehabilitación y Educación Especial que integre sus programas y servicios con los Planes 
específicos  de  Salud,  Educación  y  Trabajo,  evitando  duplicaciones  y  utilizando  los  recursos  económicos  y  humanos 
disponibles.  
c.  Promover  la  formación  de  profesionales  especialistas  en  rehabilitación  y  educación  especial,  en  conexión  con  las 
Universidades y entidades que tengan a su cargo la preparación de personal profesional, técnico y administrativo.  
d. Fomentar medidas que aseguren las máximas oportunidades de empleo para los disminuidos físicos y mentales.  
e. Organizar el Registro Estadístico Nacional de los Disminuidos Físicos o Mentales para su identificación, clasificación y 
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Además de las funciones que le asignó la ley número 5347 al Consejo 

Nacional de Rehabilitación y de Educación Especial con la ratificación de esta 

convención, este ente asumió la responsabilidad de realizar informes, de acuerdo 

con lo acordado en dicha convención, donde se especifique cuáles son las 

medidas que Costa Rica está implementando en procura de la no discriminación 

de las personas con discapacidad, qué progresos se realizan es ese sentido y 

cualquier otra circunstancia o dificultad que enfrente el país para lograr el 

cumplimiento de los acuerdos y compromisos adquiridos, según esta convención.  

Entonces, el hecho de que nuestro país ratificara esta convención debería 

conllevar un radical cambio de paradigma en la manera de ver y el trato que se le 

da a la persona con discapacidad, y en lo que respecta al proceso de interdicción 

y el tema de la capacidad de actuar de las personas con discapacidad, queda 

claro que la legislación nacional amerita una revisión vista a la luz de la defensa 

de los derechos humanos.  

 Cambiando al contexto de la Organización de Naciones Unidas, hay que 

comenzar diciendo que, este organismo tuvo su fundación el 24 de octubre de 

1945 en San Francisco, California, Estados Unidos250, momento histórico en el 

                                                                                                                                     

selección.  
f. Motivar, sensibilizar e  informar acerca de  los problemas, necesidades y tratamiento de  la población que requiere de 
Rehabilitación y Educación Especial.  
g. Gestionar en coordinación con los Ministerios respectivos la provisión anual de los fondos necesarios para la atención 
debida de los programas de Rehabilitación y Educación Especial asegurando su utilización para los fines establecidos.  
h.  Coordinar  con  los  Ministerios  y  Organismos  Nacionales  e  Internacionales  la  canalización  por  medio  del  Consejo 
Nacional  de  Rehabilitación  y  Educación  Especial;  y,  además  estimular  la  superación  del  personal  solicitando  becas 
adicionales”.  
250 “El 24 de octubre de 1945, 51 países resueltos a preservar la paz mediante la cooperación internacional y la seguridad 
colectiva establecieron las Naciones Unidas. Actualmente, casi todas las naciones del mundo pertenecen a las Naciones 
Unidas: en total 185 países.  
Cuando los Estados pasan a ser Miembros de las Naciones Unidas, convienen en aceptar las obligaciones de la Carta de 
las Naciones Unidas,  que es un  tratado  internacional  en el  que  se  establecen principios  fundamentales  en materia de 
relaciones internacionales. De conformidad con la Carta, las Naciones Unidas tienen cuatro propósitos: mantener la paz y 
seguridad internacionales, fomentar entre las naciones relaciones de amistad, realizar la cooperación internacional en la 
solución  de  problemas  internacionales  y  en  el  desarrollo  y  estímulo  del  respecto  a  los  derechos  humanos”. Naciones 
Unidas (1999). La ONU en síntesis. Estados Unidos, Nueva York: Departamento de Información Pública, p.2. 
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cual finalizaba la Segunda Guerra Mundial, y 51 naciones decidieron 

comprometerse con la Carta de las Naciones Unidas. Gracias a este hecho 

histórico, es que posteriormente, las naciones han logrado acordar muchos otros 

tratados relativos a los derechos humanos.  

El antecedente más antiguo de la creación de la ONU es la declaración 

universal de los Derecho del Hombre y del Ciudadano de 1789. “Esta célebre 

declaración que tiene lugar en Francia registra la influencia de pensadores de una 

estatura de Jean Jacques Rousseau, Montesquieu, etc, y además se advierte la 

presencia en buena proporción de las ideas del cristianismo en lo que respecta 

sobre todo al principio de igualdad”.251 

Se dice que “Las Naciones Unidas constituyen un centro para dar solución 

a los problemas a que se enfrenta toda la humanidad.  

Más de 30 organizaciones afiliadas, que se conocen en su conjunto como el 

sistema de las Naciones Unidas, colaboran en este esfuerzo. Día tras día, las 

Naciones Unidas y su sistema de organizaciones trabajan con miras a promover el 

respeto de los derechos humanos, proteger el medio ambiente, luchar contra las 

enfermedades, fomentar el desarrollo y disminuir la pobreza”. 252 

La tarea de la ONU y de todas las naciones afiliadas a esa organización no 

ha sido sencilla, sin embargo, se han aprobado importantes tratados que han 

servido de base y marco jurídico para poder acordar la presente Convención sobre 

los Derechos de las Personas con Discapacidad, los cuales se detallarán a 

                                            

251 Salazar Carlos. (1986) “Derechos humanos: antecedentes y proyecciones ene l cuadragésimo aniversario de la carta 
de la ONU”. Revista de filosofía de la Universidad de Costa Rica. (60), p.252.  
252 Naciones Unidas. Op.cit., p.1. 
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continuación, para luego culminar con el análisis de la Convención sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad. 

Comenzaremos con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales adoptado por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en su resolución número 2200 A (XXI) del 16 de diciembre de 1966. En este 

instrumento indica, en lo que nos interesa, en su artículo primero que “Todos los 

pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho 

establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo 

económico, social y cultural”. De la anterior consigna se deriva el hecho de que, 

dentro de los derechos resguardados por este pacto, también se protegen los 

derechos patrimoniales, como parte del reguardo a los derechos económicos. 

Continúa diciendo el referido pacto en el inciso 2 del artículo 2: “Los Estados 

Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar el ejercicio de los 

derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, 

color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o 

social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social” (la negrita 

no es del original). Desde aquí encontramos la primera luz hacia la protección de los 

derechos de las personas con discapacidad, ya que dentro de los supuestos que 

prevé este inciso se puede incluir a estas personas con discapacidad, y por lo tanto 

también, a todas aquellas personas con padecimientos relacionados con su salud 

mental. 

De acuerdo con los compromisos adquiridos en el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, las naciones deben procurar 

“…conceder a la familia, que es el elemento natural y fundamental de la sociedad, la 
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más amplia protección y asistencia posibles, especialmente para su constitución y 

mientras sea responsable del cuidado y la educación de los hijos a su cargo…”253 

Además en el referido pacto se señala la importancia de que “Los Estados 

Partes en el Presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de 

vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda. Los 

Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este 

derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación 

internacional fundada en el libre consentimiento”.254  

La declaración que resulta ser más importante del presente pacto (en 

consideración al tema de estudio del este trabajo de investigación) es la que hace el 

artículo 12. 

 En el antes citado artículo se habla sobre la salud física y mental de las 

personas, y al respecto señala que todos tenemos el derecho de poder disfrutar el 

más alto nivel posible de salud y para que eso sea posible, las naciones deben 

tomar medidas efectivas tenientes a mejorar la salud de las personas como lo son: 

procurar el sano desarrollo de los niños, evitar su mortalidad; mejorar las 

condiciones higiénicas en los centros de trabajo y en el ambiente en general; la 

prevención, el tratamiento y la lucha contra las enfermedades endémicas, 

epidémicas, profesionales, y de cualquier otra índole; así como crear y brindar 

asistencia médica y los diferentes servicios de salud que aseguren que en caso de 

enfermedad, las personas que lo requieran serán debidamente atendidas. 255 

                                            

253 Parte del artículo 10 inciso 1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
254  Artículo 11 inciso 1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
255 Artículo 11 inciso 1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales:  
“1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de 
salud física y mental. 
2. Entre las medidas que deberán adoptar  los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar  la plena efectividad de este 
derecho, figurarán las necesarias para: 
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La Organización de Naciones Unidas, a partir del año 1970 se concientiza 

sobre la relevancia que tiene el hecho de que los derechos humanos traten temas 

relacionados con las personas con discapacidad. Es así como en el año de 1971 se 

proclama la Declaración de los Derechos del Retrasado Mental, emitida por la 

Asamblea General de la ONU, en su resolución 2856 (XXVI) del 20 de diciembre 

de 1971. Esta declaración desde su preámbulo proclama la necesidad de proteger 

los derechos de las personas con enfermedades físicas y mentales, e indica que 

las naciones deben asegurar el bienestar y la rehabilitación de estos sujetos, 

mediante el desarrollo de sus aptitudes en las más diversas esferas de actividad, 

buscando la incorporación de estas personas a la vida social. 

Partiendo de la anterior idea sobre la concepción de las personas insanas y 

la necesidad que existe por respetar y hacer cumplir sus derechos humanos, es 

que en la Declaración de los Derechos del Retrasado Mental se reconoce que las 

personas insanas tienen los siguientes derechos: 

 “El retrasado mental debe gozar, hasta el máximo grado de viabilidad, de 

los mismos derechos que los demás seres humanos”. 

 “El retrasado mental tiene derecho a la atención médica y el tratamiento 

físico que requiera su caso, así como a la educación, la capacitación, la 

rehabilitación y la orientación que le permitan desarrollar al máximo su capacidad 

y sus aptitudes” (el subrayado no es del original). Con la proclama de este derecho 

se buscó darle más autonomía a la persona discapacitada en razón de lo que se 

entiende como un retardo mental, y esa autonomía no es posible, sino se toman 

las medidas necesarias para capacitar y rehabilitar al sujeto. 

                                                                                                                                     

a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños; 
b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente; 
c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha 
contra ellas; 
d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad”. 
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 “El retrasado mental tiene derecho a la seguridad económica y a un nivel 

de vida decoroso. Tiene derecho, en la medida de sus posibilidades, a 

desempeñar un empleo productivo o alguna otra ocupación útil”. 

