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ocurre con la gente que no puede sentir, hablar de sus sentimientos, controlar sus 
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“La discapacidad no es una lucha valiente o coraje en frente de la adversidad. La 

discapacidad es un arte. Es una forma ingeniosa de vivir.” 

Neil Marcus 
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RESUMEN 

 

El presente estudio es un análisis del derecho al voto de las personas antes declaradas en 

estado de interdicción en Costa Rica, a partir de las disposiciones de la Convención sobre 

los derechos de las personas con discapacidad de las Naciones Unidas, ratificada por el país 

mediante la Ley 8661 del 29 de setiembre del 2008. Para ello se desarrollará el sistema de 

jerarquía de fuentes normativas que se sigue en el ordenamiento electoral costarricense, 

para especificar y priorizar las normas que hasta la vigencia de la Ley para la Promoción de 

la autonomía Personal de las personas con discapacidad, regían la exclusión de la 

“ciudadanía” – y subsecuentemente el derecho al voto – de las personas declaradas en 

estado de interdicción por la vía civil. Posteriormente se ahondará en las disposiciones de la 

Convención que vienen a normar el derecho al sufragio de todas las personas con 

discapacidad (incluyendo a personas con discapacidad mental e intelectual), así como el 

alcance que tienen estas regulaciones sobre el derecho nacional dado la naturaleza del 

tratado en cuestión. Se culminará con la confrontación entre los mandatos de la CDPD y la 

estructura jurídica interna, para conocer la viabilidad de la aplicación de su articulado. 

Además, se dará especial énfasis a la exégesis hecha por el Tribunal Supremo de Elecciones 

respecto de la Ley N° 9379 y el Artículo 91 Constitucional, frente a los imperativos 

internacionales que debe respetar el Estado costarricense. 

 

Inicialmente la Hipótesis era la siguiente. En Costa Rica, desde la vigencia de la 

Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, las personas declaradas 

en estado de interdicción mantienen su derecho al sufragio activo, en razón del control de la 

Convención que deben realizar todos los operadores jurídicos. Ese planteamiento derivaba 



 

x 
 

en el subsecuente Objetivo General. Demostrar que en Costa Rica, -pese a las disposiciones 

constitucionales y legales internas- se debe mantener el derecho al sufragio activo de las 

personas declaradas en Estado de Interdicción.  

 

En cuanto a la Metodología, para la elaboración de la presente investigación se utilizaron 

los métodos analítico e inductivo. Con ellos se pudo verificar parcialmente la hipótesis 

planteada. Esta técnica consistió en una revisión exhaustiva de doctrina jurídica, 

jurisprudencia y normativa, las cuales sentaron las bases para la interpretación que hizo la 

investigadora.  

 

Así, luego de un arduo proceso investigativo, la teoría inicial fue parcialmente refutada. 

Ello en cuanto a la forma jurídica que se utilizó para garantizar la libertad del voto a las 

personas segregadas electoralmente por inhabilitación civil. Gracias a los devenires 

legislativos actuales, la investigación pasó a ser un análisis de Control de 

Convencionalidad, a ser un estudio de la Constitucionalidad de una ley ordinaria, en 

particular de la Ley de Autonomía Personal de las Personas con discapacidad, Proyecto 

Legislativo N° 17305 y que es ley de la República N° 9379. 

 

La Ley N° 9379 eliminó los procesos de “Interdicción” y garantiza que no existan posibles 

sustracciones de la “Capacidad de Actuar” a individuos con diversidad funcional con base 

en su condición. Los nuevos procedimientos de “Guarda jurídica” se desenvolverán de 

conformidad con la nueva tramitología dada por el Código Procesal Civil, Ley N° 9342, 

que entrará en vigencia en agosto del 2018. Además, la Ley para la promoción de la 

Autonomía Personal, manda reinscribir al Padrón Electoral a todas las personas antes 
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excluidas del mismo por inhabilitación civil. El Tribunal Supremo de Elecciones avaló la 

viabilidad de este imperativo, justificando la desaplicación del Artículo 91 inciso 1 de la 

Constitución en que con la reciente normativa se operativisan mandatos internacionales de 

derechos humanos. Empero, ese célebre numeral nonagésimo primero sigue estando 

vigente – aunque en desuso – lo que entorpece el proceso de Toma de Conciencia para 

entender a los sujetos con discapacidad como partes integrantes de la sociedad en igualdad 

de condiciones con los demás. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente estudio es un análisis del derecho al voto de las personas antes declaradas en 

estado de interdicción en Costa Rica, a partir de las disposiciones de la Convención sobre 

los derechos de las personas con discapacidad de las Naciones Unidas (CDPD). De ahí que 

es imperativo desarrollar el sistema de jerarquía de fuentes normativas que se sigue en el 

ordenamiento electoral costarricense, para especificar y priorizar las normas que 

previamente regían la exclusión de la “ciudadanía” –y subsecuentemente el derecho al 

voto– de las personas declaradas en estado de interdicción por la vía civil. Posteriormente, 

se ahondará en las disposiciones de la Convención que vienen a normar el derecho al 

sufragio de todas las personas con discapacidad (incluyendo a personas con discapacidad 

mental e intelectual), así como el alcance que tienen estas regulaciones sobre el derecho 

nacional dada la naturaleza del tratado en cuestión. Se culminará con la confrontación entre 

los mandatos de la CDPD y la estructura jurídica interna, para conocer la viabilidad de la 

aplicación de su articulado. 

 

Es evidente que la tesis que a continuación se desarrollará, trata del antiguo choque entre el 

derecho electoral interno contra mandatos de derecho internacional público. Por ello, se 

dispondrá a analizar la jerarquía legal que rige en materia electoral en Costa Rica, para así 

entender dentro de cuál rango se encajan los tratados y convenciones de derecho 

internacional. La Convención de derechos humanos de las personas con discapacidad fue 

ratificada por Costa Rica y entró en vigor mediante Ley No. 8661 de 29 de setiembre de 

2008.  
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En cuanto al tema bajo análisis, en las principales normas legales y constitucionales que 

componen el ordenamiento jurídico electoral costarricense, se encuentran disposiciones que 

habilitaban la suspensión o exclusión de la “ciudadanía” y la pérdida del derecho al 

sufragio activo a individuos –que en razón de su condición de discapacidad mental o 

intelectual– habían perdido sus capacidades civiles. Así se encuentra que la Constitución 

Política de la República dispone en su numeral 90 que la “Ciudadanía” está compuesta por 

las prerrogativas de participación política otorgadas a todos los costarricenses mayores de 

dieciocho años. Mientras que a continuación la Carta Magna estatuye la posibilidad de 

suspender las libertades ciudadanas a aquellos individuos declarados en estado de 

interdicción, así como a quienes fueron inhabilitados por sentencia penal. 

 

Esta regulación es la que sustentaba la existencia de un sistema de suspensión de la 

“ciudadanía” a aquellas personas antes declaradas en estado de interdicción. Tal 

declaratoria está íntimamente ligada con condiciones de discapacidad, que –según 

considera el derecho civil costarricense– limitan las facultades volitivas y cognitivas de los 

sujetos. Los procedimientos jurídicos que declaraban en estado de interdicción a una 

persona mayor de edad –y que además, los sometían a regímenes de curatela– tienen como 

resultado primordial la pérdida de la capacidad de actuar del sujeto. En virtud de ello se 

limitaban múltiples prerrogativas como son la adquisición de la ciudadanía, la potestad de 

enajenar sus bienes e incluso la facultad de escoger sobre su sexualidad y su paternidad. Se 

dice que la figura reflejaba un abordaje asistencialista de la discapacidad en el tanto al 

individuo se le entendía como un ser necesitado de colaboración permanente para poder 

manejarse en la sociedad. 
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Por su parte, se debe decir que la Convención de derechos humanos de las personas con 

discapacidad –entre los muchos tipos de derechos que aborda– incluye el tratamiento de los 

derechos políticos de la población con diversidades funcionales. Estrechamente relacionado 

con la libertad de expresión y acceso a la información, la CDPD aborda el derecho de las 

personas con discapacidad a la participación en la vida política y pública. El artículo 29 

afirma que "Los Estados Partes garantizarán a las personas con discapacidad los derechos 

políticos y la posibilidad de gozar de ellos en igualdad de condiciones con las demás”. Este 

es otro aspecto de la vida en que las personas con discapacidad han sido sistemáticamente 

excluidas. Por lo tanto, la CDPD en este punto trata de garantizar que las personas con 

discapacidad cuenten con el reconocimiento y el disfrute de este derecho en sus dos 

dimensiones, como participantes activos, es decir, para convertirse en representantes 

políticos, así como participantes pasivos, a saber, de participar plenamente en los procesos 

electorales. En cuanto a lo primero, el artículo 29 exige a los Estados a tomar medidas para 

garantizar que las personas con discapacidad puedan participar en las "organizaciones no 

gubernamentales y asociaciones relacionadas con la vida pública y política del país, y en las 

actividades y la administración de los partidos políticos", y que puedan unirse y formar 

"organizaciones para representar a las PCD a nivel internacional, nacional, regional y 

local". En cuanto a lo segundo, el artículo 29 establece directrices detalladas sobre la forma 

de garantizar que las personas con discapacidad puedan ejercer su derecho al voto, incluida 

la accesibilidad, el acceso a la información y ajustes razonables o asistencia. 

 

Desde la interpretación de los numerales 29 y 12 de la CDPD, la normativa aboga por dos 

cuestiones fundamentales que están íntimamente ligadas. Se trata de la disolución de los 

regímenes de pérdida de la capacidad de actuar de las personas con limitaciones 
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funcionales, es decir, la eliminación de la “interdicción civil”; conjuntamente con el 

imperativo estatal de garantizarles a todas las personas con discapacidad el pleno ejercicio 

de sus derechos políticos en igualdad de condiciones que los demás. En otras palabras, en 

primer término que desaparezca la figura asistencialista de la “insania”, como herramienta 

limitativa de derechos, y en segundo lugar, que la condición de discapacidad de una 

persona no sea justificación para suspenderle o eliminarle sus prerrogativas ciudadanas, 

entre las que está el derecho al voto. 

 

Por ello, se puede afirmar que la Convención viene a ampliar los derechos de las personas 

con discapacidad, al proponer regulaciones más humanistas e incluyentes. Recuérdese 

ahora lo dispuesto en innumerables ocasiones por la Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia en relación con el tópico central. Específicamente, esa alta cámara 

judicial ha determinado con base en la interpretación del Artículo 48 Constitucional, que los 

tratados internacionales pertenecientes al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, 

es superior a la ley y a la Constitución misma en cuanto amplían y brinden mayores 

beneficios a los particulares.  

 

El “derecho internacional de los derechos humanos” (DIDH) son las regulaciones 

internacionales que disponen distintos derechos humanos. Estos se fundan en la condición de 

persona, en su dignidad, libertad e igualdad. Se trata de normas que obligan a los estados no 

solo a respetar y proteger las prerrogativas de los sujetos, sino a realizar las medidas 

legislativas, administrativas y judiciales necesarias para propiciar ese marco jurídico. 
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En el caso concreto, a primera vista cualquier doctrinario en derecho diría que las 

disposiciones de la CDPD -por formar parte del DIDH reconocido en Costa Rica- son 

superiores a las leyes electorales y a la Carta Magna, en cuanto amplían los derechos en ella 

reconocidos. El choque entre la Convención, el Código Electoral y otras leyes electorales, 

resulta en un combate previamente ganado por el tratado internacional, gracias a su rango 

jurídico como fuente superior del ordenamiento. Sin embargo, la contraposición entre la 

CDPD con la Constitución Política de la República y los demás tratados internacionales –

que establecen la suspensión de la “ciudadanía” a personas declaradas en estado de 

interdicción– no es tan sencilla de develar y, de ahí, la importancia y necesidad del presente 

abordaje doctrinal. 

 

Pero ha de hacerse un alto en el camino hermenéutico que se lleva para acotar lo siguiente: 

el numeral 91 de la Constitución Política es la norma que fundaba el régimen de pérdida de 

la capacidad de actuar de las personas con discapacidad (judicialmente declarada) y la 

suspensión de la “ciudadanía” de estos sujetos. Desde una perspectiva tradicional, puede 

alegarse que al estar contenida en la Carta Magna opera el mandato constitucional de que el 

“estado de interdicción” esté regulado en los códigos civiles y de familia, pues de darse una 

derogación de las disposiciones antes dichas, se incurriría en una inconstitucionalidad por 

omisión, al dejar vacío el articulado supremo. Empero, tomando como fundamento las 

pugnas de la primacía del DIDH y con base en el Principio Pro Homine se ha dispuesto –

como se verá– que es viable desaplicar una determinación constitucional mediante la 

promulgación de una ley ordinaria. 
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Con la publicación de la Ley N° 9379 para la promoción de la Autonomía personal para las 

personas con discapacidad, se rompe con el impedimento que tenían los sujetos antes 

declarados interdictos para votar. La nueva regulación en su Transitorio Primero manda a 

reinscribir al Padrón Electoral a todo quien fuese retirado por cumplimiento de una 

sentencia civil. El Tribunal Supremo de Elecciones, en el Oficio N° STSE-1195-2016, 

refiriéndose a dicha normativa cuando aún se encontraba en los albores legislativos, 

determinó que al eliminar la institución de la Interdicción civil vía legal, y en pos de los 

mandatos internacionales, debía interpretarse favorablemente el contenido del Artículo 91 

de la Constitución. 

 

Así pues, la presente investigación se avoca a exponer cómo en Costa Rica fue posible la 

adquisición del derecho al voto de todas las personas antes declaradas en estado de 

interdicción, mediante la eliminación de la Incapacitación civil como causal de pérdida de 

la “ciudadanía”, prescindiendo del régimen de “insania” y “curatela” que afectaba a un 

sector de la población con diversidades funcionales. 

 

El Objetivo General de esta tesis es demostrar que en Costa Rica -pese a las disposiciones 

constitucionales y legales internas- se debe mantener el derecho al sufragio activo de las 

personas declaradas en Estado de Interdicción. Esa finalidad investigativa se fragmenta en 

un cuarteto de objetivos específicos, sean: 1) Ubicar las bases históricas, doctrinales y 

normativas que rigen el derecho al sufragio activo en Costa Rica y sus restricciones. 2) 

Conceptualizar la interdicción en su dimensión práctica y en sus efectos sobre el sufragio 

activo en Costa Rica. 3) Estudiar a profundidad la CDPD dentro del modelo social de 

derechos, su evolución, principios y estructura, para así desarrollar la nueva corriente 
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doctrinal que propugna la igualdad de las personas con discapacidad en cuanto al ejercicio 

de los derechos políticos. 4) Explicar los alcances del control de convencionalidad y su 

primacía sobre normas internas con el fin de mostrar sus efectos sobre el régimen de 

suspensión de la ciudadanía en personas declaradas en estado de interdicción. 

 

La hipótesis que en un principio se buscaba probar era que en Costa Rica, desde la vigencia 

de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, las personas 

declaradas en estado de interdicción mantenían su derecho al sufragio activo, en razón del 

control de la Convención que deben realizar todos los operadores jurídicos. Como se verá 

en las conclusiones del trabajo, dicha teoría será parcialmente refutada. Ello en cuanto a la 

forma jurídica que se utilizó para garantizar la libertad del voto a las personas segregadas 

electoralmente por inhabilitación civil. Gracias a los devenires legislativos actuales, la 

investigación pasó a ser un análisis de Control de Convencionalidad, a ser un estudio de la 

Constitucionalidad de una ley ordinaria, en particular de la Ley de Autonomía Personal de 

las Personas con discapacidad, Proyecto Legislativo N° 17305 y que es ley de la República 

N° 9379. 

 

Al inicio del proceso investigativo, la mencionada propuesta de ley carecía de impulso 

político, empero en mayo del año en curso retomó fuerza y fue aprobada en primer debate 

por los señores diputados. Ello provocó un giro en el enfoque de la autora, en el tanto las 

trasformaciones jurídicas se gestaban a lo interno del país y no en instancias 

internacionales, como se creía que tendría que acudirse.  

 



 

8 
 

Para la elaboración de la presente investigación, se utilizaron los métodos analítico e 

inductivo. Esta metodología consiste en una revisión exhaustiva de doctrina jurídica, 

jurisprudencia y normativa, las cuales sentaron las bases para la interpretación que hizo la 

investigadora. Los textos doctrinales fueron compilados a partir de las bases documentales 

disponibles, ya sea en los archivos físicos y digitales que brinda la universidad, o en las 

bases de datos abiertas al público en línea o en otras instituciones. Así, se logró obtener una 

variedad de libros, tesis y artículos que versaron de alguna forma respecto al marco 

conceptual antes perfeccionado. Cada documento fue leído a profundidad, para extraer la 

idea principal, además de posibles citas bibliográficas para el desarrollo de este estudio. 

Este método fue la base primordial de la presente tesis. En cuanto a la jurisprudencia y la 

normativa, fue utilizada de forma accesoria para reafirmar alguna idea o terminología. De 

tal suerte, se clasificaron los pronunciamientos según la materia que analiza, lo mismo se 

hizo con la normativa.  

 

La tesis se divide en dos títulos y cinco capítulos, cada uno de los últimos consta de 

diferentes secciones. El TÍTULO PRIMERO, intitulado El “Modelo Social de la 

Discapacidad” y el goce de capacidad jurídica plena como requisito de autonomía, igualdad 

y dignidad”, está compuesto por dos capítulos. El Capítulo Primero, “El “Modelo Social de 

la Discapacidad” y la “Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, 

a su vez posee las siguientes fracciones: La SECCIÓN PRIMERA, nombrada “Paradigmas 

anteriores al “Modelo Social” aborda el Modelo de Prescindencia y el Modelo 

Rehabilitador como antecedentes ideológicos. La SECCIÓN SEGUNDA, titulada “La 

“Vida Independiente “como impulsora del “Modelo Social”: Hacia un cambio en la 

definición de la discapacidad”, trata el surgimiento del Modelo Social, la doctrina de este 
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nuevo paradigma y su relación con el concepto de Discapacidad. La SECCIÓN TERCERA, 

que se encuentra bajo el nombre de “El tratamiento normativo de la discapacidad a nivel 

internacional”, versa respecto del tratamiento de las diversidades funcionales en normas de 

derechos humanos, amplía los caracteres particulares de la CDPD como plasmación del 

Modelo Social y como parte del DIDH. Finalmente, la SECCIÓN CUARTA, nombrada “El 

marco axiológico que inspira y atraviesa a la CDPD”, desarrolla los Principios Generales de 

la Convención, así como las Obligaciones Generales que le impone a los Estados parte. 

 

Por otra parte, el Capítulo Segundo, intitulado “El Estado de “Interdicción” y la Pérdida de 

la “Capacidad de Actuar”, inicia con su SECCIÓN PRIMERA, llamado “Sobre el concepto 

de la “Interdicción”. Este fragmento desarrolla los antecedentes históricos de la figura y la 

definición actual de “Interdicción”. La SECCIÓN SEGUNDA, seguida bajo el título de 

“Procedimientos judiciales que arriban en la declaratoria de “Interdicción”, versa sobre las 

diligencias no contenciosas de “Insania”, el proceso abreviado de “Interdicción”, el trámite 

de nombramiento de curador y las reformas aplicables con la entrada en vigor del nuevo 

CPC (Ley N° 9342). La SECCIÓN TERCERA, denominada “La pérdida de la “Capacidad 

de Actuar”, desarrolla la finalidad de la declaratoria de “Interdicción” y sus consecuencias 

jurídicas, también habla sobre el concepto de la Capacidad de las personas. Para culminar 

este capítulo está la SECCIÓN CUARTA, “Hacia la Asistencia en la toma de Decisiones”, 

que amplía las críticas al régimen de Curatela, el proceso de evolución del Modelo de 

Sustitución al Modelo de Asistencia en la toma de decisiones que arriba a la promulgación 

de la Ley N° 9379 de Autonomía Personal para las Personas con Discapacidad. 
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Seguidamente da inicio el TÍTULO SEGUNDO, “El ejercicio del sufragio activo como 

derecho fundamental que potencia la inclusión social”, el cual se compone de tres capítulos 

distintos. El CAPÍTULO Tercero, intitulado “Ciudadanía”, Sufragio y Régimen Electoral 

Costarricense”, empieza por la SECCIÓN PRIMERA, “Nociones básicas sobre la 

“Ciudadanía” que desdobla la evolución histórica de la “Ciudadanía, el concepto actual de 

la figura y los distintos modelos ideológicos que se conocen. La SECCIÓN SEGUNDA, 

denominada “La Participación Política como base de la Democracia”, trata de la relación 

entre la “Ciudadanía” y la Democracia, además de las teorías sobre lo que se entiende por 

participación política. Últimamente, la SECCIÓN TERCERA, que viene bajo el título “El 

sistema del sufragio en Costa Rica”, desarrolla el derecho al voto, la evolución del sufragio 

en Costa Rica y el comportamiento de su modalidad activa en el país. 

 

El Capítulo Cuarto, llamado “El derecho al voto de las personas sin “Capacidad de Actuar”, 

está dividido en cuatro pilares. La SECCIÓN PRIMERA, “La suspensión de la 

“Ciudadanía” y la pérdida del derecho al voto en Costa Rica”, desarrolla los límites y 

limitaciones para el goce y ejercicio del voto a las personas con diversidad funcional mental 

o intelectual, el marco normativo que habilitaba la pérdida del “Derecho al Sufragio 

Activo” en Costa Rica y el sistema de exclusión electoral de las personas declaradas en 

estado de “Interdicción”. La SECCIÓN SEGUNDA, intitulada “El sufragio activo de las 

personas con discapacidad en Costa Rica”, amplía la accesibilidad electoral y la 

salvaguardia de poblaciones vulnerables en Costa Rica. La SECCIÓN TERCERA, 

nombrada “Mandatos de orden internacional que abogan por el derecho al voto de quienes 

han sido directamente excluidos de su ejercicio”, habla sobre la máxima de la Autonomía 

Real y la “Capacidad de Actuar”, el derecho a la participación política como plasmación del 
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“Modelo Social de la Discapacidad”, los criterios de orden internacional que pugnan por la 

eliminación de la “Interdicción” civil como causal de suspensión del derecho al voto y el 

test de legitimidad y proporcionalidad. Por último, la SECCIÓN CUARTA, que sigue bajo 

el encabezado “Jerarquía Normativa de los mandatos convencionales de la CDPD”, 

considera la pirámide jerárquica electoral costarricense, el choque normativo entre la 

CDPD y otras normas de orden internacional, así como el valor normativo de las fuentes no 

escritas del DIDH. 

 

Finalmente, el Capítulo Quinto “Eficacia y tutela del derecho al voto en igualdad de 

condiciones”, arranca con la SECCIÓN PRIMERA, llamada “Protección y exégesis de las 

libertades cívicas en Costa Rica”, que amplía la tutela jurisdiccional de derechos político-

electorales, el TSE como cuasi-legislador y el choque competencial entre el Tribunal y la 

Sala Constitucional. La SECCIÓN SEGUNDA, que se encuentra bajo el título “El control 

ejercido por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia”, desarrolla el “Control 

de Constitucionalidad” de normas político electoral y la excepción que se suscita con las 

denominadas “Normas Originarias”. La SECCIÓN TERCERA, intitulada “Derogatoria de 

normas constitucionales de rango Originario”, desenvuelve los mecanismos de revisión de 

la Constitución y las propuestas de reforma dadas por la investigadora. Por último, la 

SECCIÓN CUARTA “El “Control de Convencionalidad “en aplicación de la CDPD”, tiene 

en su texto la misión de prever las competencias de instancias internacionales en caso de 

que el Estado incumpla las obligaciones a que se ha comprometido. 

 

Tras todo este esfuerzo doctrinal –y en relación con la resolución de la hipótesis planteada– 

la investigadora arribó a una conclusión trascendental. Gracias a la labor exegética hecha 
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por el Tribunal Supremo de Elecciones, se posibilitó que mediante la Ley N° 9379 se 

derogaran completamente los regímenes de “Interdicción” previstos en los ordenamientos 

civiles y de familia. Esto en el tanto, el juez electoral interpretó –en relación con el numeral 

91 de la Constitución– que por la primacía del DIDH no es inconstitucional vaciar de 

contenido una disposición magna. Ese artículo, empero, sigue estando vigente puesto que 

no se ha anulado a través de las vías formales pertinentes. Lo cierto es que a partir de 

agosto del 2016, en Costa Rica ya no existen personas declaradas en “Estado de 

Interdicción”, en razón de lo cual el primer presupuesto hipotético queda desaplicado.  

 

Además, aunque el artículo nonagésimo primero constitucional se mantenga en pie, la 

posibilidad de suspender la ciudadanía –y consecuentemente los derechos políticos y 

civiles– a un individuo no puede darse ya por motivos de discapacidad mental o intelectual. 

Lo anterior debido a que la “Interdicción”, como se dijo arriba, es una figura desaparecida. 

Ello implica entonces, que en Costa Rica todos los sujetos con diversidad funcional y que 

sean mayores de edad, pueden objetivamente ejercer su prerrogativa al sufragio activo en 

igualdad de condiciones que los demás, sin limitaciones arbitrarias o discriminatorias. 

 

Es importante decir que fue el Tribunal Supremo de Elecciones, mediante su labor cuasi-

legislativa, quien propició este cambio tan relevante en el país. Fueron los magistrados del 

TSE como operadores jurídicos los que le dieron luz verde al proceso de aprobación de la 

Ley N° 9379 de Autonomía personal para las personas con Discapacidad. El Oficio N° 

STSE-1195-2016, reviste especial notabilidad, pues en él se plasman los mandatos que a 

nivel internacional debían operativizarse, incluso por sobre las disposiciones de la 

Constitución costarricense.   
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TÍTULO PRIMERO: El “Modelo Social de la Discapacidad” y el goce de capacidad 

jurídica plena como requisito de autonomía, igualdad y dignidad  
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Capítulo I: El “Modelo Social de la Discapacidad” y la “Convención sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad” 

 

INTRODUCCIÓN  

 

El objeto de esta investigación es ahondar en el límite constitucional del goce del “Derecho 

al Sufragio Activo” de los individuos antes declarados en estado de “Interdicción”. Estos 

sujetos perdían su “Capacidad de Actuar” al considerarse que su condición mental y/o 

intelectual los convertía en inhábiles para manejarse a sí mismos y a sus bienes. Tal 

declaración además implicaba que debían ser representados por un curador y que no 

pudieran ejercer de ninguna forma aquellas prerrogativas de carácter personal, como es el 

caso del derecho al voto. Empero, este régimen de incapacidades civiles y políticas 

contraría los dogmas del “Modelo Social de la Discapacidad”, que aboga por la igualdad, 

dignidad y autonomía real de esta población. 

 

Para iniciar el presente estudio, es imperativo entrar a conocer los fundamentos del 

“Modelo Social de la Discapacidad”. Siendo que los distintos procesos judiciales de 

“Interdicción”, “Insania” y “Nombramiento de Curador” recaían sobre individuos con 

limitaciones funcionales, éste es un tópico de imprescindible importancia en lo que a la 

autora le ocupa. Por supuesto e infaltablemente, se enlazará el dogma con la norma que lo 

positiviza: la “Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad” de las 

Naciones Unidas. 
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Por lo anterior, se procede a desarrollar el citado paradigma. Primero se explicarán los 

marcos precedentes, lo que ayuda a comprender mejor el desenvolvimiento de la materia. 

Al establecer los lineamientos de los paradigmas tradicionales y rehabilitadores, se 

comprenderá el cambio sustancial que viene dado por el actual marco regulatorio en lo 

jurídico y en lo axiológico. Posteriormente, se exponen los lineamientos de la teoría de la 

Vida Independiente, cuyos valores y principios son el trampolín para la evolución del 

“Modelo Social” y la consecuente transformación del concepto de lo que se entiende por 

discapacidad. En tercer lugar se estudia la regulación internacional que versa sobre la 

materia, para arribar al enfoque dado por la “Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad”, sus objetivos, estructuras y las derivaciones de que sea parte 

del “Derecho Internacional de los Derechos Humanos” (DIDH). Finalmente, se hará una 

exposición precisa de los principios y obligaciones que inspiran al tratado, como sus 

criterios de aplicación e interpretación.  

 

SECCIÓN PRIMERA: Paradigmas anteriores al “Modelo Social”  

 

Agustina Palacios aborda, en su obra “El “Modelo Social de la Discapacidad”
1
, los tres 

modelos o paradigmas de tratamiento de la temática a lo largo de los tiempos. Es necesario 

entrar a conocer las generalidades de los paradigmas anteriores: el “Modelo de 

                                                             
1
 Agustina Palacios, El Modelo Social de la discapacidad: Orígenes, caracterización y 

plasmación en la convención internacional sobre los derechos de las personas con 

discapacidad, (España: CERMI, 2008), 25. 
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Prescindencia “y el modelo rehabilitador. Una vez que se haya hecho este estudio, se 

podrán comprender mejor las raíces que dieron origen al marco actual, el “Modelo Social”
2
. 

 

A) El “Modelo de Prescindencia” 

 

En primer lugar se tiene al “modelo de prescindencia”. Viene caracterizado por dos 

elementos: la justificación divina del origen de la discapacidad (como castigo o advertencia 

de los dioses) y el entendimiento de que la persona era improductiva a nivel social, por 

ende era una carga para la comunidad. El sujeto no tenía importancia alguna, por lo que 

bien podría ser desechado, ya fuera aniquilándolo o excluyéndolo de la sociedad
3
. Palacios, 

además, diferencia en este modelo dos formas distintas de abordaje: el Submodelo 

eugenésico y el Submodelo de marginación que, aunque pese a similitudes en sus 

ideologías fundamentadoras, se diferencian en razón de las respuestas sociales y políticas 

dirigidas a la temática de la discapacidad. 

 

Inicialmente, se considera que en Grecia y Roma antiguas lo que se aplicaban eran 

prácticas eugenésicas en contra de las personas con diversidad funcional. El sub-modelo de 

la exterminación, buscaba terminar con el problema desde la raíz. Dado que era 

económicamente pesado el cuido de un niño con discapacidad, y que no sería provechoso 

en el futuro, se creía que lo mejor era quitarle la vida; en todo caso, por su edad, aún no era 

apreciado como persona, sino como propiedad. Si la deficiencia surgía en la etapa adulta -

                                                             
2
Francisco José Bariffi, El régimen jurídico internacional de la capacidad jurídica de las 

personas con discapacidad. Colección ONU #11, (Ginebra: Organización de las Naciones 

Unidas, 2014), accedido el 15 de abril del 2015, e-

archivo.uc3m.es/bitstream/handle/.../Francisco_%20Bariffi_tesis.pdf?...1, 36. 
3
 Palacios, 37. 
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en razón de un accidente o de sufrimientos militares- entonces se tenía más compasión con 

el sujeto: incluso se le daba una pensión por parte del Estado. Algunos otros también se 

salvaban de la muerte - fuera por abandono o por infanticidio - debido a que su condición 

se relacionaba con poderes fuera de lo normal. Es la situación de los ciegos, que podían 

buscar oficio como poetas, profetas o músicos
4
.  

 

Valga decir, que los individuos con discapacidad además eran vistos con desprecio, pues no 

cumplían con los estándares de perfección física que anhelaba la sociedad. Aunque poco a 

poco, las políticas públicas fueron dirigiéndose a conservar vivos a los sujetos con 

diversidad funcional, no implicó en lo absoluto que se les reconociera como sujetos de 

derechos. La costumbre en Roma, fue de hacerse de gran cantidad de esclavos con distintas 

deficiencias para la burla y entretención de sus amos. No se puede dejar de lado, el hecho 

de que algunos tuvieron una suerte muy distinta, como fueron los emperadores Augusto y 

Claudio, pero ello se debió a su condición social y a circunstancias extraordinariamente 

favorables
5
. 

 

Seguidamente, el sub-modelo de la marginación fue el que correspondió a la etapa de la 

Edad Media. Este tratamiento implicaba la completa exclusión de las personas con 

discapacidad (PCD). Su lugar en la sociedad, no podía ser otro que el de la mendicidad y la 

pobreza extrema. Por el auge del cristianismo, la costumbre del infanticidio fue fuertemente 

reprobada. Los niños nacidos con alguna deficiencia funcional, eran vistos como inocentes 

hijos de Dios que merecían de la caridad ajena. Así, en un primer estadio, la mendicidad era 

                                                             
4
 Palacios, 50. 

5
 Ibíd., 39-53. 
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parte indispensable del entramado social, para así cumplir con la dicotomía religiosa del 

rico que es dadivoso y el pobre que recibe. La mendicidad incluso llegó a profesionalizarse, 

puesto que los indigentes se aprovechaban de su invalidez o deformidades para causar 

lástima y así recibir mayores beneficios económicos. Algunos otros sujetos con 

discapacidad, se dedicaron a la rama del entretenimiento, siendo payasos, bufones o 

cantantes. 

 

Pero entonces vino la ráfaga de plagas y enfermedades que azotaron al Medioevo. Cambió 

así la visión de las personas con discapacidad. Se propagó la creencia de que eran los 

culpables de tan deplorables situaciones pandémicas, al ser enviados del demonio. 

Empezaron pues a ser objeto de persecución y castigo, ya no de mendicidad y caridad. Aun 

así, se perpetuaba la exclusión social, puesto que se les veía con desmedido desprecio o 

bien con miedo, por ser reflejo viviente de lo satánico
6
. 

 

Una buena parte de la doctrina denomina a este modelo como el “paradigma tradicional”. 

Aunque este tratamiento es característico de épocas remotas, no se debe olvidar que existen 

prácticas que lo perpetúan en la actualidad. De forma ejemplificadora, se puede hablar del 

menosprecio de las personas con discapacidad, el ponerlos como objeto de burla o castigo, 

referirse a estos sujetos con palabras ofensivas o discriminatorias, aislarlos en centros de 

salud, realizar abortos de fetos con posibles malformaciones, esconder a familiares con 

                                                             
6
 Palacios, 54-66. 
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diversidades funcionales, entre muchas otras situaciones que lo que reflejan es la finalidad 

de prescindir de las personas con discapacidad como miembros de la comunidad
7
. 

 

B) El “Modelo Rehabilitador” 

 

Llega segundo el modelo “rehabilitador”. Sus bases están en la justificación de que la 

discapacidad proviene de situaciones clínicas de la persona y que ésta podrá ser de utilidad 

para la comunidad, en el tanto y en el cuanto tenga una cura para su enfermedad
8
. Esta 

visión naturalista tuvo sus orígenes ideológicos en el Renacimiento, pero empezó a ser 

positivizada a inicios del siglo XX con las primeras leyes referentes a accidentes laborales y 

a veteranos de guerra. Luego en la década de los sesenta, las regulaciones asistencialistas y 

de seguridad social se aplicaron a todas las personas con diversidades funcionales, 

cualquiera fuera el origen de su condición. Se parte de la idea de que los individuos con 

ciertas limitaciones no pueden participar de los ámbitos social, económico, cultural, 

político, etc., porque su disfunción física, mental o intelectual se los impide
9
. 

 

En el siglo XVI, los mendigos y pobres comenzaron a ser vistos como amenazas para la 

ciudad, primero porque implicaban grandes inversiones patrimoniales sin recibir beneficio 

a cambio, y segundo porque las personas con discapacidad rompían con el marco de 

normalidad y capacidad moral de los individuos. Como se creía que cada cual debía 

                                                             
7
 Erika María Álvarez Ramírez y Mariana Villarreal Arroyo, “Análisis de la curatela y la 

“Capacidad de Actuar” de las personas con discapacidad en Costa Rica a la luz de la 

“Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad” (Tesis de Licenciatura, 

Universidad de Costa Rica, 2010), 69-71. 
8
 Palacios, 66. 

9
 Ibíd., 82. 
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ganarse la vida, algunos autores humanistas propugnaban por capacitar y luego emplear de 

forma consiente a aquellos sujetos que se encontraban ociosos y mendingando. Se 

desarrolla la figura del “Empleo Protegido”, que eran trabajos pensados para las personas 

con discapacidad. En el caso de personas con deficiencias funcionales, la mayoría 

encontraba trabajo en el campo o en la milicia, de lo contrario estarían destinados a la 

diversión burlesca de la aristocracia. Para aquellos que fuesen imposibles de rehabilitar o de 

enseñar algún oficio, sería necesario internarlos en instituciones de bien social que se 

hicieran cargo de ellos. Así el concepto de solidaridad heredado de la filosofía cristiana se 

transforma en un modelo asistencial
10

. 

 

Ya en los siglos XVIII y XIX surgen nuevas modalidades de abordaje de la discapacidad. 

Se instaura la posibilidad de aplicar métodos de enseñanza especial a niños con deficiencias 

auditivas, sin embargo esta práctica fue un beneficio aplicado más que todo a infantes de 

clases favorecidas. Este tipo de educación se sigue aplicando aún hoy. Implica que a los 

infantes se les impartan lecciones separados del resto de los niños sin discapacidad, 

haciendo grandes adecuaciones en el currículo académico. 

 

Conjuntamente, se emplearon mecanismos de hospitalización de sujetos con limitaciones 

mentales e intelectuales. Ésta era vista como la solución para tratar sus enfermedades de 

forma más eficiente. A la vez, la reclusión en “Centros de Salud Mental” era útil para 

segregar a dichos individuos del resto de la sociedad. Como los pacientes eran vistos con 

lástima, se entendía que necesitaban ser salvados de la penosa condición que los aquejaba. 
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 Palacios, 84-89. 
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Sin embargo, esta práctica no se fundaba en métodos humanistas, por el contrario eran 

frecuentes las técnicas violentas y denigrantes. A las personas hospitalizadas se les trataba 

como poco menos que animales, además que se les brindaban tratamientos clínicos 

inadecuados para su condición, empeorando sus enfermedades. El médico tenía potestades 

supremas sobre las personas a su cuidado, era éste quien decidía sobre todos los asuntos 

relativos a la existencia de la persona. Los pacientes capaces de oponerse a ese mando 

supremo, se les convencía de hacer caso omiso, ya que si lograban ser curados podrían 

recobrar su libertad y podrían integrarse a la sociedad. Estas actitudes, fuera de aplicar un 

modelo de reinserción, en realidad eran métodos de marginación encubiertos. 

 

Si bien estas actitudes han ido en detrimento, y se han Estado aplicando medidas 

afirmativas en pos del beneficio de la población con limitaciones funcionales, aún persisten 

los imaginarios de menosprecio hacia las capacidades de estos individuos. En el mundo 

capitalista de hoy, se procura imponer un ideal de normalidad, en el cual todos y todas han 

de encajar. Estándares de condiciones económicas, de relaciones interpersonales y de 

calidad de vida conforme a la cultura dominante
11

, son también fijados a las personas con 

discapacidad
12

.  

 

Vinculadas a esos mandatos sociales de normalidad y perfección se han desarrollado 

diversas escuelas sociológicas. La doctrina de la “tragedia personal de la persona con 

discapacidad” apunta que es un hecho dramático lo que el sujeto ha tenido que vivir por su 

                                                             
11

 Christian Courtis, “Discapacidad e inclusión social: retos teóricos y desafíos prácticos. 

Algunos comentarios a partir de la Ley 51/2003”, Jueces para la Democracia N° 51, 

(2004), 7. 
12

 Álvarez Ramírez y Villarreal Arroyo, 66-67. 
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condición
13

. Se aplica además, el saber del “ideal social de la goma de borrar –the social 

ideal of erasure-, donde se busca entonces ocultar las diferencias de los individuos que 

desentonan con el resto
14

. 

 

El paradigma rehabilitador, también denominado “Modelo Médico” o “Biológico”
15

, tiene 

como consecuencia que los Estados promuevan políticas tendientes al saneamiento de las 

enfermedades que supuestamente generan la discapacidad de las personas. Con ello se 

busca que al curar a los individuos, estos puedan reincorporarse a la sociedad y tener una 

vida normal. A pesar de que en la teoría este marco caracterizado por políticas paternalistas 

ha sido superado, la realidad es que sigue nutriendo muchos ordenamientos internos. Puede 

mencionarse que, innegablemente, la población en general cree que la discapacidad está 

situada en las limitaciones del individuo, el cual, será mejor someter a todo tipo de sistemas 

de rehabilitación para que pueda encajar dentro de la comunidad. 

 

SECCIÓN SEGUNDA. La “Vida Independiente “como impulsora del “Modelo 

Social”: Hacia un cambio en la definición de la discapacidad. 

 

Gracias a las pugnas de organizaciones de personas con discapacidad, a mediados del siglo 

pasado se gestó un movimiento que adoptó el dogma de la vida independiente. Sus ideas 

revolucionarias se fundaban en la creencia de que los individuos con deficiencias tienen 

derecho a ser tratados como iguales, de forma digna y a poder desenvolverse de forma 

                                                             
13

 Michael Oliver, Understanding Disability: From theory to practice, (Malasia: Palgrave, 

1996), 32 y siguientes. 
14

 Henri Jacques Stiker, A History of Disability, traducción de William Sayers y Ann Arbor, 

(EEUU: University of Michigan Press, 1999), 12.  
15

 Álvarez Ramírez y Villarreal Arroyo, 71-75. 



 

23 
 

autónoma. Estos razonamientos fueron dándole forma a lo que se entiende hoy por el 

“Modelo Social de la Discapacidad”, el cual aborda la temática desde los obstáculos físicos 

y culturales que enfrentan los sujetos con diversidad funcional y que derivan en su 

exclusión social. Resulta además, en el cambio de nociones respecto del concepto mismo 

de la discapacidad, de una cuestión médica a un asunto de derechos humanos. 