 “El retrasado mental debe poder contar con la atención de un tutor 

calificado cuanto esto resulte indispensable para la protección de su persona y sus 

bienes” (el subrayado no es del original). En este derecho se vela por la protección 

y el reconocimiento de los derechos patrimoniales de la persona insana, y se 

prevé que en un caso extremo, en el cual el sujeto no pueda valerse por sí mismo 

para tomar decisiones con respecto de los bienes que posee, que pueda contar 

con la ayuda de un tutor (o curador dependiendo de su edad) para proteger sus 

bienes y cuidar de ellos de la mejor manera. 

 “El retrasado mental debe ser protegido contra toda explotación y todo 

abuso o trato degradante. En caso de que sea objeto de una acción judicial, 

deberá ser sometido a un proceso justo en que se tenga plenamente en cuenta su 

grado de responsabilidad, atendidas sus facultades mentales” (el subrayado no es 

del original). Esta es una proclama significativa teniente a evitar que se comentan 

injusticias cuando estas personas, de una u otra manera, deben actuar o son parte 

de algún proceso judicial. 

  “Si algunos retrasados mentales no son capaces, debido a la gravedad de 

su impedimento, de ejercer efectivamente todos sus derechos, o si se hace 

necesario limitar o incluso suprimir tales derechos, el procedimiento que se 

emplee a los fines de esa limitación o supresión deberá entrañar salvaguardas 

jurídicas que protejan al retrasado mental contra toda forma de abuso. Dicho 

procedimiento deberá basarse en una evaluación de su capacidad social por 

expertos calificados. Asimismo, tal limitación o supresión quedará sujeta a 

revisiones periódicas y reconocerá el derecho de apelación a autoridades 

superiores” (el subrayado no es del original). El reconocimiento de este derecho es 

congruente con los dos últimos derechos antes expuestos, se reconoce que en 

ciertos casos la persona puede no ser capaz de valerse por sí misma en razón de 
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su condición, pero esto no debe convertirse en un justificante para limitarle 

injustamente sus derechos. Además, se indica que en caso de que se deban 

limitar o del todo suprimir algunos de esos derechos, se deberán practicar una 

evaluación sobre la capacidad social de la persona, elaborada por algún experto, y 

periódicamente se deberán realizar revisiones de la capacidad y en todo caso el 

insano cuenta con el derecho de apelación de cualquier decisión que se tome con 

respecto de sus derechos. Este tema fue retomado posteriormente por la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

Después, el año de 1981 se declaró como el año internacional de los 

Impedidos, y un año más tarde se adoptaron medidas como el Programa de 
Acción Mundial para las Personas con Discapacidad, que fue acordado 

mediante la resolución número 37/52, del 3 de diciembre de 1982, aprobada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, y cuyo objeto fue “…promover 

medidas eficaces para la prevención de la incapacidad, la rehabilitación y la 

realización de los objetivos de "participación plena" de los impedidos en la vida 

social y el desarrollo y de "igualdad". Esto significa oportunidades iguales a las de 

toda la población, y una participación equitativa en el mejoramiento de las 

condiciones de vida resultante del desarrollo social y económico”.  

En primer lugar, en este programa brindan algunas definiciones en su 

primer título denominado “objetivos, antecedentes y conceptos”, dentro del cual se 

encuentra la sección “C”, en donde se dice que por incapacidad se entiende: 

“Cualquier restricción o impedimento del funcionamiento de una actividad, 

ocasionados por una deficiencia, en la forma o dentro del ámbito considerado 

normal para el ser humano”. Esta definición se concentra en las características 

intrínsecas del individuo incapaz, y no toma en cuenta el entorno en el cual se 

desenvuelve la persona y, que en muchos casos, es un detonante de agravación 

de la discapacidad y, en algunas otras ocasiones, puede incluso provocar la 
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incapacidad, sin embargo, se reconoce que el concepto estaba acorde con la 

visión de la época sobre las personas con discapacidad. 

En esa misma sección se conceptualiza lo que se debe entender por 

rehabilitación, la cual se define como: “un proceso de duración limitada y con un 

objetivo definido, encaminado a permitir que una persona con deficiencias alcance 

un nivel físico, mental y/o social funcional óptimo, proporcionándole así los medios 

de modificar su propia vida. Puede comprender medidas encaminadas a 

compensar la pérdida de una función o una limitación funcional (por ejemplo, 

mediante ayudas técnicas) y otras medidas encaminadas a facilitar ajustes o 

reajustes sociales. Contrario a  lo ocurrido en la definición de incapacidad, la 

conceptualización de la rehabilitación si se puede rescatar, de la lectura de la 

misma se puede ver como fue un esfuerzo en procura de que las personas con 

discapacidad no sólo se rehabilitaran, sino que también. adquirieran mayor 

autonomía. 

El tema de la rehabilitación, también, se desarrolla en este programa, 

dentro del mismo título primero, en la sección “E”, en el cual señala que la 

rehabilitación debería incluir servicios como la detección temprana, el diagnosis e 

intervención de las enfermedades; la atención y tratamiento médico necesarios; el 

asesoramiento, asistencia psicológica y orientación profesional; el capacitar a las 

personas discapacitadas para que éstas puedan realizar actividades cotidianas, 

para ello se dice que, también, es indispensable que se den las ayudas técnicas 

pertinentes y servicios de educación especializados. Además, se dice que es de 

vital importancia que se le dé seguimiento a los tratamientos de estas personas, 

en este sentido, en  el punto 16) de la sección “E” se señala que: “En toda la labor 

de rehabilitación, hay que centrarse siempre en las aptitudes de la persona, cuya 

integridad y dignidad deben respetarse. Se debe dar máxima atención al proceso 

normal de desarrollo y maduración de los niños impedidos. Se deben utilizar las 
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capacidades de los adultos impedidos para trabajar y realizar otras actividades” (el 

subrayado no es del original).  

En ese mismo sentido el punto 19) de la misma sección indica que: “Los 

programas de rehabilitación deben concebirse de modo tal que permitan a los 

impedidos participar en el diseño y la organización de los servicios que ellos y sus 

familias consideren necesarios. El propio sistema debe proporcionar los 

procedimientos para la participación de los impedidos en la adopción de 

decisiones relativas a su rehabilitación. En el caso de las personas que no estén 

en condiciones de participar por sí mismas en forma adecuada en decisiones que 

afectan a sus vidas (como son, por ejemplo, las personas que sufren 

incapacidades mentales graves), sus familiares, o representantes designados con 

arreglo a la ley, deberán participar en la planificación y en la adopción de 

decisiones” (el subrayado no es del original).  

Más recientemente, en 1991 la Asamblea General de las Naciones Unidas 

aprobó -mediante la resolución número 46/119 del 17 de diciembre de ese año- 

los Principios para la Protección de los Enfermos Mentales y el Mejoramiento 
de la Atención de la Salud Mental, con estos principios se pretende proteger los 

derechos y libertades fundamentales de las personas con discapacidades 

mentales, así según lo establece su primer principio:  

“No habrá discriminación por motivo de enfermedad mental. Por 

"discriminación" se entenderá cualquier distinción, exclusión o preferencia cuyo 

resultado sea impedir o menoscabar el disfrute de los derechos en pie de 

igualdad. Las medidas especiales adoptadas con la única finalidad de proteger los 

derechos de las personas que padezcan una enfermedad mental o de garantizar 

su mejoría no serán consideradas discriminación. La discriminación no incluye 

ninguna distinción, exclusión o preferencia adoptada de conformidad con las 

disposiciones de los presentes Principios que sea necesaria para proteger los 
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derechos humanos de una persona que padezca una enfermedad mental o de 

otras personas”.   

De la lectura del anterior principio no se puede pasar por alto el hecho de 

que si se compara con las proclamas de la Convención Interamericana para la 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con 

Discapacidad, ambos instrumentos internacionales contienen una misma idea y 

tendencia en pro de la no discriminación de las personas con discapacidad, esto 

se debe a que los derechos reconocidos en los Principios para la Protección de los 

Enfermos Mentales y el Mejoramiento de la Atención de la Salud Mental son, 

también, un antecedente de la emisión de la esa otra convención. 

Según los referidos principios, las personas insanas tienen derecho a 

ejercer todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales 

reconocidos en todos los tratados sobre derechos humanos. 

Por otro lado, en cuanto al tema de la capacidad de actuar de las personas 

insanas, se dice que toda decisión que se deba tomar con respecto de ella, deberá 

ser tomada por medio de una audiencia equitativa ante un tribunal independiente e 

imparcial, el cual se establecerá siguiendo las reglas internas de cada nación.256 

Dentro de los principios proclamados se dice que deben respetarse las 

garantías procesales de las personas enfermas mentales, sobre este tema se 

señala que estas personas tienen derecho a un defensor para que los represente; 

de necesitar un intérprete también se les debe proporcionar, se dice que la 

persona insana y su representante tienen el derecho de solicitar en cualquier 

momento una audiencia para que se practique un dictamen independiente sobre 

                                            

256 Principio 1 apartado 6): “…Las decisiones sobre la capacidad y la necesidad de un representante personal se revisarán 
en los intervalos razonables previstos en la legislación nacional. La persona de cuya capacidad se trate, su representante 
personal, si lo hubiere, y cualquier otro interesado tendrán derecho a apelar esa decisión ante un tribunal superior”. 
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su salud mental y, también, pueden solicitar cualquier otro tipo de prueba que 

resulte pertinente para su caso o proceso; se le debe proporcionar a la persona 

insana y a su representante copia del expediente en el que se tramita su caso, y 

se les debe dar la posibilidad de asistir a audiencia y si lo desean de ser oídos, lo 

anterior, según lo normado por el principio 18 de la citada declaración de principios 

sobre los enfermos mentales. 

Otra normativa que trata sobre los derechos de las personas con 

discapacidad son las Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades 
para las Personas con Discapacidad que fueron aprobadas por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas en su cuadragésimo octavo período de sesiones, 

mediante la resolución número 48/96 del 20 de diciembre de 1993. 

En la introducción de estas normas uniformes se define a la discapacidad 

como: “…un gran número de diferentes limitaciones funcionales que se registran 

en las poblaciones de todos los países del mundo. La discapacidad puede revestir 

la forma de una deficiencia física, intelectual o sensorial, una dolencia que 

requiera atención médica o una enfermedad mental. Tales deficiencias, dolencias 

o enfermedades pueden ser de carácter permanente o transitorio”. Esta definición, 

en comparación con otras pasadas hechas en diferentes declaraciones de 

derechos humanos, es más precisa, ya que admite que existe una diversidad de 

enfermedades y razones por las cuales se puede tener una discapacidad, y que 

ésta no es necesariamente permanente o incapacitadora.  

En cuanto al tema de la rehabilitación de las personas con discapacidad, en 

estas normas, una vez más se proclama que las naciones deben buscar lograr y 

mantener un nivel óptimo para que esta población pueda desarrollarse de manera 

autónoma, en este sentido el artículo 3, señala que: 
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“Deben tener acceso a la rehabilitación todas las personas que la requieran, 

incluidas las personas con discapacidades graves o múltiples… 

Las personas con discapacidad y sus familias deben estar en condiciones 

de participar en la concepción y organización de los servicios de rehabilitación que 

les conciernan”.  

Como vimos de las convenciones, principios y tratados previamente 

aprobados por la ONU, a lo largo de los últimos 30 años se ha venido cambiando 

la concepción sobre las personas con discapacidad, y en especial sobre las 

personas con enfermedades mentales, de manera que cada vez se procura que 

se respeten sus derechos y se tratan de hacer esfuerzos a nivel internacional que 

estén orientados a la equiparación de estas personas con el resto.  

En este contexto, el 13 de diciembre del 2006 se aprobó por la 

Organización de Naciones Unidas, la Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad, la cual fue publicada en el diario oficial La Gaceta 

número 187 del 29 de setiembre del 2008. Esta convención es trascendente ya 

que es la concreción de las normativa internacional antes expuesta; con la 

ratificación de dicha convención, cada país adquirió un verdadero compromiso de 

replantearse las limitaciones que sus legislaciones le imponen a las personas con 

discapacidad, y la necesidad de que estas normas se vuelvan más incluyentes y se 

les dé mayor participación a las personas con discapacidad.  

Esta convención fue la primera en su tipo en tratar el tema de derechos 

humanos del siglo XXI, y su aspecto más sobresaliente es el hecho de que sirve 

como instrumento legal, cuyo objetivo es procurar una verdadera defensa y 

protección de los derechos humanos de las personas con discapacidad.  

Tal como ya se estudió, anteriormente en el año de 1999, Costa Rica 

ratificó la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de 
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Discriminación contra las Personas Discapacitadas, sin embargo, no siendo 

suficiente esa convención, nuestro país ratifica la Convención sobre los Derechos 

de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, reafirmando la intención 

del legislador por procurar una verdadera defensa de los derechos de las personas 

con discapacidad. 

Desde el preámbulo de este tratado internacional, se denota claramente su 

espíritu protector de derechos humanos, en él se afirma que el objeto que se 

persigue es lograr el cumplimiento efectivo de los derechos humanos enfocados 

en las personas con algún tipo de discapacidad, se trata de brindar un instrumento 

destinado a proporcionar una mayor igualdad de oportunidades a estas personas. 

Literalmente se afirma que existe una necesidad de hacer valer "la universalidad, 

indivisibilidad, interdependencia e interrelación de todos los derechos humanos y 

libertades fundamentales, así como la necesidad de garantizar que las personas 

con discapacidad los ejerzan plenamente y sin discriminación".257 

Los países firmantes de la referida convención han reconocido que existe 

discriminación contra las personas por su condición de discapacidad y este trato 

discriminatorio constituye una vulneración a la dignidad y el valor inherentes que 

posee cada ser humano e incluso representa un menoscabo de la sociedad, la 

cual por diferentes factores limita el óptimo desarrollo de las personas con 

discapacidad. 

En esta misma línea, otro aspecto por destacar de esta convención es que 

trata de concientizar el hecho de que a pesar de que existen diversos instrumentos 

internacionales relativos a la protección de los referidos derechos humanos de las 

poblaciones más vulnerables, como lo son las personas con discapacidades, 

                                            

257  Preámbulo  de  la  Ley  número  8661,  Convención  sobre  los  Derechos  de  las  Personas  con  Discapacidad  de  la 
Organización de Naciones Unidas. 
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también, se hayan muchas barreras por motivos de raza, color, sexo, idioma, 

religión, opinión política o de cualquier otra condición, que evitan o limitan que las 

personas con discapacidad puedan participar en igualdad de condiciones que las 

demás en la vida social, económica y profesional, es por ello es muy significativo 

el reconocimiento de que existe una necesidad de brindar calidad de vida y los 

medios apropiados para que las personas con discapacidad se desenvuelvan lo 

más autónomamente posible y sean partícipes activos de la sociedad. 

La convención en estudio concientiza el valor de las contribuciones que 

realizan y pueden llegar a realizar las personas con discapacidad al bienestar de 

sus comunidades y de sus países, lo anterior, implica un cambio de paradigma y 

estigma con respecto de las personas con discapacidad, máxime si se considera 

que en otras épocas se hubiese pensado que era un absurdo otorgar autonomía e 

independencia a estas personas, y se habría considerado que era todavía más 

absurdo darle la libertad de tomar decisiones a una persona con discapacidad, era 

inconcebible la posibilidad de que pudiera testar o administrar sus bienes.  

En cambio, la propuesta que hace la presente convención es, dejar a un 

lado esa visión discriminatoria, y procurar que las personas con discapacidad 

tengan la oportunidad de participar activamente en los procesos de adopción de 

decisiones, tanto a nivel personal como social, cultural, económico, político y todo 

aquello que pueda tener algún interés o verse afectado.  

En cuanto al análisis del articulado de la Convención sobre los Derechos de 

las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, en el numeral primero de 

esta ley se encuentra la intención de la Convención, se dice que el propósito que 

se busca es "promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de 
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igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las 

personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente".258 

Para entender la orientación y el trato que pretende darle la presente 

convención a las personas con discapacidad y sus derechos, en sus primeros 

artículos se expone una serie de definiciones, las cuales se deben utilizar para el 

análisis del resto de la convención y para lograr una correcta comprensión de lo 

estipulado en ella. 

En una primera luz, el preámbulo de esta ley, señala que la "discapacidad es 

un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con 

deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su 

participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las 

demás".259 A groso modo, podría decirse que las personas con discapacidad son 

aquellas que tienen impedida o entorpecida alguna de las actividades cotidianas 

consideradas como normales, debido a la alteración de sus funciones intelectuales 

o físicas; sin embargo, la definición de “discapacidad” propuesta por la presente 

convención va mucho más allá, de manera que señala que la discapacidad no es 

únicamente una condición del individuo, sino que ésta puede provenir del medio 

en donde se desarrolla. 

En esta convención, se reconoce la existencia de una diversidad de 

personas con discapacidad, en lo que nos interesa se señala: "Las personas con 

discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, 

intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, 

                                            

258  Artículo  1  de  la  Ley  número  8661,  Convención  sobre  los  Derechos  de  las  Personas  con  Discapacidad  de  la 
Organización de Naciones Unidas. 
259  Preámbulo  de  la  Ley  número  8661,  Convención  sobre  los  Derechos  de  las  Personas  con  Discapacidad  de  la 
Organización de Naciones Unidas. 
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puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 

condiciones con las demás".260 

Para acordar este tratado fue necesario que las naciones se pusieran de 

acuerdo y definieran un marco teórico común, en el cual se ampliaran y 

redefinieran algunos conceptos con la finalidad de incluir dentro de los mismos a 

las personas con discapacidad, y que los países pueden con mayor facilidad 

implementar lo acordado en búsqueda de un verdadero cumplimiento de los 

derechos humanos de las personas con discapacidad. 

 Así, en el artículo 2 de la referida convención, se redefinen los conceptos de 

comunicación, lenguaje, discriminación por motivos de discapacidad, ajustes 

razonables, y diseño universal, de los cuales, interesa recalcar el significado 

propuesto para los últimos tres conceptos. El mencionado artículo 2 indica que se 

entenderá: 

Por “discriminación” por motivos de discapacidad se entenderá cualquier 

distinción, exclusión o restricción por motivos 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 libertades 

fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro 

tipo. Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas, la denegación de 

ajustes razonables”; 

Por “ajustes razonables” se entenderán las modificaciones 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 discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las 
                                            

260  Artículo  1  de  la  Ley  número  8661,  Convención  sobre  los  Derechos  de  las  Personas  con  Discapacidad  de  la 
Organización de Naciones Unidas. 
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demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales”; 

Por “diseño universal” se entenderá el diseño de productos, entornos, 

programas y servicios que puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida 

posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. El “diseño universal” 

no excluirá las ayudas técnicas para grupos particulares de personas con 

discapacidad, cuando se necesiten”. 

Después de definidos los conceptos anteriores, en la citada convención se 

hace proclaman como principios fundamentales, a favor de la defensa de los 

derechos de las personas con discapacidad, el respeto a la dignidad inherente que 

tiene todo ser humano, la autonomía individual, la libertad de tomar decisiones 

(dentro de la cual podemos agregar la libertad de testar), la independencia, la no 

discriminación (principio que ya había sido proclamado en la Convención 

Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra 

las Personas con Discapacidad, y con esta otra convención se viene a reafirmar la 

importancia de este principio), la igualdad de oportunidades, la accesibilidad, el 

respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y 

su derecho a preservar su identidad.261 

                                            

261  Artículo  3  de  la  Ley  número  8661,  Convención  sobre  los  Derechos  de  las  Personas  con  Discapacidad  de  la 
Organización de Naciones Unidas: 
“Principios generales  
Los principios de la presente Convención serán:  
a. El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la 
independencia de las personas;  
b. La no discriminación;  
c. La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad;  
d. El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición 
humanas;  
e. La igualdad de oportunidades;  
f. La accesibilidad;  
g. La igualdad entre el hombre y la mujer;  
h. El  respeto a  la evolución de  las  facultades de  los niños y  las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su 
identidad”.   
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Para alcanzar el cumplimiento de los anteriores principios, y poder llevar a 

cabo los objetivos que persigue la convención, los países firmantes de este tratado 

se comprometieron a tomar todas las medidas necesarias a nivel legislativo, 

administrativo y de cualquier otro tipo, de esta manera, las diferentes legislaciones 

se deberán adaptar y transformar, en procura del reconocimiento y la defensa de 

los derechos humanos de las personas con discapacidad, aunque lo anterior 

implique que se deban derogar, modificar o crear nuevas leyes, reglamentos, o 

costumbres a lo interno de cada nación.262 

Asimismo, se obligan las partes firmantes a iniciar y mantener políticas, 

tanto a nivel de instituciones públicas como privadas, orientadas a la protección, 

promoción de los derechos humanos de las personas con discapacidad.  