 

C) Surgimiento del “Modelo Social” – La ideología de la “Vida Independiente” 

 

Para inicios del siglo XX las personas con discapacidad eran vistas como seres insanos 

(física o mentalmente) que requerían de asistencia familiar o institucional, y que vivían una 

tragedia terrible en razón de su condición. Pero a consecuencia del fuerte rechazo que 

tenían las personas con deficiencias funcionales y sus organizaciones respecto de las formas 

de tratamiento tradicionales, surge un nuevo paradigma de abordaje. Se puede situar el 

nacimiento del “Modelo Social de la Discapacidad” en los años 60 en Estados Unidos e 

Inglaterra. Se aboga por la reivindicación y normalización no de los sujetos, sino más bien 

de la sociedad que impone limitaciones a personas con diversidades funcionales. Así, el 

movimiento opta por visibilizar la existencia de barreras ambientales, actitudes 

discriminatorias y estereotipos de marginación, que causan la segregación social de los 

individuos con limitaciones. La lucha se centra en desplazar la idea de que las personas con 

discapacidad son ciudadanos de segunda clase o bien una población vulnerable, para 

sustituirlo por el predicamento de que estos son sujetos de derechos en igualdad de 

condición que los demás, y que por ende la comunidad debe garantizar su integración en la 

sociedad.  
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Un gran impulso para esta corriente, fue la lucha por los derechos civiles de las personas 

negras, que tuvo fuerte repercusión en la década de los sesenta. En América del Norte, se 

dice que la historia inicia con un joven de nombre Ed Roberts
16

, quien -luego de muchas 

dificultades- logra ingresar a la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Berkeley 

(California). Aunque Roberts abogó por un trato igualitario en lo académico, aún existían 

muchas situaciones que lo apartaban del resto de la comunidad universitaria. El muchacho 

debía dormir en la enfermería por el gran tamaño de su respirador, y le era imposible 

ingresar a la biblioteca, la cafetería y algunos sitios del campus. Sin embargo, gracias a su 

lucha logró que otras personas con movilidad reducida fueran admitidas en la institución, 

conformando un pequeño grupo de estudiantes con limitaciones físicas. A pesar de todo lo 

anterior, Roberts y el resto de alumnos con discapacidad, sentían que necesitaban un estilo 

de vida diferente. Estaban cansados de pasar aislados del resto de la comunidad, y vivir en 

el día como estudiantes y en la noche como pacientes hospitalarios. Querían residir en 

igualdad que los demás, pudiendo decidir con quién, dónde y cómo vivir.  

 

Con ayuda de una antigua profesora y el impulso del Departamento de Educación de los 

Estados Unidos, se crea en Berkeley el Programa de Estudiantes con Discapacidad Física. 

El proyecto buscaba dar apoyo personalizado a los alumnos con discapacidad para que 

pudieran seguir sus estudios con normalidad. Así, se les contrataba asistentes personales, se 

les otorgaban becas o se les ayudaba a conseguir empleo. Todo para evitar la deserción 

escolar y fomentar la integración de dichos estudiantes
17

.  
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 Joseph Shapiro, No Pity: People with Disabilities Forging a New Civil Rights Movement, 

(Nueva York: Times Books, Random House, 1994), 41. 
17

 Palacios, 112. 
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Uno de los mayores logros de esta corriente fue el impulso de la filosofía de “vida 

independiente”. Estos activistas consideran que las personas con diversidad funcional no 

deberían estar supeditadas a los mandatos de los profesionales de la salud, sino a su propia 

voluntad. La idea es que la persona pueda ser autónoma utilizando de apoyos que le den 

calidad de vida. Roberts entiende que la independencia personal se mide conforme al 

control que tiene una persona respecto de su propio proyecto vital, no se trata de medir 

cuantas actividades cotidianas puede hacer el sujeto sin necesidad de ayuda o colaboración 

de terceros
18

. 

 

Desde el Programa de Estudiantes con Discapacidad Física, se empieza a dilucidar la 

cuestión del futuro de las personas adscritas a este una vez que egresaran de la universidad. 

Nace así el Centro de Vida Independiente, que utilizó los mismos principios que el proyecto 

anterior. De tal suerte, se particularizaba por ser dirigido por las mismas personas con 

discapacidad, discutían sus problemáticas desde el punto de vista social, luchaban por la 

integración social del colectivo y participaban a personas con múltiples condiciones de 

diversidad funcional. Este centro se replicó en otras zonas de California y rápidamente el 

movimiento se expandió por todo el país, para luego contagiar a otras regiones del globo
19

. 

 

En el Reino Unido, algunos representantes de organizaciones de personas con discapacidad 

viajaron a Estados Unidos para nutrirse de la nueva doctrina de la “vida independiente”. Si 

bien el movimiento americano surgió en las universidades, su versión inglesa abogaba por 

la desinstitucionalización de muchos individuos que se hallaban recluidos en centros de 
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 Shapiro, 53,  
19

 Palacios, 113-117. 
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atención hospitalaria. Dicha ideología responde a la forma de gobierno inglesa, donde 

prepondera un Estado asistencial y benefactor. Dicha corriente abogó por un cambio de 

perspectiva, para dejar de comprender a las personas con discapacidad como un grupo 

vulnerable y necesitado de ayuda, y verlos más bien como sujetos importantes para la 

comunidad. 

 

Esta rama del desarrollo doctrinario vio como en algunos sectores se transformó el 

concepto hacia el de “vida inclusiva” o “vida integrada", dejando de lado la significación de 

la “independencia personal”. Lo anterior se justifica en el hecho de que todas las personas 

son sociales por naturaleza y por lo tanto están inmersas en relaciones de interdependencia 

con los demás, de ahí que no existe una verdadera y total emancipación. Lo que ocurre con 

los sujetos con limitaciones funcionales, es que en razón de su condición necesitan de 

apoyos técnicos y asistencias personales para llevar a cabo algunas tareas de la vida diaria, 

sin que ello implique que dejen de tener autonomía personal. 

 

En 1976 se crea la organización más destacada en lo que a la doctrina de “vida 

independiente” se refiere; tal es la Unión de Personas con Discapacidad Física contra la 

Segregación. Este movimiento fomentó la idea de que la discapacidad surge de las barreras 

socio-ambientales, como las actitudes discriminatorias y los imaginarios culturales. 

Además, se diferenciaron los términos de limitación funcional y discapacidad, donde la 

primera yace en la condición física, mental o intelectual del individuo, mientras que la 

segunda es la opresión de la que son objeto las personas con deficiencias. También aportó 

un abordaje holístico a la temática de la discapacidad, al desarrollar la idea de que la 

integración social no solo se logra gracias al trabajo, sino también al garantizar y fomentar 
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el acceso a todos los ámbitos de la vida en sociedad: educación, salud, cultura, política, 

ocio, etc. Finalmente luchó por la toma de decisiones autónoma de los sujetos con 

discapacidad, denunciando fervientemente la segregación de la que eran objeto muchas 

personas al ser ingresados en centros permanentes de asistencia
20

. 

 

Este conjunto de corrientes sociales fueron dando forma a lo que hoy se entiende por el 

“Modelo Social de la Discapacidad”.  

 

D) El “Modelo Social de la Discapacidad” 

 

Este es el nuevo paradigma de tratamiento de la temática de la discapacidad. A diferencia 

de los anteriores modelos, el nuevo marco se fundamenta en que los orígenes de la 

discapacidad son sociales y no individuales, y en que las personas con deficiencias tienen la 

capacidad de aportar a la colectividad en igual medida que el resto de los sujetos
21

; tiene 

una intrínseca relación con la integración y el respeto de las diferencias humanas. Como ya 

no se trata de estudiar el fenómeno de la discapacidad desde las limitaciones funcionales 

del individuo, se dejan atrás las ideas que sustentaban a la discapacidad en causas religiosas 

o médicas (rasgos que caracterizan a los modelos previos de prescindencia y 

rehabilitación). 
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Desde este punto de vista la discapacidad está constituida por las barreras físicas y 

actitudinales que obstaculizan el ejercicio pleno de los derechos de las personas con alguna 

diversidad funcional. Ahonda Bariffi en esta materia y dice: 

 

“Básicamente, el modelo bajo análisis considera a la discapacidad como un fenómeno 

complejo, que no se limita simplemente a un atributo de la persona, sino que es el 

resultado de un conjunto de condiciones, muchas de las cuales son creadas por el contexto 

social. En consecuencia, ello requiere la realización de todas las modificaciones y 

adaptaciones necesarias, a los fines de alcanzar la participación plena de las personas con 

discapacidad en la totalidad de las áreas de la vida en comunidad.”
22

  

 

De tal manera que se entiende que los servicios que brinda la comunidad deben satisfacer 

las necesidades de todas las personas sin importar sus condiciones físicas, mentales o 

intelectuales, en un ambiente de igualdad de oportunidades y no discriminación. Las 

respuestas de la comunidad deben estar dirigidas a satisfacer los requerimientos de este 

sector de la población como partes integrantes de la sociedad, dejando atrás los mecanismos 

de marginación, exterminación y reclusión institucional de esas personas. Como dice el 

reconocido doctrinario costarricense Luis Fernando Astorga Gadgens: 

 

“En este enfoque o paradigma, la discapacidad es colocada como una característica más 

dentro de la diversidad de los seres humanos y no como la característica que debe definir 

la vida de una persona. Aquí la discapacidad es caracterizada como un producto social 

que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras 
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actitudinales y del entorno, que evitan la participación plena y efectiva, la inclusión y 

desarrollo de estas personas en la sociedad donde viven, en condiciones de igualdad con 

las demás. En este modelo, el “problema” de la discapacidad está localizado en el entorno 

socio-cultural y físico y se deriva de la falta de conciencia del Estado y la sociedad hacia 

la diferencia, que representa la discapacidad. Consecuentemente, el gobierno tiene la 

obligación de hacer frente a los obstáculos creados socialmente, con el fin de promover y 

garantizar el pleno respeto de la dignidad y la igualdad de derechos de todas las 

personas.”
23

 

 

Uno de los pilares básicos del paradigma social de la discapacidad es que todos los seres 

humanos son igualmente dignos. Por ello, se busca resaltar las cualidades de cada persona y 

no acentuar las limitaciones funcionales particulares. Así, las personas con discapacidad 

son útiles para la sociedad y podrán brindar sus aportes a la medida de sus propias 

capacidades
24

. De tal suerte, han de garantizarse mecanismos de inclusión social, donde se 

potencien las características individuales de cada quien, para lo cual la educación integrada 

es de vital importancia. Esta se trata de un tipo de enseñanza donde se valoren las 

capacidades de todos los niños y se integre a la corriente académica a los infantes con 

alguna limitación funcional, para que no estén separados de sus pares
25

.  
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 Luis Fernando Astorga Gatjens, Por un mundo accesible e inclusivo: Guía básica para 
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También debe fomentarse el trabajo digno de las personas con discapacidad. Este tiene que 

ser de carácter normal, las reglas ordinarias, es decir que ya no se aplica el sistema del 

“Empleo Protegido” y especializado a personas con discapacidad (a menos que sea 

estrictamente necesario). Además, se entiende que el trabajo no es el único mecanismo de 

integración social, ya que de igual forma es importante aplicar políticas de inclusión en los 

ámbitos de salud, participación política, ocio, etc. Para ello será importantísima la 

utilización de los fundamentos dados por los principios de accesibilidad e igualdad de 

condiciones, es decir el modelo bajo el cual una sociedad adopta las medidas necesarias 

para integrar a todas las personas, mediante el reconocimiento afirmativo de la diversidad y 

la aplicación de acciones concretas
26

. 

 

Como se vio, a través del movimiento de “vida independiente” se busca que los sujetos 

gocen de autonomía, para lo cual podrán recibir el apoyo de un asistente personal que les 

colabore en la cotidianidad, en la defensa de sus intereses y en la asistencia para decidir
27

. 

Aquella corriente fue la que impulsó la adopción del paradigma bajo estudio. 

 

En resumidas cuentas, el “Modelo Social” se funda en tres pilares básicos. El primero es 

que toda persona es igualmente digna y capaz, sin que se tome en cuenta sus características 

diferenciadoras. En segundo lugar, los sujetos con discapacidad tienen derecho a vivir de 

forma autónoma, lo que implica no solo la realización de las actividades diarias, sino 

además, la toma de decisiones independiente, sin coerción o intervención alguna. Y en 
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tercer lugar, se tiene que los individuos con limitaciones funcionales pueden participar de la 

comunidad y aportar a ella en igual proporción que los demás
28

. 

 

Ya no se trata de equiparar las condiciones de todos los sujetos a un parámetro de 

normalidad; más bien se entiende que todos los seres humanos son diferentes unos de los 

otros pero con iguales derechos ante la ley. El nuevo paradigma surge a finales del siglo 

pasado y a inicios de este, cambiando los mandatos para con el Estado, que deberá 

intervenir, ya no para asistir a las personas con discapacidad tal y como un padre lo hace 

con un hijo, sino más bien para promover un trato digno y respetuoso en todas las esferas 

de la sociedad.  

 

Reflejo de los avances de este modelo en el país, es la conformación de múltiples 

organizaciones de personas con discapacidad que se agrupan en pos de sus propios 

intereses, sin intervención de terceros. La promulgación de la Ley n° 7600, “Ley de 

Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad”
29

, y la ratificación de la 

“Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”. Además, la propuesta 

de Ley 17305
30

 - hoy Ley N° 9379
31

 - que busca reformar el régimen de representación y 

sustitución dispuesto en el Código Civil (CC) y el Código de Familia, por figuras más 

incluyentes. Si bien, los esfuerzos de las organizaciones de personas con discapacidad han 

dado frutos, es de especial notoriedad la eliminación De los sistemas de limitación a la 
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“Capacidad de Actuar” a las personas antes declaradas en Estado de “Interdicción” y la 

desaplicación de la suspensión de la “Ciudadanía” a esa misma población, acaecidas con la 

promulgación de la Ley N° 9379
32

. 

 

El “Modelo Social” resulta además en el cambio de abordaje normativo de la temática de la 

discapacidad. Previamente, la cuestión se trataba de regulaciones de asistencia y seguridad 

social, a parte de los asuntos relativos a las incapacitaciones civiles y el nombramiento de 

guardadores. Sin embargo, el nuevo paradigma aboga por que la discapacidad sea un asunto  

De derechos humanos, ya no de tratamiento asistencialista o sanitario. Por ello, uno de los 

mayores avances que vienen de la mano con esta ideología, es el cambio en la definición de 

lo que se entiende por discapacidad. Es una cuestión medular, ya que esa trasformación 

engloba toda la evolución que se viene desarrollando. 

 

E) Concepto de Discapacidad  

 

Las raíces de la palabra “discapacidad” están situadas tanto en el latín como en el griego. 

La base del vocablo se deriva del verbo latino “capio” o “cápere” que implica capacidad; 

mientras que el prefijo “dis” tiene un origen griego y significa pérdida o problemática
33

. 

Pero en realidad, el concepto de discapacidad surge como tal en la década de los setenta. El 

                                                             
32

 Ley para la promoción de la Autonomía Personal de las personas con Discapacidad, Ley 

N° 9379, (publicada en el Alcance N° 153 del Diario Oficial La Gaceta N° 166 del martes 

30 de agosto del 2016). 
33

 “Discapacidad,”, El Castellano, accedido el 15 de abril del 2009, 

http://elcastellano.org/agregar-consulta  

http://elcastellano.org/agregar-consulta
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abordaje de la temática siempre tuvo una connotación clínica, de ahí que existen pocos 

desarrollos de la materia en las ciencias sociales
34

. 

 

Así, en 1974 la UPIAS, de forma muy acertada y con una visión adelantada a su tiempo 

estableció que la “discapacidad” es: 

 

“… la desventaja o restricción para una actividad que es causada por una organización 

social contemporánea que toma poco o nada en cuenta a las personas que tienen 

deficiencias físicas (sensoriales o mentales) y de esta manera las excluye de participar en 

la corriente principal de las actividades sociales.”
35

 

 

Posteriormente, vinieron una serie de conceptualizaciones del término dadas por múltiples 

organizaciones e instituciones internacionales. Entre ellas se puede contar con “La 

Declaración de los Derechos de los Impedidos” del Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas (ACNUDH) del año 1975
36

, “la Clasificación Internacional de Deficiencias, 

discapacidades y Minusvalías” de la Organización Mundial de la Salud (OMS) del año 

1980, “El Programa de Acción Mundial” de las Naciones Unidas (1982)
37

, “Las Normas 

Uniformes para la Equiparación de Oportunidades para las Personas con Discapacidad” de 

                                                             
34

 Palacios, 35. 
35

 UPIAS, Policy Statement, accedido el 12 de abril del 2016, 

http://www.leeds.ac.uk/disability-studies/archiveuk/UPIAS/UPIAS.pdf  
36

 Asamblea General de las Naciones Unidas (AG-ONU), Declaración de los Derechos de 

los Impedidos, Resolución 3447 (XXX), (9 de diciembre de 1975). 
37

 AG-ONU, Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad, 

Resolución37/52, (3 de diciembre de 1982). 

http://www.leeds.ac.uk/disability-studies/archiveuk/UPIAS/UPIAS.pdf


 

34 
 

las Naciones Unidas (1993)
38

 y “La Convención Interamericana para la Eliminación de 

todas las formas de Discriminación contra las Personas Discapacitadas” (CIADDIS) de la 

Organización de Estados Americanos (OEA) del año 1999
39

. Todas ellas entienden a la 

discapacidad como una cuestión que surge de las condiciones particulares del individuo, 

cuya disfunción física, mental o sensorial le impide participar plenamente en la sociedad 

como las demás personas. De ahí que los significados por estas desarrollados no 

constituyen más que antecedentes referenciales para los abordajes ulteriores. 

 

Después se tiene a la “Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la 

Salud (CIF), promulgada por la Organización Mundial de la Salud y adoptada en la 

quincuagésimo cuarta Asamblea Mundial de la Salud, realizada en Ginebra, Suiza en el año 

2001.
40

 Esta herramienta busca homogenizar los conceptos de funcionamiento y 

discapacidad de tal suerte que sean de entendimiento universal.  

 

Romañach y Lobato resumen el esquema conceptual de la CIF de la siguiente forma. 

Explican que se funda en cinco conceptos básicos. Primero, se desarrolla el término del 

“déficit en el funcionamiento” que es la pérdida o disfunción de una parte del cuerpo o de 

alguna función sensorial o fisiológica. Luego se presenta la noción de “limitaciones en las 

actividades”, que son las dificultades que el individuo tenga al realizar las labores 

                                                             
38

 AGONU, Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades de las personas con 

discapacidad, Resolución 48/96, (20 de diciembre de 1993). 
39

 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (AG-OEA), Convención 

interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las 

personas con discapacidad (CIADDIS), (06 de julio de 1999), AL, Ley N° 7948, (22 de 

noviembre de 1999). 
40

 OMS, Clasificación internacional del funcionamiento, de la discapacidad y la salud, 

(Ginebra: Suiza: 2001), accedido el 12 de abril del 2016, 

http://conadis.gob.mx/doc/CIF_OMS.pdf  

http://conadis.gob.mx/doc/CIF_OMS.pdf


 

35 
 

cotidianas. En tercer término el marco se nutre de la significación de “restricciones en la 

participación”, que se trata de los impedimentos que el sujeto posea a la hora de intentar 

intervenir en cuestiones vitales como el trabajo, el ocio y la educación. Después se habla de 

la significación de las “barreras”, que consisten en los obstáculos que el entorno le impone 

al individuo en relación con su funcionamiento y que derivan en la discapacidad. 
41

  

 

Finalmente, en cuanto al quinto y último pilar que es el concepto de “discapacidad”, la 

mencionada normativa establece que:  

 

 “Discapacidad es el resultado de la interacción entre una persona que experimenta algún 

grado de limitación funcional y el contexto que no le ofrece apoyos y servicios accesibles, 

oportunos y efectivos, quien se ve limitada en la realización de sus actividades y 

restringida en la participación.”
42

 

 

La CIF además realiza un importante esfuerzo para clasificar los tipos de discapacidad: en 

física, mental o intelectual, sensorial y múltiple, que es la existencia de dos o más clases de 

deficiencias en el mismo individuo.
43

 Las discapacidades físicas consisten en anomalías 

funcionales en el aparato locomotor, en las extremidades o en cualquiera de los sistemas 

orgánicos.
44

 Las deficiencias sensoriales – como su nombre lo adelanta – son aquellas 

                                                             
41

 Javier Romañach y Manuel Lobato, “Diversidad Funcional, nuevo término para la lucha 

por la dignidad en la diversidad del ser humano”, accedido el 03 de noviembre del 2015, 

http://www.forovidaindependiente.org/node/45 
42

 CIF, (2001). 
43

 Ibíd. 
44

 “Tipos y Grados de Discapacidad”, accedido el 10 de febrero del 2016, 

http://www.cruzroja.es/portal/page?_pageid=418,12398047&_dad=portal30&_schema=PO

RTAL30 

http://www.forovidaindependiente.org/node/45
http://www.cruzroja.es/portal/page?_pageid=418,12398047&_dad=portal30&_schema=PORTAL30
http://www.cruzroja.es/portal/page?_pageid=418,12398047&_dad=portal30&_schema=PORTAL30
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singularidades en alguno de los sentidos, sea la vista, la audición, el habla, el tacto, el 

olfato, etc.
45

 Por otro lado y de gran relevancia para esta investigación, se tiene que las 

discapacidades mentales y/o intelectuales son:  

 

“(…) limitaciones sustanciales en el funcionamiento actual significativamente inferior a la 

media, que coexiste con limitaciones relacionadas en dos o más de las siguientes áreas de 

habilidades de adaptación: comunicación, autocuidado, vida en el hogar, habilidades 

sociales, utilización de la comunidad, autodirección, salud y seguridad, habilidades 

académicas funcionales tiempo libre y trabajo.” 
46

  

 

Si bien, los anteriores materiales son útiles para conocer el desarrollo de la noción de 

“discapacidad”, no satisfacen completamente el significado que se apropiará en el presente 

trabajo ya que aún reflejan ideologías del “Modelo Rehabilitador “o médico. Manifiestan 

una visión de la “discapacidad” como enfermedad o anormalidad, y aunque avanzan en el 

saber de la temática como una cuestión social, las definiciones dadas son insuficientes en 

este respecto. 

 

Es relevante conocer la definición de discapacidad dada por la CDPD. Aunque en el 

preámbulo de la Convención (inciso e) se desarrolla el concepto de discapacidad
47

, el texto 

                                                             
45

 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, Clasificación de Tipos de 

Discapacidad. Accedido el 10 de febrero del 2016, 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/aspectosmetodologicos/clasificadoresyca

talogos/doc/clasificacion_de_tipo_de_discapacidad.pdf 
46

 “Nuevos Conceptos sobre Discapacidad”. Accedido el 10 de febrero del 2016, 

http://www.iin.oea.org/Cursos_a_distancia/cad_guia_disc_UT4.pdf 
47

 A.L., “Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad” (CDPD), Ley 

N° 8662, Preámbulo, inciso e. 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/aspectosmetodologicos/clasificadoresycatalogos/doc/clasificacion_de_tipo_de_discapacidad.pdf
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/aspectosmetodologicos/clasificadoresycatalogos/doc/clasificacion_de_tipo_de_discapacidad.pdf
http://www.iin.oea.org/Cursos_a_distancia/cad_guia_disc_UT4.pdf
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central de la convención no recoge una terminología de discapacidad, precisamente porque 

sus enunciados van dirigidos a las personas y no a las limitaciones de las mismas. Por ello, 

la convención define en su artículo primero, que:  

 

“las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, 

mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, 

puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones 

con las demás
48

”. 

 

Aquí resulta de vital importancia destacar que para la Convención el concepto de 

“discapacidad” y la noción de “persona con discapacidad” dependen de dos elementos 

diferentes. En primer lugar del término de “deficiencia”, ya sea física, sensorial, mental o 

intelectual; y en segundo lugar de la idea de la “barrera” que son los obstáculos que limitan 

la inclusión de la persona en la vida social
49

. De esta forma se refleja el “Modelo Social” 

pues la discapacidad es la consecuencia de la interacción de estos dos elementos. Así lo 

desarrolla Agustina Palacios: 

 

“Como se ha adelantado, según el citado documento la deficiencia es la pérdida de todo o 

parte de un miembro, o tener un miembro, órgano o mecanismo del cuerpo defectuoso; 

mientras que la discapacidad es la desventaja o restricción de actividad, causada por la 

organización social contemporánea que no considera, o considera en forma insuficiente, a 

                                                             
48

 CDPD, Artículo 1. 
49

 Bariffi, 175. 
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las personas que tienen deficiencias y por ello las excluye de la participación en las 

actividades corrientes de la sociedad.”
50

 

 

Al entender el concepto de discapacidad, se puede ver que conjugan las variables de las 

limitaciones físicas, mentales e intelectuales de la persona, con las barreras ambientales, 

sociales y actitudinales presentes en el entorno. Palacios citando a la Unión de Impedidos 

Físicos contra la Segregación (UPIAS), explica que: “La discapacidad “es algo que se 

emplaza sobre las deficiencias, por el modo en que las personas con discapacidad son 

innecesariamente aisladas y excluidas de una participación plena en sociedad.”
51

. 

 

Por otro lado, desde una óptica aún más moderna, la doctrina ha equiparado la condición de 

discapacidad como una forma de opresión social
52

. Esta noción ha sido adoptada por 

defensores del “Modelo Social”, a raíz de la trasgresión del principio de igualdad que 

sufren las personas con discapacidad. Palacios adopta la teoría de Barnes quien a su vez 

adapta a la cuestión de la discapacidad el desarrollo doctrinario de Iris Marion Young al 

distinguir cinco elementos esenciales de la opresión, que bien pueden aparecer en conjunto 

o por separado; estos son: marginación, explotación, imperialismo cultural, violencia y 

carencia de poder
53

.  

 

                                                             
50

 Palacios, 229. 
51

 Ibíd., 122.  
52

 “Como es sabido, el término “opresión social” es generalmente utilizado en el análisis 

de grupos que, ya sea de manera notoria o mediante un modo más sutil, son 

sistemáticamente perjudicados en relación con otros.” Palacios, 169. 
53

 Iris Young, La justicia y la política de la diferencia, traducción de Silvina Álvarez, 

(Madrid: Ediciones Cátedra, Universidad de Valencia, 2000), capítulo 2.  
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De una manera más simple se entiende que: “La discapacidad surge del fracaso de un 

entorno social estructurado a la hora de ajustarse a las necesidades y las aspiraciones de 

los ciudadanos con carencias, más que de la incapacidad de los propias personas para 

adaptarse a las exigencias de la sociedad.”
54

 

 

Finalmente, se ha de apuntar que existe una corriente sumamente reciente, que aboga por 

un cambio radical en los conceptos. Aducen que incluso el término de “persona con 

discapacidad” resulta en sí mismo en la base de la segregación, debido a que se enfoca en 

las cuestiones negativas relacionadas con las deficiencias de los individuos. Así, proponen 

que se utilice la frase de “personas con diversidad funcional” – terminología por utilizar a 

lo largo de este trabajo – como la forma correcta de referirse a los sujetos en cuestión. De 

esta manera, las diferencias humanas que vienen relacionadas con el asunto de la 

discapacidad, se separan de la discriminación misma de la que son objeto dichas personas, 

ya que se aspira a que en algún momento las condiciones funcionales ya no sean motivo de 

apartamiento. Dicen Romañach y Lobato que: 

 

“La manera en la que desde el Foro de “Vida Independiente “proponemos denominar a 

ese colectivo, al que pertenecemos, es mujeres y hombres con diversidad funcional, ya que 

entendemos que es la primera denominación de la historia en la que no se da un carácter 

negativo ni médico a la visión de una realidad humana, y se pone énfasis en su diferencia o 

diversidad, valores que enriquecen al mundo en que vivimos.”
55

. 

 

                                                             
54

 Palacios, 175. 
55

 Romañach y Lobato. 
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Si bien, la CDPD – como instrumento internacional de derechos humanos – vendrá a 

imprimir en su articulado estos valores y principios, existen regulaciones previas que es 

importante estudiar. La gran mayoría de ellas reflejan modelos antiquísimos de tratamiento, 

pero son útiles para entender la evolución de la materia en el orden jurídico, aparte de que 

representan esfuerzos de la comunidad supra estatal para mejorar las condiciones de las 

personas con discapacidad. 

 

SECCIÓN TERCERA: El tratamiento normativo de la discapacidad a nivel 

internacional  

 

Desde el momento en que se gestaron las primeras declaraciones de Derechos Humanos, las 

personas con discapacidad fueron cobijadas por sus disposiciones. Aunque la temática en 

particular fue abordada de forma deficiente en algunas regulaciones, mientras que otras no 

la tocaban del todo, aun así se sentaron las bases jurídicas para la defensa de los derechos 

de esta población. A pesar de que a nivel internacional se tenía una estructura bastante 

sólida, debido a la preeminencia de imaginarios excluyentes, fue necesario concertar un 

tratado específico que recogiera y reconociera todas las prerrogativas que deben tener las 

personas con discapacidad por el solo hecho de su condición de seres humanos, dignos e 

iguales a los demás.  

 

F) La discapacidad en normas de Derechos Humanos  

 

Luego de las normas internacionales referentes a asistencia médica y seguridad social en 

pos de los heridos de guerra, en la segunda mitad del siglo XX surgieron otras regulaciones 
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que reflejaron un modo de ver la discapacidad desde los Derechos Humanos de esta 

población. En este sentido aparecen la Declaración de los derechos del Retrasado Mental 

(1971)
56

 y la Declaración de los derechos de los Impedidos (1975)
57

, que aunque reflejan 

aún rasgos característicos del “Modelo Rehabilitador “tales como la institucionalización, la 

incapacidad moral y la dependencia personal, demuestran grandes avances en la evolución 

de la temática de la discapacidad. 

 

La década de los ochenta marcó el cambio paradigmático, desde un modelo de asistencia a 

un “Modelo Social”. Se declara al año 1981 como el “Año Internacional de los Impedidos” 

y como resultado se da la subsecuente proclama del Decenio de las Naciones Unidas para 

Los Impedidos(1983-1992)
58

, aprobándose también el Plan de Acción Mundial para los 

Impedidos. Poco a poco se desarrollan los conceptos de la igualdad de oportunidades y la 

no discriminación, centrando los esfuerzos en participar en la comunidad a las personas con 

discapacidad, sector social que había sido excluido por barreras en el entorno físico y 

actitudinal. Al terminar la década nacen las Directrices de Tallin para el desarrollo de los 

recursos humanos en la esfera de los impedidos y los Principios para la protección de los 

enfermos mentales y el mejoramiento de la atención de la salud mental
59

. 

 

El mayor logro que surgió de los esfuerzos de la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU) por visibilizar la problemática de la discapacidad, fue la instauración de las Normas 

                                                             
56

 AG-ONU, Declaración de los Derechos del Retrasado Mental, Resolución 2856 (XXVI), 

(20 de diciembre de 1971). 
57

 Declaración de los Derechos de los Impedidos, (1975). 
58

 Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad, (1982). 
59

 AG-ONU, Principios para la Protección de los Enfermos Mentales y para el 

Mejoramiento de la Salud Mental, Resolución 46/119, (17 de diciembre de 1991). 
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uniformes para la Igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad
60

. 

Adoptadas en 1993 como remedio para la falta de consenso de los Estados miembros 

respecto de la promoción de una convención internacional de carácter imperativo. Se trata 

de un compendio de veintidós regulaciones, que aunque no son vinculantes, reflejan las 

obligaciones de los Estados y posibles directrices a adoptar en pos del beneficio de las 

personas con limitaciones funcionales en concordancia con los valores de dignidad, 

autonomía, igualdad y una justa repartición de los recursos. Están fundadas en el término de 

la discapacidad relacionada con el entorno, que es precisamente el pilar del “Modelo 

Social”. Al no ser un instrumento de carácter preceptivo, estas normas constituyen un 

compromiso moral y político por parte de los Estados, que ya eran presionados para 

impulsar la adopción de un tratado de rango coercitivo. Por ello se establece un sistema de 

revisión del cumplimiento de las normas y se nombra a un relator especial, quien analizará 

los informes anuales de los Estados y brindará un dictamen pormenorizado ante el Comité 

de Desarrollo Social. 

 

Si se vea la discapacidad como un asunto de Derechos Humanos, es necesario analizar la 

temática desde el contexto de los tratados internacionales que atañen a la materia. Se tiene 

en primer lugar la Carta de la ONU, que si bien no aborda el tema de forma particular, 

preceptúa los principios fundamentales que obligan a los Estados miembros a respetar las 

normas de derechos humanos y a no discriminar, estableciendo además la protección de 

dichos pilares a través de la instauración de los llamados procesos especiales
61

. Se 

                                                             
60

 Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades de las personas con 

discapacidad, (1993). 
61

 Bariffi, 88. 
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encuentra además la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH)
62

, que aunque 

en principio es de naturaleza no vinculante, sus disposiciones han adquirido carácter 

preceptivo por ser reglas de orden consuetudinario en el ámbito internacional de los 

derechos humanos. Esta declaración orienta hacia un ideal de derechos básicos (civiles, 

políticos, económicos, sociales y culturales) que deben garantizársele a cada sujeto y 

establece los valores de la dignidad inherente al ser humano, la libertad y la igualdad en un 

ambiente de no discriminación
63

.  

 

Hasta este punto solo se han mencionado instrumentos normativos no preceptivos, que 

carecen de fuerza coercitiva. Es importante rescatar que para el ordenamiento jurídico 

costarricense, el denominado “soft law” o “derecho blando” –como regulaciones de 

principios y cuyo carácter es facultativo para los Estados- es fuente integradora e 

interpretadora de las normas constitucionales
64

. Ello con base en el desarrollo que ha hecho 

la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (SC) respecto del Principio “Pro 

Homine”
65

, según el cual la norma aplicable será siempre la que otorgue mayores 

beneficios a las prerrogativas fundamentales de los individuos
66

. Por lo que puede decirse 

                                                             
62

 AG-ONU, Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), Resolución N° 217 A 

(iii), (10 de diciembre de 1948). 
63

 Ibíd., Artículos 1 y 2. 
64

 Mario Peña Chacón, “Aplicación de la regla de la normas más favorable en el derecho 

ambiental”, Revista Judicial, accedido el 12 de abril del 2016, 
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65

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (SC), Resolución N° 3435-1992, (San 

José, a las dieciséis horas y veinte minutos del once de noviembre de mil novecientos noventa 
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66

 SC, Resolución N° 01786-1993, (San José, a las dieciséis horas con veintiún minutos del 

veintiuno de abril de mil novecientos noventa y tres). 
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que en el país tales disposiciones resultan de acatamiento obligatorio por tratarse de 

cuestiones de derechos humanos. 

 

Siguiendo con el presente análisis, debe apuntarse que la DUDH forma parte de la 

denominada Carta de los Derechos Humanos, de la cual forma asimismo parte los tratados 

que se mencionan a continuación. El Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos 

(PIDCP)
67

 instituye el derecho a la libertad y a la participación política, mediante el 

reconocimiento a múltiples derechos, los cuales se enfocan hacia cuatro áreas específicas: 

la existencia de la persona (vida, integridad y personalidad jurídica), libertad, asociación o 

cooperación social y participación política
68

.  

 

Por otra parte, el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(PIDESC)
69

 que tampoco desarrolla el tema de las limitaciones funcionales, impone un 

marco de amparo para los derechos a la educación, a la salud, al trabajo, a la protección de 

la familia, a la seguridad social, a la vida digna y a la participación en la vida cultural y 

cívica. Aunque ninguno de estos dos tratados se orientan a la cuestión de la discapacidad, es 

gracias a las observaciones generales hechas por sus comités especializados los que han 

dado grandes aportes al estudiar la materia en particular desde el enfoque de cada 

normativa, y tomando como base los imperativos esbozados por las Normas Uniformes
70

.  
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 AG-ONU, Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), Resolución 

N° 2200 A (XXI), (16 de diciembre de 1966), Ley N° 4229, (1968). 
68

 Bariffi, 94-105. 
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 AG-ONU, Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
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45 
 

Posterior a la adopción de los pactos (PIDCP y PIDESC) se han promulgado una serie de 

tratados temáticos que buscan satisfacer las necesidades de grupos en especial situación de 

vulnerabilidad. La “Convención contra la tortura y otros tratos crueles inhumanos y 

degradantes”
71

que busca prevenir, y erradicar estas actitudes, no toca el tema de la 

discapacidad, aunque su relator especial se ha pronunciado respecto a que dichas 

condiciones pueden darse en los casos de personas que por hallarse en una condición de 

discapacidad mental o intelectual, están recluidas en centros de atención especializados o 

bien son sometidos a tratamientos médicos forzados y/o dolorosos; de ahí que es necesario 

vigilar estas instituciones para evitar la violación a los derechos humanos de las personas 

con discapacidad
72

.  

 

La Convención para la eliminación de todas las formas de Discriminación Contra la Mujer” 

(CEDAW)
73

dilucida un marco de protección a los derechos civiles, políticos, económicos, 

sociales y culturales de las mujeres haciendo énfasis en las particularidades derivadas del 

género. Podría decirse que tácitamente aborda el tema de la discapacidad, pues por lo 

menos la mitad de la población mundial está compuesta por féminas; sin embargo, es 

necesario –como aborda Ana Peláez Narváez- que se desarrolle el tema de forma específica, 

contemplándolo como parte de la multiplicidad de aristas que tiene el tema mujer
74

.  
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 AG-ONU, Convención contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o 

Degradantes (CAT, siglas en inglés) y su Protocolo Facultativo, (26 de junio de 1987). 
72

 Relator Especial de la ONU en materia de tortura, Informe provisional del Relator 

Especial sobre la cuestión de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
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Convención Internacional de Derechos de Personas con Discapacidad”, 2003-2012: 10 
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La Convención sobre los derechos del Niño”
75

 sí afronta la cuestión de las diversidades 

funcionales en la niñez, particularmente en su artículo 23. Aun así, se considera que lo más 

relevante es la aplicación del principio de no discriminación e igualdad en la protección y 

gestión de los derechos que la convención abarca, sean: no discriminación, derecho a la 

vida, la supervivencia y el desarrollo integral, el interés superior del niño y el derecho a la 

autonomía de decisión del menor
76

. 

 

También se ha de tomar muy en cuenta, que la Organización de Estados Americanos 

promulgó, en junio de 1999, la “Convención para la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra las personas con discapacidad”
77

. Esta inició su proceso con la 

aprobación de la Resolución 1356 (XXV-O-95), que analizaba la situación de las personas 

con discapacidad en América Latina e instaba a los Estados miembros a adoptar las 

medidas necesarias para mejorar su condición en la sociedad, al tiempo que sugería se 

conformara un comité para la elaboración de un tratado particular. La norma en análisis, 

propugna por la erradicación de cualquier forma de exclusión que resulte en la limitación 

en la adquisición, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de 

las personas con discapacidad, en todos los ámbitos de la sociedad
78

. Aunque mantiene una 

                                                                                                                                                                                          

años de legislación sobre no discriminación de personas con discapacidad en España. 

Estudios en homenaje a Miguel Ángel Cabra de Luna, (España: CERMI, 2012), 244-271. 
75

 AG-ONU, Convención sobre Derechos del Niño (CRC, siglas en inglés) y sus Protocolos 

Facultativos, (2 de septiembre de 1990). 
76

 Comité de los Derechos del Niño, Los derechos de los niños con discapacidad, 

Resolución N° CRC/C/GC/9, (27 de febrero de 2007). 
77

 Convención interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación 

contra las personas con discapacidad, (1999). 
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 Ibíd., Artículo 1. 
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visión rehabilitadora de la discapacidad, implica grandes avances en la protección de las 

prerrogativas de las personas con diversidad funcional. 

 

El enlistado anterior, no solo conforma los antecedentes de lo que vendrá a ser el primer 

tratado de derechos humanos del tercer milenio, sino que también constituyen una 

estructura lógico-jurídica que dan sentido a la aplicación y realización de las prerrogativas 

en este tópico. 

 

G) La Convención sobre los derechos Humanos de las Personas con Discapacidad 

 

La Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad fue aprobada 

por la Asamblea General de las Naciones Unidas (AG) el trece de diciembre del 2006, 

después de cinco años de negociaciones, y entró en vigor el tres de mayo del 2008. En 

Costa Rica fue firmada por Decreto Ejecutivo N° 34780 de 29 de setiembre del 2008, 

mientras que se convirtió en Ley de la República mediante Ley N° 8661 publicada en La 

Gaceta N° 187 del 29 de setiembre del mismo año. Su aprobación se dio conjuntamente con 

el Protocolo Facultativo de la Convención. 

 

La historia de su adopción inició en la Conferencia Mundial contra el Racismo y la 

Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, en Durban, 

Sudáfrica, donde la delegación mexicana logró que se incorporara dentro de la agenda la 

elaboración de un convenio internacional para proteger y garantizar los derechos de las 

personas con discapacidad. Su proceso de cabildeo dio comienzo con la resolución N°AG-
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56-168 del 2001
79

, en la que se creó una comisión abierta para la elaboración de un tratado 

universal para promover y proteger los derechos de las personas con diversidad funcional. 

Se participó de este comité a todos los Estados miembros, a observadores de las Naciones 

Unidas y organizaciones no gubernamentales, que tendrían presente para examinar las 

propuestas, un enfoque holístico de la discapacidad, el principio de la no discriminación y 

las recomendaciones de las Comisiones de Derechos Humanos y de Desarrollo Social
80

. 