 Para lograr las metas anteriores, los países firmantes que acordaron utilizar 

todos sus recursos disponibles y de ser posible recurrir a la cooperación 

internacional para llevar a cabo el efectivo respeto de los derechos económicos, 

sociales y culturales de las personas con discapacidad, todo con la finalidad de 

que los acuerdos tomados se cumplan de la manera más inmediata, efectiva y 

pertinente posible. 

                                                                                                                                     

 
262 En éste sentido se puede ver lo señalado por el artículo 4 de la Ley número 8661, Convención sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad de la Organización de Naciones Unidas, el cual indica en lo que nos interesa: 
“1. Los Estados Partes se comprometen a asegurar y promover 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:   
a. Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los  
derechos reconocidos en la presente Convención;  
b. Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para modificar o derogar leyes, reglamentos,  
costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación contra las personas con discapacidad;  
c. Tener en cuenta, en todas las políticas y todos los programas, la protección y promoción de los derechos  
humanos de las personas con discapacidad… 
e. Tomar todas las medidas pertinentes para que ninguna persona, organización o empresa privada discriminen por  
motivos de discapacidad”. 
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Los aportes más significativos que tiene este tratado con respecto a los 

temas de la capacidad de actuar de las personas con discapacidad, su derecho a 

que se les respete su autonomía, el tratamiento que debe tener el proceso de 

insania, y las consecuentes limitaciones al derecho a testar una vez que se 

declara la insania, se encuentran en sus artículo 12, 13, 19, 22, 25 y 26, los cuales 

a continuación, se analizarán. 

El artículo 12 trata sobre el igual reconocimiento que merecen tener las 

personas con discapacidad ante la ley, al comienzo del artículo se estipula que 

“Los Estados Partes reafirman que las personas con discapacidad tienen derecho 

en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica”. Lo anterior, 

significa que se reconoce que la persona con discapacidad es merecedora de ese 

trato igualitario, por el simple hecho de existir, sin importar circunstancias como la 

condición social, económica, la discapacidad o cualquier otra, y que los derechos 

que tienen estas personas se les deben reconocer para todos los efectos y en 

cualquier ámbito que se desenvuelvan. Este reconocimiento no es la primera vez 

que se hace en un tratado de derechos humanos, como ya vimos, desde la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, la tendencia de las 

organizaciones internacionales ha sido reiterar la importancia del principio de 

igualdad.  

En la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 

las Naciones Unidas se vuelve a hacer esta proclama, pero esta vez de manera 

más específica señalando el derecho de las personas con discapacidad a que se 

les reconozca su personalidad jurídica y que se les respete el principio de igualdad. 

En este sentido, el citado artículo 12 continúa diciendo: “Los Estados Partes 

reconocerán que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en 

igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida”, y 

especifica que “Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para 

proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan 
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necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica”. Entonces, se reconoce que 

todas las personas con discapacidad gozan de capacidad de jurídica en los 

mismos términos que cualquier otro sujeto, y las naciones deben tomar las 

medidas pertinentes para que esta población pueda, del modo más independiente 

posible, ejercer esa capacidad. 

Seguidamente, el mismo artículo 12 menciona que: “Los Estados Partes 

asegurarán que en todas las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica 

se proporcionen salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir los abusos de 

conformidad con el derecho internacional en materia de derechos humanos. Esas 

salvaguardias asegurarán que las medidas relativas al ejercicio de la capacidad 

jurídica respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona, que no 

haya conflicto de intereses ni influencia indebida, que sean proporcionales y 

adaptadas a las circunstancias de la persona, que se apliquen en el plazo más 

corto posible y que estén sujetas a exámenes periódicos por parte de una 

autoridad o un órgano judicial competente, independiente e imparcial. Las 

salvaguardias serán proporcionales al grado en que dichas medidas afecten a los 

derechos e intereses de las personas”. 

Del anterior segmento del artículo 12 se puede extraer elementos muy 

importantes, que son de aplicación al proceso de interdicción, así se estipula que 

cada Estado debe procurar que las medidas que se tomen para resguardar el 

ejercicio de la capacidad jurídica, se deben tener las previsiones necesarias, lo 

que denominan salvaguardias, que aseguren que en efecto las personas con 

discapacidad podrán gozar su ejercicio de la capacidad de actuar, lo que significa 

que las medidas que se tomen deben respetar los derechos, las preferencias, y en 

general, la voluntad y autonomía de la persona con discapacidad. 

 Además, se señala que esas medidas que se tomen deben ser 

proporcionales y estar adaptadas a las circunstancias propias que requiera cada 
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persona en razón de su discapacidad, y que se deben exigir la aplicación de 

plazos que sean los más cortos posibles, dándoles prioridad a las personas con 

discapacidad, y en caso de que se amerite, se deben realizar exámenes 

periódicos por parte de una autoridad competente e imparcial. Este punto 

específico referente a la realización de exámenes periódicos, tal como ya se 

analizó, proviene de los principios proclamados previamente por la ONU en los 

Principios para la Protección de los Enfermos Mentales y el Mejoramiento de la 

Atención de la Salud Mental, en donde se reconocía como derecho de los 

enfermos mentales, el poder solicitar dictámenes médicos en cualquier estado del 

proceso, que versaran sobre su condición y posibles incapacidades. 

En el caso particular del proceso de interdicción, la persona declarada 

insana tiene derecho, al gozar de ese reconocimiento, de ser posible al ejercicio 

de su capacidad jurídica de manera autónoma, a ser escuchada por juez 

competente sobre su caso, sus necesidades y a solicitar ser examinada 

periódicamente, de manera tal que con certeza se pueda determinar si existe 

mejoría en su discapacidad que le permita rehabilitarse en un corto período 

determinado y a través de un procedimiento sencillo y ágil, o si pese a su 

condición, existe la posibilidad de que pueda ejercer ciertos derechos, como lo 

sería el poder testar. 

El citado numeral 12 concluye diciendo que: “Sin perjuicio de lo dispuesto 

en el presente artículo, los Estados Partes tomarán todas las medidas que sean 

pertinentes y efectivas para garantizar el derecho de las personas con 

discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, a ser propietarias y 

heredar bienes, controlar sus propios asuntos económicos y tener acceso en 

igualdad de condiciones a préstamos bancarios, hipotecas y otras modalidades de 

crédito financiero, y velarán por que las personas con discapacidad no sean 

privadas de sus bienes de manera arbitraria”. 
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Sobre este último párrafo del tan mencionado numeral 12, se rescata el 

hecho de que la finalidad que persigue el reconocer el derecho al ejercicio de la 

capacidad jurídica de las personas con discapacidad es lograr alcanzar la igualdad 

de condiciones entre las personas con discapacidad y el resto de los sujetos, es 

por ello que, a estas personas se les deben respetar derechos como el derecho a 

la propiedad, el derecho a heredar, el derecho a gozar de los bienes, y se debe 

procurar que no se les priven arbitrariamente de ellos. En este sentido, la presente 

convención es muy clara, los países firmantes deben respetar el derecho de las 

personas con discapacidad de poder controlar sus bienes, y dentro de ese control 

está el poder determinar cuál va hacer el destino de esos bienes después de su 

fallecimiento. 

Por su parte, el artículo 13 trata el tema del acceso a la justicia de las 

personas con discapacidad, y propone como  meta, lograr que estas personas 

puedan acceder al sistema de justicia en igualdad de condiciones  que cualquier 

otra persona. Este artículo señala que se deben tomar medidas para realizar 

ajustes a los procedimientos regulares y adecuarlos para que de manera efectiva, 

las personas con discapacidad puedan participar en cualquier tipo de proceso 

judicial y en cualquier calidad (testigo, actor, demandado u otra). 

En el inciso segundo del artículo 13 se dice que “A fin de asegurar que las 

personas con discapacidad tengan acceso efectivo a la justicia, los Estados Partes 

promoverán la capacitación adecuada de los que trabajan en la administración de 

justicia, incluido el personal policial y penitenciario”, lo anterior, quiere decir que, 

según lo estipula esta convención, no sólo basta con que se traten de disminuir las 

desigualdades existentes en los procesos judiciales en perjuicio de las personas 

con discapacidad, sino que también, es necesario que se capacite al personal que 

se encarga de la administración de justicia, incluyendo el personal policial y 

penitenciario para que estos sepan como reaccionar de la manera más adecuada 
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para atender y ayudar de manera efectiva cuando tengan que tratar con personas 

con discapacidad. 

 Como dijimos, otro artículo que tiene relevancia con el tema de estudio de 

este trabajo de investigación es el artículo 19, que trata sobre el derecho que 

tienen las personas con discapacidad a vivir de forma independiente y a ser 

incluidas en la comunidad, este artículo comienza señalando que  “Los Estados 

Partes en la presente Convención reconocen el derecho en igualdad de 

condiciones de todas las personas con discapacidad a vivir en la comunidad, con 

opciones iguales a las de las demás”, y se dice que para lograr que estas 

personas puedan obtener esa independencia, se les debe dar, por ejemplo, la 

oportunidad de elegir el lugar donde desean residir y con cuál o cuáles personas 

van a vivir, decisión que hace cualquier otra persona sin tener que tener 

autorización del Estado o de alguna persona en particular, la idea con este 

reconocimiento es que la persona con discapacidad no sea obligada a vivir de 

determinada manera, sino que en ejercicio de su autonomía de la voluntad, decida 

por sí misma que prefiere.  

Asimismo, de acuerdo con el citado artículo 19, a las personas con 

discapacidad se les debe garantizar el acceso a la asistencia domiciliaria, servicios 

de apoyo de la comunidad, y en general, que se les garantice el acceso a todos 

los servicios que brinda la comunidad, lo anterior, en procura de la correcta 

integración de estas personas a la sociedad, de manera que se evite a toda costa 

el apartar de la sociedad a esta población; el reconocer el derecho a la vida 

independiente que poseen las personas con discapacidad es un paso en procura 
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de que éstas puedan ser miembros activos y participativos de sus comunidades y 

de sus países.263 

Ligado con el reconocimiento a la independencia de las personas con 

discapacidad, en el artículo 22 de esta convención de derecho humanos, se 

proclama el respeto por la privacidad de estas personas, en este sentido el 

referido artículo indica que: 

 “Respeto de la privacidad  

 1. Ninguna persona con discapacidad, independientemente de cuál sea su 

lugar de residencia o su modalidad de convivencia, será objeto de injerencias 

arbitrarias o ilegales en su vida privada, familia, hogar, correspondencia o 

cualquier otro tipo de comunicación, o de agresiones ilícitas contra su honor y su 

reputación. Las personas con discapacidad tendrán derecho a ser protegidas por 

la ley frente a dichas injerencias o agresiones.   