 

Este resulta en el primer tratado de Derechos Humanos del siglo XXI. En su proceso de 

construcción, negociación y adopción tuvieron gran importancia las intervenciones de las 

agrupaciones de personas con discapacidad, quienes abogaron por incluir dentro de la 

convención principios básicos de la ideología de la “vida Independiente”
81

, demostrando 

que son ellos mismos quienes más conocen de sus propias necesidades y derechos, bajo la 

proclama de : “nada para nosotros  sin nosotros”. Así, este pacto internacional se basa en 

la participación activa de las personas con limitaciones funcionales en la toma de 

decisiones en los ámbitos público y privado, en todos aquellos asuntos que les atañen como 

miembros de la sociedad.
82

 Como lo expresa Bariffi: “En otras palabras, existe sin duda 

alguna un profundo mensaje en la Convención, esto es, que las personas con discapacidad 

no son “objetos” de cuidado, sino “sujetos” que gozan de derechos humanos en igualdad 

de condiciones con los demás.”
83
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 Astorga Gadgens, 27. 
80

 Bariffi, 167. 
81

 Ibíd., 169. 
82

 CDPD, Artículo 4, inciso 4. 
83
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Manifiesta ese mismo autor que:  

 

“Por ello se considera que la CDPD representa la máxima aspiración de derechos 

humanos de las personas con discapacidad, ello no sólo por el modelo filosófico que la 

inspira, sino por el simple hecho de que sus cláusulas responden, casi en su totalidad, a los 

reclamos y reivindicaciones de las propias personas con discapacidad. La CDPD debe ser 

vista como una guía, o como una hoja de ruta de pasos a seguir y de principios a aplicar 

para respetar, proteger y realizar los derechos humanos de las personas con 

discapacidad.”
84

 

 

El objeto de la CDPD es “promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de 

igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas 

con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente
85

”. Lo que aplica es el 

principio de “no discriminación” a la guarda y promoción de las prerrogativas que las 

personas con limitaciones funcionales deben tener como seres humanos. 

 

Su naturaleza es de rango vinculante y de aplicación universal, que garantiza que se 

reconozca plenamente el goce y ejercicio de los derechos humanos de las personas con 

discapacidad. Es decir, que no se crean nuevos derechos específicos para esta población, 

sino que se originan herramientas particulares para la protección de sus derechos, haciendo 

énfasis en las especificidades que han de emplearse para que en cada derecho estas 
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 Bariffi, 170. 
85

 CDPD, Artículo 1. 
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personas gocen de una verdadera igualdad de oportunidades
86

. El cumplimiento de este 

precepto resulta en una obligación impuesta a todos los Estados que ratifiquen el tratado, y 

quienes deberán adoptar todas las medidas necesarias y hacer los ajustes razonables para 

plasmar el principio de igualdad y no discriminación en sus leyes, políticas y programas 

internos
87

. 

 

“La Convención es un instrumento facilitador para el ejercicio y disfrute de los derechos 

reconocidos en el sistema universal, para que las personas con discapacidad los disfruten, 

plenamente, en igualdad con los demás. Es una especie de “rampa” para alcanzar tales 

derechos. (…)Se puede decir que la Convención es un instrumento general para facilitar el 

reconocimiento y cumplimiento efectivo, de manera general y específica, de los derechos de 

las personas con discapacidad. Lo que tienen que hacer los Estados Partes, es crear las 

condiciones necesarias para que el derecho se haga efectivo.”
88

 

 

La convención instituye un marco de interpretación que está dado por una serie de 

principios generales, obligaciones generales y obligaciones transversales. Como principios 

fundantes se tienen a los valores intrínsecos de los Derechos Humanos, que son la dignidad 

inherente del ser humano, la libertad (autonomía) y la igualdad. Estos valores están 

llamados a suplir los vacíos jurídicos que surjan del articulado de la CDPD. Con base en 

ellos, las personas con discapacidad son valiosas por el simple hecho de ser personas y 

tienen igual derecho que los demás a ser artífices de su propio proyecto vital, es decir a 

decidir y manejar sus asuntos como entes independientes. 
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 Bariffi, 184-187. 
87

 CDPD, Artículo 4. 
88

 Astorga Gadgens, 36. 
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Por su parte, en el artículo cuarto, se disponen las obligaciones generales de los Estados 

entre las que se incluyen mandatos de respeto, de protección y de satisfacción de los 

derechos específicos recogidos en el tratado. Las obligaciones de Protección están 

íntimamente ligadas con la “realización de ajustes razonables”, lo que se encamina a dos 

imperativos distintos: primero adoptar medidas preventivas para evitar la violación de 

derechos humanos, y la segunda el brindar las enmiendas necesarias para remediar las 

trasgresiones ya efectuadas. 
89

 Por su parte, los mandatos de satisfacción versan sobre la 

efectiva realización de los derechos ya reconocidos en el país en cuestión, así como buscar 

ampliar de forma progresiva las prerrogativas otorgadas a la población.
90

 Finalmente, ha de 

decirse que los deberes de respeto se vinculan con una abstención estatal de no menoscabar 

la esfera de libertades de los individuos.
91

 Expresa Bariffi que: 

 

 “Mientras que por lo general la obligación de “respetar” tiene como principal cometido el 

evitar que sea el propio Estado el que viole los derechos humanos de las personas bajo su 

jurisdicción, las obligaciones de “proteger” y “satisfacer” tienen como principal cometido 

obligar al Estado a asumir un papel activo, bien sea para proteger a las personas bajo su 

jurisdicción para que las mismas no sean objeto de violaciones por parte de actores 

diferentes al propio Estado, o bien para que dichas personas alcancen un nivel de 

realización básico de sus derechos esenciales.”
92

.  
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 Bariffi, 203. 
90

 Ibíd., 205. 
91

 Ibíd., 202. 
92

 Ibíd., 206. 
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Continúa diciendo ese mismo autor: 

 

“Desde la perspectiva de las características propias y la tipología de las obligaciones 

internacionales en materia de derechos humanos, conforme lo señalado anteriormente, el 

Estado se presenta como un sujeto internacional obligado no sólo a abstenerse de violar 

derechos humanos, sino también obligado a actuar, y adoptar medidas necesarias para 

proteger a las personas que se encuentran bajo su jurisdicción de sufrir un menoscabo en 

sus derechos más esenciales, así como de adoptar medidas adecuadas para alcanzar un 

nivel mínimo de realización de los mismos, cuando ninguno de los dos niveles anteriores 

sea suficiente para dicho fin.”
93

. 

 

Y así también se instauran varias obligaciones transversales contenidas entre los artículos 

primero y noveno, sean: principios y obligaciones generales, igualdad y no discriminación, 

igualdad de género, autonomía personal, niñez y adolescencia, y accesibilidad. Estos 

mandatos permean todo el contenido de la CDPD y son esenciales para la aplicación 

integral de los derechos particulares dispuestos en ella. 

 

El tratado en cuestión tiene la particularidad que aborda una multiplicidad de derechos de 

distintas categorías: civiles, políticos, sociales, económicos y culturales. Este tratamiento lo 

realiza aplicando los principios de dignidad, libertad e igualdad, imponiendo las 

obligaciones de no discriminación, accesibilidad, toma de conciencia, equidad de género e 

interés superior de la persona menor de edad. Se podrían agrupar los derechos específicos 

así: a) respeto por la vida (arts. 10 y 11); b) igualdad ante la ley y acceso a la justicia (arts. 

                                                             
93

 Bariffi, 207. 
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12 y 13); c) respeto por la libertad (arts. 14, 18 y 20); d) respeto de la integridad personal 

(arts. 15, 16 y 17); e) respeto por la privacidad y la familia (arts. 22 y 23); f) participación 

en la vida pública (arts. 21, 29 y 30); g) “Vida Independiente “y con dignidad (arts. 19, 26, 

28); h) derechos sociales básicos (arts. 24, 25 y 27). 

 

La Convención también cuenta con un marco de aplicación y seguimiento. El llamado 

“Triángulo de Garantía de la CDPD” se compone de la recopilación de datos y estadísticas 

(artículo 31), de la necesaria cooperación internacional (artículo 32) y de la aplicación y 

seguimiento de la convención (artículo 33). A ello debe adicionarse la creación de un 

órgano de derecho internacional que vele por el cumplimiento de la norma.
94

 Para los 

efectos de esta investigación es de vital importancia analizar particularmente los 

mecanismos para utilizar y alcanzar los derechos establecidos en el tratado y las 

herramientas de impugnación y demanda de violaciones a los mismos. 

 

La CDPD como cualquier otro instrumento internacional de Derechos Humanos, es un 

tratado internacional celebrado entre Estado soberanos, por lo que las obligaciones 

preceptuadas en esta norma recaen precisamente sobre aquellos. Pero además, por su 

naturaleza, impone no solo mandatos a los gobiernos, sino también crea relaciones entre las 

administraciones y los particulares. De ahí, que la convención establece mecanismos de 

protección nacionales e internacionales, para garantizar la aplicación integral de todos los 

derechos reconocidos. 
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El tratado en cuestión, establece herramientas de vigilancia y control que deben aplicar los 

Estados parte. Tales procedimientos son dos: el Estado nombra a un ente para la aplicación 

de las disposiciones convencionales, el cual es un prerrequisito para la adopción del tratado 

pues garantiza su eficacia. En segundo término, se tiene que un ente independiente del 

Ejecutivo debe dar seguimiento a la actuación estatal respecto de los mandatos de la 

convención. En este sentido, es de vital importancia que deben participar de este último 

proceso las personas y las organizaciones de personas con discapacidad, para que puedan 

verificar si sus reclamos como colectivo están siendo satisfechos
95

. Para el caso 

costarricense, el Consejo Nacional de la Persona con Discapacidad (CONAPDIS) es la 

institución rectora en cuanto a dicho tópico. 

 

Evidentemente de nada sirve una norma de derecho internacional, si no existe un órgano 

especializado que vigile el cumplimiento de sus normas, esto se denomina el “control 

internacional”. Se trata de procedimientos administrativos de carácter internacional y que 

en el caso de la CDPD está dirigido por un Comité de expertos
96

 sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad (CRPD)
97

. Sumado a ello, los Estados parte deben presentar 

informes periódicos respecto de la aplicación del tratado en sus respectivas jurisdicciones. 

Estos dictámenes habrán de brindarse por primera vez contados dos años luego de la 

entrada en vigor de la CDPD en el país, y posteriormente máximo cada cuatro años. 

Después de la presentación de los informes, el Comité de Expertos podrá solicitar al 
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 Bariffi, 304-314. 
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gobierno se aclaren algunas cuestiones que no fueron ampliadas en el documento, y ya 

habiendo respondido el Estado, el órgano internacional tendrá que emitir un texto con 

Recomendaciones y Sugerencias para la mejora de las condiciones de las personas con 

discapacidad conforme a la convención. 

 

El Comité de Expertos también está llamado a exponer un informe de labores cada dos 

años, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y el Comité de Asuntos 

Económicos y Sociales. Además, está facultado para emitir criterios respecto de la 

interpretación de la CDPD, cuando la norma presente algún vacío legal. Aunque el tratado 

en cuestión no establece en su texto principal la posibilidad de que el Comité de Expertos 

reciba denuncias de particulares, el Protocolo Facultativo del tratado si dispone esta 

prerrogativa en su numeral primero. Sin embargo, dado que el Protocolo es un tratado 

internacional independiente, solo podrán incoar y admitirse demandas de personas cuyos 

países hayan ratificado no solo la CDPD, sino también dicha adición.  

 

Finalmente, aparte de los informes de los Estados, la supervisión del Comité y los 

dictámenes bianuales de este, parte indispensable del “control internacional” resulta en la 

existencia y concreción de la Conferencia de Estados Parte (CEP). Cada dos años se reúnen 

en las Naciones Unidas representantes de todos los gobiernos que han ratificado la 

convención para discutir temas de vital importancia para una verdadera eficacia de la 

norma dicha. Así, se han referido a temáticas sumamente relevantes como son la 

accesibilidad, la niñez y la adolescencia, la equidad de género, entre otros.  
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Esta actividad es caracterizada por Mariño como: 

 

 “El conjunto de procedimientos y técnicas destinados a verificar si el comportamiento de 

los Estados se adecúa o no a lo exigido por normas de conducta internacionales, que son 

por lo general normas jurídicamente obligatorias establecidas por tratados 

internacionales.”
98

 

 

De lo anterior, se deriva la importancia de que la CDPD sea un tratado de rango imperativo 

y cuyo cumplimiento es mandato de primer orden para los Estados parte.  

 

H) La CDPD como parte del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. 

 

El “derecho internacional de los derechos humanos” está compuesto por las regulaciones 

internacionales que disponen distintos derechos humanos Los derechos humanos son 

aquellas libertades, facultades o valores básicos que, de acuerdo con diversas visiones 

filosóficas, corresponden a toda persona por el mismo hecho de su naturaleza y condición 

humana, para la garantía de una vida digna. Tales derechos los Estados deben o bien, 

respetar y garantizar o bien, satisfacer.”
99

  

 

Estos últimos se fundan en la condición de persona, en su dignidad, libertad e igualdad; 

además que protegen a los individuos de trasgresiones a su esfera de libertades fundamentales. 
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 Fernando Mariño Menéndez, Derecho Internacional Público: Parte General, 4ª ed., 
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Se caracterizan por ser de naturaleza universal, intransmisible, inherente, indivisible e 

interdependiente. Además, se trata de normas que obligan a los Estados no solo a respetar y 

proteger las prerrogativas de los sujetos, sino a realizar las medidas legislativas, 

administrativas y judiciales necesarias para propiciar ese marco jurídico
100

.  

 

“Entre las principales características de los derechos humanos, se pueden citar las 

siguientes: Son universales; es decir, cubren a todos los seres humanos sin excepción. Son 

inalienables: Nadie puede renunciar o ser despojado de ellos. Intransferibles: Los 

derechos no pueden cederse de una a otra persona. Se basan en la dignidad intrínseca (o 

en si misma) y la igualdad de todos los seres humanos. Son indivisibles e 

interdependientes. Son indivisibles porque se dividen para su mejor comprensión pero se 

deben de ver en conjunto y son interdependientes debido a que en su ejercicio, los derechos 

dependen unos de otros. No pueden ser suspendidos o retirados. Imponen obligaciones, 

particularmente a los Estados y a los agentes de los Estados. Han sido y son garantizados 

por la comunidad internacional. Están protegidos por la ley. Protegen a los individuos y, 

hasta cierto punto, a los grupos. “
101

 Como explica Alex Solís, el ordenamiento jurídico 

costarricense ha adoptado dentro de su Bloque de Constitucionalidad al “derecho internacional 

de los derechos humanos, (lo que implica:) 

 

“(…) primero que la Administración Pública está obligada a implementar políticas 

públicas para hacer efectivos los derechos humanos; segundo, que ese derecho impone 

                                                             
100

 Alex Solís, “El Derecho Internacional de los Derechos Humanos en el derecho positivo 

y en la jurisprudencia constitucional costarricense”, Revista de Ciencias Jurídicas N° 125, 

(San José, 2011), 152. 
101
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límites sustantivos, a la Asamblea Legislativa en la producción de la ley, que no puede 

rebasar y; tercero, como resulta lógico, que el DIDH suministra parámetros de jerarquía, 

fuerza y resistencia constitucionales para que los tribunales de justicia común y, 

principalmente, la Sala Constitucional resuelvan los casos concretos presentados ante 

dichas jurisdicciones.” 

 

El autor también desarrolla las nociones básicas referentes al DIDH en cuanto a que sus 

disposiciones son de acatamiento inmediato, sin necesidad de legislación interna que las 

positivice. Además, enfatiza que en Costa Rica la jurisprudencia de la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos (CIDH) tiene carácter coercitivo en virtud de la ratificación por 

parte del país del llamado Pacto de San José; no obstante, se retomará el estudio de esta 

idea en el capítulo final de la presente investigación.  

 

Finalmente, Solís esboza la idea de que los derechos normados en el DIDH sirven para 

ampliar la interpretación de la Constitución Política (CPOL), ya que no son prerrogativas 

que se han creado, sino que nacieron a la vida desde la dignidad intrínseca del ser humano, 

de ahí que el Estado solo se limita a descubrirlos y protegerlos. 

 

Ejemplos de normas que componen el “derecho internacional de los derechos humanos” 

son las siguientes. Como tratados vinculantes se pueden mencionar a la “Carta 

Internacional de Derechos Humanos”, compuesta a su vez por “La Declaración Universal 

de Derechos Humanos”, el “Pacto Internacional sobre Derechos económicos, sociales y 

culturales” y el “Pacto Internacional sobre Derechos civiles y políticos”. También se hallan 

como regulaciones preceptivas a los denominados tratados temáticos: la “Convención 
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contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes”; la “Convención para la 

eliminación de todas las formas de discriminación racial”; la “Convención internacional 

sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer”; la 

“Convención sobre derechos del Niño”; la Convención internacional sobre la protección de 

los derechos de todos los trabajadores migratorias y sus familiares”; la “Convención sobre 

los Derechos de las Personas con Discapacidad”; y, los múltiples convenios de la 

Organización Internacional del Trabajo.  

 

Por su parte, existen disposiciones que forman parte de este sistema, pero no son de rango 

obligatorio. Entre estas están: la “Declaración del derecho al desarrollo”
102

, la “Declaración 

de los derechos de los impedidos”
103

, la “Declaración de los derechos del retrasado 

mental”
104

, la “Declaración sobre el progreso y el desarrollo social”
105

 y las “Normas 

uniformes para la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad”. 

 

Con arreglo a la exégesis del numeral 48 de la Constitución Política, la Sala Constitucional 

de la Corte Suprema de Justicia de Costa rica ha dispuesto que las normas que forman parte 

del DIDH son verdaderas reglas jurídicas, no solo simples criterios de interpretación 

normativa
106

. La dicha cámara jurisdiccional además les ha otorgado superioridad sobre 
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 Declaración de los Derechos de los Impedidos, (1975). 
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(XXIV,), (11 de diciembre de 1969). 
106
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particular de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, Revista 

Judicial N° 113, (Costa Rica: 2014), 15, accedido el 13 de abril del 2016, 
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cualquier regulación interna – inclusive sobre la Carta Magna – cuando reconozcan y 

protejan mayores libertades en beneficio de los administrados.
107

 En esta línea de 

pensamiento, dice el Dr. Víctor Orozco Solano que:  

 

“Es clara entonces la existencia una línea jurisprudencial muy definida por la Sala 

Constitucional, en el sentido de privilegiar la aplicación de los Instrumentos Internaciones 

de los Derechos Humanos sobre las  disposiciones constitucionales, si confieren mayores 

libertades o un mayor ámbito de protección o tutela de un determinado derecho.”
108

 

 

Tal reconocimiento de jerarquía normativa conlleva la necesaria existencia de mecanismos 

procesales para hacer valer el derecho internacional de los derechos humanos, respecto de 

lo cual la Sala Constitucional ha dicho que el recurso de amparo será la vía idónea para 

impugnar las trasgresiones a dichas prerrogativas.
109

 Así mismo ese alto tribunal sentenció 

que la vigencia y eficacia de las normas internacionales de derechos humanos no están 

supeditadas a haber sido ratificadas formalmente por el Estado costarricense, ni tampoco a 

que tengan rango vinculante, solo basta para ser aplicables el contener regulaciones 

humanistas y progresistas.
110
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Es con base en lo anterior, que esta investigadora afirma que en Costa Rica La 

“Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad” de la ONU, en cuanto 

reconoce mayores derechos a los individuos con diversidad funcional, es superior a las 

leyes e incluso a la Constitución misma. Además, sus predicamentos son apoyados por 

otros instrumentos del DIDH. 

 

SECCIÓN CUARTA: El marco axiológico que inspira y atraviesa a la CDPD  

 

Dentro de esta estructura, la CDPD como se dijo viene inspirada por una serie de valores 

humanistas que son la base de su articulado y además contiene un enlistado de Principios y 

Obligaciones Generales que son útiles para rellenar los vacíos que la norma pueda tener. 

 

I) los Principios Generales 

 

Desde el “Modelo Social”, la discapacidad es vista como un asunto de Derechos Humanos, 

cuyos valores serán el sustento mismo de la actual ideología: la dignidad intrínseca del ser 

humano, la libertad desde el punto de vista de la autonomía personal, la igualdad en un 

marco de respeto a las diferencias y la solidaridad. Estos principios generales establecidos 

en el numeral 3 de la CDPD, son las bases de interpretación del tratado y brindan una guía 

para comprender el propósito de sus normas. “Por ello el valor fundamental de éstos como 

indicadores del cambio de paradigma. Si se ven el resto de los principios, los mismos 
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parecen concatenarse entre sí, formando un círculo lógico y cerrado donde el objetivo final 

es muy claro: “la autonomía personal” más “los apoyos”
111

. 

 

En cuanto a la dignidad, existe un problema ideológico que resulta del concepto mismo de 

persona digna. Desde antaño se ha vinculado el concepto de dignidad con la utilidad que 

tiene el individuo para la sociedad. Se habla aquí del aporte en términos cuantitativos que a 

la utilidad común
112

. 

 

 Sin embargo, es preciso reformular ese significado en concordancia con el imperativo 

categórico kantiano de que el ser humano no debe ser tratado como medio sino como un fin 

en sí mismo. Desde esta perspectiva la condición de dignidad humana no depende de las 

situaciones particulares de cada quien, es una característica inherente a la condición de 

persona “… el valor del ser humano en sí mismo se encuentra desvinculado y es 

independiente de cualquier consideración de utilidad social. Es decir, las personas con 

discapacidad no son igualmente dignas por su capacidad de aporte a la sociedad –medio- 

sino que son igualmente dignas por su esencia, por ser un fin en sí mismas”
113

. 

 

Desde el punto de vista de la libertad, se ha de apuntar en particular lo relativo a sus aristas 

de autonomía moral e independencia personal. Se dice que este es el objetivo último de los 

Derechos Humanos, sea la posibilidad de cada individuo de manejar su proyecto de vida 
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según sus designios
114

. Así, cada sujeto moral podrá tener el control sobre sus condiciones 

vitales, educación, vivienda, empleo en igual condición que los demás.  

 

El “Modelo Social” implica el goce de dicha libertad para todas las personas con 

discapacidad. Sin embargo, se plantean algunas problemáticas que surgen desde las 

ideologías ortodoxas. Hay quienes cuestionan la capacidad moral de una persona cuya 

limitación funcional le restringe sus facultades de entendimiento. Es el caso de los sujetos 

con discapacidades mentales e intelectuales, que por costumbre han sido sometidos a 

sistemas de capacidad jurídica disminuida. El nuevo paradigma aboga por estudiar el 

fenómeno desde la protección de los derechos de la persona y no desde el punto de vista de 

su incompetencia. De tal suerte “Que la autonomía en ciertos casos se encuentre más 

restringida no significa que deba ser anulada o ignorada, sino precisamente lo 

contrario.”
115

 

 

A juicio de quien escribe estas líneas, la libertad es el motor que dignifica al ser humano. 

Con su goce y ejercicio la persona puede llevar a cabo su proyecto vital según sus 

designios. Es claro que existirán situaciones donde la libertad debe ser aminorada en pos 

de la satisfacción de intereses comunes –como se hace por ejemplo con la propiedad 

privada en Costa Rica
116

. Pero para que esos obstáculos sean legítimos no solo basta que 

estén dispuestos en la Carta Fundamental, sino que también han de cumplir con el 
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necesario juicio de compatibilidad entre el interés tutelado, la razonabilidad de los medios 

utilizados y la objetividad de los mecanismos aplicados. 

 

Por otra parte, ha de apuntarse que en ocasiones se suelen equiparar las condiciones de 

capacidad moral de personas que tienen deficiencias funcionales muy distintas. Tal 

fenómeno se refleja en el tratamiento de individuos con discapacidades físicas y 

sensoriales, cuya condición no afecta sus facultades cognitivas y volitivas, pero aun así son 

tratados como seres que no pueden valerse por sí mismos. A partir de las construcciones 

derivadas del “Modelo Social”, se entiende que la sociedad debe garantizar las 

condiciones materiales para que estas personas puedan ostentar el grado de libertad moral 

que son capaces de tener. Aquí es de vital importancia el dogma de la “vida 

independiente”, el cual aboga por que las personas con discapacidad disfruten de una 

verdadera autonomía personal para construir, modificar y manejar por si mismos su propio 

plan de vida, aunque requieran del apoyo de terceros para hacerlo
117

. Es un estilo de vida 

interdependiente donde la autonomía moral y la asistencia pueden coexistir
118

. 

 

En tercer término, se ha de desarrollar lo dicho respecto al valor de la igualdad. No solo es 

importante reconocer que las personas con discapacidad son intrínsecamente dignas, sino 

también que son igualmente dignas. Una sociedad que propugne una verdadera igualdad 

entre pares no será aquella que pretenda que todas las personas encajen en un marco de 

normalidad, más bien es aquella que respeta, tolera e incluye de forma afirmativa las 

múltiples diferencias humanas.  
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La efectividad de este precepto es el que ha implicado las mayores luchas para el colectivo 

de individuos con limitaciones funcionales. Las estructuras políticas, sociales, educativas y 

laborales, están creadas para satisfacer las necesidades de una mayoría dominante, que 

claramente son diferentes a las de las personas con discapacidad. Al existir barreras físicas, 

normativas y actitudinales que excluyen a estas personas y les impide integrarse a la 

sociedad, se habla de que son acciones y circunstancias discriminatorias. Para eliminar 

estos obstáculos, es preponderante aplicar los principios de accesibilidad universal y diseño 

para todos, los cuales vienen de la mano con la ideología de la “vida independiente”, para 

así garantizar la participación de los sujetos con diversidades como miembros de la 

comunidad
119

.  

 

Si bien el desarrollo anterior resulta en el marco teórico del “Modelo Social” y de la 

Convención misma, dicha norma establece en su artículo tercero
120

 un listado de ocho 

principios específicos que se detallan a continuación.  

 

Dignidad Inherente, Autonomía Personal e Igualdad 

 

“El derecho a la igualdad está recogido en la CDPD desde varias perspectivas. En primer 

lugar como propósito del tratado (artículo1), en segundo lugar como principio y como 

valor (artículo 3), en tercer lugar como obligación directa a los Estados Partes (artículo 
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120

 CDPD, Artículo 3. 
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4), y en cuarto lugar como derecho autónomo (artículo 5)
121

. Por ello, podría decirse que 

la CDPD recoge un concepto amplio de igualdad el cual no se resume en la igualdad 

formal, sino más bien en la igualdad material. Esto admite el respeto de la diferencia y la 

aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad humana, lo cual 

necesariamente supone la adopción de políticas de reconocimiento, así como de medidas 

para garantizar la participación e inclusión total y efectiva de las personas con 

discapacidad en la sociedad.
122

” 

 

Ha de recordarse que este es el fundamento de la “Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad”, sea como propósito, como derecho, como valor o como 

garantía. El numeral 5 de la CDPD dispone las múltiples dimensiones que tiene el derecho 

a la “igualdad”. En primer lugar se reconoce que todas las personas son iguales ante la ley y 

gracias a ella, y que por ende todos deben recibir los mismos beneficios y aseguramientos; 

es entonces la perspectiva de la “igualdad formal” de las personas con discapacidad como 

categoría particular a la par de otros colectivos como las mujeres y los niños. Establece 

además, la relación de este principio con otros pilares básicos como son la “no 

discriminación”, la “discriminación positiva” y los “ajustes razonables”
123

. 

 

No discriminación 

 

La CDPD dispone que constituye discriminación "cualquier distinción, exclusión o 

restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o 

                                                             
121

 CDPD, Artículo 5. 
122

 Bariffi, 424. 
123

 Ibíd., 187. 



 

67 
 

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”
124

. 

 

Este concepto se caracteriza porque en primer lugar, se centra en el resultado 

discriminatorio y no en la intención de discriminar. Bariffi explica que esta concepción se 

aleja de las definiciones clásicas, ya que no se necesita el dolo del sujeto que discrimina, 

por lo que se incluyen tanto acciones y omisiones, como conductas y prácticas 

(discriminación actitudinal), o bien de una norma (discriminación normativa). Se trata 

entonces de una especie de responsabilidad objetiva. 

 

En segundo término, se tiene que el principio abarca todo tipo de discriminación, sea 

directa o indirecta. Esto incluye segregaciones en los ámbitos físicos, sociales y culturales. 

Además, implica que se prohíba la distinción no solo en contra de la persona con 

discapacidad, sino también la que se da en razón de discapacidad. Lo anterior se explica en 

los casos que se discrimina a personas que no tienen discapacidad pero son tratadas como 

tales, a quienes podrían adquirir una discapacidad, a quienes tuvieron una deficiencia en el 

pasado y a las personas relacionadas con individuos con limitaciones funcionales, como 

profesionales de la salud, asistentes personales y familiares
125

.  

 

Finalmente también dispone que la denegación de realizar “ajustes razonables”, sea 

también un acto discriminatorio. “Por primera vez un instrumento internacional de derechos 

                                                             
124

 CDPD, Artículo 2. 
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humanos y de carácter vinculante reconoce que existe un deber positivo de los Estados y de 

la sociedad en general de tomar medidas específicas para ajustar el entorno de las personas 

con discapacidad y permitirles estar verdaderamente en pie de igualdad con los demás
126

”. 

 

Accesibilidad 

 

Se trata de las medidas necesarias para que las personas con discapacidad puedan tener 

acceso de forma libre y segura a los espacios físicos, a la cultura, el deporte, la 

participación política, la comunicación y a otros servicios como la salud, el trabajo, la 

educación y el ocio
127

. La CDPD avanza al instaurar la obligación de los Estados parte por 

garantizar un entorno accesible para que las personas con discapacidad gocen de igualdad 

real frente a los demás. Asimismo, establece que la omisión o denegación de realizar los 

ajustes necesarios para propiciar un entorno accesible, resulta en una forma de 

discriminación al impedirse la igualdad de oportunidades de los sujetos con diversidad 

funcional. Barifffi explica que: 

 

“Si 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, 

entonces la accesibilidad podría ser vista como las condiciones generales que permiten a las 
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personas con discapacidad igualarse en oportunidades respecto del resto de las 

personas....”
128

  

 

Aunque la convención versa sobre todo al acceso físico y comunicacional, el principio de la 

accesibilidad tiene la particularidad de que tiene múltiples dimensiones, estas son: 

accesibilidad actitudinal, servicios de apoyo, accesibilidad jurídica y accesibilidad 

administrativa. 

 

Quien se vea impedido de su integración a la sociedad por no darse las condiciones de 

accesibilidad, tiene derecho a acudir a los tribunales nacionales en virtud de la violación a 

su derecho a la igualdad. Aunque los sujetos privados no están sometidos a la CDPD, los 

Estados parte como miembros signatarios, han de garantizar que los entes privados que 

ofrezcan servicios públicos brinden también entornos accesibles en pos de la no 

discriminación
129

. 

 

Participación e Inclusión: 

 

El tratado que inspira este estudio, recoge la obligación de los Estados de garantizar la 

plena participación e inclusión social de las personas con limitaciones funcionales. Ello 

implica la apertura de espacios físicos y culturales donde se habilite la adición de este 

colectivo en la comunidad. De tal suerte, sus intereses serán visibles para el resto de la 

sociedad, pudiendo asumir acciones para eliminar la discriminación que se ejerce en su 
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contra. Relacionados con este mandato se tienen la protección de los derechos A la libertad 

de opinión y de expresión, el acceso a la información, el derecho a la participación en la 

vida política y pública, y el derecho a la participación en las actividades culturales, 

recreativas y deportivas
130

. 

 

Respeto a la Diversidad 

 

Todas las personas son diferentes en sus condiciones físicas, emocionales, sociales, 

económicas, culturales. Se ha de reconocer la diferencia como parte del conglomerado 

social y no pretender encajar a los sujetos dentro del parámetro de normalidad y perfección 

que se impone
131

. Parte de la riqueza que tiene el ser humano como especie, resulta en la 

diversidad cultural, social, física y emocional que aporta cada individuo. Así lo manifiesta 

Cabreja Polanco: 

 

“Ha de reconocerse la diversidad como la expresión de las diferencias, las cuales, como 

señala Guédez, son “diferencias que no deben ser traducidas en negación, discriminación 

o exclusión, sino en reconocimiento de los otros distintos-a-mi como partes de una misma 

identidad colectiva que nos incluye.”
132
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Igualdad de Género 

 

Las mujeres y niñas con discapacidad sufren de una doble discriminación, primero por su 

condición y luego por su sexo. Sumado al hecho de que ya es difícil la inclusión en el 

ámbito laboral, educativo y social, se les es más complicado dado que la sociedad gira en 

torno a conceptos andropófagos. Las féminas padecen de grandes vulneraciones en razón 

de su género, se las mira como asexuadas, como incapaces de laborar al lado de los 

hombres, como malas esposas y madres, como una carga aun mayor para la familia. Son 

ellas quienes más sufren de vulneración en sus derechos sexuales, al ser sometidas a 

esterilizaciones forzadas, violación por parte de familiares y personas cercanas e 

invisibilización en los tribunales de justicia. Por ello es preponderante incluir la discusión 

de las niñas, jóvenes y mujeres con discapacidad como tema transversal de la 

discapacidad
133

. La CDPD establece la prohibición general de no discriminación por 

motivos de género en su artículo 6, pero además dispone algunas otras proscripciones 

específicas a situaciones que son más sentidas por las mujeres con discapacidad, como por 

ejemplo la violencia física (artículo 16), la imposición de estereotipos sociales (artículo 8) y 

múltiples restricciones en el acceso a servicios de salud (artículo 25). 

 

Protección de la Niñez y la Adolescencia  

 

Al igual que se hizo en la temática del género, la CDPD incluyó un artículo específico para 

visibilizar el asunto de la niñez y la adolescencia con discapacidad. Esta norma además se 

transversaliza en el resto de la convención con el objeto de proteger y garantizar los 
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derechos de los infantes. De tal suerte primarán los principios del “Interés Superior del 

Niño”, “igualdad y no discriminación”, derecho a la supervivencia y desarrollo integral, así 

como el derecho a participar y ser oído. Estos pilares son reflejo de las disposiciones 

establecidas en la CDN que se vieron anteriormente. 

 

Es claro que los niños y niñas con limitaciones funcionales sufren de múltiples 

circunstancias nugatorias de derechos en virtud de su condición. Situaciones que surgen 

desde el claustro materno, como la interrupción del embarazo. Luego en el nacimiento con 

el rechazo de los padres y la mala atención sanitaria. O, en su desarrollo, al restringirse su 

derecho a la educación y a la libertad, al usar de la aplicación de encierros en instituciones, 

segregándolos de la sociedad. Por ello, la CDPD también destaca la cuestión de la infancia 

en otros numerales. En relación con el género (artículo 6), el deber de la eliminación de 

estereotipos (artículo 8), proscripción y persecución de conductas de explotación, violencia 

y abuso (artículo 16), derecho al registro civil (artículo 18), derecho a conservar la 

fertilidad y a permanecer con sus padres (artículo 23), y el derecho a la educación primaria 

y secundaria (artículo 24). Son estos pilares fundamentales los que atraviesan a todo el 

tratado y le otorgan su verdadero significado. A partir de ellos, se imponen mandatos de 

acatamiento obligatorio para los Estados firmantes. 

 

J) Obligaciones Generales  

 

Siguiendo con el estudio de la Convención y su estructura, se encuentra que en el artículo 

cuarto, el tratado dispone una serie de obligaciones generales para los estados, las cuales 

tienen el objeto de asegurar y promover todos los derechos humanos y las libertades 
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fundamentales de las personas con discapacidad en un marco de dignidad y no 

discriminación
134

. Aunque no están tituladas así – se ha dispuesto identificar como: 

realización de ajustes razonables, toma de conciencia, realización de acciones afirmativas y 

garantía de igualdad de condiciones. 

 

Realización de Ajustes Razonables  

 

Se trata de las adaptaciones que tiene que hacer el Estado para garantizar los derechos de 

todas las personas con discapacidad. Dentro de estas modificaciones se tendrá la creación 

de circunstancias, así como la eliminación de otras. Ello incluye innegablemente la 

promulgación de leyes acordes al paradigma social, a la vez que deben derogarse todas las 

normas que resulten violatorias de los principios de no discriminación, igualdad, dignidad y 

autonomía. 

 

Los ajustes razonables han de ser imprescindibles para el goce o ejercicio de las 

prerrogativas dadas por la Convención, a la vez que las consecuencias de ellas derivadas 

tienen que ser proporcionales y adecuadas al fin que buscan alcanzar. Desde otro punto de 

vista, no pueden consistir en una carga demasiado pesada para que el gobierno las asuma, 

mientras que tampoco podrán significar la pérdida de derechos fundamentales para otros 

individuos. Son definidas como: 

 

“Por “ajustes razonables” se entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias y 

adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran 
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en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, 

en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades 

fundamentales.”
135

. 

 

Toma de Conciencia  

 

Es una obligación muy poco usual en lo que al ámbito internacional de los derechos 

humanos se refiere. Busca romper con los imaginarios sociales derivados de la 

interiorización del modelo médico-rehabilitador. Quiere que los Estados asuman un papel 

activo en la transformación de la imagen de la discapacidad, a nivel individual, comunitario 

y mediático.
136

 Al modificar todo estándar de creencias y valores tradicionales, se alcanzará 

una verdadera inclusión social.
137

 Si todas las personas, instituciones, programas y políticas 

tienen una correcta idea de lo que es la discapacidad, las barreras y las deficiencias, se 

podrán alcanzar los objetivos y necesidades de esta población. 

 

El artículo 8 de la CDPD se centra en la sensibilización social y familiar de las personas 

con discapacidad, sus derechos y dignidad, lucha contra estereotipos, perjuicios y prácticas 

nocivas, y la valoración positiva de las capacidades y aportaciones de las personas con 

limitaciones funcionales. Este imperativo enlista una serie de recomendaciones que podrían 

ayudar a obtener una toma de conciencia sobre los derechos humanos de las personas con 

discapacidad. Insta a la promoción de campañas de sensibilización a nivel masivo para 

consensuar sobre distintas temáticas como el acceso al empleo y a la educación.  
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Realización de Acciones Afirmativas: 

 

También llamada “discriminación positiva”, consiste en tratos preferentes a poblaciones 

que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad. Son desigualdades que no implican 

una discriminación, pues más bien buscan mejorar las condiciones sociales, económicas, 

jurídicas y políticas de un grupo que ha visto dificultado su desarrollo. Tienen un carácter 

temporal hasta tanto se regularicen las condiciones que permitan una verdadera igualdad 

real entre los ciudadanos. Aunque el ordenamiento jurídico prevé su existencia, no pueden 

imponerse a las personas con discapacidad si no están de acuerdo con ellas.
138

 

 

Para un mejor entendimiento sobre este tópico, véase lo sentenciado por la Sala 

Constitucional al referirse a la cuestión de las “acciones afirmativas” o medidas de 

“discriminación positiva”. 

 

En este orden de ideas, en virtud del principio constitucional de igualdad, consagrado en el 

artículo 33 de la Constitución Política y 24 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos (CADH), es que debe darse un mismo trato a los iguales y un trato diferenciado 

a los desiguales, precisamente por las diferencias existentes o situaciones particulares de 

cada persona o grupo, lo que ha sido denominado con anterioridad por la jurisprudencia 

constitucional (en este sentencia número 0337-91, de las catorce horas cincuenta y seis 

minutos del ocho de febrero de mil novecientos noventa y uno), como "elementos objetivos 

de diferenciación" que justifican y ameritan un trato diferente. Este tipo de situaciones ha 

sido denominado en la doctrina como "discriminación positiva", y que consiste en dar un 
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tratamiento especial a aquellas personas o grupos diferenciados que se encuentren en una 

situación de desventaja con respecto de los demás. (…) "Este tratamiento diferenciado 

busca compensar esa situación de desigualdad original; y se orienta al logro de una 

«igualdad real» entre los sujetos. Debe resaltarse que, esa diferencia de trato no quebranta 

el principio de igualdad; más bien, resulta de la aplicación del mismo, y de una adecuada 

interpretación del Derecho de la Constitución. Existen diversos instrumentos jurídicos 

tendientes a fomentar esa igualdad real entre los sujetos; [...]" (Sentencia número 0337-91, 

supra citada).”
139

.  

 

Garantía de Igualdad de Oportunidades: 

 

Se refiere a la valoración positiva que se hace de las diferencias humanas y a las acciones 

precisas que se realizan en la temática de la discapacidad.
140

 Son, pues, medidas que se 

adquieren para combatir la discriminación, ya sea desde el ámbito legislativo, político o 

social. Al tomarse en cuenta las limitaciones funcionales existentes y reconociéndolas como 

parte de la multiplicidad de características que pueden tener las personas, la comunidad 

adoptará mecanismos para la inclusión de todos en lo económico, civil, familiar, laboral, 

etc.
141

.  

 

Tanto los Principios como las Obligaciones imbuidas en el tratado, son de vital importancia 

al momento de realizar el análisis de convencionalidad de la norma, ya que darán el marco 
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desde donde deben interpretarse sus disposiciones frente a las normas y políticas de orden 

interno.  

 

RESUMEN DEL CAPÍTULO  

 

Antes del surgimiento teórico de la doctrina del “Modelo Social de la Discapacidad”, 

existieron otros marcos de tratamiento. En primer lugar se tiene al “modelo de 

prescindencia”. Éste viene caracterizado por dos elementos: la justificación divina del 

origen de la discapacidad (como castigo o advertencia de los dioses) y el entendimiento de 

que la persona era improductiva a nivel social, por ende era una carga para la comunidad. 

El sujeto no tenía importancia alguna, por lo que bien podría ser desechado, ya fuera 

aniquilándolo o excluyéndolo de la sociedad. Además, se diferencia en este modelo dos 

formas distintas de abordaje: el Submodelo eugenésico y el Submodelo de marginación, 

manifestados respectivamente en las antiguas ciudades grecorromanas y en la Edad Media.  