 2. Los Estados Partes protegerán la privacidad de la información personal y 

relativa a la salud y a la rehabilitación de las personas con discapacidad en 

igualdad de condiciones con las demás” (el subrayado no es del original).   

El anterior artículo defiende el respecto que todas las personas tenemos 

                                            

263 Artículo 19 de la Ley número 8661: “Derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad  
Los Estados Partes en la presente Convención reconocen el derecho en igualdad de condiciones de todas las personas con 
discapacidad  a  vivir  en  la  comunidad,  con  opciones  iguales  a  las  de  las  demás,  y  adoptarán  medidas  efectivas  y 
pertinentes para facilitar el pleno goce de este derecho por las personas con discapacidad y su plena inclusión y  
participación en la comunidad, asegurando en especial que:  
a.  Las personas con discapacidad  tengan  la oportunidad de elegir  su  lugar de  residencia y dónde y con quién vivir, en 
igualdad de condiciones con las demás, y no se vean obligadas a vivir con arreglo a un sistema de vida específico;  
b. Las personas con discapacidad tengan acceso a una variedad de servicios de asistencia domiciliaria, residencial y otros 
servicios  de apoyo de  la  comunidad,  incluida  la asistencia personal  que  sea necesaria para  facilitar  su  existencia  y  su 
inclusión en la comunidad y para evitar su aislamiento o separación de ésta;  
c.  Las  instalaciones  y  los  servicios  comunitarios  para  la  población  en  general  estén  a  disposición,  en  igualdad  de 
condiciones, de las personas con discapacidad y tengan en cuenta sus necesidades”.  
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que tenerle a la privacidad de las personas con discapacidad; asuntos, tales como 

su información personas, su estado de salud, sus bienes, o su nivel de 

rehabilitación, deben ser considerados dentro del ámbito privado del individuo, al 

igual que sucede con cualquier otra persona, y es el Estado el que debe velar por 

ese respeto. Esta consigna muchas veces se deja de lado, en razón de la 

enfermedad que tenga la persona con discapacidad, o sus limitantes físicos o 

psíquicos, y es por ello que resulta importante mencionarla, ya que una persona 

no puede ser completamente independiente y autónoma, si no se le respeta su 

derecho a la intimidad.  

Ahora bien, otro derecho que es reconocido por la Convención sobre los  

Derechos de las Personas con Discapacidad, que también ha sido anteriormente 

reconocido por otros tratados internacionales ya expuestos, es el derecho a la 

salud, el cual se regula en el artículo 25 de la referida convención, y que señala: 

 “Los Estados Partes reconocen que las personas con discapacidad tienen 

derecho a gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación por motivos 

de discapacidad. Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para 

asegurar el acceso de las personas con discapacidad a servicios de salud que 

tengan en cuenta las cuestiones de género, incluida la rehabilitación relacionada 

con la salud”. Reconocer en esta convención que las personas con discapacidad 

tienen al igual que cualquier otra el derecho a la salud viene a reafirmar lo dicho 

en otras convenciones y tratados,  y el hecho de que se incluya dentro de los 

servicios de salud a la rehabilitación es debido a que la meta final es que estas 

personas puedan lograr su máxime capacidad y sean sujetos independientes. 

Además de la mención anterior, sobre la rehabilitación de las personas con 

discapacidad, se dedicó el artículo 26 a este tema, en él se señala que “Los 

Estados Partes adoptarán medidas efectivas y pertinentes, incluso mediante el 

apoyo de personas que se hallen en las mismas circunstancias, para que las 
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personas con discapacidad puedan lograr y mantener la máxima independencia, 

capacidad física, mental, social y vocacional, y la inclusión y participación plena en 

todos los aspectos de la vida”; nótese como una vez más, se hace énfasis en la 

necesitad de reconocer y otorgar autonomía a las personas con discapacidad, y 

como eso se puede conseguir a través de la protección al derecho a la salud y 

adecuados medios y planes de rehabilitación. 

Sin duda, en la Organización de las Naciones Unidas se ha procurado la 

defensa y el respeto de los derechos humanos. Gracias a la promulgación de esta 

convención se ha optado por darle un tratamiento más humano a las personas con 

discapacidad. 

A lo largo de esta sección se han analizado los principales esfuerzos en 

defensa de los derecho humanos y las libertades individuales, si bien con 

anterioridad a los tratados, convenciones y principios que aquí se analizaron se 

pueden citar muchos otros precedentes, dentro de los cuales se pueden incluir a 

las personas con discapacidad, lo cierto es que era estrictamente necesario que 

se dedicaran tratados específicos sólo para esta población ya que históricamente 

ha sido muy estigmatizada y en razón de ello se ha tolerado que se les limiten o 

supriman muchos de sus derechos. 

Si vemos la evolución que han tenido los acuerdos internacionales en esta 

materia, todos tienen en común ciertos elementos, como lo son la procura por la 

igualdad real, la defensa de la personalidad, integridad, independencia y 

autonomía de las personas con discapacidad. También, se puede ver como con 

cada nuevo tratado el concepto de persona con discapacidad ha ido 

evolucionando, de manera tal que se trata de verlo desde una perspectiva más 

humana, la cual tiene como norte el incluir a estas personas dentro de la sociedad 

y que se les dé el espacio que merecen para que puedan desarrollar al máximo. 
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 Sección II: primacía y deber de aplicación del Derecho de la 

Constitución y de la normativa internacional con respecto a las 

personas con discapacidad  

Después de haber analizado la normativa, tanto nacional como 

internacional, relativa a las personas con discapacidad, se llega a la conclusión de 

que es estrictamente necesario que se redefina el tratamiento que se le da a la 

capacidad de actuar de las personas y la necesidad de que se actualice el proceso 

de insania, ambos temas vistos a la luz de lo establecido por los tratados 

internacionales sobre derechos humanos, ya que, actualmente, nuestra legislación 

es un freno para que las personas con discapacidad puedan hacer valer sus 

derechos y vivir de manera independiente y autónoma. 

La normativa vigente, tanto en el Código Civil como en el Código Procesal 

civil, que trata sobre la capacidad de las personas, su derecho a testar y el 

proceso de insania, constituyen una fragrante violación al derecho de la 

constitución, en este sentido, la regulación que hacen estos códigos es contraria a 

los principios de igualdad, libertad, autonomía, y dignidad de la persona con 

discapacidad, por mencionar tan sólo algunos. Además, son normas 

evidentemente contrarias a las proclamaciones que se han hecho (no 

discriminación, respeto a los derechos económicos, político, garantías individuales 

y procesales de las personas con discapacidad), a través de los diferentes 

tratados internacionales sobre derechos humanos, que Costa Rica ha ratificado, y 

que por lo tanto, tiene el deber de hacerlas cumplir.  

Los artículos 41, 591 y 835 del Código Civil, que tratan sobre la capacidad 

de las personas, y los artículos 848, 849 y 853 del Código Procesal Civil, que 

tratan el tema del proceso de insania, son contrarios a lo establecido, tanto por el 
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numeral 7 constitucional264, como por lo normado por el artículo 1 de la Ley de la 

Jurisdicción Constitucional265, en el sentido de que ninguna Ley puede contrariar lo 

establecido por los tratados y convenciones internacionales ni lo dispuesto por 

nuestra Constitución Política. Incluso, el mismo Código Civil en su artículo 1, así lo 

reconoce al decir que: “Las fuentes escritas del ordenamiento jurídico privado 

costarricense son la Constitución, los tratados internacionales debidamente 

aprobados, ratificados y publicados, y la ley. La costumbre, los usos y los 

principios generales de Derecho son fuentes no escritas del ordenamiento jurídico 

privado y servirán para interpretar, delimitar e integrar las fuentes escritas del 

ordenamiento jurídico” (el subrayado no es del original). Lo anterior significa que 

no hay duda alguna de que es una obligación del Legislador hacer cumplir de 

manera efectiva la normativa constitucional e internacional vigente sobre las 

personas con discapacidad. 

Ante este panorama, existen dos posibles soluciones para resolver el 

problema de la inconstitucionalidad aquí señalado, una de carácter individual y 

otra colectiva, que tal como se verá a continuación, la última de estas alternativas 

es la manera más óptima de solucionar el conflicto de las citadas leyes con el 

Derecho a la Constitución.  

La primera solución -que como se acaba de mencionar- únicamente 

solucionaría los casos concretos; se trata del derecho que tiene cualquier persona 

de acudir, ante la Sala Constitucional a interponer un recurso de amparo en contra 

de la y quedaría en manos de los señores Magistrados la solución efectiva del 

caso concreto. 

                                            

264  Vid supra, p. 118. 
265 Vid supra, pp. 3 – 4, supremacía del Derecho de la Constitución. 
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Limitar la solución del este problema de constitucionalidad a la posibilidad 

que tiene cada persona con discapacidad, de hacer valer sus derechos en la vía 

de la jurisdicción constitucional, sería como tratar de tapar el sol con un dedo, es 

decir, en realidad la inconstitucionalidad seguiría existiendo en perjuicio de la 

supremacía que debe tener el Derecho de la Constitución. 

Ahora bien, el hecho de que exista la oportunidad de que cada persona 

pueda acudir a la vía de la jurisdicción constitucional, a tratar de solucionar su 

problema particular, no significa que el Estado se exima de darle una verdadera 

solución al asunto.  

Es un hecho que hasta este momento, nuestra legislación le ha dado un 

trato estático a estos temas, nótese que, tanto las regulaciones estipuladas en el 

Código Civil, como en el Código Procesal Civil, se ha mantenido intacta con muy 

pocas excepciones, y precisamente esa inmutabilidad es la que hay que cambiar, 

es por ello que me atrevo a decir que, el proceso de insania y el tratamiento que 

se le ha venido dando a la capacidad de actuar de las personas insanas es 

obsoleto y debe evolucionar hacia el cumplimiento de los compromisos adquiridos 

sobre derechos humanos de las personas con discapacidad.  