 

Llega segundo el modelo “rehabilitador”. Sus bases están en la justificación de que la 

discapacidad proviene de situaciones clínicas de la persona y que ésta podrá ser de utilidad 

para la comunidad, en el tanto y en el cuanto tenga una cura para su enfermedad. Esta 

visión naturalista tuvo sus orígenes ideológicos en el Renacimiento, pero empezó a ser 

positivizada a inicios del siglo XX con las primeras leyes referentes a accidentes laborales y 

a veteranos de guerra. Luego en la década de los sesenta, las regulaciones asistencialistas y 

de seguridad social se aplicaron a todas las personas con diversidades funcionales, 

cualquiera fuera el origen de su condición. Se parte de la idea de que los individuos con 
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ciertas limitaciones no pueden participar de los ámbitos social, económico, cultural, 

político, etc., porque su disfunción física, mental o intelectual se los impide. 

 

Para inicios del siglo XX las personas con discapacidad eran vistas como seres insanos 

(física o mentalmente) que requerían de asistencia familiar o institucional, y que vivían una 

tragedia terrible en razón de su condición. Pero a consecuencia del fuerte rechazo que 

tenían las personas con deficiencias funcionales y sus organizaciones respecto de las formas 

de tratamiento tradicionales, surge un nuevo paradigma de abordaje. Se puede situar el 

nacimiento del “Modelo Social de la Discapacidad” en los años 60 en Estados Unidos e 

Inglaterra. Se aboga por la reivindicación y normalización no de los sujetos, sino más bien 

de la sociedad que impone limitaciones a personas con diversidades funcionales. Así, el 

movimiento opta por visibilizar la existencia de barreras ambientales, actitudes 

discriminatorias y estereotipos de marginación, que causan la segregación social de los 

individuos con limitaciones. La lucha se centra en desplazar la idea de que las personas con 

discapacidad son ciudadanos de segunda clase o bien una población vulnerable, para 

sustituirlo por el predicamento de que estos son sujetos de derechos en igualdad de 

condición que los demás, y que por ende la comunidad debe garantizar su integración en la 

sociedad.  

 

El “Modelo Social” ” es el nuevo paradigma de tratamiento de la temática de la 

discapacidad. A diferencia de los anteriores modelos, el nuevo marco se fundamenta en que 

los orígenes de la discapacidad son sociales y no individuales, y en que las personas con 

deficiencias tienen la capacidad de aportar a la colectividad en igual medida que el resto de 

los sujetos; tiene una intrínseca relación con la integración y el respeto de las diferencias 
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humanas. Como ya no se trata de estudiar el fenómeno de la discapacidad desde las 

limitaciones funcionales del individuo, se dejan atrás las ideas que sustentaban a la 

discapacidad en causas religiosas o médicas (rasgos que caracterizan a los modelos previos 

de prescindencia y rehabilitación). 

 

Este paradigma se funda en tres pilares básicos. El primero es que toda persona es 

igualmente digna y capaz, sin que se tome en cuenta sus características diferenciadoras. En 

segundo lugar, los sujetos con discapacidad tienen derecho a vivir de forma autónoma, lo 

que implica no solo la realización de las actividades diarias, sino además, la toma de 

decisiones independiente, sin coerción o intervención alguna. Y en tercer lugar, se tiene que 

los individuos con limitaciones funcionales pueden participar de la comunidad y aportar a 

ella en igual proporción que los demás. 

 

Desde este punto de vista, la discapacidad está constituida por las barreras físicas y 

actitudinales que obstaculizan el ejercicio pleno de los derechos de las personas con alguna 

diversidad funcional. De tal manera que, se entiende que los servicios que brinda la 

comunidad deben satisfacer las necesidades de todas las personas sin importar sus 

condiciones físicas, mentales o intelectuales, en un ambiente de igualdad de oportunidades 

y de no discriminación. Las respuestas de la comunidad deben estar dirigidas a satisfacer 

los requerimientos de este sector de la población como partes integrantes de la sociedad, 

dejando atrás los mecanismos de marginación, exterminación y reclusión institucional de 

esas personas. 
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Como antecedentes a la aparición de la CDPD, valga mencionar que luego de las normas 

internacionales referentes a asistencia médica y seguridad social en pos de los heridos de 

guerra, en la segunda mitad del siglo XX surgieron otras regulaciones que reflejaron un 

modo de ver la discapacidad desde los Derechos Humanos de esta población. En este 

sentido aparecen la Declaración de los derechos del Retrasado Mental (1971) y la 

Declaración de los derechos de los Impedidos (1975). 

 

La década de los ochenta marcó el cambio paradigmático, desde un modelo de asistencia a 

un “Modelo Social”. Se declara al año 1981 como el “Año Internacional de los Impedidos” 

y como resultado se da la subsecuente proclama del Decenio de las Naciones Unidas para 

Los Impedidos (1983-1992)
.
 El mayor logro que surgió de los esfuerzos de la ONU por 

visibilizar la problemática de la discapacidad, fue la instauración de las Normas uniformes 

para la Igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. 

 

Por otra parte, a la temática de las diversidades funcionales, la igualdad, la dignidad y la 

autonomía, también es posible aplicar los tratados internacionales de derechos humanos, 

sean: la DUDH, el PIDCP y el PIDESC. Además son de gran importancia las regulaciones 

de los convenios especializados. Se habla aquí de la “Convención contra la tortura y otros 

tratos crueles, inhumanos y degradantes”, la “Convención para la eliminación de todas las 

formas de discriminación contra la mujer” y la “Convención sobre los derechos del niño”. 

También se ha de tomar muy en cuenta, que la Organización de Estados Americanos 

promulgó, en junio de 1999, la “Convención para la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra las personas con discapacidad”. 
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El “Modelo Social” y la nueva concepción de la discapacidad se plasman en la 

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

Unidas. Este resulta en el primer tratado de Derechos Humanos del siglo XXI. En su 

proceso de construcción, negociación y adopción tuvieron gran importancia las 

intervenciones de las agrupaciones de personas con discapacidad, quienes abogaron por 

incluir dentro de la convención principios básicos de la ideología de la “vida 

Independiente”, demostrando que son ellos mismos quienes más conocen de sus propias 

necesidades y derechos, bajo la proclama de : “nada para nosotros sin nosotros”. Así, este 

pacto internacional se basa en la participación activa de las personas con limitaciones 

funcionales en la toma de decisiones en los ámbitos público y privado, en todos aquellos 

asuntos que les atañen como miembros de la sociedad. 

 

La norma bajo estudio forma parte del denominado “derecho internacional de los derechos 

humanos”. Éste se encuentra compuesto por las regulaciones internacionales que disponen 

distintos derechos humanos. Estos últimos se fundan en la condición de persona, en su 

dignidad, libertad e igualdad; además que protegen a los individuos de trasgresiones a su 

esfera de libertades fundamentales. Se caracterizan por ser de naturaleza universal, 

intransmisible, inherente, indivisible e interdependiente. Además, se trata de normas que 

obligan a los Estados no solo a respetar y proteger las prerrogativas de los sujetos, sino a 

realizar las medidas legislativas, administrativas y judiciales necesarias para propiciar ese 

marco jurídico.  

 

El DIDH forma parte del “Bloque de Constitucionalidad” en el ordenamiento costarricense. 

Por ello el ejecutivo está impelido para implementar políticas para dar efectividad a esos 
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derechos. También conlleva la existencia de límites en la creación de leyes que no pueden 

violentar esa esfera. Y finalmente, significa que el DIDH tiene una fuerza jerárquica superior a 

las normas ordinarias y en algunas ocasiones a la Constitución misma, lo cual debe ser 

aplicado por los órganos jurisdiccionales competentes. 

 

El objeto de la CDPD es “promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de 

igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas 

con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente”. Se aplica el principio de 

“no discriminación” a la guarda y promoción de las prerrogativas que las personas con 

limitaciones funcionales deben tener como seres humanos. 

 

En razón de lo anterior, doctrinalmente se considera que la CDPD está inspirada por un 

grupo de máximas. Desde el “Modelo Social”, la discapacidad es vista como un asunto de 

Derechos Humanos, cuyos valores serán el sustento mismo de la actual ideología: la 

dignidad intrínseca del ser humano, la libertad desde el punto de vista de la autonomía 

personal, la igualdad en un marco de respeto a las diferencias y la solidaridad. Estos 

principios generales establecidos en el numeral 3 de la CDPD, son las bases de 

interpretación del tratado y brindan una guía para comprender el propósito de sus normas. 

De ahí el valor fundamental de éstos como indicadores del cambio de paradigma. Tales 

principios en orden particular se plasman en los fundamentos de: la Igualdad, la dignidad, 

la autonomía, la no discriminación, la accesibilidad, la participación e inclusión, el respeto 

a la diversidad, la paridad de género y la protección de las personas menores de edad. 
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El derecho a la igualdad está recogido en la CDPD desde varias perspectivas. En primer 

lugar como propósito del tratado (artículo1), en segundo lugar como principio y como valor 

(artículo 3), en tercer lugar como obligación directa a los Estados Partes (artículo 4), y en 

cuarto lugar como derecho autónomo (artículo 5). Se reconoce así que todas las personas 

son iguales ante la ley y gracias a ella, y que por ende todos deben recibir los mismos 

beneficios y aseguramientos; es entonces la perspectiva de la “igualdad formal” de las 

personas con discapacidad como categoría particular a la par de otros colectivos como las 

mujeres y los niños. Se establece además, la relación de este principio con otros pilares 

básicos como son la “no discriminación”, la “discriminación positiva” y los “ajustes 

razonables”. 

 

Por otra parte, en cuanto al Principio de No Discriminación, la CDPD dispone que 

constituye discriminación "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. Este concepto se caracteriza porque en primer lugar, se centra en el 

resultado discriminatorio y no en la intención de discriminar. El principio abarca todo tipo 

de discriminación, sea directa o indirecta. Finalmente también dispone que la denegación 

de realizar “ajustes razonables”, sea también un acto discriminatorio.  

 

El Principio de Accesibilidad se refiere a las medidas necesarias para que las personas con 

discapacidad puedan tener acceso de forma libre y segura a los espacios físicos, a la cultura, 

el deporte, la participación política, la comunicación y a otros servicios como la salud, el 
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trabajo, la educación y el ocio. La CDPD avanza al instaurar la obligación de los Estados 

parte por garantizar un entorno accesible para que las personas con discapacidad gocen de 

igualdad real frente a los demás. Asimismo, establece que la omisión o denegación de 

realizar los ajustes necesarios para propiciar un entorno accesible, resulta en una forma de 

discriminación al impedirse la igualdad de oportunidades de los sujetos con diversidad 

funcional. 

 

El tratado que inspira este estudio, recoge la obligación de los Estados de garantizar la 

plena participación e inclusión social de las personas con limitaciones funcionales. Ello 

implica la apertura de espacios físicos y culturales donde se habilite la adición de este 

colectivo en la comunidad. Relacionados con este mandato se tienen la protección de los 

derechos a la libertad de opinión y de expresión, el acceso a la información, el derecho a la 

participación en la vida política y pública, y el derecho a la participación en las actividades 

culturales, recreativas y deportivas. 

 

En cuanto al respeto a la diversidad, se aboga por el entendimiento de que todas las 

personas son diferentes en sus condiciones físicas, emocionales, sociales, económicas y 

culturales. Se ha de reconocer la diferencia como parte del conglomerado social y no 

pretender encajar a los sujetos dentro del parámetro de normalidad y perfección que se 

impone. Estrechamente vinculados con este Principio se tienen los fundamentos de la 

Paridad de Género y la Protección de la Niñez y de la Adolescencia como poblaciones 

especialmente vulnerables y cuyas realidades deben también ser visibilizadas. 
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De otro lado, debe decirse que como parte del DIDH, la naturaleza de la CDPD es de rango 

vinculante y de aplicación universal, que garantiza que se reconozca plenamente el goce y 

ejercicio de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Es decir, que no se 

crean nuevos derechos específicos para esta población, sino que se originan herramientas 

particulares para la protección de sus prerrogativas, haciendo énfasis en las especificidades 

que han de emplearse para que en cada derecho estas personas gocen de una verdadera 

igualdad de oportunidades. El cumplimiento de este precepto resulta en una obligación 

impuesta a todos los Estados que ratifiquen el tratado, y quienes deberán adoptar todas las 

medidas necesarias y hacer los ajustes razonables para plasmar el principio de igualdad y 

no discriminación en sus leyes, políticas y programas internos, como lo manda el numeral 

cuarto de la Convención. 

 

En ese Artículo 4, el tratado dispone una serie de obligaciones generales para los estados, 

las cuales -aunque no están tituladas así– se ha dispuesto identificar como: realización de 

ajustes razonables, toma de conciencia, realización de acciones afirmativas y garantía de 

igualdad de condiciones. 

 

La realización de “ajustes razonables” consiste en las adaptaciones que tiene que hacer el 

Estado para garantizar los derechos de todas las personas con discapacidad. Dentro de estas 

modificaciones se tendrá la creación de circunstancias, así como la eliminación de otras. 

Ello incluye innegablemente la promulgación de leyes acordes al paradigma social, a la vez 

que deben derogarse todas las normas que resulten violatorias de los principios de no 

discriminación, igualdad, dignidad y autonomía. 
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La “Toma de Conciencia es una obligación muy poco usual en lo que al ámbito 

internacional de los derechos humanos se refiere. Busca romper con los imaginarios 

sociales derivados de la interiorización del modelo médico-rehabilitador. Quiere que los 

Estados asuman un papel activo en la transformación de la imagen de la discapacidad, a 

nivel individual, comunitario y mediático. Al modificar todo ese estándar de creencias y 

valores tradicionales, se alcanzará una verdadera inclusión social. Si todas las personas, 

instituciones, programas y políticas tienen una correcta idea de lo que es la discapacidad, 

las barreras y las deficiencias que afrontan, entonces se podrán alcanzar más fácilmente los 

objetivos y necesidades de esta población. 

 

También llamada “discriminación positiva”, la realización de “acciones afirmativas” 

consiste en aplicar tratamientos preferentes a poblaciones que se encuentran en condiciones 

de vulnerabilidad. Son desigualdades que no implican una discriminación, pues más bien 

buscan mejorar las condiciones sociales, económicas, jurídicas y políticas de un grupo que 

ha visto dificultado su desarrollo. Tienen un carácter temporal hasta tanto se regularicen las 

situaciones que permitan una verdadera igualdad real entre los sujetos.  

 

La garantía de igualdad de oportunidades se refiere a la valoración positiva que se hace de 

las diferencias humanas y a las acciones precisas que se realizan en la temática de la 

discapacidad. Son, pues, medidas que se adquieren para combatir la discriminación, ya sea 

desde el ámbito legislativo, político o social. Al tomarse en cuenta las limitaciones 

funcionales existentes y reconociéndolas como parte de la multiplicidad de características 

que pueden tener las personas, la comunidad adoptará mecanismos para la inclusión de 

todos. 
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Tanto los Principios como las Obligaciones imbuidas en el tratado, son de vital importancia 

al momento de realizar el análisis de convencionalidad de la norma, ya que darán el marco 

desde donde deben interpretarse sus disposiciones frente a las normas y políticas de orden 

interno. 

 

CONCLUSIÓN  

 

Tanto el “Modelo Social” como la CDPD están inspirados en los valores humanistas de la 

igualdad, la dignidad intrínseca del ser humano y la libertad real. Conforme a ello – y 

sabiendo de la segregación impuesta a las personas con discapacidad – se han establecido 

una serie de obligaciones que los Estados deben acatar, haciendo uso e interpretación de los 

Principios dados por el tratado. 

 

En el caso de Costa Rica, esta estructura es ineludible. Lo anterior con base en el hecho de 

que la CDPD resulta en una convención internacional de derechos humanos –que según la 

jurisprudencia constitucional– es parte del Bloque de Constitucionalidad del ordenamiento 

nacional. Además, en la medida que reconozca mayores prerrogativas a los sujetos – 

primará sobre toda regulación interna, incluida la Constitución Política. 

 

Deberá así el Estado costarricense realizar los ajustes razonables derogando normas 

discriminatorias y aprobando regulaciones progresistas y garantistas. Además, tendrá que 

aplicar acciones afirmativas para equiparar la situación actual de las personas con 

discapacidad al resto de la comunidad. Está impelido también para poner en marcha 
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campañas de sensibilización y toma de conciencia, a la vez que está obligado a garantizar 

una verdadera igualdad de oportunidades para todos y todas, en el pleno goce y ejercicio de 

sus derechos. 
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Capítulo II: El Estado de “Interdicción” y la Pérdida de la “Capacidad de Actuar” 

 

INTRODUCCIÓN  

 

En este acápite se analizarán las figuras jurídicas de la “Insania”, la curatela y la 

“Interdicción”, como términos intrínsecamente relacionados, si bien disímiles. De igual 

forma, se procurará hacer una exposición precisa de los distintos procesos judiciales 

mediante los que se declaraba el estado de “Interdicción” de una persona física. Además, se 

ahondará en las consecuencias derivadas de la declaratoria de “Interdicción” y las críticas 

que ha hecho la doctrina en este respecto, haciendo énfasis particularmente en la discusión 

sobre la pérdida de la capacidad de obrar. Se desarrollarán también los contenidos de la Ley 

N° 9379 de Autonomía personal para las personas con discapacidad –de recientísima 

promulgación– que cambia radicalmente la naturaleza de la curatela, además de eliminar el 

estado de “Interdicción” en pos de la autonomía personal de las personas con discapacidad. 

 

SECCIÓN PRIMERA: Sobre el concepto de la “Interdicción”  

 

La “Interdicción” civil es el mecanismo que se ha ideado – y que sigue presente en gran 

parte del mundo occidental - para limitar la capacidad jurídica y de obrar de personas – que 

en razón de su edad – ya cuentan legítimamente con tales facultades. Se trata de una figura 

que prohíbe al sujeto desenvolverse en la vida jurídica como un adulto cualquiera. Se 

soslayan sus derechos integrales, patrimoniales y políticos bajo la excusa de que su 

condición física o mental le impide tomar decisiones de forma sesuda y responsable. 
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A) Antecedentes Históricos  

 

Como muchas de las formas legales que se aplican hoy, la “Interdicción” tiene su raíz en el 

derecho romano. La figura era utilizada como pena para aquellas personas que acometían 

graves delitos contra el Estado. Entonces constituía un terrible castigo moral ya que aparte 

de la pérdida de múltiples derechos, al sujeto incluso se le impedía residir en la ciudad
142

. 

Si bien el individuo no padecía de ninguna condición física o mental que pusiera en tela de 

duda su facultad de administración, la “Interdicción” acarreaba la pérdida de sus negocios, 

propiedades y libertades ciudadanas. Puede verse que el procedimiento siempre estuvo 

ligado al ejercicio de la “Capacidad de Actuar”, la cual por ahora se dirá que es la facultad 

de ser sujeto de derechos y obligaciones y de realizar negocios jurídicos válidos. 

 

Los romanos tenían un complejo régimen de adquisición y disminución de la “Capacidad 

de Actuar”. Solo eran completamente capaces los hombres, libres (status libertatis) y 

ciudadanos (status civititas)
143

. Por lo demás, la capacidad de obrar se limitaba en razón de 

gran cantidad de circunstancias entre las que se tienen a la edad, el género y las condiciones 

físicas o mentales de la persona.  

 

En Roma, también aplicaban la institución de la “Insania”, pero esta iba dirigida a 

salvaguardar intereses privados, tenía más bien una finalidad de seguridad en los negocios. 

Con ella pretendían evitarles padecimientos a sus ciudadanos por darse malas 

                                                             
142

 Ana Ester Solís Umaña y Roger Valderrama, “El juicio de “Interdicción”: análisis 

médico-legal y jurídico”, (Tesis de Licenciatura, Universidad de Costa Rica, 1985), 48. 
143

 Pedro Bofante, Instituciones de derecho romano II, (Madrid: Instituto Editorial, 1965), 

38.  
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administraciones en el comercio debido a la incapacidad física o mental de una persona. A 

los individuos insanos se les privaba de la capacidad de obrar, nombrándoles a su vez un 

curador que administrara sus bienes y que los representara ante terceros
144

. 

 

Así pues, los antiguos le nombraban un guardador a aquellos sujetos que consideraban 

incapaces en virtud de lo que hoy se entiende por una condición de discapacidad. Se 

distinguía entre los pródigos, que eran aquellos hombres púberes que demostraban haber 

derrochado los bienes que tenían a su cargo -en particular por una herencia- y a quienes se 

les imponía un representante para los asuntos de ese patrimonio, no así para el resto de sus 

cuestiones públicas y privadas
145

. Por otro lado, estaban las personas que por sus 

deficiencias mentales o intelectuales, se pensaba que no podrían dirigir sus bienes. Ellos 

eran los que estaban faltos de razón (locos o furiosos) y los que tenían poca inteligencia 

(menticapti)
146

. Los conocedores en la materia concuerdan en que el nombramiento del 

curador para la representación de estas personas, poseía principalmente un carácter 

patrimonial, no buscaba la protección de la integridad y el bienestar del sujeto en cuestión. 

 

Entonces en la antigua Roma existían dos procesos distintos, pero ambos tenían como 

consecuencia la declaratoria del estado de “Interdicción” de un sujeto. Aunque en tiempos 

remotos ambos mecanismos procesales tenían connotaciones distintas, con el transcurrir de 

las épocas fueron refundiéndose en las instituciones que hasta mediados del año 2016 se 

aplicaban con cotidianidad en Costa Rica.  
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 Bofante., 59. 
145

 Álvarez Ramírez y Villarreal Arroyo, 200. 
146

 Ibíd., 202. 
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B) Definición actual de “Interdicción”  

 

Es preciso vislumbrar que, en cuanto a este tema, deben aplicarse dos saberes distintos. Por 

una parte, epistemológicamente se define los conceptos de “estado de “Interdicción”, 

“Insania” y “curatela”. Mientras que por otro lado, está la rama procedimental del derecho 

que había previsto dentro de sus trámites los de “diligencias de “Insania”, “proceso de 

“Interdicción” y “Nombramiento de Curador”. De ahí que se usan las mismas palabras para 

referirse tanto a términos jurídicos, como a procesos judiciales; sin embargo, no son 

equivalentes. 

 

Como se verá a continuación, en la corriente jurídica local se confunden diferentes 

terminologías y procedimientos. Empero, el Dr. Francisco José Bariffi ofrece un concepto 

bastante preciso de lo que es la “Interdicción” o “incapacitación”:  

 

“La incapacitación o “Interdicción” –que registra diferentes nombres en los diferentes 

derechos nacionales- se trata en esencia de un procedimiento por el cual se procede a 

anular y/o limitar la capacidad jurídica de una persona, nombrando a un representante 

que la va a suplir en todas o algunas decisiones de su vida. Tradicionalmente, se ha 

considerado que ciertas discapacidades como la ceguera, la sordera, la discapacidad 

intelectual, y la discapacidad psicosocial eran (son) causales de incapacitación. Ante esta 

situación, la respuesta jurídica ha sido la de restringir de un modo absoluto la capacidad 

jurídica de la persona, lo que se suele denominar como “Interdicción” o incapacitación 

total, que comprende todos los aspectos significativos de carácter personal (matrimonio, 
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adopción, sufragio, etc.) y de carácter patrimonial (testar, comprar, vender, donar etc.) del 

individuo.”
147

 

 

Nótese aquí que Bariffi utiliza el concepto de “capacidad jurídica” para referirse al goce y 

ejercicio de prerrogativas civiles y políticas. Empero ese abordaje responde – como se verá 

más adelante – a la conceptualización internacional del término. A nivel costarricense, tales 

atribuciones se corresponden con la noción de “Capacidad de Actuar”, “capacidad de 

obrar” o “Capacidad de Ejercicio”. 

 

Hablando de los conceptos, en Costa Rica recurrentemente se utilizan como sinónimos los 

términos de “Insania”, “curatela” e “Interdicción”, y aunque están relacionados, son 

diferentes uno de los otros. Debe entenderse -como dice Campos Campos- que: “Interdecir 

define el acto de vedar o prohibir alguna cosa, mientras que la “Interdicción” es la acción 

de interdecir, como procedimiento por el cual se prohíbe alguna cosa.”
148

 

 

De forma más clara, ha de establecerse que:  

 

“La “Interdicción” es el estado de una persona a quien se ha declarado incapaz de los 

actos de la vida civil por causa de mentecatez, demencia o prodigalidad, privándola en su 

consecuencia del manejo y administración de sus bienes y negocios, para cuyo cuidado se 

                                                             
147

 Bariffi, 26. 
148

 Guido Francisco Campos, “ La “Insania” en el Nuevo Código Procesal Civil”, (Tesis de 

Licenciatura, Universidad de Costa Rica, 1990), 42-43. 
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le nombra un curador sujeto a las mismas reglas y obligaciones que los tutores o curadores 

de los menores...”
149

 

 

Hasta hace poco en Costa Rica, la “Interdicción” era la declaratoria de la incapacidad de 

obrar de una persona física. Resultaba de un proceso judicial mediante el cual una persona 

perdía su “Capacidad de Actuar”, debido a que se le habían comprobado evidentes 

impedimentos para manejarse a sí mismo y a sus bienes. Consistía en una excepción al 

principio de la Autonomía de la Voluntad dispuesto en el artículo 28 de la Constitución 

Política de Costa Rica
150

, máxima que establece que los particulares pueden hacer todo lo 

que no les esté prohibido por la ley. 

 

La normativa costarricense preveía dos distintos procesos judiciales que buscaban declarar 

el estado de “Interdicción”: las diligencias no contenciosas de “Insania” que estaban 

comprendidas en los numerales 847 a 853 del actual Código Procesal Civil (CPC)
151

, y el 

proceso abreviado de “Interdicción” que estaba comprendido en los numerales 230 a 241 

del Código de Familia. Sea que se utilizara cualquiera de los dos mecanismos procesales 

antes existentes, la declaratoria de “Interdicción” implicaba, además, que el sujeto podría 

                                                             
149

 Campos Campos. 
150

 “ARTÍCULO 28: 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 públicos, o que no perjudiquen a tercero, están fuera de la acción de la 

ley. 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.” 

CPOL, Artículo 28.  
151

 El Código Procesal Civil (Ley N° 7130 del año 1989), fue derogado casi en su totalidad 

por el nuevo Código Procesal Civil (Ley N° 9342 del 03 de febrero del 2016 y que entrará 

en vigor treinta meses después de su sanción, el 03 de agosto del 2018). Empero según el 

Artículo 183 inciso 1 del reciente código se mantienen vigentes los Artículo 709 a 818; 825 

a 870 y 877 a 885. Es decir que el “procedimiento no contencioso de “Insania” permanece 

prácticamente incólume. 
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ser sometido a un régimen de curatela para proteger su integridad física y patrimonial.
152

 

Para el “Nombramiento de Curador”, se aplicaban las normas dispuestas en los numerales 

230 a 241 del Código de Familia y los artículos 867 a 870 del actual Código Procesal 

Civil
153

. 

 

A pesar de las derogatorias hechas por la Ley N° 9379, hoy, la confusión entre los 

conceptos de “Insania” e “Interdicción” deviene de la mala técnica jurídica utilizada en la 

redacción del actual Código Procesal Civil. Dicha norma imita a la normativa argentina de 

procedimientos civiles que titula como “Insania” al proceso judicial en que se declara la 

incapacidad de obrar de una persona física. Sin embargo, la palabra “Insania” está mal 

utilizada en ambos cuerpos normativos.  

 

Ha de decirse que: “Insania” refiere a insano y significa (…) locura, privación del juicio, 

una connotación médica en el lenguaje, que denota un género de enfermedades 

mentales.”
154

 Aunque los numerales 847 a 853 del actual Código Procesal Civil
155

 así 

denominaban al proceso no contencioso de declaratoria de “Interdicción”, la terminología 

era inadecuada. Esto porque “Insania” se refiere a la condición de enfermedad de una 

persona y no a un accionar judicial, y además porque cuando se hace referencia a un 

                                                             
152

 Erika Rosario Calderón Jiménez, “La figura de la “Interdicción” en materia de sucesión 

testamentaria, vista a la luz de la convención interamericana para la eliminación de todas 

las formas de discriminación contra las personas discapacitadas y la Convención sobre los 

derechos humanos de las personas con discapacidad de las Naciones Unidas”, (Tesis de 

Licenciatura, Universidad de Costa Rica, 2012), 82. 
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 Ver lo mencionado líneas arriba respecto de las derogaciones hechas por el nuevo 

Código Procesal Civil. 
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 Campos Campos, 14. 
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 Código Procesal Civil, (CPC), Ley N° 7130, (1989), Libro IV, Título II, Capítulo IV, 

Artículo 847-853. 
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“insano” se habla de un sujeto enfermo, no de un individuo declarado interdicto. 

Básicamente, “la “Interdicción” se da por causa de “Insania” y no que la “Insania” es 

por causa de la “Interdicción”, como corroboración que el término “Insania” es 

incorrecto para denominar un procedimiento, ya que no son siquiera sinónimos entre 

sí.”
156

 

 

La confusión entre las definiciones de “Interdicción” y “curatela”, deviene del hecho que la 

normativa en materia de familia tenía a la curatela como consecuencia lógica de la 

“Interdicción”. El numeral 230 del Código de Familia, que iniciaba el apartado del bien 

llamado “proceso de “Interdicción”, usaba el concepto de “curatela”, ya que este trámite 

implicaba necesariamente la creación de un régimen de curaduría para la persona incapaz. 

Por esto es que en no pocas ocasiones los juristas usan la palabra “curatela” para referirse a 

la declaración del “estado de “Interdicción” de una persona con discapacidad. Se ve 

inclusive que la doctrina ha confundido los términos al establecer que: “Es la curatela 

cierto régimen jurídico correspondiente a los mayores que se hallan en estado de 

incapacidad mental o física para el gobierno de su persona y bienes.”
157

 

 

Se debe entonces construir una adecuada definición del término de “curatela”, como 

concepto jurídico y no como procedimiento. Para el entender de la investigadora es el 

régimen de guarda que implica la administración patrimonial y la representación legal de 

aquellas personas que -siendo mayores de edad- tienen limitadas sus facultades volitivas y 

cognitivas, sea por una cuestión temporal o por la pérdida de su “Capacidad de Actuar”. 
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 Campos Campos, 42. 
157

 Gerardo Trejos, Introducción al Derecho de Familia Costarricense, (Costa Rica: 

Ediciones Juricentro, 1977), 197.  
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Como explica Boffante:“(…) No se puede decir que la curatela es una institución única; 

representa más bien un conjunto de instituciones, que tienen por carácter común la gestión 

de un patrimonio perteneciente a un sujeto, al cual no se le permite administrarlo por sí 

mismo.”
158

 

 

Distinto es el estudio de los procesos judiciales previamente descritos por el ordenamiento 

jurídico del país. Estos estaban titulados con las mismas palabras de “Insania”, 

“Interdicción” y “curatela”, y aunque eran los nombres dados por ley, no correspondían a la 

aplicación correcta de los términos jurídicos antes vistos. Las diligencias no contenciosas 

de “Insania” y el proceso abreviado de “Interdicción”, ambos buscaban declarar el estado 

de “Interdicción” de una persona. Mientras que el procedimiento de nombramiento de un 

curador (curatela), se daba a consecuencia de la declaratoria anterior. Incluso se verá más 

adelante, que era posible interponer un régimen de curatela a favor de una persona que no 

había sido declarada interdicta, sino que se trataba de un sujeto que temporalmente no 

contaba con facultades de administración de sus bienes en razón de un accidente o causa 

mayor. 

 

Para el Derecho Civil costarricense, el estado de “Interdicción” era la declaratoria judicial 

que limitaba la capacidad de obrar de una persona física, en razón de una discapacidad 

corporal o mental que circunscriba sus facultades cognitivas y/o volitivas. Por su parte, las 

diligencias de “Insania” -mal denominadas- y el proceso abreviado de “Interdicción”, eran 

los mecanismos procesales establecidos por la ley para declarar el estado de “Interdicción” 
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 Bofante, 21.  
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de un sujeto
159

. Ambos procesos podían derivar en el nombramiento de un curador para la 

administración de los bienes y la representación del inhábil. 

 

Para entender mejor las reflexiones antes dichas, es necesario entrar a conocer en 

profundidad (los tejes y manejes) de los dos procesos judiciales mediante los que se 

declaraba el estado de “Interdicción” de una persona física, y luego analizar sus 

consecuencias normativas. 

 

SECCIÓN SEGUNDA: Procedimientos judiciales que arribaban en la declaratoria de 

“Interdicción”  

 

A pesar de que con la Ley 9379 las tramitologías judiciales siguientes fueron derogadas, 

son reflejo de prácticas que estuvieron vigentes por largo tiempo y que requerirán de 

esfuerzos académicos e institucionales para realizar la transición adecuada. A continuación 

se hará un desarrollo de los dos distintos procesos judiciales mediante los que se declaraba 

la pérdida de la capacidad de obrar de una persona física. De igual forma, se estudiará el 

trámite del “Nombramiento de Curador”, como consecuencia de la anterior declaratoria. 

Valga apuntar, que todos estos mecanismos pertenecían a la jurisdicción de los juzgados y 

tribunales de familia, aunque algunas de sus disposiciones se encontraban desarrolladas en 

el actual Código Procesal Civil y otras en el Código de Familia. Por lo anterior, la 

competencia territorial se le adjudicaba al despacho de familia de proximidad a la 

residencia de la persona supuestamente incapaz.. 

                                                             
159

 Tribunal de Familia, Resolución N° 105-2006, (San José, a las ocho horas del dos de 

febrero del dos mil seis). 
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C) Diligencias no Contenciosas de “Insania”  

 

Las diligencias de “Insania” eran un proceso de actividad judicial no contenciosa, según lo 

dispuesto por el numeral 819 inciso 4 del actual Código Procesal Civil. Por lo tanto, 

además de sus características propias, también se le aplicaban las normas generales para 

esta clase de procedimientos. 

 

En primer término, aunque resulte obvio cabe aclarar que eran trámites donde ninguna de 

las partes debía oponerse por la naturaleza misma del proceso, de haber obstrucción, lo 

pertinente era archivar el expediente para que el asunto se siguiera en la vía legítima
160

, es 

decir en un proceso litigioso. Con la entrada en vigor del Nuevo Código Procesal Civil (Ley 

N° 9342) en agosto del 2018, la remisión de los procesos no contenciosos en general se 

hará únicamente a un juicio ordinario. Esta normativa deroga todo lo relativo a la 

tramitología de los procesos abreviados.  

 

Por su parte dispone la tramitología general que, al accionar las diligencias, el recurrente 

debía plantear de forma clara las pretensiones y las normas legales que las sustentan. El 

juzgador debía darles audiencia a los interesados en un plazo no mayor de tres días. En los 

casos de los artículos 119 y 120 del actual Código Procesal Civil, debía participar también a 

la Procuraduría General de la República (PGR) o al Patronato Nacional de la Infancia, so 

pena de nulidad. De igual forma, el juez evacuaba todas las pruebas que estimase necesarias 

y dictaba el fallo dentro de los diez días siguientes, sin que debiera externar criterio de 

legalidad estricta como en los procesos contenciosos. Finalmente, se prevendría la 
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 CPC, (1989), Artículo 821. 
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juramentación y aceptación de cualquier cargo, dentro de los tres días posteriores al dictado 

de la sentencia
161

.  

 

Algunas otras peculiaridades de la actividad judicial no contenciosa, resultan en que el juez 

puede variar todas las resoluciones que no tengan carácter concluyente. Aquellos fallos que 

sí sean definitivos, podrán ser apelados, aunque no generan cosa material juzgada sin 

importar el pronunciamiento del superior. Lo anterior no es aplicable al proceso sucesorio 

ni al divorcio o separación judicial
162

. Por último, como curiosidad se observa que en este 

tipo de procesos todas las horas y días son hábiles sin excepción alguna
163

 

 

El Nuevo Código Procesal Civil (Ley N° 9342) de 03 de febrero del 2016, aunque deroga 

gran parte del actual CPC, no modifica lo relativo a las diligencias no contenciosas de 

“Insania”, según el numeral 183 inciso primero del moderno códice. Posteriormente, sería 

la Ley 9379 para la promoción de la Autonomía Personal para las personas con 

discapacidad que eliminaría por completo todo este sistema
164

. 

 

El proceso particular que preveía el actual Código Procesal Civil para la “Insania” estaba 

descrito desde el numeral 847 al 853. Este trámite era a solicitud de parte, de ahí que la 

normativa comenzaba describiendo los requerimientos del escrito inicial. El documento 

debía contener la pretensión y las normas legales atinentes, según las reglas de la actividad 
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 CPC, (1989), Artículo 820. 
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Ibíd., Artículo 822. 
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Ibíd., Artículo 823. 
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 Ley para la promoción de la Autonomía Personal de las personas con Discapacidad, 

Ley N° 9379, (publicada en el Alcance N° 153 del Diario Oficial La Gaceta N° 166 del 

martes 30 de agosto del 2016). 
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judicial no contenciosa. También indicaría el nombre y las calidades de la persona 

solicitante y de quien se pretendía declarar en estado de “Interdicción”, así como la relación 

de parentesco entre ambos. En caso de no haber parientes interesados o facultados para 

intervenir -por incapacidad o minoría de edad- sería la PGR quien estaría legitimada. 

Además tendría que contener no solo los hechos que motivaban el proceso, sino también el 

dictamen médico que diera constancia de la incapacidad volitiva o cognitiva de la persona. 

Finalmente, se brindaba una lista de los bienes del presunto inhábil, si los hubiere
165

. 

 

El actual Código Procesal Civil no especifica quiénes eran esos parientes legitimados para 

accionar la “Insania”. Por las reglas de la analogía en materia civil, se tenían que observar 

en este sentido las normas del proceso abreviado de “Interdicción” contempladas en el 

Código de Familia. Esto en tanto ambos procesos como ya se ha dicho, buscaban la 

declaratoria del estado de “Interdicción” de una persona, con la diferencia de que uno era 

de carácter contencioso y el otro no lo era. Así, el numeral 231 de dicho cuerpo normativo 

disponía que estaban facultados para requerir la “Interdicción”: la PGR, el cónyuge o 

conviviente, y quienes tengan derecho a la sucesión intestada.  

 

Según el artículo 572 del Código Civil, los herederos legítimos son: en primer orden, los 

hijos, los padres y el consorte o conviviente; en segundo lugar, los abuelos; en tercer lugar, 

los hermanos legítimos y los naturales por parte de la madre; en cuarto sitio, los sobrinos 

hijos de hermanos legítimos o naturales por parte de la madre; en quinto lugar, los tíos 

legítimos o naturales; y finalmente, las Juntas de Educación correspondientes a los lugares 

donde tuviere bienes el causante. 
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 CPC, (1989), Artículo 847. 
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Los tribunales de familia han entrado a conocer si una persona en unión de hecho irregular 

podía gestionar la “Insania” de su conviviente. La jurisprudencia ha concluido, que la lista 

del numeral 231 del Código de Familia era de carácter taxativa. Por ello, si los parientes 

legitimados no estaban interesados en hacer la solicitud de “Interdicción”, aquellos no 

comprendidos dentro de la lista deberían acudir a la PGR para que sea esta institución la 

que accionara las diligencias debidas
166

. No se debe pasar por alto, que si no existía interés 

por parte de los allegados –aunque la condición de la persona fuera tan grave como estar en 

coma– el proceso no se impulsaría, porque son estos primeros los que lo instaban. 

 

Una vez que se le daba curso al proceso, el juez debería nombrar un curador procesal que 

representara al supuesto incapaz, así como mandar a notificar de estas diligencias a la PGR 

(si esta no fuera la promotora del proceso). De igual forma, se ordenaría que el 

Departamento de Medicina Legal del Poder Judicial examinara a la persona y emitiera un 

dictamen referente a su condición. Ese informe versaría sobre el carácter de la enfermedad; 

los cambios, duración y su posible terminación; la afectación que tenía el padecimiento 

sobre el comportamiento social y la facultad de administración de la persona; y finalmente, 

cuál era el tratamiento más adecuado para su condición
167

.  

 

Durante el trámite, el juez estaba facultado para realizarle una entrevista a la persona con 

discapacidad
168

, tal acto podría realizarse en el despacho judicial, o bien donde residiera el 
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 Tribunal de Familia, Resolución N° 1773-2005, (San José, a las ocho horas con 

veinticinco minutos del veintidós de noviembre del dos mil cinco). 
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 CPC, (1989), Artículo 848. 
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 Ibíd., Artículo 849. 
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incapaz. Aunque no era obligatorio agotar este procedimiento, si se realizaba, debía constar 

un acta con los pormenores más relevantes. Así mismo, en cualquier estado del proceso y 

antes de la resolución final, el juez podría nombrar un administrador provisional de los 

bienes del presunto inhábil. Ese administrador optaría por las medidas que estimase 

necesarias para el resguardo de las propiedades de la persona con discapacidad
169

. 

 

Ya listo el expediente, dentro del décimo día el juez resolvería si declarar o no con lugar el 

estado de “Interdicción”. En caso de que si lo hiciera, nombraría a un curador definitivo 

conforme a las reglas del Derecho de Familia, quien debería aceptar el cargo y sería 

juramentado dentro del tercer día. Fuera positiva o negativa la declaratoria, cesarían como 

es lógico las funciones del administrador provisional. Además, en la resolución final el 

juzgador mandaría inscribir la sentencia en los Registros Públicos correspondientes
170

. Por 

último cargaría las costas procesales al patrimonio del incapaz. En caso de que se 

demostrara que la solicitud fue hecha con malicia, se condenaría en costas al solicitante
171

. 

 

Ha expresado la jurisprudencia que era factible nombrar un Curador en el proceso de 

“Insania” gracias a los principios de razonabilidad y proporcionalidad que nutren a todo el 

ordenamiento jurídico
172

. Dicho nombramiento debería hacerse conforme a las 
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 CPC, (1989), Artículo 850. 
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 “ARTÍCULO 851: 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. (La 

numeración de este artículo fue así modificada por el artículo 1º de la ley N° 7643 de 17 de 

octubre de 1996, que lo traspasó del antiguo 828 al 851) “CPC, (1989), Artículo 851. 
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 Ibíd., Artículo 852. 
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 Tribunal de Familia, Resolución N° 910-2003, (S a n  J o s é ,  a  las ocho 

horas treinta minutos del veintisiete de junio del año dos mil tres). 
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disposiciones del Código de Familia (artículos 230 a 241) y las del actual Código Procesal 

Civil (artículos 867 a 870). Además se ha pronunciado respecto a que la validez del 

nombramiento del curador en nada afectaba a la declaratoria de “Insania”. En caso de 

nulidad, lo que aplicaba era realizar la anulación vía incidental y mientras tanto el 

administrador provisional volvería a asumir sus funciones, hasta tanto no se nombrara un 

nuevo curador conforme a derecho. Ello reafirma el razonamiento de que la investidura del 

representante legal estaba desligada en lo formal al régimen de pérdida de “Capacidad de 

Actuar”. 

 

Para terminar, el Código preveía la posibilidad de la rehabilitación de la persona inhábil. 

Para ello disponía que se debía seguir el procedimiento anterior, a excepción del contenido 

del dictamen médico-legal. Este nuevo informe contendría: la declaración de una efectiva 

recuperación; el pronóstico de posibles recaídas, y si la recuperación había sido completa o 

han quedado secuelas permanentes.
173

 

 

Cabe recordar que por tratarse de un proceso comprendido dentro de la actividad judicial no 

contenciosa, la oposición a las pretensiones implicaba el archivo de las diligencias y su 

remisión a la vía abreviada. La jurisprudencia había dicho que tratándose del proceso de 

“Insania”, tal oposición solo podía ejercitarla el presunto incapaz respecto de la declaratoria 

de “Insania”
174

. Esta conclusión tiene dos fundamentos: primero que la oposición debía 

versar sobre la declaración de “Insania” y no sobre otras diligencias del proceso, ya que se 

desvirtuaría el fin de la norma. Y segundo, que solo podía ser el presunto incapaz que 

                                                             
173

 CPC, (1989), Artículo 853. 
174

 Tribunal de Familia, Resolución N° 910-2003. 
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ejerciera el derecho a oponerse en concordancia con el principio del “Interés Superior de la 

Persona con Discapacidad”. Este fue establecido por la Ley n° 7600 que busca el resguardo 

de los intereses de la población discapacitada. Se pretende así que terceros no pudieran 

entorpecer el proceso en detrimento de la persona inhábil. 

 

D) Proceso Abreviado de “Interdicción”  

 

Si llegaba a existir contención en las diligencias no contenciosas de “Insania”, estas se 

archivarían y el asunto debería ventilarse en la jurisdicción correspondiente. En este 

sentido, las partes deberían acudir al Proceso de “Interdicción” establecido en el Código de 

Familia. Este trámite había de llevarse conforme a las reglas del proceso abreviado 

contenido en el Libro II, Título II, artículos 420 a 431 del actual Código Procesal Civil
175

. 

 

Desde un punto de vista general, el proceso abreviado tenía sus características propias, las 

cuales se le aplicaban a todas las diligencias que se agrupaban dentro de esta modalidad 

(entre ellas el proceso abreviado de “Interdicción”). Según el artículo 422, el escrito de 

demanda debía contener: los nombres, apellidos, las calidades y los números de cédula de 

las partes; los hechos en que se fundaba, enlistados uno por uno de forma clara; las 

pretensiones específicas y la normativa que las sustentaban; la estimación y explicación del 

origen de los daños y perjuicios si se solicitaban; el ofrecimiento de la prueba, que en caso 

de ser testimonial debía contener las calidades completas de los testigos; la estimación 

adecuada del proceso para poder fijar la cuantía, las costas y la competencia judicial
176

, y 

                                                             
175

 CPC, (1989), Artículo 420, inciso 7. 
176

 Ibíd., Artículo 288, por remisión del Artículo 422. 
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por último tenía que ofrecerse un medio para recibir notificaciones
177

. Si la demanda 

adolecía de estos elementos, el juez mandaba a que fueran subsanados los defectos en un 

plazo de cinco días, so pena de declarar la inadmisibilidad del proceso.
178

 

 

Admitida la demanda, el juez emplazaba a la parte demandada por un plazo de diez días, 

pudiendo este objetar la cuantía e incoar excepciones previas durante los primeros cinco 

días. Hecha la contestación e interpuesta la reconvención, se aplicaba el mismo plazo 

anterior para la réplica
179

. Si no se hacía la contestación, se declaraba rebelde al demandado 

y por ende se tenían por aceptados todos los hechos de la demanda
180

.  

 

En el transcurso de cualquier proceso abreviado podía haber conciliación o bien se podía 

admitir un escrito de arreglo privado, conforme a las normas de la resolución alterna de 

conflictos
181

. Así mismo, el juez podía aplicar todas las medidas de saneamiento que 

estimara necesarias para el correcto curso de las actuaciones, evitando posibles fraudes 

procesales
182

. Fracasada la conciliación y hechos los saneamientos idóneos, se convocaba a 

audiencia para la recepción de la prueba, la cual debía ser útil y pertinente
183

. El plazo 

ordinario para recibir las probanzas era de veinte días, mientras que el extraordinario era de 

dos meses
184

. 

 

                                                             
177

 CPC, (1989), Artículo 290, por remisión del Artículo 422. 
178

 Ibíd., Artículo 291, por remisión del Artículo 422. 
179

 Ibíd.. Artículo 423. 
180

 Ibíd., Artículo 310, por remisión del Artículo 424. 
181

 Ibíd., Artículo 314, por remisión del Artículo 425. 
182

 Ibíd., Artículo 315, por remisión del Artículo 425. 
183

 Ibíd., Artículo 316, por remisión del Artículo 426. 
184

 Ibíd., Artículo 426. 
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Cuando ya se había evacuado la prueba o bien se había resuelto la aceptación de los hechos 

de la demanda -ya fuera por rebeldía o por contestación positiva- el juez debía dictar 

sentencia en un plazo de quince días
185

. La apelación del fallo y de las demás resoluciones 

susceptibles de ser apeladas, debía incoarse dentro del tercer día después de que todas las 

partes hayan sido debidamente notificadas. Admitido el recurso, el juez de primera 

instancia lo hacía del conocimiento del superior. El juzgador emplazaba a las partes por tres 

días para que expresen agravios, podía evacuar prueba para mejor resolver y debía dictar 

sentencia en un plazo no mayor a ocho días
186

. 

 

Ha de analizarse el trámite particular que ocupa este desenvolvimiento. El proceso titulado 

como “Interdicción”, estaba descrito del artículo 230 al 241 del Código de Familia. Además 

de ser de carácter contencioso, preveía el necesario nombramiento de un curador definitivo 

como consecuencia inevitable de la declaración. El artículo 230 del Código de Familia 

disponía que estas diligencias incumban a las personas con discapacidad (intelectual, 

mental, sensorial o física), cuya condición afecte sus facultades de autodeterminación, 

incluso si tienen periodos de lucidez
187

. Como bien apunta Calderón Jiménez, no puede 

decirse cuáles discapacidades eran susceptibles de la declaratoria de “Insania”, ya que 

debían considerarse las condiciones particulares de cada sujeto sometido a este proceso
188

. 

Este punto revestía una especial importancia, ya que aunque tradicionalmente se concebía 

                                                             
185

 CPC, (1989), Artículo 427. 
186

Ibíd., Artículo 430. 
187

 “ARTÍCULO 230: Estarán sujetos a curatela, los mayores de edad que presenten una 

discapacidad intelectual, mental, sensorial o física que les impida atender sus propios 

intereses aunque, en el primer caso, tengan intervalos de lucidez. (Así reformado por el 

Artículo 3º de la ley N° 7640 de 14 de octubre de 1996)”. Código de Familia (CF), Ley N° 

5476, (1974), Artículo 230. 
188

 Calderón Jiménez. 83. 
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la incapacitación para sujetos con diversidades mentales y/o cognitivas, también era 

impuesto a personas ciegas, sordas y/o con limitaciones motoras. 

 

Seguidamente, se disponía que podían accionar el proceso la PGR, el cónyuge del presunto 

incapaz y los familiares que tendrían derecho a la herencia legítima
189

. Estos parientes están 

enlistados en el numeral 572 del Código Civil y son: Los hijos, los padres y el cónyuge o 

conviviente en unión de hecho regular; es decir que sea una persona en aptitud legal para 

casarse, que sea de distinto sexo y que la unión fuese notoria, estable y pacífica por más de 

tres años. 

 

Igual que en las diligencias no contenciosas de “Insania”, el juzgador podía nombrar en el 

transcurso del proceso a un administrador provisional para que velara por la integridad del 

patrimonio del incapaz. Este administrador cesaba en sus funciones una vez se nombraba al 

curador definitivo, o bien se rechazara la solicitud de “Interdicción”
190

. 

 

El juez declaraba la “Interdicción” en juicio, debiendo motivar los hechos que la 

sustentaban
191

. Así, ordenaba la publicación del fallo en el periódico oficial, al igual que la 

inscripción del mismo en el Registro Público
192

. La curatela podía ser revocada solo en el 

caso que cesara la incapacidad. Para ello, tendría que demostrarse la rehabilitación 

siguiendo los mismos procedimientos anteriores
193

. 

                                                             
189

 CF, Artículo 231.  
190

 Ibíd., Artículo 233 
191

 Ibíd., Artículo 232. 
192

 Ibíd. 
193

 “ARTÍCULO 239: Cesa la curatela cuando cesa la incapacidad; pero debe preceder 

declaratoria judicial que levante la “Interdicción” y se observarán las mismas 
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A juicio de la autora existían algunos vacíos en este proceso, los cuales habían de 

subsanarse por analogía con las disposiciones de las diligencias no contenciosas de 

“Insania” antes contenidas en el actual Código Procesal Civil. La primera resultaba en el 

nombramiento de un curador procesal en la resolución que admitía la demanda: por la 

supuesta condición de incapacidad de la persona demandada, era razonable nombrar a un 

sujeto procesal que vele por sus intereses para ante el juez, ello garantizaba una mejor 

defensa de la integridad de la persona con discapacidad, así podía contestar debidamente el 

escrito de demanda, oponer excepciones si corresponden y no ser declarado en rebeldía por 

omisión a contestar.  

 

En segundo lugar, se estima conveniente que dentro de las pruebas por evacuarse en el 

proceso abreviado de “Interdicción”, se ordena examinar al presunto inhábil por el 

Departamento de Medicina Legal del Poder Judicial. De tal suerte que el informe rendido 

por esa entidad, cumpliera con los mismos requisitos establecidos en el proceso de 

“Insania”, sean: el carácter de la enfermedad; los cambios, duración y posible terminación 

de la misma; la afectación que tenía el padecimiento sobre el comportamiento social y la 

facultad de administración de la persona; y, finalmente, cuál era el tratamiento más 

adecuado para su condición. 

 

                                                                                                                                                                                          

formalidades que para establecerla. (Así corrida Su numeración por el ARTÍCULO 2 de 

ley N° 7538 del 22 de agosto de 1995, que lo traspasó del antiguo Artículo 226 al 239)”. 

CF, Artículo 239. 
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E) “Nombramiento de Curador” 

 

Cuando una persona se había declarado en estado de “Interdicción”, el trámite consecuente 

era el nombramiento de un curador
194

 que administrara sus bienes y lo represente 

legalmente. Si la “Interdicción” fue declarada vía diligencias no contenciosas de “Insania”, 

la curatela era de carácter potestativo aunque fuera recomendable declararla en el mismo 

proceso. Por su parte, si la inhabilitación era dada por un abreviado de “Interdicción”, la 

designación del curador era obligatoria al ser intrínseca a ese proceso. La investidura del 

curador se realizaba utilizando las reglas de los artículos 230 a 241 del Código de Familia, 

al igual que los artículos 867 a 870 del actual Código Procesal Civil. 

 

La tramitología de la curatela era bastante sencilla. En el caso de que una persona declarada 

en estado de “Interdicción” no contara con curador, es la PGR quien debe solicitar la 

designación
195

. En el requerimiento, el solicitante adjuntaba el testimonio de la sentencia 

firme de “Interdicción” e indicaba quien era el pariente del inhábil a quien le correspondía 

ejercer la curatela
196

. Si el actor del proceso no era el cónyuge de la persona con 

discapacidad, el juez llamaba por edicto judicial a quienes debían asumir el cargo para que 

se apersonaran dentro del plazo de quince días. Los parientes que podrían estar legitimados 

para la curaduría serían convocados para que se apersonaran en un plazo de tres días. Si no 

hubiere parientes, o los familiares estuviesen inhabilitados o excusados para ser curadores 

                                                             
194

 En algunas legislaciones el término utilizado es el de “tutor”, pero viene caracterizado 

de forma casi idéntica. 
195

 CPC, (1989), Artículo 867. 
196

 Ibíd., Artículo 868. 
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de la persona con discapacidad, el juez nombraba a un administrador de su elección
197

, este 

era denominado curador dativo. Posteriormente, el curador debía aceptar el cargo, con lo 

que se obligaba a inventariar los bienes y dar garantía de su administración
198

. Ya 

cumplidos esos requisitos, se mandaba inscribir el nombramiento en el Registro Público en 

la sección de las Personas
199

. En caso de que fuera necesario nombrar un nuevo curador por 

remoción o excusa del primero, se seguía el mismo procedimiento
200

. 

 

Para la escogencia de la persona que sería llamada a asumir el cargo de curador legítimo se 

tenían una variedad de regulaciones. Si la persona incapaz tenía hijos menores de edad, el 

tutor de los niños sería el curador del inhábil
201

. Los cónyuges eran curadores legítimos y 

forzosos uno del otro, a menos que mediara separación judicial o de hecho entre ellos. Si la 

persona no tenía pareja, podrían ser curadores sus hijos mayores de edad, dando preferencia 

a quien viviere con el inhábil o bien al más apto para asumir el cargo. Cuando la persona 

con discapacidad no tenía hijos capaces, sus padres estaban llamados a asumir la curaduría. 

De igual forma, la persona que solicitó la “Interdicción” sería propuesta como curador
202

. 

 

Al ser un guardador, el curador debía asumir una multiplicidad de obligaciones. En primer 

lugar tenía que aceptar su investidura antes de iniciar su gestión. El curador cualquiera que 

sea su relación de parentesco, debía inventariar los bienes de su pupilo dentro de los treinta 

                                                             
197

 CPC (1989), Artículo 869. 
198

Ibíd., Artículo 869. 
199

 Ibíd., Artículo 861. 
200

 Ibíd., Artículo 866.  
201

 CF, Artículo 234. 
202

 Ibíd., Artículo 236. 
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días posteriores a la aceptación del cargo
203

, para así rendir la garantía debida
204

. Durante el 

ejercicio del cargo, el representante debía de velar por que la persona con discapacidad 

recobre sus facultades físicas o mentales
205

. Como se trata de un administrador patrimonial, 

también tendría que rendir fianza, así como informes periódicos y finales de su gestión. La 

regla anterior no aplicaba en el caso de que el curador fuera el cónyuge, el padre o la madre 

del inhábil, aunque estos también debían rendir cuenta final de su administración
206

. 

Además, si el curador era ascendiente, cónyuge o descendiente de la persona con 

discapacidad, estaban constreñidos a llevar el cargo por más de cinco años. Todos los 

demás representantes que no tenían esa relación con el incapaz, podían cesar de sus 

funciones luego de transcurrido un lustro
207

. Como regla general, la curatela no podía ser 

revocada a menos que se declarase judicialmente la capacidad del individuo
208

. Pero en 

caso de que culminase el régimen de guarda, el curador estaba obligado a rendir cuenta de 

su administración y restituir los bienes al pupilo
209

. 

 

Igualmente la ley establecía que se le aplicaban las disposiciones de la tutela en lo que 

corresponda
210

. Por lo anterior, se disponía que una persona podía tener un solo curador
211

 

que no era permitido que sean representantes legales: los menores de edad, los declarados 

en estado de “Interdicción”, las personas con discapacidad que no puedan hacer manejo de 

sus bienes, quien tuvieran deudas con el incapaz, quien tuviera un litigio personal o familiar 

                                                             
203

 CF, Artículo 205. 
204

 CPC, (1989), Artículo 859. 
205

 CF, Artículo 235. 
206

 Ibíd., Artículo 237. 
207

 Ibíd, Artículo 238.  
208

 Ibíd., Artículo 239.  
209

 Álvarez Ramírez y Villarreal Arroyo, 194. 
210

 CF, Artículo 241 y CPC, (1989), Artículo 870. 
211

 Ibíd., Artículo 180. 
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con el pupilo, quien no tuviera domicilio en el territorio nacional, el que fuese removido de 

otra curaduría o hubiera presentado informes inexactos, quien hubiera incurrido en ofensa o 

daño grave contra el inhábil o sus padres, el que no tuviera oficio conocido o que fuera 

notoriamente de mala conducta, los funcionarios del despacho judicial que conocía el caso, 

y finalmente quien hubiere sido privado de la patria potestad
212

. Además, estaba prohibido 

el matrimonio entre el curador o sus descendientes con la persona inhábil, a menos que los 

padres de esta última lo hubieran permitido expresamente
213

. También se facultaba la 

remoción del curador por haber descuidado sus obligaciones para con la persona a su cuido, 

gestión que podía solicitarla cualquier interesado
214

. 

 

Valga hacer la acotación, que el curador especial instituido en el numeral 240 del Código de 

Familia
215

 no se aplicaba a una persona declarada en estado de “Interdicción”. Esta figura 

particular, se establecía para el caso de que una persona en razón de una causa 

sobreviniente, no pudiera disponer de sus bienes y negocios de forma temporal. En este 

caso, el curador debía rendir la fianza establecida. La existencia de esta norma confirma 

que la curaduría no era sinónimo de “Interdicción”, más bien era una consecuencia posible 

de la misma.  

                                                             
212

 CF, Artículo 187.  
213

 Ibíd., Artículo 16, inciso 3. 
214

 Ibíd., Artículo 198. 
215

 “ARTÍCULO 240: Siempre que sea necesario atender a la administración de alguno, 

algunos o todos los negocios de una persona que, por cualquier motivo, se halle 

accidentalmente imposibilitada de hacer valer sus derechos por sí o por medio de 

apoderado o de su representante legal, se nombrará, a solicitud de parte interesada un 

curador especial para el negocio o negocios de que se trate. El curador especial para 

negocios judiciales no estará obligado a dar garantía. (Así corrida su numeración por el 

artículo 2 de ley N° 7538 del 22 de agosto de 1995, que lo traspasó del antiguo artículo 

227 al 240) (Así reformado por el artículo 219, inciso N° 8508 de 28 de abril de 2006, en 

el sentido de que se eliminan las referencias a la participación de la Procuraduría General 

de la República en actividades judiciales no contenciosas)”. Ibíd., Artículo 240. 
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F) Reformas aplicables con la entrada en vigor del nuevo CPC – Ley N° 9342) 

 

Es de suma importancia hacer del conocimiento del lector, que se ha aprobado el Proyecto 

de Ley N° 15979 intitulado “Código Procesal Civil” (originalmente denominado Código 

Procesal General y Ley de Oralidad para los Procesos Agrarios y Civiles). Sancionado el 03 

de febrero del 2016, la norma se adjudicó el número de Ley 9342. Este documento deroga 

casi en su totalidad al actual Código Procesal Civil, que rige desde año 1989. En razón de 

ello, los procesos judiciales antes descritos venían también a ser modificados. Empero la 

vigencia del nuevo códice empezará cumplidos treinta meses desde su publicación, es decir 

en agosto del año 2018.  

 

Como la Ley N° 9379 para la Promoción de la Autonomía Personal de las personas con 

discapacidad entró en vigor en el año 2016, las modificaciones procedimentales dadas por 

el nuevo CPC no llegarán a aplicarse nunca a los trámites abreviados de “Interdicción”, 

pues estos desaparecieron del ordenamiento jurídico. Sin embargo, si será útil para el 

sustituto de la “Insania”, denominado “Guardador Jurídico para las personas con 

discapacidad”. Empero de seguido se verán esas reformas hipotéticas que se hubieran 

gestado. Además, se analizará de forma somera los alcances de la Ley N° 9342 sobre los 

procesos abreviados y las diligencias no contenciosas en general. 

 

Ha de apuntarse que el nuevo Código mantenía en vigor algunas disposiciones contenidas 

en la Ley N° 7130. Esto debido a que el artículo 183 de la Ley N° 9342 establece que no 
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serían derogados los numerales 709 a 818, 825 a 870 y 877 a 885 de la norma anterior
216

. 

Para efectos del presente análisis ello conlleva dos consecuencias: primero que las 

diligencias no contenciosas de “Insania” (artículos 847 a 853) -si no fuera por su 

derogatoria por la Ley para la promoción de la Autonomía Personal de las personas con 

discapacidad– seguirían vigentes; y segundo que las normas fundamentales relativas a los 

procesos no contenciosos y a los procesos abreviados, perderán su vigor. 

 

Como se mencionó, el moderno CPC elimina las erogaciones generales de los procesos no 

contenciosos (Artículos 819 a 824 del actual Código Procesal Civil), para imponer un 

nuevo marco regulatorio, el cual se encuentra en su Libro II, Título IV a partir del artículo 

177. De tal suerte se limita el ámbito de aplicación de estos procederes: 

 

“Se observarán las disposiciones establecidas en este título cuando la ley exija autorizar, 

homologar o controlar la legalidad de determinados actos jurídicos o comunicar, mediante 

intervención de tribunal, opciones u otros actos de voluntad y no exista otro procedimiento 

establecido. Por este procedimiento se tramitarán: 1. El pago por consignación. 2. 

Deslinde y demarcación de linderos. 3. La declaratoria de ausencia o muerte presunta. 4. 

Cualquier otro estipulado en la ley.
217

” 

 

Aunque no se incorpore de forma expresa, de la lectura de este articulado puede 

desprenderse que las diligencias de “Insania” conservaban su naturaleza no litigiosa. Como 

aquellas fueron reformadas por las diligencias de nombramiento de “Guardador Jurídico 

                                                             
216

 Código Procesal Civil, Ley N° 9342 (03 de febrero del 2016), Artículo 183 inciso 1. 
217

 CPC, (2016), Artículo 177. 
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para las personas con discapacidad”, lo subsecuente se emplea a tales efectos. Al expresarse 

que se tendrán por comprendidos todos los demás procedimientos dispuestos por la ley, se 

entiende que podrán ser los trámites que antaño eran no contenciosos y cuyo régimen no se 

ve reformado, como era el caso de la “Insania”. Es decir, que al procedimiento que se creó 

con la Ley para la Promoción de la Autonomía Personal de las PCD, se le aplican las 

normas formales que a continuación se dirán. 

 

En todo proceso no contencioso, la tramitología empezará a disposición de la parte 

interesada, quien deberá adjuntar la documentación pertinente, además de invocar la 

normativa aplicable. Se le dará audiencia a otros posibles concernidos en un plazo de tres 

días
218

. Analógicamente se interpreta que habrá de llamarse a la PGR como ente legitimado, 

así como a los familiares cercanos mediante edicto. 

 

Si hubiera oposición fundada, el gestionante deberá acudir a la vía ordinaria en cuestión de 

un mes (como se verá es el camino establecido por el nuevo CPC). Si la oposición fuese 

infundada o no se presentare la demanda de conocimiento en el tiempo dicho, se retomará 

el proceso y se condenará al opositor fallido a las costas procesales
219

. Luego la normativa 

regula de manera confusa –para criterio de la autora– que para los casos de procesos 

especiales no se remitirá a las partes a los tribunales ordinarios
220

.  

 

En este sentido se dice claramente que no se pasará a un trámite de conocimiento en los 

casos de la ausencia y de la presunción de muerte, pero deja abierta la posibilidad para 

                                                             
218

 CPC, (2016), Artículo 178.1. 
219

 Ibíd., Artículo 178.2.  
220

 Ibíd., Artículo 178.3. 
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otros procederes. Se estima adecuado y razonable que esta prohibición no era dable para las 

diligencias de “Insania”, dado que el proceso abreviado de “Interdicción” –que en esencia 

buscaba el mismo cometido, con la diferencia de que hay litigio– se hubiera convertido en 

un proceso ordinario con la entrada en vigor del nuevo CPC. En otras palabras, si el 

proceso de “Interdicción” (comprendido en el Código de Familia) se ventilaba en la vía 

ordinaria, no hay razón para asumir que las diligencias de “Insania” –habiendo sido 

refutadas– no se conocieran en igual vía. 

 

Ya se ha adelantado un poco al respecto, pero es necesario apuntar nuevamente que la Ley 

N° 9342 anula todo lo relativo a los actuales procesos abreviados. Y a diferencia de las 

diligencias no contenciosas, el moderno CPC no estipula nuevas regulaciones bajo el 

mismo proceder, sino que más bien se traslada todo lo que fuese abreviado a la 

competencia de lo ordinario. Ello se desprende claramente de lo dicho por el Transitorio V 

de la norma bajo análisis, que al respecto establece: 

 

“TRANSITORIO V.- Las pretensiones que conforme a otras leyes estaban previstas para 

tramitarse por el proceso abreviado se dilucidarán en lo sucesivo por el proceso ordinario, 

salvo aquellas para las cuales se haya establecido un proceso específico en este código.” 

 

Así, el proceso de “Interdicción” dispuesto en los numerales 230 y siguientes del Código de 

Familia es jurisdicción de los juzgados y tribunales ordinarios. En este orden de ideas, 

deberá seguirse las formalidades seguidas en el Libro II, Título I, Capítulo I del Reformado 

CPC. Si la demanda cumple con todos los requisitos de ley, se emplazará a la parte 

demandada por un plazo de treinta días. Este mismo periodo será aplicable a la 
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reconvención
221

. En caso de que no haya prueba que evacuar, el tribunal podrá prescindir 

de la realización de una audiencia oral, aunque también podrá disponer que se efectúe solo 

una de ellas, sea la preliminar. 

 

Normalmente, el trámite contendrá dos vistas orales. La primera una audiencia preliminar, 

donde se sanearán las cuestiones procedimentales. De previo, se informará a las partes 

sobre el objeto del proceso y se intentará llegar a una conciliación. Luego se ratificarán y 

aclararán las pretensiones si no se hubiera hecho antes, para posteriormente entrar a 

conocer de la contestación de las excepciones, pudiendo brindar contra prueba. Después se 

recibe, acepta y se practica la prueba aportada en ese respecto, resolviendo además sobre la 

actividad procesal defectuosa, excepciones previas y saneamientos. Finalmente se definirá 

la cuantía del proceso, se fijará el objeto del debate, se admitirán las pruebas y se señalará a 

audiencia complementaria cuando sea necesario, a la vez que se conoce sobre la 

suspensión, modificación o vigencia de medidas cautelares cuando estén pendientes
222

. 

 

La audiencia complementaria deberá fijarse a más tardar veinte días después de realizada la 

preliminar. En ella, se evacuará la prueba faltante, se dará espacio para que las partes 

expresen sus conclusiones, el tribunal deliberará y dictará sentencia. En caso de que solo 

hubiere una primera vista, al finalizar los actos que corresponden efectuarse en la misma, se 

darán los propios de una audiencia complementaria (conclusiones, deliberación y dictado 

de la sentencia)
223

. 
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 CPC, (2016), Artículo 102.1. 
222

 Ibíd., Artículo 102.3. 
I
bíd. Artículo 102.4 y 102.5. 
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Este proyecto de ley –que en agosto del 2018 tendrá vigencia sobre el anterior CPC– 

intenta imprimir la cultura de la oralidad en los procesos civiles, con el fin de darle 

celeridad a los diferentes trámites. Lejos de entrar a desarrollar la totalidad del contenido de 

la norma, es preciso hacer notar que respecto de las diligencias que atañan a esta 

investigación, es evidente la mala técnica legislativa en que se ha incurrido. Errores, que no 

quedarán del todo en el olvido con la vigencia de la Ley N° 9379 para la Promoción de la 

Autonomía Personal de las personas con discapacidad. 

 

 La “Insania” (si estuviera vigente) hubiera quedado en un halo de incertidumbre respecto 

de su traslado a la vía ordinaria, además de que el operador del derecho habría de hacer uso 

de dos códices para la aplicación de la figura. Mientras que para el proceso de 

“Interdicción” –y siendo que probablemente siempre se haga uso de una sola audiencia– en 

lo sustancial el proceso permanecía igual. De todas formas, lo que buscaban los nuevos y 

antiguos procederes es limitar la “Capacidad de Actuar” de un individuo en razón de una 

condición que trastorna sus facultades cognitivas y volitivas, con el objeto de proteger su 

integridad y sus bienes. 

 

SECCIÓN TERCERA: La pérdida de la “Capacidad de Actuar”  

 

El fin de la declaratoria de “Interdicción” era sustentado en el principio de la protección del 

Interés Superior de la Persona con Discapacidad. Con fundamento en ello, se creía que al 

sujeto debía limitársele su “Capacidad de Actuar” para así salvaguardar sus bienes y su 

integridad, pues se partía de la premisa de que su condición lo hace inhábil para manejarse 

adecuadamente en la sociedad.  
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G) Finalidad de la Declaratoria de “Interdicción”  

 

Se considera que el objeto de la pérdida de la “Capacidad de Actuar” de una persona física 

mediante un proceso judicial, yacía en la protección del bienestar de quien es declarado 

interdicto. Dice Trejos – en una época donde la inhabilitación estaba vigente y bien 

arraigada - que el sujeto era incapaz de manejarse a sí mismo y a sus propiedades, de ahí 

que tiene que contar con una persona apta para la administración de tales cuestiones. 

Además, insiste el doctrinario en que la persona inhábil necesita de representación legal 

para defenderse de los posibles daños que sufra o hiciera sufrir a terceros en virtud de su 

condición.
224

 

 

La declaratoria de “Interdicción” encontraba su base doctrinal en el paradigma rehabilitador 

de las personas con discapacidad. Tal y como se vio en el capítulo anterior, este modelo de 

tratamiento entiende que el individuo está enfermo, lo que lo hace un ser incompleto que 

debe recibir asistencia para su subsistencia y para buscar su cura. Esta línea de pensamiento 

también es conocida como el Modelo Médico o Biológico
225

. 

 

Se afirma lo anterior, primero, porque era el dictamen científico el que determinaba las 

condiciones volitivas y cognitivas de la persona. El juez solo se limitaba a analizar el 

informe y determinar que, por la discapacidad examinada, el sujeto debía perder su 

“Capacidad de Actuar”
226

. En segundo lugar, ya que todas las medidas adoptadas por el 
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 Trejos, 475-480.  
225

 Álvarez Ramírez y Villarreal Arroyo, 73. 
226

 Tribunal de Familia, Resolución N° 84-2011, (San José, a las diez horas con diez 

minutos del veinticinco de enero de dos mil once). 
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régimen de “Interdicción”, estaban dirigidas a asistir -casi suplantar- a la persona en su vida 

civil, tal y como si fuera un niño. Y tercero, porque uno de los objetivos del procedimiento 

de curatela que se le imponía al inhábil, era precisamente procurar en la medida de lo 

posible que la persona se mejorara para que pudiera recobrar su facultad de 

autodeterminación. 

 

Poco a poco la doctrina y la jurisprudencia han ido evolucionando en cuanto a su 

percepción de la finalidad de la “Interdicción”. Modernamente se consideraba que el 

régimen de “Interdicción” y curatela buscaba colaborar en que el incapaz se desenvolviera 

de forma integral en la sociedad, para que se desarrollara de la forma más plena posible
227

. 

A ello se le había instaurado como el principio del “Interés Superior de la Persona con 

Discapacidad”, el cual deriva de la interpretación del numeral 50 de la Constitución Política 

y de las normas propuestas por la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con 

Discapacidad (Ley n° 7600)
228

.  

 

Es necesario hacer una aclaración. Aunque la doctrina y la jurisprudencia lo denominan 

“Interés Superior del Insano”, es imperativo que en pos de la rectitud de las normas, se 

rectifique tal designación por “Interés Superior de las Personas con Discapacidad”. Este 

último término está conforme con los conceptos acuñados por la “Convención sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad” y que resulta de la aplicación del paradigma 

de los derechos humanos. Recuérdese que el tratamiento más moderno entiende que las 

personas con discapacidad son precisamente eso, personas. De ahí que el uso de adjetivos 
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 Tribunal de Familia, Resolución N° 452-2009, (San José, a las ocho horas con treinta 

minutos del trece de marzo de dos mil nueve). 
228

 Ley 7600, Artículo 1. 
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como “desvalidos”, “incapacitados”, “minusválidos”, etc., no forman parte de un lenguaje 

jurídico adecuado.  

 

De todas formas, hasta hace sumamente poco persistía la idea de que la persona con 

discapacidad necesitaba de un cuidado especial para sobrellevar su vida en sociedad. Sin 

embargo, resulta ilógico encubrir un mecanismo de exclusión y segregación –como era el 

proceso de “Interdicción”– bajo la bandera de la protección de grupos vulnerables. Se 

trataba de una herramienta que limitaba de múltiples derechos a los individuos que eran 

sometidos a ella. A estos sujetos se les prohibía ejercer prerrogativas civiles y políticas con 

el uso de criterios discriminatorios en razón de su diversidad funcional.  

 

A consideración de quien escribe estas líneas, la verdadera finalidad de la declaratoria de 

“Interdicción” resultaba en un interés por, supuestamente, salvaguardar el patrimonio del 

inhábil o bien, sustraerle a la persona la facultad de administrar su propio capital. Lo 

anterior se afirma con base en el cotejo de datos que ha hecho la autora: según el 

Departamento Electoral del Registro Civil del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), un 

total de 907 (novecientos siete) sujetos habían sido sentenciados como inhábiles para mayo 

del 2016
229

. Sin embargo, si se apareja esa cifra con los datos del X Censo de Población, se 

verá que eran mínimos los casos en que se disponía interponer el proceso frente a una 

condición de discapacidad mental o intelectual.  

 

                                                             
229

 Departamento Electoral del Registro Civil, Oficio N° DEL-1455-2016, (San José, 17 de 

mayo del 2016). 
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Dice el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)
230

, que en Costa Rica para el año 

2009 el 10,4% de la población total del país se encontraba en condición de discapacidad. 

Dentro de los acápites relacionados con la temática, el estudio hace un análisis 

pormenorizado según el tipo de discapacidad. Así resuelve que existe un 0,6% de población 

con discapacidad mental, que se encuadra dentro de las condiciones de bipolaridad, 

esquizofrenia y otros; un 1,1% de costarricenses con discapacidad intelectual, que se 

tipifica como aquellos casos en que hay retardo, síndrome de Down, etc.; un 0,7% de 

personas parcial o completamente sordas, un 5,8% de personas ciegas o de baja visión, un 

total de 4,9% de personas con dificultad para utilizar sus extremidades inferiores y/o 

superiores, y un 0,8% de costarricenses con problemáticas relacionadas con el lenguaje y la 

comunicación
231

. Este estudio arroja datos importantes sobre la cuantificación de personas 

con discapacidad en el territorio nacional. Aunque por costumbre el estado de 

“Interdicción” se aplicaba a las personas con discapacidades mentales e intelectuales, es 

decir el 1,7%, la redacción de la figura jurídica permitía encuadrar cualquier tipo de 

deficiencia. 

 

Al convertir esos porcentajes en cantidades más cuantificables, si se asume que hay 

alrededor de cinco millones de costarricenses, significa que más o menos quinientas mil 

personas tienen alguna diversidad funcional, de los cuales poco menos de ochenta y cinco 

mil estaría en condición de discapacidad intelectual y/o mental. Entonces, ¿por qué de 
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 Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), Costa Rica – X Censo Nacional de 

Población y VI de Vivienda, (San José, Costa Rica: 2011), accedido el 15 de abril de 2015, 

http://www.inec.go.cr/anda4/index.php/catalog/113/variable/V347 
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 Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial (CNREE), Resultados 

relevantes de discapacidad, 2Heredia, Costa Rica, (013), 3. 
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85000 (ochenta y cinco mil) personas estimadas, solo 907 (novecientos siete) habían sido 

declaradas en estado de “Interdicción”? 

 

A juicio de la investigadora, lo anterior era la consecuencia lógica de la naturaleza misma 

de los procedimientos. Los gestionantes acudían a los estrados judiciales con el objeto de 

someterse a una serie de trámites y requisitos buscando proteger los bienes de la persona 

inhábil. En realidad, cuando el individuo no tenía propiedades, vehículos u otros 

patrimonios a su nombre, sus familiares no veían la necesidad de nombrarle un curador, con 

todo no había mayor perjuicio. En cambio, si el individuo estaba en una situación de 

discapacidad mental o intelectual, sus allegados temían que despilfarrare su capital o 

hiciere malas administraciones de sus bienes. Por ello, incoaban el procedimiento de 

“Interdicción” o las diligencias de “Insania” para asegurarse el bienestar de los objetos. En 

la misma línea de pensamiento, Bariffi manifiesta que: 

 

“¿Cómo se puede hablar de protección cuando en realidad lo que existe es una privación 

total de acceso al derecho? Claramente la institución de la representación sustitutiva en la 

toma de decisiones, se basa en una ideología más propia del capitalismo en la que, el foco 

de la protección, se centra en los aspectos patrimoniales y no es los aspectos personales 

del individuo. 
232

” 

 

El ordenamiento jurídico – aparentemente – solucionaba la problemática de privar a ciertas 

personas del acceso a sus derechos patrimoniales, en razón de lo cual se instauraba la figura 

del curador, que fungía como representante del sujeto en todo lo que le fuera posible. Así, el 
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 Bariffi, 364. 
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inhábil podía ejercitar sus prerrogativas civiles a través de su tutor. La gravedad del asunto 

radicaba en dos cuestiones ineludibles: la primera que en la mayoría de los casos el 

guardador no tomaba en consideración la voluntad de su pupilo para la toma de decisiones 

atinentes a su patrimonio; y la segunda y más lesiva, es el hecho de que la declaratoria del 

estado de “Interdicción” acarreaba la pérdida de derechos personalísimos – como el 

derecho al matrimonio, a la patria potestad y al voto – que por su esencia no pecuniario, no 

pueden ser ejercidos mediante un tercero y que por lo tanto derivaban en imposibles para el 

presunto incapaz. 

 

“La propia esencia de los derechos personalísimos indica que los mismos son "derechos 

subjetivos privados, innatos y vitalicios, que tienen por objeto manifestaciones interiores de 

las personas y que, por ser inherentes, extrapatrimoniales y necesarios, no pueden 

trasmitirse, ni disponerse en forma absoluta y radical.”
233

 

 

“Esto encuentra su razón de ser básicamente en dos motivos, uno de base ideológica, y 

otro de base práctica. Desde un punto de vista ideológico, la mayoría de los códigos civiles 

han sido gestados desde el auge de liberalismo capitalista y tienen como principal objetivo 

regular y proteger el derecho a la propiedad privada. Desde un punto de vista práctico, el 

remedio o herramienta legal de protección que se aplica, esto es la representación 

sustitutiva, no permite en muchos casos trasladar la toma de decisiones de tipo personal al 

tutor o representante cuando se trata de derechos personalísimos que sólo puede llevar a 
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cabo la persona en nombre propio, como podría ser el ejemplo del matrimonio, o el 

ejercicio del derecho al sufragio.
234

” 

 

Puede suponerse que la incorporación de privaciones no patrimoniales en el halo de 

consecuencias derivadas de la “Interdicción”, eran herencia de la aplicación de la figura en 

tiempos romanos donde – como se dijo en las primeras líneas de este capítulo – la persona 

se veía privada de sus derechos ciudadanos. Otro razonamiento que explica este fenómeno, 

se encuentra en la persistencia del modelo de marginación de las personas con 

discapacidad. Conforme a ello, si estos sujetos son vistos como seres inútiles para la 

comunidad, de qué les sirve contraer nupcias, hacerse cargo de sus hijos, o bien elegir y ser 

electos en cargos de representación popular. 

 

Cualquiera sea la respuesta a esta paradoja, lo cierto es que la declaratoria del estado de 

“Interdicción” era un procedimiento vigente y aplicado comúnmente en los estrados 

costarricenses hasta la entrada en vigor de la Ley N° 9379. La figura tenía cercana 

vinculancia al tema de la “Capacidad de Actuar” de las personas, siendo que es el centro de 

las limitaciones impuestas al sujeto. 

 

H) Consecuencias Jurídicas de la “Interdicción” 

 

Sea que se trate de un proceso no contencioso o uno litigioso, o bien que se hayan dado las 

reformas procedimentales apuntadas, la consecuencia más lógica y primordial de la 

declaratoria de “Interdicción”, era que la persona perdía su “Capacidad de Actuar”. De ahí 
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que dejaba de tener una variedad de derechos que requieren de este elemento para ser 

ejercitados. Civilmente esta consecuencia era terrible.  

 

En lo que al régimen de las obligaciones se refiere, el ordenamiento jurídico costarricense 

prevé dos normas importantes. Primero, que para la validez de las obligaciones es 

indispensable la “Capacidad de Actuar” de quien se obliga
235

; y segundo, que la capacidad 

de las partes se tiene como cierta hasta que se demuestre la falta de esta por los medios 

legales idóneos
236

.  