Esa necesidad de reformar los mencionados códigos, también le ha 

causado inquietud a algunos diputados; así se vio en el capítulo anterior de este 

trabajo, como desde el año 2009, existe en la comisión de asuntos sociales de la 

Asamblea Legislativa, un proyecto de ley, denominado Ley de Autonomía de las 

Personas con Discapacidad. En este proyecto se propone la supresión total del 

articulado que regula actualmente lo referente al proceso de insania (los artículos 

del 847 hasta el 853) y de la figura de la curatela (artículos del 867 hasta el 870). 

Además, se pretende cambiar lo establecido por el Código Civil, sobre el 

tratamiento a las nulidades absolutas y relativas por motivo de la capacidad de 

actuar de las personas, de manera tal que serían absolutamente nulos únicamente 
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aquellos actos o contratos que les faltara alguna de las condiciones esenciales 

para su formación o existencia, o cuando faltara algún requisito o formalidad que 

exija la ley. Esta propuesta de reforma al Código Civil se retomará más adelante, 

ya que en mi opinión es justa y necesaria para cumplir con los compromisos 

adquiridos por las dos convenciones aquí estudiadas. 

Desde la ratificación de la Convención Interamericana para la Eliminación 

de todas las Formas de Discriminación contra las Personas Discapacitadas en el 

año 1999, y de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad de las Naciones Unidas en el año 2008, el proceso de interdicción 

resulta un proceso desactualizado, carente de medios por los cuales la persona 

sometida al proceso (el presunto insano) pueda con facilidad acceder al sistema 

de justicia, solicitar por sí mismo, de ser necesario, una audiencia para ser 

escuchado sobre cualquier tema referente a su caso, tales como la destitución de 

su curador o el solicitar la rehabilitación en razón de su mejoría de salud, o 

solicitar alguna prueba o dictamen médico, todas diligencias que en la actualidad 

no se prevé la posibilidad de que sea la personas en estado de interdicción, quien 

las pueda solicitar, y por lo tanto, se tenga a dicho sujeto, hasta cierto punto, en 

estado de indefensión.  

El proceso de interdicción debería estar encaminado a brindar un mayor 

nivel de participación al insano, es inconcebible como se deja a un lado la 

participación del presunto insano, y como no es un requisito indispensable que se 

cumpla el principio de inmediación de la prueba, en su lugar se deja en manos del 

juez que conoce la causa, si considera pertinente o no, el realizar una entrevista al 

insano, es decir, que perfectamente, puede ocurrir que el juez se limite a examinar 

el cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos por ley, de la prueba 

documental aportada, y con ello le baste para dictar su sentencia, declarando el 

estado de interdicción al sujeto, sin haber tenido la oportunidad de constatar ni 
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escuchar a la persona declarada en interdicción o de conocer alguna prueba que 

fuera relevante al caso. 

Por otro lado, si bien, en los procesos de insania, al estar dentro de la 

jurisdicción no contenciosa no se dictan sentencias de carácter definitivo, también 

es cierto que dentro de este proceso, un aspecto tan importante como lo debería 

ser la rehabilitación del insano, que brinda la posibilidad al insano de poder 

hacerse cargo por sí mismo nuevamente de su vida y de sus bienes nuevamente, 

está teñido de rigidez y se encuentra pendiente de las mismas formalidades que 

conlleva solicitar el proceso de insania, lo cual es abiertamente incompatible con la 

normativa internacional estudiada. 

Para todos los efectos, una persona declarada en estado de interdicción se 

le deben aplicar las reglas y normativas vigentes previstas para cualquier persona 

con discapacidad, en este sentido, la visión sobre los derechos humanos que 

tienen, tanto la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las 

Formas de Discriminación contra las Personas Discapacitadas y de la Convención 

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, 

van orientadas a respetar las diferencias, la diversidad de las personas, e insisten 

en afirmar que todas las personas somos iguales sin importar el sexo, raza, 

condición social o económica, religión, preferencias sexuales, o discapacidad, y 

que se debe reconocer el derecho de estas personas a tener una vida autónoma e 

independiente. 

En mi opinión, para conseguir un efectivo cumplimiento de la normativa 

internacional antes referida, se debería reconocer, respetar y defender la 

capacidad de actuar de las personas con discapacidad, y por ende, su derecho a 

tomar sus propias decisiones, lo anterior, siguiendo un proceso ágil, en donde se 

pueda determinar con certeza sus capacidades y limitantes para poder realizar 

actos en concreto, es por ello que propongo hacer una reforma al Código Civil y al 
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Código Procesal Civil, de manera tal que se modifiquen aspectos relativos a la 

capacidad de actuar y a la rehabilitación de la persona declarada como inhábil en 

el proceso de interdicción, de manera tal que se le permita poder testar a una 

persona que padece alguna enfermedad mental.  

Propuesta de reforma al Código Civil 

En lo que respecta al Código Civil, la propuesta es reformar los artículos 41, 

591 y 835 los cuales tienen que ver con la capacidad de las personas.  

En primer lugar, se propone modificar el artículo 41 del Código Civil, de 

manera que diga: “Los actos o contratos que se realicen sin capacidad volitiva y 

cognoscitiva serán relativamente nulos. Para declarar esa nulidad se deberá 

comprobarse que, en efecto la persona, al momento de realizar el acto o contrato 

carecía de capacidad volitiva o cognoscitiva”.266 Con esta reforma se pretende que 

no se de por un hecho, como ocurre en la actualidad, que si una persona ha sido 

sometida a interdicción no tiene posibilidad alguna de poder ejercer su derecho a 

testar. 

También, es necesario eliminar el inciso 1) del numeral 591 de ese mismo 

cuerpo normativo, para que en adelante señale: “Tienen incapacidad absoluta de 

testar: Los menores de quince años”. 267 La idea de realizar la anterior supresión 

es abrir el campo para que las personas con discapacidad puedan en mayor 

medida poder acceder al derecho a testar. El artículo actual resulta sumamente 

inflexible en ese sentido. 

                                            

266  Artículo  41  del  Código  Civil:  “Los  actos  o  contratos  que  se  realicen  sin  capacidad  volitiva  y  cognoscitiva  serán 
relativamente nulos, salvo que la incapacidad esté declarada judicialmente, en cuyo caso serán absolutamente nulos”.  
267  Artículo 591 del Código Civil:  
“Tienen incapacidad absoluta de testar: 
1.‐ Los que no están en perfecto juicio. 
2.‐ Los menores de quince años”. 
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 Otras legislaciones como sucede en el caso de la española, le han dado 

solución a este problema, así si bien, el artículo 663 del Código Civil Español 

impone que:  

“Están incapacitados para testar:  

1º. Los menores de catorce años de uno y otro sexo.  

2º. El que habitual o accidentalmente no se hallare en su cabal juicio”.  

De la lectura anterior parece que el tratamiento que se le da al tema es 

igual de rígido que en el caso nacional, sin embargo, es el mismo Código Español 

que unos artículos después, en el artículo 665 señala:  

“Siempre que el incapacitado por virtud de sentencia que no contenga 

pronunciamiento acerca de su capacidad para testar pretenda otorgar testamento, 

el Notario designará dos facultativos que previamente le reconozcan y no lo 

autorizará sino cuando éstos respondan de su capacidad. 

Lo anterior significa que si bien, una persona que no está en su sano juicio 

está imposibilitada para testar, sí sucede que la persona está incapacitada en 

virtud de una sentencia, eso no significa que pierde su capacidad para testar, a 

menos de que en esa sentencia se haya suprimido expresamente ese derecho; en 

Costa Rica no es una posibilidad, ya que la declaratoria de insania conlleva la 

incapacidad absoluta de actuar legalmente de la persona insana. 

Por su parte, se propone que se suprima el inciso tercero del artículo 835 

del Código Civil para que diga: 

“Hay nulidad absoluta en los actos o contratos: 
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1º Cuando falta alguna de las condiciones esenciales para su formación o 

para su existencia. 

 2º Cuando falta algún requisito o formalidad que la ley exige que en ellos 

interviene”.268 

Tal como ya se ha reiterado, en la actualidad una persona declarada 

insana, aunque tenga deseos, no puede emitir un testamento legalmente válido, 

debido en parte a la prohibición que establece el inciso tercero del citado artículo 

835 del Código Civil, por lo que en el mismo sentido, que lo propone el proyecto 

de ley sobre la Autonomía de las Personas con Discapacidad. 

Propuesta de reforma al Código Procesal Civil 

Con respecto al Código Procesal Civil se propone reformar los artículos 

848, 849 y 853. 

Se propone que el artículo 848, en adelante diga: 

“Trámite. 

Recibido el escrito, el juez designará un curador para que represente al 

presunto insano dentro del proceso, y ordenará que el Departamento de Medicina 

Legal del Organismo de Investigación Judicial examine al presunto insano y emita 

un dictamen, el cual deberá comprender los siguientes extremos: 

1) El carácter propio de la enfermedad. 

                                            

268 Artículo 835: “Hay nulidad absoluta en los actos o contratos: 
1º Cuando falta alguna de las condiciones esenciales para su formación o para su existencia. 
2º Cuando falta algún requisito o formalidad que la ley exige que en ellos interviene. 
3º Cuando se ejecutan o celebran por personas absolutamente incapaces”.  
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2) Los cambios que puedan sobrevenir durante el curso de la enfermedad, 

la duración, la posible terminación, o si, por el contrario, es incurable. 

3) Las consecuencias de la enfermedad en el comportamiento social y en la 

administración de los bienes del enfermo; 

4) El tratamiento idóneo. 

El dictamen deberá rendirse en un plazo no mayor de un mes, para lo cual se 

tomarán las medidas que fueren necesarias. 

En la misma resolución ordenará notificar a la Procuraduría General de la 

República, cuando ésta no fuera la promotora, y se mandará a notificar al presunto 

insano, a quien se le concede audiencia para que diga lo que tenga a bien, para lo 

cual tendrá plazo de un mes, contado a partir de la notificación.  

Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, el insano podrá solicitar una 

audiencia ante el Juez que conozca su causa en cualquier etapa del proceso”.269 

La idea de la anterior reforma es convertir al proceso de interdicción en un 

proceso más humano, en donde el presunto insano tenga muchísima más 

participación desde las primeras etapas del proceso.  