 

En el caso de las personas inhábiles, el numeral 41 del Código Civil en consonancia con el 

artículo 835 del mismo cuerpo normativo
237

, disponía que los actos o contratos adquiridos 

por una persona declarada incapaz por sentencia judicial, fueran absolutamente nulos. Así 

mismo también contemplaba la posibilidad de la anulación de los actos a solicitud de la 

parte interesada, en razón de mediar alguna deficiencia física o mental que limite su 

capacidad volitiva y/o cognoscitiva, aunque no mediara una sentencia que lo declare en 

estado de “Interdicción”
238

. En resumidas cuentas, la persona interdicta no podía comprar, 
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 “ARTÍCULO 827: Para la validez de la obligación es esencialmente indispensable: 1º.- 

Capacidad de parte de quien se obliga.” Código Civil de Costa Rica (CC), Ley N° 63, 

(1888), Artículo 827, inciso 1. 
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 “ARTÍCULO 628: La capacidad para obligarse se presume siempre, mientras no se 
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de mayo de 1996)” Ibíd., Artículo 41. 
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alquilar bienes, no podía contratar servicios, no podía tener una cuenta bancaria, entre una 

infinidad de actos que de realizarlos serían absolutamente nulos. 

 

En este sentido, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia ha reiterado que eran 

absolutamente nulos los actos hechos por una persona incapaz si había habido una 

declaratoria judicial de “Interdicción”. Pero además, serían anulables vía ordinaria los actos 

de una persona con discapacidad cuya condición afectase sus facultades volitivas y/o 

cognitivas. Es decir, que para el caso de la nulidad relativa de los actos no era preciso 

incoar las diligencias de “Insania” o el proceso abreviado de “Interdicción”. La incapacidad 

del sujeto puede ser demostrada en el mismo juicio donde se solicita la nulidad
239

. 

 

En cuanto al ámbito formal, los efectos resultantes de la declaratoria de “Interdicción” no 

eran retrotraíbles. Ha de apuntarse que la sentencia que declaraba el estado de 

“Interdicción” era constitutiva, por lo que surtía efectos a partir de que queda en firme. 

Desde allí la persona sería totalmente incapaz y por ende los actos que realizaba eran 

absolutamente nulos. Además, el fallo debía ser publicado en el diario oficial y ser inscrito 

en los Registros Públicos y Civiles o una vez ejecutoriado para hacerlo del conocimiento de 

todos los ciudadanos
240

. Si había sido nombrado un curador, la persona declarada inhábil 

debía someter sus bienes al dominio de este. De igual forma, el Curador debía asumir todas 

sus obligaciones luego de haber aceptado el cargo. Es también justo recalcar que en caso de 
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 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, Resolución N °  175-1991, (San José, 

a las ocho horas cincuenta y cinco minutos del once de octubre de mil novecientos noventa y 
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ser necesario enajenar los bienes de la persona interdicta, el curador debía solicitar permiso 

para ello mediante un proceso de utilidad y necesidad
241

. 

 

Tómese en cuenta que la declaratoria de “Interdicción” tenía por finalidad la protección de 

la persona inhábil. Por eso es que de ella también resultaban algunas normas en pos del 

beneficio del incapaz. Así por ejemplo: La persona con discapacidad tenía derecho que sus 

padres al testar le dejaran asegurados los alimentos
242

. La prescripción legal no corría 

durante el tiempo en que la persona declarada interdicto no tenga curador, o bien entre el 

incapaz y su representante en el transcurso de que se mantenga su relación de curaduría
243

. 

 

Sin embargo, es claro que el carácter de la figura seguía siendo limitativo de derechos. 

Tanto es así que puede verse lo grave que eran algunas de las limitaciones derivadas de la 

“Interdicción”. Una mujer incapaz no podía ejercer la representación legal del bebé que 

llevase en su vientre.
244

. El declarado interdicto requería del asentimiento de su 

representante para poder casarse con quien desea.
245

 Quien no esté en su sano juicio no 

tenía la facultad de testar.
246

 Las sociedades expiraban por la incapacidad sobreviniente de 

uno de los socios, a menos que el representante legal ejerza sus derechos dentro de las 

actividades sociales
247

. Estos son solo algunos ejemplos de las muchas consecuencias que 

surgían de la “Interdicción” de una persona física. En el presente trabajo la autora se 
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 CPC, (1989), Artículo 877-885. 
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 Ibíd., Artículo 595. 
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 Ibíd., Artículo 880, incisos 1 y 3. 
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 Ibíd., Artículo 31, párrafo segundo. 
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 CF, Artículo 22. 
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ocupará de una de ellas, sea la pérdida de la “Ciudadanía”
248

 y la subsecuente imposibilidad 

de la persona para ejercer el derecho al voto.  

 

Se reitera, que el origen sustantivo de las consecuencias que surgían de la declaratoria de 

“Interdicción”, resulta en la imposibilidad de actuar jurídicamente que recaía sobre la 

persona inhábil. Al no poseer “Capacidad de Actuar” no podía participar jurídicamente en 

lo patrimonial, lo civil y lo electoral. 

 

I) Capacidad de las Personas  

 

Al entender que la inhabilitación de una persona física devenía en la privación de sus 

derechos por limitarse su capacidad de obrar, ha de estudiarse el significado de tal acepción 

y su relación con la adquisición de derechos y obligaciones. 

 

Primero debe entenderse que es persona física aquel individuo consiente que es ser humano 

por naturaleza. El Código Civil, reconoce como persona a aquel ser humano nacido vivo. 

Además, se protege la existencia de la persona desde trescientos días antes de su 

nacimiento
249

. Siendo así validables sus derechos a partir de que el sujeto se separa del 

claustro materno, es decir desde el momento en que nace.  
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En la notoria sentencia Artavia Murillo y otros (Fecundación in Vitro) vs. Costa Rica, la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos interpretó el artículo 4.1 de la Convención 

Americana de Derechos Humanos, el cual reza: 

 

“Artículo 4. Derecho a la Vida: 1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. 

Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la 

concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.” (La negrita no es del 

original). 

 

La cámara internacional estimó necesario sentar las bases sobre los conceptos de la 

“concepción” y la “persona”. Primero consideró que la “concepción” requiere de dos 

momentos dependientes y preclusivos: la fecundación del óvulo con el espermatozoide y 

luego, la implantación de esa unión (cigoto) en las paredes uterinas. Por lo que concluye así 

que se concibe una vida humana al momento en que la nueva célula se implanta en el 

vientre de la madre, puesto que sin ello la evolución del embrión sería imposible. En otras 

palabras, el óvulo fecundado –no habiendo sido implantado– no constituye objeto de 

protección como ser humano.
250

 

 

Posteriormente, respecto de la noción de “persona”, la CIDH sentenció que la protección 

del embrión no es igual a la que se hace respecto de un sujeto ya nacido. Esto en el tanto se 

asocia con el principio de la guarda gradual e incremental del no nato, frente al amparo 
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absoluto que tiene el individuo una vez separado del claustro materno, o sea a partir del 

momento en que es “persona”
251

. 

 

 El reconocimiento de la personalidad jurídica le otorga al individuo un enlace directo con 

la adquisición de todos los derechos dispuestos por el ordenamiento. Sin ella, el ser se vería 

reducido a un mero objeto
252

. La persona es así, el sujeto potencial de los efectos del 

derecho, ya sea como actor o receptor de estos
253

. Además, le confiere al individuo la 

garantía de ser tratado como igual frente a sus pares. 

 

Los Estados tienen la obligación de declarar que todo ser humano es persona. Si bien es 

competencia suya la protección de los derechos inherentes a los individuos, esta facultad 

viene impuesta por mandatos de orden internacional. El artículo sexto de la DUDH
254

 

establece el imperativo de reconocer la personalidad jurídica, mientras que el numeral 16 

del PIDCP
255

 se pronuncia en el mismo sentido. 

 

“…si bien es al Estado a quien compete, en primer lugar, proteger los derechos de los 

individuos sometidos a su jurisdicción, dicha competencia la ejerce en tanto que deriva de 
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una obligación general que le viene impuesta por el Derecho Internacional y, por 

consiguiente, sometida a control a través de mecanismos internacionales…”
256

 

 

En caso de haber violación a tales pilares, los gobiernos podrán ser objeto de demanda en 

las instancias correspondientes. De este modo, el contenido del derecho al reconocimiento 

de la personalidad jurídica se refiere al correlativo deber general del Estado de procurar los 

medios y condiciones jurídicas para que ese derecho pueda ser ejercido libre y plenamente 

por sus titulares o, en su caso, la obligación de no vulnerar dicho derecho. 

 

En el caso de las Niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana, la CIDH declaró que: 

 

“La Corte estima que la falta del reconocimiento de la personalidad jurídica lesiona la 

dignidad humana, ya que niega de forma absoluta su condición de sujeto de derechos y 

hace al individuo vulnerable frente a la no observancia de sus derechos por el Estado o por 

particulares”.
257

 

 

La “personalidad jurídica” es el atributo que le permite al sujeto gozar de los derechos 

dispuestos por el ordenamiento, es decir contar con “capacidad jurídica”. Esta será la puerta 

de entrada a la realización de las prerrogativas fundamentales del ser humano. Es un 

vínculo irrompible. 
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En cuanto al concepto básico de capacidad, la doctrina ha expresado que se rige por las 

condiciones personales de cada individuo. Sin embargo, se ha denominado como capacidad 

natural a: “la que ostenta una persona de acuerdo con su desarrollo biopsico-genético 

adecuado que le permite emitir juicios sanos y válidos”
258

. O sea, que aunque cada quien 

tiene capacidades diferentes, se tiene como parámetro de normalidad el contar con 

suficientes facultades de entendimiento que le permitan al sujeto auto determinarse.  

 

Lo anterior hace referencia a una noción social de lo que es la capacidad, sin embargo en el 

espectro jurídico es imprescindible para este estudio separar dicho concepto con lo que se 

entiende por discernimiento. Dice Bariffi que: 

 

“No es lo mismo lo que para un médico es capacidad, que lo que un juez debiera 

considerar como capacidad legal. Son dos dimensiones que deberían mantenerse 

separadas. Existe una tendencia de emplear los términos “discernimiento” y “capacidad” 

de modo intercambiable en relación con la salud mental; sin embargo, no son idénticos. En 

general, “discernimiento” se refiere específicamente a la presencia de facultades mentales 

para tomar decisiones o adoptar cursos de acción (…) mientras que “capacidad” se refiere 

a las consecuencias jurídicas de la falta de discernimiento. En estas definiciones, 

“discernimiento” es un concepto de salud, mientras que “capacidad” es un concepto 

jurídico. “Discernimiento” se refiere a niveles individuales de funcionamiento, y 
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“capacidad” a su impacto en su estatus legal y social. Aquí tenemos dos ámbitos debieran 

mantenerse aparte: la evaluación que hace el médico y la evaluación que hace el juez.
259

” 

 

Por tradición jurídica en Costa Rica se distinguen dos clases de capacidad de la persona: la 

capacidad jurídica y la “Capacidad de Actuar”. La primera consiste en la declaración de la 

relevancia legal de un ser humano como persona, mientras que la segunda resulta en el 

elemento esencial para la eficacia de sus actos
260

.  

 

La capacidad jurídica es un elemento absoluto e inherente a la calidad de persona. La 

poseen tanto individuos con capacidad natural, como aquellos que se encuentran en un 

estado de “Insania” mental o física. Por su carácter originario y absoluto, solo se pierde con 

la muerte del ser
261

. No es un derecho subjetivo, sino el antecedente de ellos. Es la 

posibilidad que tiene todo individuo de ser sujeto de derechos y de adquirir obligaciones
262

. 

 

Al respecto dice Pérez Vargas que: “...la capacidad jurídica designa la posición general del 

sujeto en el mundo del Derecho como destinatario en parte actual y en su mayor parte 

potencial de los efectos jurídicos. (…) Se trata de una potencialidad genérica, referible a 

todos los efectos previstos por las normas del sistema.”
263
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Por otra parte, la “Capacidad de Actuar” es aquella donde la persona puede producir por sí 

misma efectos jurídicos, ya no solo ser receptor de estos
264

. Se dice, pues, que la 

“Capacidad de Actuar” es “la dimensión dinámica de la capacidad jurídica”
265

. Es el 

elemento jurídico y moral que permite al individuo ejercitar personalmente los derechos 

que adquirió con la capacidad jurídica
266

. Sin embargo, no se puede otorgar esta facultad a 

cualquier persona, ya que requiere de la concurrencia de ciertos aspectos, sean una edad 

mínima y un estado de salud que garanticen que la persona es responsable y consciente de 

sus actos
267

. 

 

Aunque al igual que la capacidad jurídica, esta es de naturaleza preliminar; a diferencia de 

la primera, la capacidad de obrar no es absoluta ya que puede limitarse por los motivos 

legalmente establecidos. Al cumplir la mayoría de edad, todo costarricense tiene capacidad 

de obrar, hasta tanto no se le demuestre judicialmente que es falto de voluntad y 

entendimiento. Si no se tiene la edad o la capacidad de autodeterminación suficiente, serán 

inválidos los efectos jurídicos de los actos hechos por esa persona. López Soto clarifica la 

cuestión:  

 

“La “Capacidad de Actuar” designa una posibilidad genérica, depende de la aptitud para 

el manejo de los propios intereses. La incapacidad legal, por su parte, indica una 
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valoración de "no posibilidad", de comportamiento, valoración que se refiere a un efecto 

jurídico inexistente por faltar sus presupuestos normales.”
268

 

 

En Costa Rica, todo ser humano, sin importar su género, edad o condición de discapacidad 

ostentan capacidad jurídica. En cuanto a la capacidad de obrar y la subsecuente validez de 

los negocios jurídicos adoptados por unos individuos, rigen las reglas de la nulidad relativa 

y la nulidad absoluta. Si el sujeto es menor de quince años o había sido declarado 

judicialmente en estado de “Interdicción” (figura que estaba vigente hasta agosto del 2016) 

sus actos serán absolutamente nulos. Sin embargo, si la persona aun siendo menor de edad 

es mayor de quince años, o bien aun teniendo deficiencias cognitivas y/o volitivas no 

contaba con sentencia firme que le limitara su capacidad de obrar, sus actos eran anulables 

a solicitud de parte.  

 

Es imprescindible apuntar en este momento, que lo anterior resulta del tratamiento de la 

“capacidad jurídica” y la “Capacidad de Actuar” para la doctrina y el derecho costarricense. 

No ha de olvidarse que la construcción de ambas prerrogativas es muy particular en cada 

ordenamiento nacional. Sin embargo para el “Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos” como rama del Derecho Internacional Público, esta concepción es diferente, ya 

que entiende que ambos términos no son separados, sino que uno deriva del otro, y que por 

lo tanto ese otro está incluido dentro de la definición del primero. Esta separación de 

nociones jurídicas es muy importante dado que en este trabajo se entrará a conocer 
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disposiciones normativas de rango internacional relacionadas directamente con la temática 

de la capacidad de las personas. Explica el Dr. Francisco José Bariffi que:  

 

“El concepto de “capacidad jurídica” es un concepto más amplio que lógicamente 

presupone la capacidad de ser sujeto de derechos y obligaciones (elemento estático), pero 

también presupone la capacidad de ejercer dichos derechos, o asumir obligaciones a través 

de sus propias decisiones (elemento dinámico). (…) Por ello, y según este informe, la 

capacidad jurídica incluye la “capacidad de obrar”, entendida como la capacidad y la 

facultad de una persona en virtud del derecho de asumir compromisos o transacciones 

particulares, mantener un estatus determinado, o una relación con otro, o en un sentido 

más general, de crear, modificar, o extinguir relaciones jurídicas”.
269

 

 

Lo anterior es muy importante para comprender de forma plena las doctrinas esbozadas por 

teorizantes extranjeros. Empero para mayor claridad, esta investigación se apegará a los 

usos dados por el ordenamiento costarricense, sean la “Capacidad Jurídica” y la “Capacidad 

de Actuar” como nociones separadas. 

 

Siendo que para el derecho internacional de los derechos humanos, la “Capacidad de 

Ejercicio” implica la facultad de ser sujeto de derechos y obligaciones
270

; respecto a la 
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relación de la actuación de la misma con el disfrute pleno de los derechos humanos, ha de 

apuntarse que la doctrina moderna considera que el primero es requisito indispensable para 

la consecución de lo segundo. Recuérdese en este sentido, que los derechos humanos se 

adquieren por el solo hecho de ser persona
271

. La condición de persona brinda la titularidad 

de los derechos, mientras que la “Capacidad de Actuar” permite el ejercicio de aquellos. 

Francisco José Bariffi refiriéndose a la “Capacidad de Obrar”, vuelve a intervenir 

manifestando: 

 

“Más allá de los objetivos particulares subyacentes en cada uno de los derechos humanos 

reconocidos universalmente, en su conjunto, los derechos humanos tienen como objetivo 

garantizar el respeto de la dignidad inherente del ser humano, la cual se construye 

principalmente a través del reconocimiento de la autonomía moral y la posibilidad de 

perseguir un proyecto de vida personal. Por ello, hoy día, parece indudable que la 

regulación de la capacidad jurídica está directamente condicionada por estándares de 

derechos humanos y libertades fundamentales de carácter universal, esto es, el principio 

general de no discriminación”
272

. 

 

En resumen, la personalidad jurídica es reconocida por el Estado por imperativo 

internacional. Ello brinda a los individuos la facultad de adquirir derechos. Para poder 

ejercer y gozar de todas las prerrogativas dispuestas por el ordenamiento, los sujetos 

obtienen “Capacidad de Actuar” (sea plena o relativa). Los criterios para limitar o disminuir 

esta condición son potestad de los Estados, siempre y cuando para esto no se funden en 
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razonamientos que violenten los principios de igualdad y no discriminación. Se expresa en 

relación con los límites a la “Capacidad de Ejercicio” que: 

 

“Con lo cual, el contexto actual del desarrollo del DIDH nos permite concluir que la 

capacidad jurídica es una derivación del derecho a la personalidad jurídica. Ahora bien, y 

sin perjuicio de ello, mientras la personalidad jurídica se erige como un derecho absoluto y 

no sujeto a ningún tipo de restricción por parte de los Estados, en el reconocimiento y 

regulación de la capacidad jurídica los Estados goza de un cierto margen de apreciación. 

Dicho margen de apreciación se encuentra limitado por el principio general de no 

discriminación reconocido universalmente por todos los instrumentos internacionales de 

derechos humanos vinculantes.
273

”  

 

Es gracias a este desarrollo doctrinario que han surgido fuertes reproches al régimen de 

pérdida de la “Capacidad de Actuar” de un individuo. Primero porque tal limitación 

trasgredía tajantemente sus derechos fundamentales y segundo porque es reflejo de 

paradigmas retrógrados. 

 

SECCIÓN CUARTA: Hacia la Asistencia en la toma de Decisiones  

 

Aunque para la doctrina es muy claro que el derecho a la “Capacidad de Obrar” plena es 

una prerrogativa fundamental del ser humano, en muchos ordenamientos – como era el 

costarricense – se insiste en aplicar figuras de sustitución en la toma de decisiones. La 

herramienta de la declaración del estado de “Interdicción”, violentaba al “Modelo Social de 
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la Discapacidad” en razón de que se fundaba en criterios discriminatorios y arbitrarios, y 

que además, derivaba en la limitación de múltiples facultades de primer orden para dichos 

sujetos. Por ello, es que desde la “Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad” y otras propuestas a lo interno –como la Ley N° 9379– se aboga por una 

reforma en este sentido. 

 

J) Críticas al Régimen de Curatela 

 

La curaduría, como institución heredada desde los tiempos romanos puede analizarse desde 

la perspectiva procedimental y la visión sustancial. En cuanto a la forma y referente a la 

legitimación activa, ya se vio que en el supuesto en que no existiesen parientes facultados 

para interponer el proceso de “Interdicción”, era la PGR la llamada a incoar el escrito 

inicial. Calderón Jiménez 
274

considera que este ente no era el más adecuado para asumir tal 

obligación, debido a que sus potestades son muy diversas. Opina la autora, que es la 

Defensoría de los Habitantes quien por su naturaleza y objetivos es la institución mejor 

capacitada para estos asuntos. 

 

Para este punto se sabe que el régimen de la “Interdicción” y la curatela tenían por objeto la 

protección patrimonial y la posible rehabilitación de la persona incapaz. Empero, critica 

Álvarez Ramírez el hecho de que el objeto del régimen se sustentaba en el paradigma 

médico-asistencialista ya abandonado por la doctrina moderna. Primero, se asimilaba a la 

discapacidad como una enfermedad, cuando hoy es claro que es el resultado de la 

interacción de la persona con alguna deficiencia y el entorno. Establecía que la persona 
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enferma tenía que ser curada y en razón de su condición debía ser ayudada a manejar su 

vida y sus cosas. Además reprocha la autora que si se pretendía con el sistema cobijar los 

intereses de la persona con discapacidad, entonces por qué se le limitaban tantos otros 

derechos como es, por ejemplo, el derecho al voto y a la reproducción humana.
275

 

 

Por otra parte, Calderón Jiménez también habla de la problemática que existía respecto al 

tema de la rehabilitación del inhábil.
276

 En este sentido hace notar que la normativa era 

sumamente escueta. El artículo único se limitaba a mandar realizar los mismos 

procedimientos para el levantamiento de la “Interdicción” que los que se realizaron para la 

declaratoria. Además pedía se expida otro dictamen médico-legal que dé constancia de la 

mejoría de la persona. Sin embargo esta escasez normativa dejaba grandes vacíos, como es 

el hecho de la legitimación para accionar el proceso. Al remitir al proceso inicial, quienes 

podían incoar el escrito de rehabilitación serían solo la PGR, el curador o los familiares de 

la persona interdicta. Es decir, a como estaban las cosas, la propia persona no podía 

gestionar legítimamente que se levantara el estado de “Interdicción”. De ahí que era una 

imposición que tenía carácter permanente, no estaba sometida a un plazo temporal como sí 

lo está, por ejemplo, la inhabilitación penal para ejercer cargos públicos, si de cuestiones 

electorales se habla.  

 

Algunos otros cuestionamientos en cuanto al fondo que se le hacían a la “Interdicción”, los 

plantea la Lic. Álvarez Ramírez. Critica el procedimiento en sí, en cuanto a que la 
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entrevista entre el juez y el supuesto incapaz era de carácter facultativo y no preceptivo. Lo 

anterior implica que no era obligación del juzgador darle audiencia a la persona en 

cuestión, por lo que podría declararse la “Interdicción” sin que conociera siquiera al sujeto. 

Así mismo habla la autora de la problemática derivada del nombramiento del curador por 

vía legítima. Esta acepción provocaba que se perpetuasen las relaciones jerárquicas 

intrafamiliares que afectan tanto a individuos con discapacidad.  

 

La crítica más fuerte que se le hacía al proceso de “Interdicción” y el subsecuente 

nombramiento de un curador, radica en la pérdida de la “Capacidad de Actuar” para la 

persona con discapacidad. La eliminación de tal prerrogativa, dicen los expertos, violenta 

tajantemente la normativa internacional de los derechos humanos de esta población.  

 

Expone Álvarez Ramírez que la pérdida de la capacidad de obrar es equiparable con el 

antiguo concepto de “la muerte civil”. Esta figura histórica implicaba que los seres 

desaparecieran para el mundo, dejaran de ser sujetos de derecho, además de la subsecuente 

privación de todos sus derechos civiles. La autora cita al renombrado tratadista Brenes 

Córdoba que decía que “la muerte civil” ya no forma parte del ordenamiento, que la entidad 

jurídica de persona solo se pierde por la muerte del sujeto y, por ende, los incapaces gozan 

de personalidad. Pero no está de acuerdo Álvarez Ramírez con la postura del reconocido 

autor. Manifiesta que aunque las personas con discapacidad siguen siendo personas y por 

ello tienen capacidad jurídica; padecían de una moderna “muerte civil” ya que no eran 

sujetos plenos al no tener la facultad de auto determinarse
277

.  
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En este punto resulta importante rescatar la terminología romana del “Capitis Diminutio”. 

Consistía en la pérdida de capacidad de un sujeto. Bien podía ser máxima, media o mínima. 

Se consideraba la máxima disminución el menoscabo de la libertad al que se sometía a una 

persona al obligarlo a ser sirviente o esclavo. La “Capitis Diminutio” media se daba al 

mermarse los derechos ciudadanos por el acaecimiento de un estado de “Interdicción”. 

Mientras que la desvalorización mínima ocurría al reducirse las prerrogativas en el ámbito 

familiar.
278

 

 

Siguiendo esta misma línea de pensamiento, Álvarez Ramírez insiste en que el régimen de 

la capacidad de obrar disminuida para las personas con discapacidad que se tenía en Costa 

Rica es contrario a lo establecido por la CDPD. Explica que la convención en su artículo 12 

preceptúa no solo la capacidad jurídica de las personas en condición de discapacidad, sino 

también gracias a una lectura integral de la norma, dispone la “Capacidad de Actuar” de 

estos sujetos.  

 

La doctrinaria entiende que al ser la CDPD un tratado internacional de derechos humanos, 

es superior a las leyes y a la Constitución misma debido al principio pro homine y a lo 

dispuesto en reiteradas ocasiones por la Sala Constitucional
279

. Deja claro entonces, que a 

su entender el sistema de la “Interdicción” y la curatela era inconstitucional por transgredir 

reglas de carácter supraconstitucional.  

 

                                                             
278

 Arturo Orgaz, “Capitis Diminutio”, Diccionario de Derecho y Ciencias Sociales, 

(Córdoba: Editorial Assandri, 1961), 47. 
279

 Álvarez Ramírez, 6-8. 



 

145 
 

Este argumento es de igual forma de gran relevancia para el desarrollo del presente estudio, 

porque es una norma de rango constitucional (artículo 91) la que imponía el límite expreso 

para que las personas antes declaradas en estado de “Interdicción” ejerciten sus derechos 

ciudadanos y, por ende, no gozaban hasta muy recientes fechas en Costa Rica, de la 

facultad de practicar el sufragio activo. Será entonces necesario realizar el examen de 

jerarquía jurídica entre tal disposición y las regulaciones de la CDPD. 

 

La declaratoria del estado de “Interdicción” era un proceso que en principio buscaba 

proteger la integridad de la persona con discapacidad
280

. Sin embargo, no se puede dejar de 

lado el hecho de que hay quienes han hecho abuso de la figura para disminuir y violar 

injustificadamente los derechos de los sujetos. Tales transgresiones no pueden permitirse. 

Dejando por fuera la discusión de la posible derogatoria de la curatela, es evidente que este 

proceso nunca prescribió la facultad de realizar esterilizaciones o encierros forzados en 

contra de las personas con discapacidad. Por lo que ha de denunciarse fervientemente estas 

actitudes y se lamenta que la “Interdicción” -desfasada en cuanto al paradigma de los 

derechos humanos de las personas con discapacidad- se haya prestado para tales barbaries. 

 

Con fundamento en estas críticas, es que los doctrinarios modernos –abanderados por el 

apoyo de organizaciones de y para personas con discapacidad– propugnan por una reforma 

de este marco jurídico. De tal suerte, se aboga por trasladar el régimen de pérdida de la 

“Capacidad de Actuar” y sustitución de decisiones, por un modelo de asistencia en el pleno 

ejercicio de los derechos. 
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K) Del modelo de sustitución al modelo de asistencia 

 

La cuestión modular en cuanto al régimen de “Interdicción”, radica en que a la persona 

mayor de edad se le impedía el ejercicio pleno de su “Capacidad de Actuar”. En virtud de 

ello – y con el propósito de que el individuo siguiera de alguna forma participando 

jurídicamente en la sociedad – se le nombraba un curador, quien era el sustituto legal del 

interdicto para ante terceros. Lo anterior con base a la naturaleza y las consecuencias 

derivadas de los procesos de “Insania” aplicados en Costa Rica y que se analizaron líneas 

arriba. 

 

Los que apoyan el modelo de “vida independiente” y al paradigma social de la 

discapacidad, propugnan por un cambio desde la sustitución de decisión al apoyo en la 

toma de decisiones. Es de destacar lo discutido en el marco de la redacción de la 

“Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”. 

 

“En ese sentido, se enfatizó que una persona puede necesitar asistencia para la toma de 

decisiones, e incluso algunas personas pueden requerir de un altísimo nivel de asistencia. 

Sin embargo, ello no significa que la persona tenga que ser excluida de la toma de 

decisión. Y es posible prestar dicha asistencia sin necesidad de anular o limitar los 

derechos de la persona, respetando su autonomía. Asimismo, se remarcó la situación de 

discriminación que enfrentan en esta materia las personas con diversidades intelectuales o 

psiquiátricas, dado que, incluso cuando no hay una presunción legal, existe una presunción 

social, que suele guiar tanto a jueces como a legisladores. De este modo, se abogó por 
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establecer en la Convención el modelo de asistencia en la toma de decisiones, en 

reemplazo del modelo de sustitución.
281

” 

 

Desde el marco de asistencia en la toma de providencias, los adultos tienen derecho a la 

elección, aunque pueden optar por solicitar apoyo en ello. Es decir, que la persona puede 

requerir ayuda para entender la información y a tomar decisiones, asumiendo él o ella los 

riesgos de las opciones escogidas. Esto propicia un ambiente de promoción de 

responsabilidad y crecimiento personal. La sustitución de decisiones – por el contrario - 

implica la violación de los derechos de las personas, pues se les impide elegir dónde vivir, 

con quién casarse, o quiénes serán sus gobernantes. Además, se relaciona con limitaciones 

en el acceso a la información, a la potestad de expresarse y al desarrollo individual. De esta 

manera se puede decir que: 

 

“(…) precisamente uno de los argumentos a favor del modelo de sustitución en la toma de 

decisiones se basa en que un número de personas no tienen la sabiduría o el conocimiento 

para ejercitar la capacidad jurídica. Pero se destacó que la capacidad jurídica se debería 

relacionar con la libertad para tomar las decisiones y no con la sabiduría o prudencia de 

dichas decisiones. Existe una libertad que es inherente a todas las personas para caer en 

los mismos o nuevos errores y aprender o no aprender de ellos. Esa libertar implica la 

posibilidad de aprender de los errores: “La humanidad ha progresado permitiendo a las 

personas la libertad de cometer errores. Ello quizás porque se ha descubierto que muchas 

veces los errores de hoy son los descubrimientos de mañana. Cuando a una persona no se 

le permite ejercer su libertad para cometer sus propios errores no se le está permitiendo 
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desarrollarse de conformidad con sus propios atributos y es esta discriminación y 

privación de las necesidades laque deber ser abordada en relación con las personas con 

discapacidades psicosociales. La dignidad del riesgo y el derecho a no ser protegido son 

derechos inherentes de todas las personas adultas.”
282

 

 

Esta corriente entiende que no solo existen inteligencias cognitivas, sino también 

emocionales o intuitivas que son igualmente válidas que la primera. No se trata de echar de 

menos la importancia de tomar decisiones razonadas, sino que – para aquellas personas que 

lo necesiten – se brinde un mecanismo de colaboración para actividades de altos niveles de 

comprensión. En ese orden de ideas, los sujetos no han de perder el gobierno de sus propias 

vidas, gozando de independencia en cuanto a sus asuntos privados, pudiendo optar por 

contar con personas que les auxilien en lo que requieran, sea en la comunicación con otros 

(por ejemplo un intérprete de señas), para realizar las actividades diarias (por ejemplo un 

asistente domiciliario) o bien comprender más claramente algunas cuestiones jurídicas (por 

ejemplo un guardador legal). Los Estados, deberán comprometerse a adoptar las medidas 

necesarias para modificar los procedimientos de sustitución por procesos de nombramiento 

de asistencia, en procura del beneficio y el pleno desenvolvimiento de las personas con 

discapacidad.  

 

La CDPD, aferrándose a esta ideología, dispone en su numeral duodécimo que: 

 

“Artículo 12 Igual reconocimiento como persona ante la ley 1. Los Estados Partes 

reafirman que las personas con discapacidad tienen derecho en todas partes al 

                                                             
282

 Palacios, 433. 



 

149 
 

reconocimiento de su personalidad jurídica. 2. 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. 3. Los Estados Partes adoptarán las medidas 

pertinentes para proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que 

puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica. 4. 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 (…)” 

 

Como se ve, el artículo anterior usa indistintamente el concepto de “Capacidad Jurídica” 

para referirse a la “Capacidad de Actuar”. Esto se debe a la utilización de tales significados 

en el entorno internacional, explicado líneas arriba. Es preciso por ello dejar bien claro que 

el numeral duodécimo de la CDPD busca reafirmar que todas las personas con discapacidad 

tienen derecho a igual “Capacidad de Obrar” que los demás para así ejercer todos sus 

derechos. También estatuye la posibilidad de que se creen mecanismos de apoyo para que 

los sujetos con diversidad funcional que así lo requieran, ejerciten plenamente sus 

libertades y prerrogativas fundamentales.  

 

Igualmente, en referencia a la “Capacidad de Actuar” el Comité de la CDPD ha señalado en 

su Observación General nº 1 que:  

 

“…El derecho al igual reconocimiento como persona ante la ley entraña que la capacidad 

jurídica es un atributo universal inherente a todas las personas en razón de su condición 
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humana y debe mantenerse para las personas con discapacidad en igualdad de 

condiciones con las demás…”
283

 

 

Vista la norma antes transcrita, debe apuntarse que el meollo del cambio de paradigma - en 

consonancia con el “Modelo Social de la Discapacidad” – resulta en la discusión sobre la 

adquisición y protección de la plena “Capacidad de Obrar” de los sujetos. El artículo 12 de 

la CDPD establece el igual reconocimiento de los individuos con limitaciones funcionales – 

no solo como personas – si no también como entes con completa facultad de goce y 

ejercicio de sus derechos. 

 

Aunque esta disposición utiliza la terminología de “capacidad jurídica”, no debe entenderse 

que solo se está haciendo referencia a la posibilidad de ser objeto de derechos – tal y como 

se concibe en la jerga costarricense – puesto que además incluye la denominada 

“Capacidad de Actuar”. Como se dijo en apartados anteriores, en distintos ordenamientos 

jurídicos el primer significado engloba ambas aristas a diferencia de lo que sucede a lo 

interno del país, donde se consideran como entes aparte.  

 

Este fue el tópico que causó las disputas más candentes en el proceso de elaboración de la 

Convención. Muchos países defendían su postura en cuanto a que a las personas con 

discapacidad solo se les reconociera la “Capacidad de Goce”, ya que la de ejercicio – en 

especial para el caso de individuos en condición de discapacidad mental, intelectual o 

psicosocial – resultaba más complejo. Sin embargo se acordó que el término aglutinara de 
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igual forma la facultad de ejercer la capacidad legal, debido a que ello es lo adecuado 

conforme a los principios de dignidad, igualdad e independencia promovidos por el 

“Modelo Social”. No era viable hacer excepciones a los derechos en razón de una 

limitación funcional si lo que se propugnaba era todo lo contrario
284

.  

 

Valga decir en este sentido, que la delegación de Costa Rica en el marco de las discusiones 

para la redacción de la CDPD, tenía muy claro que el texto aludía a las dos acepciones del 

concepto. Es más, hasta se aclaró que era la temática de la “Capacidad de Actuar” la que 

más relevancia le otorgaba al contenido de la Convención, al decir que: “según esta 

Delegación el texto de la Convención ha hecho un gran progreso al expresar que todas las 

personas con discapacidad tienen una “Capacidad de Actuar”, pero parece que no todos 

entienden de ese modo la nueva redacción.”
285

  

 

Es decir, que los letrados que representaban al Estado en esas altas cámaras internacionales 

– y que posteriormente serían quienes propiciarían la adopción del tratado en la Asamblea 

Legislativa– estaban plenamente conscientes de las implicaciones de esta regulación. 

 

También, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas realizó un informe pormenorizado 

relativo a la significancia de la capacidad legal en relación con los debates que se daban en 

el seno de la construcción de la CDPD. Con base en el artículo 32 de la Convención de 

Viena sobre el Derecho de los Tratados (CVDT), se estimó que era necesario hacer uso de 
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los términos utilizados por otros tratados internacionales, así como las connotaciones de las 

figuras en el derecho comparado. De tal suerte, llegó a la conclusión de que debía de 

hacerse hincapié en el reconocimiento de dos cuestiones por aparte. Primero, la 

personalidad jurídica dispuesta en el numeral 16 del Pacto Internacional sobre Derechos 

Civiles y Políticos, la cual le confiere al sujeto su condición de persona; y la segunda la 

capacidad jurídica – en su dimensión estática y en su estadio dinámico, o sea la “Capacidad 

de Obrar”– al igual que se plasma en el artículo 15 de la Convención para la Eliminación de 

todas las formas de discriminación contra la Mujer
286

. Es así, que gracias a este dictamen y 

con el apoyo de múltiples delegaciones nacionales –donde la costarricense tuvo especial 

protagonismo– se instauró finalmente la disposición que se citó y que concuerda con las 

ideas de la asistencia en la toma de decisiones, la igualdad real ante la ley y la verdadera 

autonomía Personal de las personas con discapacidad. 

 

Plasmando esta nueva ideología, es que se promulgan iniciativas de reformas legislativas y 

políticas públicas dirigidas a salvaguardar los derechos de las personas con discapacidad y 

mejorar su situación en la sociedad. 

 

L) Ley N° 9379: Promoción de la Autonomía personal de las personas con discapacidad 

 

Esta nuevísima ley se fundamenta en la doctrina de la “Vida Independiente” de las personas 

con discapacidad”. Dicha filosofía dispone que toda persona tiene derecho a ser 

independiente, a tomar sus propias decisiones, a alcanzar sus metas personales de forma 

autónoma y hacerse responsable de las acciones que acometa. Se trata del derecho de las 
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personas con discapacidad a modelar su proyecto de vida de forma libre, de tal suerte que 

puedan controlar, afrontar y adquirir sus disposiciones independientes en los ámbitos 

públicos y privados.  

 

Tiene una estrecha relación con el principio de la “autonomía personal” que implica el 

respeto de los derechos humanos de la población en condición de discapacidad, así como 

los derechos patrimoniales, civiles, políticos, sexuales y reproductivos. Lo anterior 

involucra el reconocimiento del ejercicio del derecho a adquirir propiedades, ser titular de 

bienes muebles e inmuebles, poder heredar y ser heredero, poder ejercitar su “Derecho al 

Sufragio Activo”, etc.
287

. Todo en un marco de respeto a la autodeterminación, gustos y 

preferencias de cada sujeto en particular, para que así puedan integrarse adecuadamente a la 

comunidad. 

 

Es claro que algunos individuos con discapacidad necesitan de la colaboración de terceros 

para realizar ciertas actividades de la cotidianidad en razón de su deficiencia funcional. Sin 

embargo, la ayuda de otra persona, no implica que haya una relación de dependencia, sino 

de refuerzo, para facilitar la vida del sujeto. Esta asistencia, puede consistir en redes de 

apoyo familiar, planeamiento avanzado y anticipado, círculos de apoyo, medidas de 

accesibilidad sistemática y asistencia personal. 

 

Un asistente personal, es aquel mayor de edad que se ha profesionalizado en la 

colaboración para con personas con limitaciones funcionales. Tal colaboración debe ser 

remunerada y cubrir tres áreas primordiales, usando de los servicios de un profesionista 
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especializado para cada una. Estas áreas son, la asistencia en las actividades diarias de aseo, 

preparación de alimentos, limpieza del hogar, movilidad básica, etc.; la defensa personal, 

siendo acompañamientos letrados en los procesos que atañen a la persona con discapacidad; 

y asistencia en la toma de decisiones, donde se apoyará al individuo en los actos que ejerza, 

y donde se garantice que la persona podrá tener “Capacidad de Actuar” y por lo tanto sus 

actos no serán ni nulos ni anulables
288

. 

 

La finalidad de la Ley para la promoción de la autonomía personal de las personas con 

discapacidad” es promover y garantizar el goce pleno en igualdad de condiciones que los 

demás del derecho a su independencia personal. Se establecen así las figuras del “garante 

para la igualdad jurídica de las personas con discapacidad” y la “asistencia personal 

humana”
289

.  

 

La primera institución consiste en una salvaguardia dirigida a acompañar a personas con 

discapacidades intelectuales, mentales y psicosociales, que en el pasado han sido 

despojados de su “Capacidad de Actuar” en razón de la desvaloración de sus facultades 

volitivas y cognoscitivas. El guardador busca asegurar la igualdad jurídica y el derecho a la 

“Ciudadanía” de estos individuos, sin que se den abusos de derecho o influencias 

indebidas
290

. Consecuentemente, colaborará en que la persona sea sujeto de derecho y 

generador de obligaciones.  
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El procedimiento para la designación del “garante para la igualdad jurídica” se desarrolla a 

continuación, y es una versión modificada del trámite de “Interdicción” que vino a derogar. 

 

 Las mayores reformas son por ejemplo que se establece que será competente por la materia 

el juez de familia y por el territorio se aplicarán las normas del CPC. La solicitud puede 

hacerse de forma oral o escrita, por parte de la misma persona con discapacidad, sus 

familiares (si hubiere una limitación funcional que imposibilite al anterior), y a falta de 

estos, la institución u organización no gubernamental que esté a cargo del individuo. El 

nombramiento del garante se hará según el requerimiento y preferencias de la persona con 

discapacidad, o bien de quien el juez estime más apto para asumir el cargo, pudiendo 

asignarse a un familiar (hasta tercer grado de consanguinidad o con vínculos afectivos 

suficientes por hallarse en relación de convivencia). La investidura podrá revisarse cuando 

sea conveniente y será obligación del juez examinarla de oficio cada cinco años
291

. Además 

del dictamen inicial y el informe de Medicatura Forense, la tramitología solicita se expida 

un dictamen del Departamento de Trabajo Social del Poder Judicial que acredite la 

condición de la persona con discapacidad y del posible garante, al igual que la necesaria 

evacuación de una entrevista con la persona interesada, como pruebas indispensables para 

decidir sobre la adopción de la figura de la salvaguardia
292

. 

 

Como consecuencia del establecimiento del instituto antes desarrollado, la ley propugna la 

derogación de la figura de la curatela comprendida en los Artículos 867 a 870 del actual 
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Código Procesal Civil
293

 y 231 a 241 del Código de Familia dado que esta figura contraría 

los principios de la autonomía personal y la vida independiente
294

. Además, reforma todo el 

Capítulo de la “Insania”
295

, para denominarlo “Salvaguardia de la igualdad jurídica de las 

personas con discapacidad”
296

, modificando uno a uno los artículos comprendidos entre el 

847 al 853 del actual CPC. De tal suerte, no se invisibilizará a la persona como sujeto de 

decisiones autónomas, ya que el guardador estará allí solo como un colaborador, no como 

un sustituto con representación legal, puesto que el individuo no pierde su “Capacidad de 

Actuar”. 

 

En relación con las críticas apuntadas respecto de la promulgación del nuevo CPC, deben 

aquí reiterarse ciertos argumentos de importancia. Como se dijo en el párrafo anterior, la 

Ley N° 9379 reforma los artículos contenidos en el Actual Código Procesal Civil que 

desarrollan el instituto de la “Insania”. Significa entonces, que el nuevo procedimiento del 

“Guardador jurídico para las personas con discapacidad” viene a incorporarse al cuerpo de 

ese códice. Con lo que el trámite se regirá por las disposiciones generales de la actividad 

judicial no contenciosa.  

 

Pero no puede olvidar el lector, que en agosto del año 2018, esa normativa caerá 

definitivamente, al ser derogada por la Ley N° 9342. De esta lectura, puede deducirse 

fácilmente que los operadores jurídicos tendrán que hacer uso de dos textos distintos para 

emplear el proceso del “guardador”. Por una parte, el nuevo CPC que contiene las 
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regulaciones de los procesos no contenciosos, y el eliminado CPC que establece a la figura 

en particular. 

 

En segundo lugar la Ley N° 9379 tiene la figura de la “asistencia personal humana”. Este 

procedimiento de carácter administrativo, lo que busca es el empleo de un asistente para la 

persona con discapacidad que así lo requiera para mejorar su autonomía personal. Este 

colaborador lo ayudará con las actividades de la vida diaria que sean difíciles de realizar 

debido a su deficiencia funcional. Para la designación, la persona con discapacidad (o bien 

un familiar en caso de imposibilidad), requerirá la asistencia demostrando su condición 

física, intelectual o mental que le implica una limitación, su situación socioeconómica y las 

razones por las cuales necesita de subvención para el pago del colaborador. El “Programa 

para la promoción de la autonomía personal de las personas con discapacidad”, adscrito al 

Concejo Nacional de la Persona con Discapacidad, analizará la solicitud y hará la 

asignación pertinente. Los asistentes personales estarán al servicio de los sujetos con 

discapacidad en un ambiente de respeto y valoración mutua. El Instituto Nacional de 

Aprendizaje (INA) será el encargado de formar a estos profesionales, bajo la tutela del 

CONAPDIS, el cual solo podrá contratar a profesionistas graduados de esta institución
297

. 

 

Finalmente, y con el objeto de darle coherencia a las disposiciones de la ley, el proyecto 

hace una serie de mandatos legales
298

. Primero, indica que todas aquellas relaciones de 

curaduría existentes al momento de su entrada en vigencia, se convertirán en regímenes de 

“guarda de la igualdad jurídica de las personas con discapacidad”, con todos los derechos y 
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obligaciones que ello implica. En este sentido, los jueces de familia, estarán llamados a 

revisar de oficio cada una de estas investiduras. En segundo lugar, manda a desinscribir del 

Registro Público toda propiedad que haya sido traspasada a un Curador en razón de su 

guarda, para que sea devuelta al haber de la persona antes declarada inhábil. Y tercero, 

obliga al Registro Civil a reincorporar al Padrón Electoral a toda persona mayor de edad 

que haya sido excluida en virtud de una declaración de “Interdicción”, para que así puedan 

ejercer su “Derecho al Sufragio Activo”. 

 

Sobre esta última propuesta, no debe olvidar el Lector que el Registro Civil - en su 

condición de apéndice del Tribunal Supremo de Elecciones – como todo ente público, está 

constreñido a acatar las disposiciones de orden legal y constitucional con base en el 

principio de Legalidad.
299

 La suspensión de la “Ciudadanía” viene dada por mandato del 

artículo 91 de la Carta Magna, la consideración de lo que se entiende por “persona electora” 

es definida en el numeral 144 del Código Electoral (Ley N° 8765), mientras que el sistema 

de exclusiones del Padrón Electoral está plasmado en la Ley Orgánica del Tribunal 

Supremo de Elecciones y Registro Civil. Normas que no pueden ser obviadas y que para ser 

desacatadas deben sufrir también un proceso de reforma. 

 

Esta propuesta legislativa fue aprobada en primer debate por los señores diputados de la 

República en mayo del 2016. Luego de aquello, tuvo que ser enviada, siendo aún el 

Proyecto Legislativo N° 17305 – a consulta obligatoria a las entidades pertinentes. Así, el 

TSE entrado a analizar los fundamentos electorales de la nueva regulación, realizó una 

extraordinaria interpretación a la luz de los derechos humanos de las personas con 
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discapacidad, en pos de la eliminación de los regímenes de “interdicción” y el pleno goce 

de las prerrogativas cívicas a todas las PCD en el país. Gracias a esa exégesis, la normativa 

pudo seguir con satisfacción su curso por la corriente legislativa, siendo votada 

afirmativamente en segundo debate en junio del 2016 y sancionada por el Ejecutivo en 

agosto del mismo año. 

 

Empero, a pesar de que la Ley N° 9379 viene a ser el motor de un cambio histórico, 

lamentablemente tiene algunas falencias en lo que al ordenamiento civil se refiere. No se 

contempla dentro de sus erogaciones todo el régimen de “Capacidad de Actuar” establecido 

en el Código Civil, el cual prevé la posibilidad de la anulación a solicitud de parte de los 

actos de las personas con discapacidad. Es decir, que aunque ya no se pierda del todo la 

capacidad de obrar, será posible por la vía ordinaria anular esos efectos. Tampoco contiene 

la reforma al artículo 41 de ese mismo cuerpo normativo, el cual establece la pérdida de la 

“Capacidad de Actuar” o la limitación de la misma por falencias en las facultades de 

entendimiento y autodeterminación de una persona. 

 

La autora estima conveniente aclarar –como lo reiterará a lo largo de este desarrollo– que 

se está plenamente de acuerdo con que toda persona con discapacidad debe contar con 

capacidad jurídica y de actuar. Es lo propio, que como sujetos de derechos puedan 

contratar, adquirir obligaciones, emplearse, tener cuentas y préstamos bancarios, contraer 

matrimonio con quien deseen, disfrutar de su sexualidad como lo prefieran, etc. No es 

correcto que un tercero asuma las potestades de padre para personas que ya no son niños, y 

aunque tienen limitaciones funcionales, son igualmente capaces con las adecuaciones 

necesarias. Sin embargo, es imperativo estudiar si la estructura jurídica costarricense 
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permite y avala las reformas correspondientes, y de no hacerlo, qué trámites deben asumir 

los doctrinarios y las organizaciones de personas con discapacidad, para que el paradigma 

de los derechos humanos se plasme como una realidad. 

 

RESUMEN DEL CAPÍTULO  

 

Como muchas de las formas legales que se aplican hoy, la “Interdicción” tiene su raíz en el 

derecho romano. La figura era utilizada como pena para aquellas personas que acometían 

graves delitos contra el Estado. Entonces constituía un terrible castigo moral ya que aparte 

de la pérdida de múltiples derechos, al sujeto incluso se le impedía residir en la ciudad. 

También aplicaban la institución de la “Insania”, pero esta iba dirigida a salvaguardar 

intereses privados, tenía más bien una finalidad de seguridad en los negocios. Con ella 

pretendían evitarles padecimientos a sus ciudadanos por darse malas administraciones en el 

comercio debido a la incapacidad física o mental de una persona. A los individuos insanos 

se les privaba de la capacidad de obrar, nombrándoles a su vez un curador que administrara 

sus bienes y que los representara ante terceros. 

 

Hablando de los conceptos, actualmente en Costa Rica recurrentemente se utilizan como 

sinónimos los términos de “Insania”, “curatela” e “Interdicción”, y aunque están 

relacionados, son diferentes uno de los otros. La “Interdicción” es la declaratoria de la 

incapacidad de obrar de una persona física. Resulta de un proceso judicial mediante el cual 

una persona pierde su “Capacidad de Actuar”, debido a que se le ha comprobado evidentes 

impedimentos para manejarse a sí mismo y a sus bienes. Resulta en una excepción al 

principio de la Autonomía de la Voluntad dispuesto en el artículo 28 de la Constitución 
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Política, máxima que establece que los particulares pueden hacer todo lo que no les esté 

prohibido por la ley. 

 

Por su parte la “Insania” se refiere a la condición de enfermedad de una persona y no a un 

accionar judicial, y además cuando se hace referencia a un “insano” se habla de un sujeto 

enfermo, no de un individuo declarado interdicto. Adicionalmente debe decirse que la 

“Curatela” para el entender dela investigadora es el régimen de guarda que implica la 

administración patrimonial y la representación legal de aquellas personas que - siendo 

mayores de edad - tienen limitadas sus facultades volitivas y cognitivas, sea por una 

cuestión temporal o por la pérdida de su “Capacidad de Actuar” 

 

Distinto es el estudio de los procesos judiciales descritos por el ordenamiento jurídico del 

país. Estos están titulados con las mismas palabras de “Insania”, “Interdicción” y 

“curatela”, y aunque son los nombres dados por ley, no corresponden a la aplicación 

correcta de los términos jurídicos antes vistos. Las diligencias no contenciosas de “Insania” 

y el proceso abreviado de “Interdicción”, ambos buscan declarar el estado de “Interdicción” 

de una persona. Mientras que el procedimiento de nombramiento de un curador (curatela), 

se da a consecuencia de la declaratoria anterior. 

 

Como se dijo, la normativa costarricense prevé dos distintos procesos judiciales que buscan 

declarar el estado de “Interdicción”: las diligencias no contenciosas de “Insania” que están 

comprendidas en los numerales 847 a 853 del actual Código Procesal Civil, y el proceso 

abreviado de “Interdicción” que está comprendido en los numerales 230 a 241 del Código 

de Familia. La declaratoria de “Interdicción” implica, además, que el sujeto podrá ser 
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sometido a un régimen de curatela para proteger su integridad física y patrimonial. Para el 

“Nombramiento de Curador”, se aplicarán las normas dispuestas en los numerales 230 a 

241 del Código de Familia y los artículos 867 a 870 del actual Código Procesal Civil. 

 

Valga apuntar que este año se promulgó un Nuevo Código Procesal Civil (Ley N° 9342) de 

03 de febrero del 2016, que deroga gran parte del actual CPC. La reciente normativa 

mantiene en vigor algunas disposiciones contenidas en la Ley N° 7130. Esto debido a que 

el artículo 183 de la Ley N° 9342 establece que no serán derogados los numerales 709 a 

818, 825 a 870 y 877 a 885 de la norma anterior. Para efectos del presente análisis ello 

conlleva dos consecuencias: primero que las diligencias no contenciosas de “Insania” 

(artículos 847 a 853) siguen vigentes, y segundo que las normas fundamentales relativas a 

los procesos no contenciosos y a los procesos abreviados perderán su vigor. 

 

Sea que se opte por alguna de las dos vías dispuestas actualmente o que ya hayan entrado 

en vigencia las reformas procedimentales apuntadas, se considera que el objeto de la 

pérdida de la “Capacidad de Actuar” de una persona física mediante un proceso judicial, 

yace en la protección del bienestar de quien es declarado interdicto. La declaratoria de 

“Interdicción” encuentra su base doctrinal en el paradigma rehabilitador de las personas con 

discapacidad. Tal y como se vio en el capítulo anterior, este modelo de tratamiento entiende 

que el individuo está enfermo, lo que lo hace un ser incompleto que debe recibir asistencia 

para su subsistencia y para buscar su cura. 

 

Modernamente, se considera que el régimen de “Interdicción” y curatela busca colaborar en 

que el incapaz se desenvuelva de forma integral en la sociedad, para que se desarrolle de la 
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forma más plena posible. A ello se le ha instaurado como el principio del “Interés Superior 

de la Persona con Discapacidad”, el cual deriva de la interpretación del numeral 50 de la 

Constitución Política y de las normas propuestas por la Ley de Igualdad de Oportunidades 

para las Personas con Discapacidad.  

 

Sea que se trate de un proceso no contencioso o uno litigioso, o bien que se hayan dado las 

reformas procedimentales apuntadas, la consecuencia más lógica y primordial de la 

declaratoria de “Interdicción”, es que la persona pierde su “Capacidad de Actuar”. De ahí 

que dejará de tener una variedad de derechos que requieren de este elemento para ser 

ejercitados. Civilmente esta consecuencia es terrible.  

 

En este sentido, son absolutamente nulos los actos hechos por una persona incapaz si ha 

habido una declaratoria judicial de “Interdicción”. Pero además, serán anulables vía 

ordinaria los actos de una persona con discapacidad cuya condición afecte sus facultades 

volitivas y/o cognitivas. Es decir, que para el caso de la nulidad relativa de los actos no es 

preciso incoar las diligencias de “Insania” o el proceso abreviado de “Interdicción”. La 

incapacidad del sujeto puede ser demostrada en el mismo juicio donde se solicita la 

nulidad. Se reitera, que el origen sustantivo de las consecuencias que surgen de la 

declaratoria de “Interdicción”, resulta en la imposibilidad de actuar jurídicamente que recae 

sobre la persona inhábil. Al no poseer “Capacidad de Actuar” no puede participar 

jurídicamente en lo patrimonial, lo civil y lo electoral. 

 

Por tradición jurídica en Costa Rica se distinguen dos clases de capacidad de la persona: la 

capacidad jurídica y la “Capacidad de Actuar”. La primera consiste en la declaración de la 
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relevancia legal de un ser humano como persona, mientras que la segunda resulta en el 

elemento esencial para la eficacia de sus actos.  

 

La “Capacidad de Actuar” es aquella donde la persona puede producir por sí misma efectos 

jurídicos, ya no solo ser receptor de los mismos. Se dice pues, que la “Capacidad de 

Actuar” es “la dimensión dinámica de la capacidad jurídica”. Es el elemento jurídico y 

moral que permite al individuo ejercitar personalmente los derechos que adquirió con la 

capacidad jurídica. Sin embargo, no se puede otorgar esta facultad a cualquier persona, ya 

que requiere de la concurrencia de ciertos aspectos, sean una edad mínima y un estado de 

salud que garanticen que la persona es responsable y consciente de sus actos. 

 

Sin embargo para el DIDH como rama del Derecho Internacional Público, esta concepción 

es diferente, ya que entiende que ambos términos no son separados, sino que uno deriva del 

otro, y que por lo tanto ese otro está incluido dentro de la definición del primero. Siendo 

que para el derecho internacional de los derechos humanos, la “Capacidad jurídica” implica 

la facultad de ser sujeto de derechos y obligaciones; respecto a la relación de la actuación 

de la misma con el disfrute pleno de los derechos humanos, ha de apuntarse que la doctrina 

moderna considera que el primero es requisito indispensable para la consecución de lo 

segundo. Recuérdese en este sentido, que los derechos humanos se adquieren por el solo 

hecho de ser persona. La condición de persona brinda la titularidad de los derechos, 

mientras que la “Capacidad de Actuar” permite el ejercicio de aquellos. 

 

La personalidad jurídica es reconocida por el Estado por imperativo internacional. Ello 

brinda a los individuos la facultad de adquirir derechos. Para poder ejercer y gozar de todas 
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las prerrogativas dispuestas por el ordenamiento, los sujetos obtienen “Capacidad de Obrar” 

(sea plena o relativa). Los criterios para limitar o disminuir esta condición son potestad de 

los Estados, siempre y cuando para esto no se funden en razonamientos que violenten los 

principios de igualdad y no discriminación. 

 

La crítica más fuerte que se le hace al proceso de “Interdicción” y el subsecuente 

nombramiento de un curador, radica en la pérdida de la “Capacidad de Actuar” para la 

persona con discapacidad. La eliminación de tal prerrogativa, dicen los expertos, violenta 

tajantemente la normativa internacional de los derechos humanos de esta población. Se 

entiende que al ser la CDPD –como plasmación del “Modelo Social”- un tratado 

internacional de derechos humanos, es superior a las leyes y a la Constitución misma 

debido al principio pro homine y a lo dispuesto en reiteradas ocasiones por la Sala 

Constitucional 

 

Los que apoyan el modelo de “vida independiente” y al paradigma social de la 

discapacidad, propugnan por un cambio desde la sustitución de decisión –típico del 

régimen de “Interdicción” y “Nombramiento de Curador”- al apoyo en la toma de 

decisiones que viene dispuesto en el Artículo 12 de la CDPD, y que está en consonancia 

con el valor de la libertad que nutre a dicho tratado. 

 

Desde el marco de asistencia en la toma de providencias, los adultos tienen derecho a la 

elección, aunque pueden optar por solicitar apoyo en ello. Es decir, que la persona puede 

requerir ayuda para entender la información y a tomar decisiones, asumiendo él o ella los 

riesgos de las opciones escogidas. Esto propicia un ambiente de promoción de 
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responsabilidad y crecimiento personal. La sustitución de decisiones –por el contrario- 

implica la violación de los derechos de las personas, pues se les impide elegir dónde vivir, 

con quién casarse, o quiénes serán sus gobernantes. Además, se relaciona con limitaciones 

en el acceso a la información, a la potestad de expresarse y al desarrollo individual. 

 

La corriente de la “Vida Independiente” entiende que no solo existen inteligencias 

cognitivas, sino también emocionales o intuitivas que son igualmente válidas que la 

primera. No se trata de echar de menos la importancia de tomar decisiones razonadas, sino 

que – para aquellas personas que lo necesiten – se brinde un mecanismo de colaboración 

para actividades de altos niveles de comprensión. En ese orden de ideas, los sujetos no han 

de perder el gobierno de sus propias vidas, gozando de independencia en cuanto a sus 

asuntos privados, pudiendo optar por contar con personas que les auxilien en lo que 

requieran 

 

Es preciso por ello dejar bien claro que el numeral duodécimo de la CDPD busca reafirmar 

que todas las personas con discapacidad tienen derecho a igual “Capacidad de Obrar” que 

los demás para así ejercer todos sus derechos. También estatuye la posibilidad de que se 

creen mecanismos de apoyo para que los sujetos con diversidad funcional que así lo 

requieran, ejerciten plenamente sus libertades y prerrogativas fundamentales. 

 

Debe apuntarse que el meollo del cambio de paradigma -en consonancia con el “Modelo 

Social de la Discapacidad”– resulta en la discusión sobre la adquisición y protección de la 

plena “Capacidad de Obrar” de los sujetos. El artículo 12 de la CDPD establece el igual 
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reconocimiento de los individuos con limitaciones funcionales –no solo como personas– si 

no también como entes con completa facultad de goce y ejercicio de sus derechos. 

 

Plasmando esta nueva ideología, es que se promulgan iniciativas de reformas legislativas y 

políticas públicas dirigidas a salvaguardar los derechos de las personas con discapacidad y 

mejorar su situación en la sociedad, como es el caso del Proyecto de ley Expediente N° 

17305 –hoy Ley N° 9379- intitulado Autonomía personal de las personas con discapacidad. 

 

Como consecuencia de la instauración de la figura del “guardador legal para las personas 

con discapacidad”, la Ley propugna la derogación de la figura de la curatela dado que esta 

figura contraría los principios de la autonomía personal y la vida independiente. Además, 

reforma todo el Capítulo de la “Insania”, para denominarlo “Salvaguardia de la igualdad 

jurídica de las personas con discapacidad”, modificando uno a uno los artículos 

comprendidos entre el 847 al 853 del actual CPC. Esta norma fue firmada por el señor 

presidente de la República el jueves 18 de agosto del 2016
300

. 

 

CONCLUSIÓN  

 

Ha quedado muy claro que el régimen de la pérdida de la “Capacidad de Actuar” y la 

imposición de mecanismos de “representación sustitutiva” a personas en condición de 

discapacidad, contraría los fundamentos del “Modelo Social”. Más aún, la CDPD obliga a 

                                                             
300

 Greivin Granados, “Presidente firma ley que garantiza asistente a personas con 

discapacidad”, Periódico La Nación, (18 de agosto del 2016), accedido el 19 de agosto del 

2016, http://laprensalibre.cr/Noticias/detalle/81050/presidente-firma-ley-que-garantiza-

asistente-a-personas-con-discapacidad) 

http://laprensalibre.cr/Noticias/detalle/81050/presidente-firma-ley-que-garantiza-asistente-a-personas-con-discapacidad
http://laprensalibre.cr/Noticias/detalle/81050/presidente-firma-ley-que-garantiza-asistente-a-personas-con-discapacidad
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los Estados parte a realizar todos los “ajustes razonables” para eliminar estas figuras y 

adoptar procederes menos lesivos y más incluyentes. 

 

Los rasgos que denotan lo discriminatoria que es la declaratoria del estado de 

“Interdicción” son múltiples. Primero, la figura se funda de forma expresa en una exclusión 

en razón de la existencia de una diversidad funcional. O sea que parte de la idea de que la 

discapacidad inutiliza al individuo y que éste requiere ser asumido por un tercero que lo 

cuide como a un niño. 

 

Luego, se ha evidenciado con los datos expuestos, que es un trámite que no se aplica por 

igual a todas las personas con discapacidad. Por el contrario, son mínimos los casos en que 

se tramita. Lo anterior debido a que son los familiares los que gestionan la “Interdicción”, 

cuando hay temor de que el sujeto sometido al proceso pueda sufrir un menoscabo 

patrimonial. Entonces la pérdida judicial de la “Capacidad de Actuar” no es reflejo de que 

éstas son aquellas personas con mayores y más graves limitaciones de entendimiento. De 

igual forma, puede decirse que hay muchos civiles en lamentables situaciones psiquiátricas, 

que no han visto restringida su “Capacidad de Obrar”. 

 

También ha de decirse que la imposición de un curador, violenta la facultad de 

autodeterminación de las personas interdictas. Ello porque dicho representante tiene 

potestades supremas sobre el patrimonio del inhábil, sin que deba consultarle a aquel sobre 

las decisiones que adopte. Finalmente, y de gran trascendencia para este estudio, debe 

destacarse el hecho que la declaratoria de “Interdicción” acarrea consigo el quebranto de 

derechos de índole muy diversa, so pretexto de la protección de la persona incapaz. Por 
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ello, tales sujetos no pueden contraer nupcias, no pueden ejercer la patria potestad de sus 

hijos, ni tampoco se les permite participar en la vida política y pública. 
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TÍTULO SEGUNDO: El ejercicio del sufragio activo como derecho fundamental que 

potencia la inclusión social 
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CAPÍTULO III: “Ciudadanía”, Sufragio y Régimen Electoral Costarricense 

 

INTRODUCCIÓN  

 

En Costa Rica, por mandato Constitucional, las personas antes declaradas en estado de 

“Interdicción” veían suspendida su “Ciudadanía” y en consecuencia no eran consideradas 

como personas electoras. Este espacio se abocará al estudio de las raíces históricas de la 

“Ciudadanía”, su noción actual, así como respecto de los diversos modelos que han sido 

desarrollados por la doctrina. Posteriormente, se enlazará el concepto de “Ciudadanía” con 

la idea misma de “democracia”, la cual – como se verá – es legitimada por el ejercicio de 

los derechos políticos que ostentan los ciudadanos. En este mismo orden de pensamientos, 

se hará un extenso análisis de los deberes y derechos de participación, al ser la 

consecuencia nata de la “Ciudadanía”. Luego se pondrá atención en el “derecho al voto” – 

como eje de este examen - donde además será importante ahondar en su evolución en Costa 

Rica, al igual que en su significado, consecuencias y principios. 

 

SECCIÓN PRIMERA: Nociones básicas sobre la “Ciudadanía”  

 

Éntrese primero a sentar una base teórica del concepto de “Ciudadanía”. La figura nace en 

la cuna ateniense y es perfeccionada en las cámaras romanas, para luego ser reformulada 

con las Revoluciones jurídicas y sociales del siglo XVIII. Se convierte en el ligamen último 

entre el sujeto y el Estado, en la balanza de la soberanía del pueblo y el gobierno 

representativo. Surgen además, distintos modelos de aplicación del concepto, los cuales se 
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particularizan entre sí por los valores en que se inspiran y los fines que buscan alcanzar. 

Probablemente, los más destacados sean los paradigmas republicanos por ser la base 

dogmática del ordenamiento costarricense, aunque también es necesario echar a ver otras 

ideologías como la multicultural que son útiles para ampliar las concepciones actuales. 

 

A) Evolución Histórica de la “Ciudadanía”  

 

Es posible situar el nacimiento del término de “Ciudadanía” en la Antigua Grecia, alrededor 

del año 500 a.C. por una parte, se caracterizará el modelo ateniense, y por otra se tendrá al 

modelo espartano. Más adelante aparece el sistema ciudadano romano, el cual con todo y 

sus falencias, es el que inspira los regímenes actuales. Dice Horrach Miralles que: 

 

“El modelo representado por Roma, a diferencia del griego (tanto en su vertiente 

espartana como en la ateniense), mucho más concentrado en el tiempo, ha mantenido una 

prolongada vigencia (material o teórica) durante unos quince siglos. Sea considerada 

como una forma de gobierno democrática o no desde el punto de vista de la actualidad 

(recordemos que república y democracia no siempre son la misma cosa), lo que no puede 

discutirse es que ha permitido mantener un camino que es el que ha conducido al momento 

en el que nos encontramos.” 
301

 

 

Abórdese ahora el caso griego. En la ciudad de Atenas surgen una serie de conceptos que se 

entrelazan entre sí para formar la institución del sujeto político, los cuales eran: la noción 

                                                             
301

 Juan Antonio Horrach Miralles, “Sobre el concepto de Ciudadanía: historia y modelos”, 

Revista Factotum, (2009), accedido el 23 de setiembre del 2015, : 

https://www.ses.unam.mx/curso2015/pdf/25sep-Horrach.pdf, 6. 

http://www.ses.unam.mx/curso2015/pdf/25sep-Horrach.pdf
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de demos (pueblo), la participación de los individuos en el gobierno y la facultad del 

hombre para razonar y reflexionar. En un inicio los jerarcas políticos eran controlados por 

la “Ciudadanía”, pues estaban obligados a rendir cuentas de sus administraciones; pero 

poco a poco los civiles fueron tomando mayor participación en el ámbito público y en la 

toma de decisiones. Así, cada cual tenía su lugar en la sociedad, al ampliarse el espectro de 

lo que se entendía por una persona ciudadana. “(…) el espíritu de este modelo consistía en 

desarrollar un proyecto de autonomía según el cual cada individuo fuera importante para 

el funcionamiento de la comunidad, de modo tal que “Ciudadanía” y Estado no se 

diferenciaban.
302

”. 

 

Una breve reseña histórica del modelo ateniense, muestra que viene caracterizado por 

distintos periodos. En los tiempos de Solón (650 a 559 a.C)
303

, se buscó acercar los 

derechos a los ciudadanos, empleando un régimen timocrático
304

, donde la aristocracia y las 

congregaciones populares se entremezclaban para tomar las decisiones comunes. Luego 

para el mandato de Clístenes (570 a 507 a.C)
305

, de igual forma se utilizó un sistema 

                                                             
302

Horrach Miralles. 
303

 “Su Constitución fue esencialmente democrática, ya que dio participación en el 

gobierno a todos los ciudadanos. Sus reformas alcanzaron al orden social y político, a la 

organización del gobierno de Atenas y a las instituciones civiles.” “Reformas de Solon en 

Atenas: conflictos por los derechos civiles”, accedido el 29 de octubre del 2015, 

http://historiaybiografias.com/reforma_solon/ . 
304

 “El régimen timocrático se entiende como una cierta organización que tiene como 

principios la ambición y el ansía de honores. La forma de gobierno se sustenta en “El 

respeto de los gobernantes y la aversión de la clase defensora de la ciudad hacia la 

agricultura, oficios manuales, negocios…Y el de no atreverse a llevar sabios a las 

magistraturas y hallarse en todo momento en pie de guerra (serán propensos)”.” Diego 

Alfredo Pérez Rivas, “Las nociones de ser humano y ciudadano en la filosofía griega”, 

Fundación Universitaria Andaluza Inc., (2008), accedido el 29 de octubre del 2015, 

http://www.eumed.net/libros-gratis/2013/1267/1267.pdf ,  
305

 “Político y reformador ateniense que vivió en el siglo VI a.C. Fue el jefe del partido 

democrático de Atenas y el responsable de una de las reformas políticas más importantes 

http://historiaybiografias.com/reforma_solon/
http://www.eumed.net/libros-gratis/2013/1267/1267.pdf
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intermedio en el cual era la aristocracia la que gobernaba, pero vigilada por las clases 

menos favorecidas; bajo el principio de “isonomía”
306

, todos los ciudadanos eran iguales.  

 

Posteriormente con Pericles (495 a 429 a.C)
307

 se puso en práctica la llamada “democracia 

radical” en la que la “timocracia” le cedió lugar al gobierno del pueblo. La asamblea 

popular era quien legislaba, presidía y juzgaba. En esta época regía la teoría de la 

“timocracia”, según la cual, todo ciudadano podía ejercer cargos de representación popular. 

Sin embargo, a pesar de este gran desarrollo dogmático, no se debe olvidar que en Atenas la 

“Ciudadanía” era exclusiva para una parte de la población: mujeres, niños, esclavos y 

extranjeros carecían de tal prerrogativa
308

. 

 

                                                                                                                                                                                          

de la Grecia Clásica, en la cual Se contemplaba la condena al ostracismo, destierro 

político al que se condenaba a los ciudadanos atenienses a los que se considerase 

peligrosos para la propia ciudad-estado. Clístenes, tras el triunfo de sus opositores del 

partido oligárquico acabó por sufrir él mismo la condena al OSTRACISMO.” “Clístenes de 

Atenas”, accedido el 29 de octubre del 2015, http://www.enciclonet.com/articulo/clistenes-

de-atenas/  
306

 “La palabra isonomía viene del griego ἰσονομία ("isonomía") que en los orígenes significa 

repartición equitativa y en época clásica igualdad jurídica, igualdad de derechos 

ciudadanos, y remite al hecho de que las leyes son iguales para todos.” “Isonommía”, 

Diccionario Etimológico, accedido el 29 de octubre del 2015, 

http://etimologias.dechile.net/?isonomi.a  
307

 “La actuación política de Pericles comenzó, como se ha dicho, el año 461 a. J. C. a raíz 

del ostracismo de Cimón. Ya antes, aprovechando una ausencia de éste, y junto con 

Efialtes, había reorganizado el gobierno de la ciudad en un sentido más democrático, 

debilitando el poder del Areópago que pasó en parte a la Bulé, o asamblea de los 

quinientos, y en parte al mismo pueblo a través de un numerosísimo jurado sacado a suerte 

entre las listas de ciudadanos. Hizo posible el acceso a los más altos cargos del Estado --

los arcontes-- de la clase popular, hasta entonces imposibilitada de llegar a ellos, mediante 

la remuneración oportuna, que permitía a los trabajadores dedicarse a la política sin 

pensar en el trabajo necesario para subsistir.” “Pericles y la Democracia Ateniense”, 

accedido el 29 de octubre del 2015, https://www.oya-es.net/reportajes/pericles.htm  
308

 Horrach Miralles, 3-5. 

http://www.enciclonet.com/articulo/clistenes-de-atenas/
http://www.enciclonet.com/articulo/clistenes-de-atenas/
http://etimologias.dechile.net/?isonomi.a
http://www.oya-es.net/reportajes/pericles.htm
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Por otra parte se tiene el caso espartano, algunos autores dicen que el concepto de 

“Ciudadanía” surgió primero en Esparta que en Atenas, aunque se ha de apuntar que la 

visión del término tiene matices diferenciados en ambos modelos. Los espartanos basaban 

su orden social en la idea de la prioridad militar. Si bien utilizaban un sistema timocrático, 

para ellos lo más importante era la protección del orden y la conservación de lo común, 

también denominado “eunomia”. Esta sociedad se basaba en el sometimiento de los pobres 

y los esclavos –representados por los llamados periecos y los ilotas respectivamente- en 

beneficio de los jerarcas aristocráticos y militares. Su idea de “Ciudadanía” y “democracia” 

se ligaba con el hecho de que las decisiones se tomaban en una asamblea colectiva que 

representaba a todos los sectores de la “Ciudadanía”, que como se podrá suponer, 

personificaban una mínima parte de la población
309

. 

 

En este momento es preciso continuar con los aportes dados por la cultura romana en 

cuanto a la evolución de la “Ciudadanía”. Para ello se hará un enfoque desde cada una de 

las etapas que cita la doctrina. El primer estadio se particulariza por el hecho de que la 

condición de “ciudadano” se amplió de estar circunscrita solamente a la Ciudad Estado de 

Roma, a poder ostentarla primero personas de lengua latina, luego todos los miembros del 

ejército y finalmente se expandió a todos los pueblos itálicos.  

 

                                                             
309

 “Las cinco aldeas se dotaron de instituciones comunes y se convirtieron en una ciudad-

estado. Al ser menos numerosos que los vencidos por ellos, sólo pudieron mantener su 

conquista permaneciendo siempre en armas entre las poblaciones sometidas.” ”Esparta: 

Sistema de Gobierno y clases sociales”, accedido el 30 de marzo del 2016, 

http://iesalagon.juntaextremadura.net/web/departamentos/latin/materiales/grie2_archpdf/es

parta.pdf, 2. 

http://iesalagon.juntaextremadura.net/web/departamentos/latin/materiales/grie2_archpdf/esparta.pdf
http://iesalagon.juntaextremadura.net/web/departamentos/latin/materiales/grie2_archpdf/esparta.pdf
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La condición de “ciudadano” a diferencia de Grecia, era nivelada. La de primer orden se 

heredaba por línea paterna y permitía ejercer el derecho de sufragio activo y pasivo; 

mientras que la de segunda clase era obtenida por los esclavos liberados y los habitantes de 

las provincias, que no adquirían el derecho al voto y menos aún a poder ser electos como 

magistrados. Aquí, quienes tomaban las decisiones eran bien el Senado y el Congreso, o los 

Emperadores y Príncipes, de ahí que se dice que la “Ciudadanía” en Roma era más un 

estatus social, que una verdadera facultad de participación política
310

. 

 

Horrach Miralles menciona, que dentro del desarrollo temporal de la noción de 

“Ciudadanía” también es importante hablar de la teoría del “estoicismo cosmopolita”
311

. 

Esta doctrina agrupa a la ética con la política, debido a que según sus exponentes la 

humanidad deviene de una misma esencia y una misma razón, es decir que son una sola 

entidad. Para los estoicos
312

 el destino de todos los hombres está entrelazado, por ello las 

diferencias culturales, económicas, etarias o físicas no tienen relevancia alguna. Es pues, 

una teoría que promulga el respeto y la tolerancia, donde todas las personas tienen iguales 

derechos. Algunos autores conocidos de esta corriente de pensamiento -ideada por Zenón 

de Citio (334 a 262 a.C)- son Marco Aurelio y Plutarco. 

 

                                                             
310

 Horrach Miralles, 7-9. 
311

 Ibíd., 9. 
312

 “Sus doctrinas, de carácter ecléctico, se organizaban en torno a tres disciplinas 

fundamentales: la Lógica, la Física y la Ética, a la que consideraban la cima del saber 

(que concebían orientado, pues, hacia la vida práctica, moral, del ser humano). Fue 

precisamente en la Ética donde ejercieron una mayor influencia, que llegó a ser 

considerable en el mundo romano y, por extensión, en el conjunto del pensamiento 

occidental.” “Estoicismo”, Glosario de Filosofía, accedido el 29 de octubre del 2015, 

http://www.webdianoia.com/glosario/display.php?action=view&id=121&from=action=sear

ch|by=E  

http://www.webdianoia.com/glosario/display.php?action=view&id=121&from=action=search|by=E
http://www.webdianoia.com/glosario/display.php?action=view&id=121&from=action=search|by=E
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Más adelante, la caída del Imperio Romano de Occidente
313

 implicó la pérdida de las 

nociones de “Ciudadanía”, “democracia” y “Estado”. En la Edad Media, el cristianismo 

promulgó la idea de que a los hombres les es mejor relacionarse con Dios que con las 

demás personas, ya que el mundo terrenal es mundano, frente al verdadero gozo del reino 

de los cielos. Para finales de esta época en Italia y Suiza nacieron las denominadas 

“ciudades estado”
314

, donde florecieron las artes, las ciencias y la política. Gracias a los 

aportes árabes y judíos, renacieron sistemas democráticos de representación directa, aunque 

la condición de ciudadano fue ligada a la adquisición de bienes inmuebles y al ostentar 

determinada condición socioeconómica
315

. 

 

Ya para el siglo XVIII, con la Ilustración se dieron grandes saltos en la progresión de la 

“Ciudadanía” y la “democracia”. Para estos tiempos, empezó a tomar fuerza la noción de 

que los derechos de los ciudadanos son igualmente necesarios y relevantes que las 

obligaciones que se les imponen. Surgen en este punto, los dogmas de la “Ciudadanía” 

liberal” y la “Ciudadanía” republicana” que se verán más adelante. Este periodo es 

caracterizado por la ocurrencia de dos eventos de trascendental importancia: las 

Revoluciones Americana y francesa
316

.  

 

Para 1776 los Estados Unidos se independizan de Gran Bretaña, convirtiendo a los antes 

ciudadanos ingleses en ciudadanos estadounidenses, los cuales gozarían del derecho a la 

participación política; se dio además el surgimiento de una “democracia política”, donde no 

                                                             
313

 En el año 476 d.C, el último emperador Romano fue depuesto por fuerzas militares de 

oposición. 
314

 Venecia, Milán, Florencia y Génova son típicas ciudades estado italianas. 
315

 Horrach Miralles, 10. 
316

 Ibíd., 11. 
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prima la voluntad de la mayoría, sino que se intenta consensuar los intereses de todos los 

grupos interesados. La “Ciudadanía” siguió estando supeditada a ciertos requisitos, como 

ser hombre libre, contar con bienes materiales, entre otros requerimientos más específicos 

para optar por un cargo de representación popular. 

 

Impulsados por los cambios que se daban en el continente americano, en 1789 se da la 

Revolución Francesa con el derrocamiento de la monarquía y la promulgación de la 

“Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano” 
317

. De tal suerte se dio 

especial relevancia a la noción de “soberanía popular” desarrollada por Rousseau. Esta 

concepción jurídica es definida por ese mismo gran pensador así: 

 

“De igual modo que la Naturaleza otorga a cada hombre un poder absoluto sobre sus 

miembros, el pacto social otorga al cuerpo político un poder absoluto sobre todos los 

suyos, y este mismo poder es el que, dirigido por la voluntad general, lleva el nombre de 

soberanía
318

”  

 

A diferencia de la democracia americana, para los franceses era vital el gobierno directo del 

pueblo, frente a una representación indirecta como lo propugnaba el primer modelo. En este 

                                                             
317

 “Hay que señalar sin embargo que, antes de Rousseau, la soberanía del pueblo era 

considerada como fundamento posible de la legitimidad del poder político, para ser 

enseguida neutralizada. Tan pronto como la soberanía del pueblo es nombrada, es 

desprovista de su carga políticamente explosiva.” Yves Charles Zarka, “Le tournant 

rousseauiste ou la réinvention de la souveraineté du peuple”, Penser la souveraineté à 

l’époque moderne et contemporaine, (Pisa–París: Edizioni ETS–Vrin, 2001): 287–302, 

traducción de Emilio Moyano (España: Universidad Carlos Tercero de Madrid, 2006), 2, 

accedido el primero de abril del 2016, 

https://www.dykinson.com/cart/download/articulos/3281/ . 
318

 Jean Jacques Rousseau, Du Contra Social, (Francia: 1762), Libro II, 372, citado por 

Zarka, 10. 

https://www.dykinson.com/cart/download/articulos/3281/
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sentido, el autor Emmanuel Joseph Sieyes (1748 a 1836)
319

 tuvo gran connotación, ya que 

distinguió entre dos tipos de “Ciudadanía”: la pasiva y la activa. Mientras que la 

“Ciudadanía” pasiva” se constituía en todos los derechos civiles y naturales que habían de 

otorgarse a todas las personas, la “Ciudadanía” activa” era los derechos políticos que por 

sus características solo podían ser atribuidos a unos pocos individuos. El sistema de 

sufragio era gradual y censitario, todos los ciudadanos activos elegían a un grupo de 

electores que por tener mayor poderío económico, serían quienes escogerían a los 

gobernantes, además de –claro está– constituir sus nóminas
320

. 

 

Todo lo anterior, es útil para comprender el desarrollo y aspectos característicos de la 

institución de la “Ciudadanía”. Además, este desarrollo permite tomar una conclusión 

trascendental para los fines de este estudio: desde Grecia y Atenas, la condición de 

ciudadano se ha limitado por múltiples circunstancias. Aunque en sus etapas primigenias, 

estas restricciones eran mucho más rígidas y segregantes que en la actualidad, los sistemas 

que excluyen a ciertos grupos del ejercicio de los derechos y deberes políticos reflejan esta 

herencia conceptual. Las sociedades han notado que es necesario dotar a las personas de 

participación para lograr comunidades más exitosas, empero insisten en marginar a quienes 

                                                             
319

 “Con motivo de la convocatoria de los Estados Generales de Francia, Sienes escribió 

un Ensayo sobre los privilegios y su celebrado panfleto: «Qu’est-ce que le tiers état?» 