Otro artículo que debería ser reformado, para cumplir lo dispuesto por la 

normativa internacional sobre la defensa de los derechos y la no discriminación de 
                                            

269 Artículo 848 del Código Procesal Civil: “ Trámite. 
Recibido el escrito, el juez designará un curador para que represente al presunto insano dentro del proceso, y ordenará 
que el Departamento de Medicina Legal del Organismo de Investigación Judicial examine al presunto insano y emita un 
dictamen, el cual deberá comprender los siguientes extremos: 
1) El carácter propio de la enfermedad. 
2) Los cambios que puedan sobrevenir durante el curso de la enfermedad, la duración, la posible terminación, o si, por el 
contrario, es incurable. 
3) Las consecuencias de la enfermedad en el comportamiento social y en la administración de los bienes del enfermo; 
4) El tratamiento idóneo. 
El dictamen deberá rendirse en un plazo no mayor de un mes, para lo cual se tomarán las medidas que fueren necesarias. 
En  la  misma  resolución  ordenará  notificar  a  la  Procuraduría  General  de  la  República,  cuando  ésta  no  fuera  la 
promotora”. 
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las personas con discapacidad, es el 849 del mismo Código, para que éste 

estipule: 

“Entrevista. 

El juez deberá entrevistarse con el presunto insano, ya sea en su despacho 

o en el lugar en que se encuentre, excepto si existe un criterio médico fundado 

que no recomiende la realización de esta entrevista. 

Del resultado de esa entrevista se hará un acta, la cual comprenderá: la 

fecha de la entrevista; el lugar donde se realizó; las condiciones actuales en las 

que se aprecia al presunto insano; las principales manifestaciones del sujeto; y 

cualquier otro dato que el Juez considere importante para la correcta y justa 

resolución del asunto”.270 

Con la anterior reforma, se quiere poner en práctica el principio de 

inmediación de la prueba, de manera tal que el Juez que conozca la causa tenga 

la oportunidad poder dictar una sentencia con mucho mayor fundamento 

probatorio y convicción.  

Además, se propone reformar el artículo 851 del Código Procesal Civil, de 

manera tal que éste indique: 

“Declaración de incapacidad. 

 El juez resolverá si declara o no el estado de incapacidad. 

                                            

270 Artículo 849 del Código Procesal Civil: “Entrevista. 
El juez podrá entrevistar al presunto insano, ya sea en su despacho o en el lugar en que se encuentre. 
Del resultado se hará el acta correspondiente, que comprenderá los datos que se consideren importantes”. 
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 Si resuelve con lugar, en dicha resolución deberá indicar cuales son los 

derechos que se están limitando o suprimiendo de la persona insana, y que actos 

podrá realizar con autorización previa del Juzgador. 

Asimismo, designará al curador que corresponda conforme con el Código 

de Familia, con lo que cesará la administración provisional. 

 Esta declaratoria se comunicará a los registros públicos respectivos para su 

anotación”.271 

Finalmente se pretende que se reforme el artículo 853 del Código Procesal 

Civil, para que éste señale: 

 “Rehabilitación.  

Para rehabilitar a una persona declarada incapaz, cualquier persona que 

demuestre tener un interés legítimo, e incluso el mismo incapaz, podrán hacer la 

solicitud, la cual tendrá como única formalidad el identificar cual es el caso 

específico al que se está presentando la solicitud de rehabilitación. Esta solicitud 

podrá ser presentada escrita o verbalmente, ante el juzgado respectivo, y se 

deberá aportar prueba de cualquier tipo que demuestre la recuperación del insano.  

Si el accionante de la petición fuese persona distinta al curador o al insano, 

se les debe notificar la gestión y concederles plazo por tres días para que se 

pronuncien al respecto, lo anterior sin perjuicio que una vez vencido el plazo 

puedan volverse a referir sobre la referida solicitud.  

                                            

271 Artículo 851 del Código Procesal Civil: “Declaración de incapacidad. 
El juez resolverá si declara o no el estado de incapacidad. 
Si  resuelve  con  lugar,  designará  al  curador  que  corresponda  conforme  con  el  Código de  Familia,  con  lo  que  cesará  la 
administración provisional. 
Esta declaratoria se comunicará a los registros públicos respectivos para su anotación”. 
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Además se deberá practicar un dictamen médico, el cual deberá recaer 

sobre los siguientes extremos: 

 La efectividad de la curación. 

 El pronóstico en lo relativo a la posibilidad de recaídas. 

 Si la recuperación ha sido completa o si quedará alguna 

 incapacidad de manera permanente y en qué grado”. 272 

La anterior reforma, también, está orientada a volver el proceso de insania 

en más participativo y flexible, tratando de darle más énfasis a la rehabilitación del 

sujeto. 

Con la implementación de las reformas antes apuntadas, se lograría un 

efectivo cumplimiento del Derecho de la Constitución y de la normativa 

internacional referente a los derechos de las personas con discapacidad, en 

cuanto al tema de libertad de testar y su capacidad de actuar. De aplicarse estas 

reformas los actos o contratos, incluida la emisión de un testamento, donde 

participen las personas con discapacidad, y por ende, a las personas  declaradas 

insanas, podrían llegar a ser válidos, en el entendido de que sí se presentan las 

condiciones adecuadas, y un Juez competente así lo autoriza el acto puede ser 

emitido válidamente.  

Si se llegaran a implementar las reformas propuestas o en su defecto si se 

llegara a aprobar la Ley sobre la Autonomía de las Personas con Discapacidad, 

                                            

272  Artículo  853  del  Código  Procesal  Civil:  “Rehabilitación.  Para  rehabilitar  a  una  persona  declarada  incapaz,  se 
practicarán las mismas diligencias prescritas en los artículos anteriores, pero el dictamen médico deberá recaer sobre los 
siguientes extremos: 
La efectividad de la curación. 
El pronóstico en lo relativo a la posibilidad de recaídas. 
Si la recuperación ha sido completa o si quedará alguna 
incapacidad de manera permanente y en qué grado”. 
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sin duda, se reduciría la brecha existente entre estas personas y el resto de la 

sociedad, en especial se ayudaría a eliminar la discriminación y el estigma de los 

que son víctimas las personas insanas. 

El insano tendría la oportunidad real de apersonarse a un Juzgado, y que 

en éste le den la información necesaria sobre su caso, o lo remitan ante la 

autoridad competente, y así puedan externar su parecer, necesidades, y deseos, 

incluida la solicitud para poder testar, todo lo anterior sin necesidad de que 

obligatoriamente la persona insana deba actuar por medio de su curador. 

De implementarse las referidas reformas, se estaría procurando otorgar la 

mayor independencia posible a la persona discapacitada, y entonces, el único 

limitante que tendrían estas personas sería su propia condición, es decir, que en el 

momento cuando se presenten mejorías o curación definitiva, se les brinde acceso 

inmediato al sistema de justicia para que puedan personalmente gestionar lo que 

necesite. 

Si bien, se admite que no son reformas sencillas de lograr, y que conllevan 

un cambio de paradigma con respecto a la visión nacional que se tiene sobre las 

personas con discapacidad, y en específico un cambio en la idea que 

popularmente recae sobre la noción con respecto a las personas insanas, eso no 

significa que la normativa nacional no deba avanzar y evolucionar hacia la 

protección de los derechos humanos; por el contrario, iniciativas, tales como la 

promulgación de los tratados internacionales que se analizaron en el presente 

trabajo, indican que Costa Rica tiene una buena disposición para reconocer y 

proteger los derechos de las personas con discapacidad. 
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Conclusiones 

Todo sistema legal busca dar soluciones a las controversias de las 

personas, dotar a todos los miembros de la sociedad de los mínimos legales, 

como lo son, la seguridad, la igualdad, la libertad, la independencia, y por 

supuesto la justicia, que se requieren para que exista una convivencia pacífica 

entre las personas. Nuestro sistema legal busca cumplir esos fines, es por ello 

que, el derecho costarricense debe ir evolucionando constantemente a la mano de 

las necesidades y los cambios que requiera la sociedad. 

El derecho costarricense debe tener esa característica de adaptabilidad 

para poder, de la manera más ágil posible, darle solución a las diferentes 

situaciones que enfrentan las personas, y sin duda el derecho civil, y por ende, el 

derecho sucesorio, no escapan a esta realidad, máxime si tomamos en cuenta que 

ambas ramas que se caracterizan por tener una gran cercanía a la realidad 

cotidiana de los individuos, es decir, todos los días las personas tiene conflictos o 

participan de situaciones en las cuales estas ramas se ven implicadas de una u 

otra manera.  

Entonces, esa misma realidad, que como dijimos, está en constante 

transformación, es la que debe servir de guía para la normativa, doctrina y 

jurisprudencia nacional, ya que de este modo se puede lograr que el derecho de 

soluciones efectivas a las personas, y no se quede en meros formalismo, ni se 

convierta en un derecho muerto, que si bien sigue vigente, carece de practicidad, 

no da una verdadera solución a determinada necesidad o incluso, se puede volver 

en una norma o cuerpo normativo abusivo, que no toma en cuenta esas nuevas 

necesidades y cambios que exige la sociedad costarricense y que se torna en 

violatoria de los derechos humanos.  

En razón de lo anterior, es que toda la normativa vigente en el país debe 
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pasar por el examen del Derecho de la Constitución,  de manera que si se llega a 

determinar que determinada regulación es contraria a lo dispuesto por este 

derecho, debe ser repensada, modificada, eliminada o adaptada, y esta es la 

situación por la que actualmente está pasando la normativa vigente con respecto 

al proceso de insania y el tratamiento que se le da a la capacidad de actuar de las 

personas, que se ha vuelto inconstitucional al no darles a las personas con 

discapacidad una protección acorde con lo establecido por la Constitución Política 

ni  las convenciones internacionales. 

Pese al requerimiento que tiene como reto el derecho costarricense de 

evolucionar al ritmo más cercano posible que le exige la sociedad, lo cierto es que, 

en el tema de las personas con discapacidad, y más específicamente, cuando 

hablamos de personas declaradas como insanas, nuestra legislación civil es la 

misma desde hace más de cien años, lo que significa que se sigue tomando en 

cuenta, y siguen rigiendo los mismos conceptos y percepciones ya superadas. 

Aún más, ha quedado plasmado en este trabajo que la regulación del 

proceso de interdicción, no ha sido un tema al que le haya dado mucha relevancia 

nuestro Legislador, véase que el anterior Código de Procedimientos omitió regular 

de manera directa el tema, y el actual Código Procesal Civil, aunque sí lo prevé, lo 

trata en apenas unos pocos artículos; esta regulación no se ha dado reformado 

sustancialmente, por lo que el proceso se debe actualizar para hacerlo acorde a la 

visión de los derechos humanos. 

 Así, luego de desarrollar el presente trabajo, se pudo llegar a las siguientes 

conclusiones: 

1. La normativa que regula el proceso de insania, y el trato que se le da a la 

figura de la capacidad de actuar de las personas, son temas que resultan 

violatorios a los derechos de las personas con discapacidad. 
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2. Pese a que en el derecho civil la persona declarada en estado de 

interdicción es considerada como incapaz para todos los efectos legales, y en 

razón de ello, es que se le nombra un curador, para que éste vele por sus 

intereses,  esto no debe volverse en una razón discriminatoria ni limitante para el 

ejercicio personal y efectivo de los derechos de la persona insana ni para que ésta 

logre realizarse en la vida. Más bien, el fin del proceso de interdicción debe estar 

orientado, por un lado, a garantizar el bienestar del insano, y por otro, el velar por 

su rehabilitación e independencia, siempre teniendo en cuenta sus limitaciones 

psíquicas y buscando los medios para disminuir la brecha entre el insano y el resto 

de la sociedad. 

3. El concepto de discapacidad ha evolucionado de manera tal que, si bien 

en alguna época se creyó que estas personas no eran sujetos de derechos, y con 

base en ello, se les trató como seres inferiores al resto de la población, incluso 

asimilándolos a una especie de carga para la sociedad; ahora se reconoce que a 

esta población se le ha discriminado por demasiado tiempo, y que es necesario 

que se tomen las medidas pertinentes para que se les respeten sus derechos 

humanos, y sean integrados como miembros activos de la sociedad. 

 Además, se reconoce el hecho de que la discapacidad no es únicamente 

una condición intrínseca del individuo, sino que ésta se puede deber a diversas 

razones, además de las enfermedades físicas y mentales, también se puede 

deber a la edad, accidentes, y se puede agravar por las condiciones económicas y 

sociales en que se rodea la persona, por lo que es indispensable que la sociedad 

y el Estado tome conciencia de ese hecho para disminuir la discriminación que 

sufren las personas con discapacidad. 

4. En razón de la ratificación de la Convención Interamericana para la 

Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas 

Discapacitadas, y de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad de las Naciones Unidas, nuestro país reconoce que las personas 



   221 

 

con discapacidad gozan de los mismos derechos y las mismas libertades 

fundamentales que cualquier otra persona, y que el hecho de que se discrimine a 

alguien por tener una discapacidad, es una abierta violación de esos derechos 

fundamentales. Es por ello que la legislación nacional, en general, debe procurar 

erradicar las actitudes negativas y sesgadas que se basen en una incorrecta 

concepción sobre las personas con discapacidad.  

 En el caso concreto de las personas insanas, el Legislador debe velar que 

las normas que regulan el proceso de interdicción, no se conviertan en una causa 

más de discriminación. No debe bastar con que se lleve a cabo un proceso en 

donde el Juez se limite a constatar una serie de requisitos formales, para 

posteriormente declarar la insania, y proceder al nombramiento de un curador, 

sino que además, se debe adecuar esa normativa para que tenga como máxima a 

seguir el respeto del Derecho de la Constitución y de los derechos humanos de las 

personas insanas, por ello que estimo que, es urgente buscar un equilibrio entre lo 

que sería la protección de los derechos de las personas con discapacidad, 

incluidas aquellas personas insanas con la defensa a la seguridad jurídica, de 

manera tal que, a una persona en estado de interdicción, de encontrarse en un 

momento mentalmente lúcido, de acuerdo con un criterio médico legal, y que haya 

sido debidamente autorizada por un Juez competente, tenga la posibilidad efectiva 

de ejercer su derecho a testar, sin que ello implique que se cree un riesgo jurídico 

con su actuar. 

  Para lograr lo anterior, se deben establecer medios de control y 

seguimiento, que sean idóneos y ágiles, que le permitan al insano, hacer la 

solicitud por sí mismos. Además, dicha solicitud debe recibir un trámite rápido, en 

el cual se le dé una pronta respuesta al insano, garantizando una verdadera 

oportunidad de poder acceder al derecho a testar, pese a su condición declarada. 

5. Otra conclusión es que hacer valer lo normado por nuestro Derecho de 



   222 

 

la Constitución, en cuanto  a lo que se refiere a los derechos de las personas con 

discapacidad, requiere un verdadero compromiso legislativo, no basta con aprobar 

tratados internacionales y hacer proyectos de ley, para que después, estos no 

sean una prioridad en la Asamblea Legislativa. Se necesita tomar una verdadera 

conciencia sobre el hecho de que la vulneración a los derechos de las personas 

con discapacidad, repercute en un menoscabo de la sociedad. 

 Además, se debe concientizar sobre el valor de las contribuciones que 

realizan y pueden llegar a realizar las personas con discapacidad, al bienestar de 

sus comunidades, por lo cual se resalta la importancia de darles los medios para 

que puedan desarrollarse íntegramente en la sociedad. Lo anterior, es importante 

de destacar ya que, en otras épocas se hubiese pensado que era absurdo otorgar 

autonomía e independencia a las personas con discapacidad, entendiendo 

incluida la libertad de disponer de sus bienes como última voluntad al fallecer, pero 

ahora se cambia ese antiguo paradigma, y se ve a las personas con discapacidad 

como sujetos productivos, capaces de valerse por sí mismos, que pueden y deben 

participar activamente en los procesos de adopción de decisiones a nivel nacional, 

sin importar el tema que se trate (cultural, político, social, económico, etc.). En fin, 

ha quedado demostrado que nuestro país tiene como meta, buscar como 

promover el goce pleno de los derechos, en condiciones de igualdad de las 

personas con discapacidad. 

6. Mediante el desarrollo de los objetivos planteados en esta investigación, 

tanto el general como los específicos, fue posible comprobar que las convenciones 

analizadas enriquecen a nuestro ordenamiento jurídico, a favor de la defensa de 

los derechos humanos de las personas declaradas estado de interdicción, tal 

como se ha venido concluyendo, sin embargo, el contenido de estos tratados 

representa un reto enorme, en el sentido de que Costa Rica debe realizar una 

serie ajustes y modificaciones razonables, para garantizar a la persona insana el 

goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás personas, de todos 
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sus derechos, y en el caso específico del derecho a testar, se tendría que 

determinar de manera casuística, partiendo de algunas reglas mínimas, si 

determinada persona declarada en estado de interdicción, puede testar o no, de 

manera tal que el insano no vea cerradas las puertas para ejercer el derecho a 

testar. 

7. En opinión de la suscrita, vale la pena tener en cuenta las sugerencias 

de reformas planteadas en esta tesis, que son sólo un intento por adaptar la 

normativa vigente sobre el proceso de interdicción, la visión sobre la capacidad 

jurídica y el derecho a testar de las personas en estado de interdicción; este 

esfuerzo pionero, está listo para sumarse a otros, en la búsqueda de la aplicación 

efectiva de la normativa internacional expuesta, en beneficio de la no 

discriminación de las personas insana y el reconocimiento de sus derechos. 

8. También, es importante recalcar que el hecho de que nuestro país haya 

ratificado las convenciones internacionales aquí estudiadas, significa que existe 

voluntad por parte de nuestro país, orientada a resguardar los derechos humanos 

de las personas con discapacidad y, por ende, de las personas insanas, y ahora 

tenemos el reto de hacer cumplir a cabalidad lo allí acordado, en beneficio de 

todos y todas las costarricenses. 

9. Teniendo en cuenta las anteriores conclusiones, se puede afirmar que 

nuestro país tiene la obligación de poner en práctica lo normado por la Convención 

Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra 

las Personas Discapacitadas y la Convención sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad de las Naciones Unidas, y con su implementación, sería 

completamente factible que una persona declarada en estado de interdicción 

pueda llegar a testar, lo cual sería un hito histórico, y un enorme paso a favor de la 

protección de los derechos de las personas insanas. 

 Finalmente, considerando que el tema que se desarrolló en el presente 

trabajo de investigación no ha sido profundizado ni desarrollado ampliamente por 
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la doctrina civilista, espero que esta tesis ayude a llegar ese vacío y genere la 

realización de nuevos y provechosos estudios. 
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Anexos 

Cuadro número 1 

Distribución de la población con discapacidad en Costa Rica por género (valores 

absolutos) 

 

 

 

 

 

 

Cuadro número 2 

Distribución de la población con discapacidad en Costa Rica por zona rural y 

urbana, para el año 2000 (valores absolutos) 

Zona/Población 
Del total 

rural Del total urbano 
Población total 1.560.883 2.249.296 
Población con 
Discapacidad 93.474 110.257 
Fuente: La discapacidad en Costa Rica: Situación actual y perspectivas/ 
Organización Panamericana de la Salud. 
Ministerio de Salud. 
Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial. 
San José, C.R: OPS, 2004 a partir del datos del   INEC. 
http://www.cnree.go.cr/sobre-discapacidad/estadisticas.html 

 

Población Total Hombres Mujeres 

Costa Rica 3.810.179 1.902.614 1.907.565 

Población con 

Discapacidad 203.731 105.271 98.460 

Fuente:http://www.cnree.go.cr/sobre-discapacidad/estadisticas.html 
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Cuadro número 3 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Núcleo Básico. Registro Nacional de Estadística sobre Discapacidad (RED). 

CNREE. http://www.cnree.go.cr/images/stories/Informe_RED_IV_Trimestre_2010.pdf 

 

Cuadro número 4 

Costa Rica. Principales razones de adquisición de 

discapacidad. Oct - Dic 2010 

Porcentaje  

Debido a enfermedad  48,70% 

Accidentes de tránsito, 
vivienda, estudio o 
trabajo  27,70% 
Debido a edad  13,20% 
Otros motivos 10,30% 

Total  100,00% 
Fuente: Núcleo Básico. Registro Nacional de Estadística sobre Discapacidad (RED). CNREE. 

http://www.cnree.go.cr/images/stories/Informe_RED_IV_Trimestre_2010.pdf 