(¿Qué es el tercer estado?) que se inicia con la respuesta a la pregunta «Todo. ¿Qué ha 

sido hasta ahora en el orden político? Nada. ¿Qué es lo que desea? Ser algo». El panfleto 

tuvo mucho éxito y su autor fue admitido en los clubes y las sociedades más selectas de 

París. A pesar de ser sacerdote, optó por no sentarse con el clero en los Estados Generales 

y fue elegido como representante del Tercer Estado por París.” “Emmanuel Sieyes (1748-

1836)”, accedido el 29 de octubre del 2015, http://www.uned.es/dpto-

hdi/museovirtualhistoriamasoneria/6historia_%20masoneria_paises/sieyes.htm  
320

 Horrach Miralles, 12-13. 

http://www.uned.es/dpto-hdi/museovirtualhistoriamasoneria/6historia_%20masoneria_paises/sieyes.htm
http://www.uned.es/dpto-hdi/museovirtualhistoriamasoneria/6historia_%20masoneria_paises/sieyes.htm
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–dependiendo del contexto– son vistos como seres improductivos: extranjeros, esclavos, 

mujeres, niños y personas con discapacidad. 

 

Haciendo justicia a la evolución doctrinal y sistemática de la “Ciudadanía”, ha de estudiarse 

el significado que los teóricos le brindan actualmente a dicho término. 

 

B) Concepto Actual de “Ciudadanía”  

 

El concepto de “Ciudadanía” ha evolucionado desde sus inicios, pero más aún en los 

últimos tiempos. Tradicionalmente se entendía que resultaba en el conjunto de derechos 

civiles, políticos y sociales que ostentaba una persona en relación con su vinculación a un 

Estado determinado, y que estaba supeditado a alcanzar un cierto límite etario. Sin 

embargo, como en muchas de las figuras jurídicas analizadas en el presente trabajo, a juicio 

de la investigadora existen dos acepciones distintas del término de “Ciudadanía”. Se podría 

hablar de un concepto estricto relacionado con la noción política del mismo, y un concepto 

amplio que tiene matices que recuerdan a la filosofía estoica.  

 

Se analiza primero la determinación extensa. La mayor herencia del “Estoicismo” antiguo 

es la doctrina moderna del “Cosmopolitismo Cívico”
321

. El autor más destacado de esta 

ideología es Immanuel Kant con su noción de la “República Universal”
322

. Para los estoicos 

                                                             
321

 José Javier Beneites Prudencio, “La Ciudadanía cosmopolita de Martha Nussbaum”, 

Revista Internacional de Filosofía, Suplemento 10, (2010): 347-354, 347, accedido el 4 de 

abril del 2016, http://revistas.um.es/daimon/article/download/119511/112571.  
322

 Dante Augusto Palma, “Confederación de Estados o República Mundial: aportes para 

una exégesis del proyecto cosmopolita de Kant”, Res Pública N° 25 (2008): 41-58, 
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todos los seres humanos están unidos por la existencia de una comunidad moral, sin 

importar las condiciones sociales del individuo
323

. 

 

“También ha ido ampliando los derechos vinculados al concepto en sí, de manera que, si 

en un principio solo se beneficiaba de ellos una pequeña élite, más recientemente el marco 

se ha ampliado de manera notable hasta alcanzar una igualación considerable. En este 

sentido podemos hablar incluso, de un progreso que se ha ido encaminando, ya en etapas 

muy cercanas, hacia un concepto de ciudadanía universal” que trasciende diferencias 

nacionales, religiosas o culturales. De sociedades identitarias y excluyentes, hemos 

pasado, principalmente en el ámbito de las democracias occidentales (solo una tercera 

parte de los países son sistemas democráticos) a sociedades plurales y multiculturales en 

las que priman identidades culturales múltiples. También de un tipo de ciudadanía vertical, 

hemos pasado a uno horizontal, en las que las identidades no se heredan automáticamente, 

sino que se articulan individualmente de modo reflexivo.
324

” 

 

Enlazado con lo anterior, la doctrina democrática moderna habla que la “Ciudadanía” está 

constituida por tres elementos distintos que son: el civil, el político y el social. De esta 

forma, no se circunscribe solamente a las personas mayores de edad capaces de ejercer sus 

derechos políticos, sino que también forman parte de ella todas las personas reconocidas 

por el ordenamiento jurídico como tales. 

 

                                                                                                                                                                                          

accedido el 5 de abril del 2016, 

https://www.revistas.ucm.es/index.php/RPUB/article/download/47808/44741  
323

 Ibíd., 349. 
324

 Horrach Miralles, 1. 
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“Estas tres dimensiones (política, civil y social), hacen ver cómo el concepto de 

“Ciudadanía” va más allá de la condición legal de la mayoría de edad y se relaciona con 

el ejercicio pleno, consciente y activo de los deberes y derechos ciudadanos como el de 

participación en los procesos electorales, en grupos comunales y en otros que busquen 

incidir en las políticas y decisiones del Estado, el control ciudadano, entre otros. Se 

relaciona la participación de las y los ciudadanos (según su edad) con la construcción 

cotidiana de los distintos espacios de convivencia. 
325

“ 

 

El desarrollo teórico anterior es muy interesante y se presta para vivaces debates 

filosóficos, y en esta investigación servirá para nutrir la noción estricta del concepto de 

“Ciudadanía”, establecida en el Artículo 90 de la Constitución Política. De tal suerte es 

posible decir que: 

 

“Constitucionalmente, la ciudadanía, vista como el conjunto de derechos y deberes 

políticos, corresponde a los costarricenses mayores de dieciocho años, salvo los casos de 

excepción ahí previstos. Art. 90 y 91. Estos derechos corresponden al de elegir y ser electos 

y al de agruparse en partidos políticos para intervenir en la política nacional, derecho este 

último que de manera específica reserva exclusivamente a los ciudadanos. Art. 98.
326

” 

 

Se concluye que políticamente hablando, la “Ciudadanía” es la relación jurídica entre los 

individuos y el Estado, que les confiere a los primeros una serie de deberes y derechos, 
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 Mariela Castro Ávila, Democracia y Ciudadanía activa: Valores y prácticas, (San José, 

COSTA RICA: Instituto de Formación y Estudios en Democracia, 2012), 23. 
326

 Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), Resolución N° 2397-E-2000, (San José, a las 

diez horas con cinco minutos del veinticinco de octubre del dos mil). 
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habilitándolos para participar en la vida pública de la comunidad. Además, es importante 

destacar que la existencia de una estructura social, que atribuye derechos e impone 

obligaciones, es necesaria para la pacífica convivencia en comunidad. Los seres humanos 

son entes sociales y, por ello, dependen unos de los otros. Para poder llevar relaciones 

pacíficas con respecto a terceros y al Estado, es necesario establecer una serie de normas 

dentro de las cuales se encuentra la adquisición de la “Ciudadanía”. 

 

“Dejando de lado, por el momento, si priorizamos en esta cuestión el individuo o la 

comunidad, lo que es innegable es que lo decisivo de toda esta dinámica es la 

interdependencia que se produce entre todos los seres que forman parte del medio social; 

la red de interrelaciones es lo que está en la base de la necesidad de la ciudadanía, pues el 

potencial de conflictividad que esas relaciones suponen hace necesario que se establezcan 

medios para que las tensiones no lleguen demasiado lejos.
327

” 

 

De una u otra forma, la “Ciudadanía” innegablemente implica la facultad de los individuos 

de participar activamente en la dirección de los asuntos públicos, con el propósito de 

alcanzar los fines establecidos por determinado sistema. Dependiendo del modelo que se 

adopte, los valores que sustentan la incidencia política, los fines comunes que se persiguen 

y los límites de ejercicio serán disímiles. 
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C) Modelos de “Ciudadanía”  

 

Si bien el nacimiento de la “democracia” y la “Ciudadanía” data de la Grecia Clásica, en la 

era moderna fue T. H. Marshall
328

 quien se aventuró a conceptualizar el término que ocupa 

a este estudio. Para este autor, la “Ciudadanía” engloba tres tipos de derechos: los civiles 

(siglo XVIII), los políticos (siglo XIX) y los sociales y económicos (siglo XX). Estas 

prerrogativas son inherentes a los individuos por haber sido reconocidas, positivizadas y 

garantizadas por los Estados. Así: “(…) la ciudadanía consiste básicamente en la forma de 

pertenencia de los individuos a una determinada comunidad política
329

”  

 

Para Marshall la “Ciudadanía” tiene estrecha relación con los principios de igualdad y 

universalidad, a la vez que está intrínsecamente ligada a la noción de “Estado”. Este 

régimen, existe un vínculo entre el Estado y los ciudadanos, donde el primero ostenta un 

carácter de poder al otorgar y proteger los derechos de los individuos. Este doctrinario 

también enfatiza que para que se dé la condición de “Ciudadanía” el sujeto debe mantener 

lazos sanguíneos y territoriales con el Estado, lo que se traduce en contar con familiares que 

también sean ciudadanos y primordialmente, haber nacido dentro de los límites de la 

nación. Esta teoría es sumamente cerrada, pues condiciona la “Ciudadanía” a la 

permanencia de la persona en el territorio nacional en cuestión. Existen otros modelos 

como el liberal, el republicano y el comunitarista. 
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 Thomas Humphrey Marshall, “Ciudadanía y clase social, (Madrid: Alianza, 1998). 
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La “Ciudadanía liberal” se funda en los pilares de libertad, uso instrumental de la moral 

pública, el individualismo, la participación política y la neutralidad gubernamental
330

. Los 

liberales adoptan la noción de la “libertad negativa”, según la cual los sujetos están 

facultados para tomar sus propias decisiones sin injerencias estatales, pues son éstos 

quienes pueden ejercer verdaderamente la libertad. Además, hacen una clara distinción 

entre la moral pública y la privada, donde la primera no debe tener injerencia sobre los 

ciudadanos más que para asuntos de legalidad. A su vez, exaltan al individuo como eje 

central del ordenamiento, es decir, que importan más los intereses particulares que los 

colectivos, evitando que se soslayen los derechos de los ciudadanos. Estas premisas, la 

“Ciudadanía Liberal” también profesa que cada quien debe defender sus propios intereses 

al conocer mejor de sus características especiales, fomentando la participación política 

mediante representantes cívicamente instruidos. Finalmente, este desarrollo dispone que el 

Estado no debe interferir en cuestiones éticas, más bien ha de mantenerse al margen para no 

coartar la libertad de los civiles. Algunos autores destacados de esta corriente son John 

Rawls
331

 y Ronald Dworkin.  

 

En la segunda mitad del siglo XX aparece la llamada “Ciudadanía Republicana”. Sus 

principales representativos son Habermas
332

, Hannah Arendt, J.G.A. Pocock, Quentin 

Skinner y Philip Pettit
333

. Para esta corriente la libertad sigue jugando un papel destacado, 
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 Horrach Miralles, 14-15. 
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 John Rawls, El liberalismo político, (Barcelona: 1996). 
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 Jurgen Habermas, Facticidad y validez. Sobre el derecho y el estado democrático de 

derecho, (1993). 
333

 Philippe Pettit, Republicanismo. Una teoría sobre la libertad y el gobierno, (Barcelona: 
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aunque se impone el límite del interés público, las personas pueden desarrollar sus 

proyectos de vida en el tanto no afecten a los demás o a la comunidad. Se fundan en la idea 

de la “libertad positiva”. En este sentido, es vital que los ciudadanos participen en la toma 

de decisiones, la cual se alcanza mediante el diálogo y el consenso – se da una deliberación 

permanente. En este sentido cobra especial relevancia la participación activa de la 

“Ciudadanía” en dicho proceso deliberativo, sea de forma directa o indirecta al informarse 

constantemente de los procederes políticos, es decir, adoptar el llamado “ideal cívico”. En 

relación con lo anterior, se propugna que la educación es impulsora de una sociedad culta y 

responsable, que asume sus deberes cívicos como es debido. Los republicanos le dan 

especial énfasis al tema de la igualdad, ya que la consideran requisito previo a la 

adquisición de la libertad; de ahí que la isonomía es pilar fundante de su credo pues es 

necesaria para eliminar todas las disimilitudes posibles. Se enfocan en la idea de justicia de 

los derechos del ciudadano (no del hombre), desde una perspectiva contractualista (no 

naturalista). El republicanismo se basa entonces en: la libertad, la igualdad y la justicia, así 

como en la “Ciudadanía” deliberativa, activa y educada
334

. 

 

Posteriormente surge la “Ciudadanía comunitarista” la cual coloca a los vínculos de 

adhesión social frente a la libertad de los individuos. Esta rama del pensamiento no define 

al valor de justicia, ya que su significado será dado por el consenso colectivo, donde las 

personas deben ser leales a las normas éticas impuestas por la comunidad. Aspiran por un 

régimen unitario. Culpan al liberalismo individualista de todos los males actuales 

(violencia, desarraigo, falta de valores). El Estado ya no es natural, más bien aboga por la 

defensa del interés común y de los principios morales del grupo. A pesar de que son 
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aparentemente distintos, el nacionalismo y el comunismo son ejemplificaciones claras de 

ideologías comunitaristas, en las que los sujetos son oprimidos por el interés común, ya que 

se busca la homogeneidad ideológica y social, olvidando el verdadero significado de la 

tolerancia. Autores de este modelo son Michael Walzer, Alasdair MacIntyre, Charles Taylor, 

Michael Sandel y David Miller.  

 

Existen otros modelos de “Ciudadanía”, como son el modelo de la “Ciudadanía 

Diferenciada” y el modelo de la “Ciudadanía Multicultural”. En el primer enfoque, 

abanderado por doctrinarios como Iris Young y Carole Pateman, se reflexiona respecto de 

la existencia de una mayoría dominante que en algunos casos segrega o discrimina a 

algunos grupos que por ser minoría no ven satisfechos sus derechos. Los defensores de esta 

teoría buscan que se apliquen medidas de discriminación positiva a favor de estos 

colectivos vulnerables, como son mujeres, niños, personas sexualmente diversas, etc. Es 

pues, la idea de aplicar herramientas desiguales en favor de personas que han sido 

desfavorecidas por las normas comunes.  

 

Desde la “Ciudadanía Multicultural” se desarrollan algunas ideas similares al sistema 

anterior, aunque con algunas diferencias. Su principal exponente Will Kimlicka dice que ha 

de distinguirse entre tres grupos minoritarios: colectivos desfavorecidos (mujeres y 

personas con discapacidad), grupos de inmigrantes o minorías ético-religiosas, y minorías 

nacionales. Cada sector social necesitaría de derechos específicos según su caso, por 
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ejemplo para las personas con diversidad funcional se trataría de políticas temporales y 

particularizadas. Al exaltar la diferencia, se logra una real igualdad
335

. 

 

Existen además, modelos más modernos de “Ciudadanía”. Jürgen Habermas expone sobre 

la teoría de la “Ciudadanía Postnacional”, la cual avoca por sociedades más incluyentes que 

tomen como base a la Constitución misma y no desde aparentes rasgos nacionalistas. Es 

pues el principio del “patriotismo constitucional”, que toma en consideración el 

surgimiento de Estados multiétnicos y plurinacionales. Es una especie de “republicanismo 

universal” que busca que las personas se aparten de sentimientos segregantes y se apeguen 

a la razón fundamental. Esta rama del conocimiento está ligada con la creación de la Unión 

Europea
336

. 

 

Por último, se mencionará al “cosmopolitismo cívico”. Defendido por autores como Martha 

Nussbaum
337

, David Held o Adela Cortina
338

, se trata de un modelo inspirado en ideas 

estoicas y de inspiración kantiana. Aboga por la existencia de individuos con derechos, ya 

no por sus particularidades, sino por su esencia humana. De tal suerte, el Estado deja de 

tener dominio sobre la “Ciudadanía” misma, ya que no está ligada a las particularidades del 

individuo. 

 

Gracias a este análisis pormenorizado, se estima conveniente determinar cuál modelo 

predomina en Costa Rica. A consideración de esta investigadora, el ordenamiento nacional 
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336
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337
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refleja aspectos indubitables del paradigma republicano. Es la igualdad el valor que da 

fuerza a todo el régimen constitucional, donde las libertades privadas estarán sometidas al 

cumplimiento de dicho principio. A parte, valga decir que se promociona la participación de 

la comunidad en la toma de decisiones; primero fomentando la educación cívica y 

obligatoria, luego mediante un sistema que permite la fiscalización y la impugnación de los 

actos administrativos. La costarricense, es una sociedad preocupada por los aconteceres 

actuales, donde las personas gozan de libertad de expresión e información. 

 

Sin embargo, no debe olvidarse que el modelo que se sigue no cubre a la totalidad de la 

población. En particular, ha de enfatizarse en el hecho de que hasta hace sumamente poco 

se mantenía la imposición de limitaciones discriminatorias a la hora de ejercer una efectiva 

participación política. Este es el caso del mandato constitucional que les suspende la 

“Ciudadanía” a las personas antes declaradas en estado de “Interdicción”
339

. Con 

fundamento en los marcos de la “Ciudadanía Multicultural” y el “cosmopolitismo cívico” –

que para esta investigadora no son ideologías excluyentes– es imprescindible garantizarles 

a todas las personas con discapacidad, el goce en igualdad de condiciones de los derechos y 

deberes políticos. De tal suerte, han de aplicarse políticas específicas para equiparar su 

situación como grupo vulnerable, a la vez que se ha de considerar que son individuos que 

por su condición de ser humano ostentan las prerrogativas de autonomía y dignidad. Solo 

mediante este proceso, se cumplirá con que exista una verdadera “Ciudadanía” universal, 

donde todos tengan la posibilidad de participar en la toma de decisiones comunes. 
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SECCIÓN SEGUNDA: La Participación Política como base de la Democracia  

 

La noción de “Ciudadanía” tiene una íntima relación con lo que se entiende por un 

gobierno democrático. Ello en el tanto, es mediante el ejercicio de las prerrogativas 

ciudadanas que se legitima la existencia de un gobierno representativo que busque 

satisfacer los intereses de la comunidad que los ha designado. Así, con el ejercicio de la 

participación política y la imposición de deberes de la misma índole, es que se da marcha a 

la estructura antes dicha. 

 

D) “Ciudadanía” y Democracia  

 

La palabra “democracia” suele usarse en tres acepciones variadas, como dice Agustín 

Squella Narducci: como una determinada forma de gobierno, como un orden social bajo el 

cual todas las personas son iguales y por ende el interés común prima sobre la libertad 

individual, o bien como un estilo de vida en que se da un marco de respeto, tolerancia y 

prerrogativas ciudadanas
340

. Desde este estudio, se tomará como base la primera 

concepción, siendo esta la denominada “democracia política”. 

 

“La idea tradicional y comúnmente convenida en tiempos modernos de la democracia 

política, presenta a ésta como aquella forma de gobierno en la que el poder político, o sea, 

la soberanía, esto es, la facultad de tomar decisiones colectivas, pertenece en derecho a la 

población adulta toda y no meramente a un individuo singular o a un grupo específico y 
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 Agustín Squella Narducci, “Democracia, Libertad e Igualdad: Relaciones y diferencias 

necesarias”, Canales de la Cátedra Francisco Suárez | Universidad de Granada N° 26-27, 
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limitado de gente. El poder político, digo, o sea, lo que captamos de él, esto es, los actos de 

autoridad en que este mismo poder se expresa, a saber: actos legislativos, actos de la 

administración y decisiones de orden jurisdiccional.
341

” 

 

Explican Herrera y Villalobos, la democracia: “… supone el poder o autoridad del pueblo 

que lo delega por medio de la soberanía popular en sus representantes legítimamente 

escogidos para la conducción de los asuntos de interés común.
342

”  

 

Se trata del aporte que hace cada individuo para decidir sobre el proyecto colectivo, no de 

forma pasiva y aislada, sino más bien desde un carácter activo y responsable, eligiendo y 

guiando a quien mejor pueda representar sus intereses, a la vez de fiscalizar las actuaciones 

de los poderes públicos. De forma más amplia: 

 

“La democracia, en tanto régimen político, descansa sobre dos supuestos fundamentales: 

la participación y la responsabilidad. Ambas constituyen las dos caras de una misma 

moneda y se encuentran en una relación dialéctica inescindible. En efecto, se participa 

porque se es actor y no simple espectador. Y dado que el derecho a la participación es de 

todos, todos deben asumir también la obligación de dar cuenta de su uso. Las fórmulas 

para conjugar estos dos elementos son variadas, no obstante lo importante es que la 
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organización política se constituya de tal forma que permita que los gobernados participen 

en ella a través de canales auténticos, institucionalizados y representativos.
343

” 

 

Aquí es de vital relevancia hacer notar, que todo sistema democrático debe sustentarse en la 

realización de elecciones periódicas, libres y pacíficas, donde los ciudadanos participen 

para elegir a sus representantes. De tal suerte el poder lo detentará el pueblo, ya que las 

autoridades estarán sometidas al imperio de la voluntad popular. Entonces, la “democracia 

política” no implica que se sigan ciertos lineamientos sociales para adoptar las decisiones, 

sino más bien, es un procedimiento para designar quiénes y cómo tomarán esas 

providencias
344

. “Como apunta Ross, «la democracia indica un cómo, no un qué. Apunta, 

por tanto, a la manera como se efectúan las decisiones políticas y no tiene que ver con 

algún determinado contenido de estas mismas decisiones».
345

” 

 

Ross además estatuye que la democracia se legitima en el tanto exista en el gobierno 

alguna influencia de los designios del pueblo, dominio que puede ser variable por: 

 

“La Intensidad, o sea, con la dimensión del grupo de personas que tiene derecho a 

participar en las votaciones y elecciones. Así, la intensidad máxima se da en el caso del 

derecho a voto igual y universal de todos los adultos, sin distinciones. En la medida en que 
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sea mayor el número de personas excluidas de este derecho, nos alejamos de la 

democracia ideal y tendemos hacia una democracia moderada (…)
346

” 

 

Las votaciones son un mecanismo de diálogo social. Todos los grupos convergen a hacer 

notar sus puntos de vista, a conversar y llegar a consensos con los demás. Se trata pues, de 

un intercambio de ideas que sustenta por ello el régimen democrático. En este sentido la 

participación política juega un papel preponderante, ya que se trata de los derechos y 

deberes que adquieren los ciudadanos para inmiscuirse en la toma de decisiones colectiva, 

sea eligiendo a sus representantes, vigilando sus actuaciones, pero también pudiendo llegar 

a ser parte de las autoridades gobernantes. Por eso: “Es el ciudadano, en el uso de las 

libertades y obligaciones inherentes a su condición, el que permite que la democracia se 

mantenga y sea, en consecuencia, lo que la teoría dice que es.”
347

. 

 

“La democracia básicamente arraiga en dos ámbitos: una estructura jurídico-

constitucional, es decir, el determinado régimen político, que acondiciona el medio para el 

despliegue de derechos y deberes cívicos; y, tan importante o más (dependiendo del modelo 

ciudadano que se adopte), un ámbito más individualizado, el de la sociedad civil, en el que 

la ciudadanía se abre al ejercicio directo de sus principios, o sea, un ideal de acción 

política. El entramado del primer caso es básico para que pueda existir una democracia, 

pero el segundo caso es la plasmación de eso, la puesta en práctica de lo que se presenta 

de modo potencial, la realización de un proyecto enmancipatorio.
348

” 
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El sistema democrático tiene una estrecha relación con la libertad, ya que cada individuo 

está facultado para construir sus propios proyectos dentro del marco social establecido.  

 

“… ciertas libertades son indispensables para el ejercicio del poder democrático, en el 

sentido de que ellas están indisolublemente ligadas a la democracia como forma de 

gobierno, puesto que sin esas libertades el principio o regla de la mayoría perdería todo su 

sentido, y —por otra— que la democracia es también la forma de gobierno que ofrece 

mejores condiciones para la protección y consiguiente subsistencia de esas mismas 

libertades.
349

” 

 

En una democracia, los ciudadanos están en pie de igualdad unos con otros, no solo en 

derechos, sino también en deberes. Se trata de una relación de interdependencia, donde 

cada persona está ligada a las demás y no solo a un jerarca, tiene que respetar las 

prerrogativas del resto de la sociedad y ésta a su vez respetará los límites establecidos por la 

esfera de derechos de los otros individuos.  

 

“Según el planteamiento del PNUD, la democracia encuentra su fundamento en la 

concepción del ser humano como sujeto portador de derechos. En ese tanto se constituye 

en “una forma de organización de la sociedad que garantiza el ejercicio y promueve la 

expansión de la ciudadanía al tiempo que “establece reglas para las relaciones políticas y 

para la organización y el ejercicio del poder”
350

. 
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Es preciso plantear una interrogante: ¿Qué tan democrático es un régimen que excluye de 

forma tajante a un determinado sector de la comunidad? Al suspenderse de forma 

permanente la participación política de personas que ya habían cumplido con los requisitos 

objetivos para adquirir la “Ciudadanía” – sean la edad y la nacionalidad. Entonces no se 

consuma con el principio de que todos colaboran en la toma de decisiones colectivas.  

 

Al segregar a una minoría ésta no puede participar del consenso social
351

, al carecer incluso 

de la facultad de diálogo. El ideal de igualdad y libertad se ve completamente coartado, no 

son iguales quienes se ven segregados para el ejercicio de un derecho en razón de la 

aplicación de procedimientos judiciales arbitrarios, discriminatorios y retrógrados.  

 

“¿De cuánta legitimidad goza una democracia que, por más de predicar la igualdad como 

uno de sus pilares, mantiene sistemáticamente excluidos o apenas marginalmente incluidos 

a millones de personas con discapacidad y a poblaciones en situación de pobreza?
352

”  

 

No son libres los que cuya voluntad es soslayada con el pretexto de una supuesta 

incapacidad de entendimiento
353

. La inclusión de todas las personas con discapacidad como 
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ciudadanos activos, es un factor clave para que una sociedad pueda denominarse 

verdaderamente democrática. 

 

Los tiempos actuales se caracterizan por el reconocimiento de la diversidad cultural, étnica 

y social existente. De ahí que los sistemas democráticos deben preocuparse por incluir esa 

faceta multidimensional.
354

 La integración va en consonancia con las teorías pro derechos 

humanos más recientes. 

 

“Aunque la protección de las minorías y la necesidad de su consideración hacen parte de 

las doctrinas más liberales de la democracia, no basta por sí misma para un enfoque a 

partir de los derechos humanos como el que estamos proponiendo. Es preciso adoptar una 

perspectiva de reconocimiento y valoración de la diversidad, solo así caminamos hacia una 

democracia incluyente, que aspire a reconocer la diversidad y que identifique y busque 

superar las inequidades.
355

” 

 

La “Ciudadanía” otorga un parámetro de igualdad y libertad a quienes la ostentan. Sin 

embargo, es innegable que las sociedades siguen perpetuando paradigmas de exclusión y 

menosprecio de la diferencia. Los sistemas actuales deben emprender esfuerzos por 

                                                                                                                                                                                          

decisiones, de modo que la presencia de un trastorno mental no constituye el factor 

determinante y último del discernimiento, y menos aún de la capacidad. En otras palabras, 

además de la necesidad de separar estos dos ámbitos, la OMS ha dicho que incluso desde 

una evaluación médica, “los trastornos graves no significan que la persona no tiene 

discernimiento y, por ende, no debiera significar que no tiene capacidad jurídica.” 
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comprender e incorporar los aportes provenientes de esa misma diversidad que se ha 

intentado normalizar. 

 

Empero, la construcción de sociedades más equitativas y justas es un proceso cuyo motor 

es la participación ciudadana misma.  

 

 

Como expresa la doctrinaria costarricense Mariela Castro Ávila:  

 

“El ejercicio de la ciudadanía requiere reconocer que la ciudadanía en equidad y en 

igualdad de condiciones constituye un modelo, un ideal y una meta en buena parte no 

alcanzados y que para alcanzarlos se debe, como primer paso, aprender a ser ciudadanos 

y ciudadanas en democracia, comprendiendo la ciudadanía como una práctica que 

requiere reflexión, diálogo, debate y acción. Segundo, requiere que las y los ciudadanos 

tengamos claro tanto el ejercicio de nuestros derechos como el de nuestros deberes, lo que 

implica asumir un rol activo en la vida de la comunidad y del país con compromiso y 

responsabilidad.
356

” 

 

La “Ciudadanía” en sus múltiples modelos y desde su evolución teórica, siempre ha estado 

ligada con la participación política de los habitantes de la comunidad. Cuando se aplicaban 

las causales de suspensión de la “Ciudadanía”, son estos deberes y derechos a los que el 

individuo no tendría acceso.  
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E) La Participación Política  

 

El Artículo 25
357

 del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos reconoce y 

ampara el derecho de todos los ciudadanos a participar en la vida política y pública, 

fundándose en el carácter universal de tal prerrogativa como inherente a la condición de 

toda persona. Expresándolo así el PNUD: “Los derechos humanos y los derechos políticos 

que predicamos son universales, por lo que en consecuencia se dice que todas las personas 

son sus titulares porque son “consustanciales a la condición humana.
358

” 

 

Valga mencionar, que el concepto de la participación política también tiene dos 

significados, uno amplio y uno estricto. En su vertiente extensa se entiende como: 

 

"toda la actividad de los ciudadanos dirigida a intervenir en la designación de sus 

gobernantes o a influir en la formación de la política estatal. Comprende las acciones 

colectivas o individuales, legales o ilegales, de apoyo o de presión mediante las cuales una 

o varias personas intentan incidir en las decisiones acerca del tipo de gobierno que debe 

regir una sociedad o en la manera como se dirige al Estado en dicho país
359

" . 

 

Sin embargo, interesa utilizar una noción más restringida. Al efecto se dirá que la 

“participación política” es la actividad ejercida por los ciudadanos para interferir en el 

nombramiento de sus gobernantes, afectar los actos estatales y vigilar su correcta ejecución, 
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en pos del interés colectivo. En este sentido, la “Ciudadanía” está estrechamente ligada con 

la adquisición de los denominados “derechos y deberes políticos”. El juez electoral se 

pronuncia en este sentido diciendo que: 

 

“Los derechos fundamentales de carácter político abarcan una amplia gama de poderes 

que, conjuntamente con los deberes políticos, definen la “Ciudadanía” (artículo 90 

constitucional). Dentro de esa categoría están comprendidos, entre otros, el derecho al 

sufragio tanto activo como pasivo —elegir y ser electo— (artículo 93 y siguientes de la 

Constitución y 23 inciso 1.b de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), el de 

agruparse en partidos políticos (artículo 98 constitucional), el de reunirse "para discutir 

asuntos políticos y examinar la conducta de los funcionarios" (artículo 26 ibíd.), el de tener 

acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas (art. 23 inciso 1.c de la citada 

Convención) y el derecho genérico de participación política, entendido como la posibilidad 

de "participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de 

representantes libremente elegidos" (artículo 23 inciso 1.a del mismo tratado internacional). 

Este último derecho, que involucra a todos los anteriores, también se manifiesta, por 

ejemplo, en la prerrogativa ciudadana de intervenir en la decisión de asuntos sometidos a 

referéndum, pero asimismo en la de acudir a las sesiones de los órganos legislativos y 

deliberantes a nivel nacional (Asamblea Legislativa) y local (concejos municipales), que 

por esa razón son por naturaleza públicas.
360

”  
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Los derechos políticos son prerrogativas de carácter funcional pues se ejercen (individual o 

colectivamente) como forma de influir ante las decisiones del poder público. Además son 

de naturaleza personal, de ahí que no pueden ser trasmitidos o renunciados por ninguna 

persona. Las personas menores de edad (18 años) no cuentan con derechos políticos
361

, 

puesto que no han conseguido la condición de ciudadanos. Como ejemplo de derechos 

políticos de carácter individual se tienen la potestad de elegir y ser electos en puestos de 

representación popular; mientras que un derecho político colectivo es la facultad de 

agruparse en organizaciones políticas, es decir en partidos políticos. El Tribunal Supremo 

de Elecciones, ha equiparado esta terminología con la de “participación política”, la cual 

entiende: 

 

“... como aquella actividad ciudadana destinada a la designación de sus gobernantes o 

miembros de las estructuras que componen las diversas organizaciones políticas mediante 

el derecho de elegir y ser electo, así como la posibilidad de contribuir y controlar la 

formación y ejecución de las políticas públicas o decisiones estatales de importancia, 

plasmadas en un cuerpo legal o en la propia Constitución.
362

”. 

 

Por otra parte, los deberes políticos -consagrados genéricamente en el artículo 18 de la a 

Carta Magna- son aquellas imposiciones hechas a los ciudadanos con el objeto de proteger 

el interés colectivo. Entonces, obligan al ciudadano a asumir su condición como actor 

público-político trascendental para el entramado social. 
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“De lo anterior se concluye que los políticos son deberes de naturaleza funcional, en virtud 

de los cuales el ciudadano está obligado a realizar una serie de prestaciones personales o 

a ejercitar obligatoriamente un derecho con el fin de hacer efectivos los derechos políticos 

que consagra el ordenamiento.
363

”. 

 

Dentro de este sistema de derechos y obligaciones, es claro que el ordenamiento –para 

procurar un orden razonable en el ejercicio y comisión de los mismos– impone límites y 

provee garantías en relación con éstos. El artículo 91 de la Constitución Política dispone 

que se le suspenderá la “Ciudadanía” a las personas declaradas en estado de “Interdicción” 

por la vía civil (que es el tema de este estudio), o a quienes pierdan sus derechos políticos 

en razón de una sentencia penal firme que así lo establezca. De igual forma, se establecen 

otras limitaciones más que todo dirigidas a enmarcar el derecho a ser electo. Es el caso de 

la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos (incluidos los de elección popular) por 

haber cometido un delito funcional propio
364

, así como la prohibición de ciertos 

funcionarios públicos para participar en política
365

.  

 

Por su parte, el ordenamiento jurídico también brinda garantías para el ejercicio de la 

participación política. Por un lado, frente a posibles abusos de las autoridades gubernativas, 

se prevé que las elecciones sean libres, ordenadas e imparciales, prohibiendo a los 

funcionarios públicos de hacer propaganda electoral, o usar su cargo en pos de favores 

                                                             
363
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 Código Electoral, Título VI, Capítulo I, Artículo 271 y siguientes. 
365

 Ibíd., Artículo 146. 



 

202 
 

políticos
366

. Además se puede mencionar, que para hacer valer sus órdenes el Tribunal 

Supremo de Elecciones tiene mandato sobre la Fuerza de Policía
367

 durante el periodo 

comprendido entre la convocatoria a elecciones y el día de los comicios. 

 

En tratándose de garantías electorales, se debe hacer notar, que los particulares – de forma 

directa o mediante los partidos políticos – no deben interferir con el ejercicio de los 

derechos participativos de los demás. Es el caso por ejemplo, de las disposiciones en 

materia laboral que impiden que se haga proselitismo político en los centros de trabajo, 

mientras que por su parte, el patrono ha de darle permiso con goce salarial a sus subalternos 

para que el día de las elecciones se apersonen a votar. 

 

Las características antes dichas, con sus límites, limitaciones y garantías, son las que 

estatuyen el marco con que en Costa Rica se ejercen los derechos y se imponen los deberes 

políticos. Entre esos tantos derechos, es preciso centrar la mirada en la facultad de 

apersonarse a elegir a los representantes mediante el sufragio activo.  

 

El derecho al voto, más correctamente el derecho al “sufragio activo” –ramificación de la 

participación política– es donde este análisis centra su mirada. Ya se vio que la 

“Ciudadanía” implica la adquisición de derechos y deberes políticos, pero es innegable que 

es mediante el “sufragio activo” que de forma más clara y efectiva, nacen a la vida los 

valores democráticos. El derecho a elegir a los representantes, es una forma en que el 

sistema habilita a los sujetos, ejercer el poder gubernativo de forma indirecta. 
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SECCIÓN TERCERA: El sistema del sufragio en Costa Rica  

 

Una vez definido el concepto del sufragio, es vital conocer su evolución histórica en Costa 

Rica y sus expresiones actuales. El derecho al voto es la manifestación que libremente 

realiza un ciudadano en pos de la escogencia de sus gobernantes o para hacer valer su 

opinión en cuanto a un tema de relevancia nacional o local. Desde antaño se impusieron 

limitaciones para ejercer tal prerrogativa como eran los mecanismos de elección indirecta y 

censitaria, donde solo los poseedores de capital y de cierta posición económica podían 

participar en los comicios. Hace poco menos de un siglo se logró arribar a la estructura de 

sufragio directo, secreto y universal que se tiene hoy en día. Empero aún deben cumplirse 

una serie de requisitos formales y sustanciales para votar, sean: en primer orden ser 

ciudadano, estar inscrito en el padrón electoral, apersonarse a la junta receptora de votos 

(JRV) correspondiente, presentar la cédula de identidad vigente y en buen estado, entre 

otras.  

 

F) El Derecho al Voto  

 

El vocablo “voto” proviene del latín votum, y ello ya ilustra acerca del origen religioso del 

término que debía entenderse en el sentido de ofrenda o promesa hecha a los dioses. Si se 

atiende a las acepciones de esta voz admitida por la Real Academia Española
368 se 
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comprobará cómo ese significado religioso perdura
369 , baste al efecto con atender a sus dos 

primeras acepciones. 

 

Comúnmente, se suelen utilizar como vocablos sinónimos los de “voto” y “sufragio”. La 

voz “sufragio” proviene del latín sufragio y puede traducirse inicialmente por ayuda, favor 

o socorro
370

, acepción que no va del todo desencaminada pues, como ha advertido Lucas 

Verdú
371

, mediante el sufragio los ciudadanos electores coadyuvan en cuanto miembros de 

la comunidad política (Estado-comunidad) a su conexión con la organización jurídico-

política del Estado (Estado-aparato) y, por ende, a la integración funcional de toda la 

sociedad política. No en vano, como pusiera de manifiesto Maurice Hauriou
372

, el 

“sufragio es la organización política del asentimiento y al unísono, del sentimiento de 

confianza y de adhesión de hombre a hombre. 

 

En todo caso, en un momento ulterior, al vocablo “sufragio” se ha dado un nuevo 

significado, el de voto. El propio Diccionario de la Lengua Española recoge como una de 

las acepciones de aquel vocablo la de “voto” de quien tiene capacidad de elegir. La 

circunstancia precedente ha propiciado una utilización indistinta de las voces “sufragio” y 

“voto” por parte de amplios sectores doctrinales. Así, Pérez Serrano
373 define el sufragio 

como una operación administrativa por su forma y procedimiento, mediante la cual se 
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designa a quienes hayan de ocupar determinados cargos públicos, se manifiesta el criterio 

del Cuerpo Electoral con respecto a una medida propuesta, o se expresa la opinión de los 

ciudadanos con voto en un cierto momento con respecto a la política nacional. Sin 

embargo, por parte de la investigadora se entiende que han de deslindarse los términos de 

“sufragio” y “voto”, aún a sabiendas de que entre ambos existe una indiscutible analogía. 

 

“Conforme a lo anterior, el sufragio activo, entendido como el derecho a elegir, constituye 

un mecanismo que permite, en las sociedades democráticas, dentro de los procesos de 

naturaleza electiva, seleccionar a los representantes populares que han de dirigir los 

órganos fundamentales del gobierno de la Nación. Como derecho político, que integra la 

noción misma de ciudadanía, constituye una especificación de las libertades de opinión y 

expresión en el ámbito electoral, por cuyo intermedio se expresa la libre escogencia que 

puede hacer cada ciudadano dentro del abanico de postulantes a cargos públicos de que se 

trate y sus respectivas plataformas programáticas e ideológicas.
374

”  

 

El tema de la naturaleza jurídica del sufragio ha propiciado posiciones doctrinales 

divergentes que, aun cuando con infinitos matices, pueden reconducirse a dos grandes 

grupos. 

 

En el primero de ellos se sitúan quienes entienden que el elector al votar ejercita un derecho 

de los llamados innatos u originarios. El origen de esta posición se vincularía en algún 

modo a la concepción rousseauniana de la ley como expresión de la voluntad general, que 

                                                             
374
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se reflejaría en el art. 6 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, de 26 

de agosto de 1789, a cuyo tenor: “La Loi est l’expression de la volonté générale. Tous les 

citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa 

formation...” En definitiva, si la ley debe reflejar fielmente la voluntad general, todos los 

ciudadanos han de participar en su formación a través de la elección de quienes, en cuanto 

representantes suyos, han de elaborarla
375

. 

 

Dentro del segundo grupo se podría ubicar aquel sector de la doctrina que sostiene que el 

acto de votar no supone el ejercicio de ningún derecho individual, sino que en él el elector 

actúa como un órgano del Estado que realiza una función del mismo. Así concebido, el 

sufragio constituye una función, sin la cual no puede desenvolverse el Estado, porque le 

faltarían órganos auténticamente representativos. Lejos de manifestar su criterio individual, 

el elector lo que hace al emitir su voto es dar efectividad a un estado de opinión social
376

. 

 

Se cree con Giménez Fernández
377

 que ambas posiciones no son del todo inconciliables. Es 

claro que el sufragio, aun no siendo un derecho innato u originario, no puede concebirse 

como una mera función. Se está en presencia de un derecho fundado en la convivencia 

social, propia del hombre, no en cuanto ser humano, sino en cuanto ciudadano de un 

Estado, cuya esencia, por tanto, corresponde al hombre-ciudadano, pero cuya 
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determinación compete al gobierno que es el encargado de asegurar la realización del 

derecho. 

 

“El sufragio es además de un derecho personal – aunque ejercido corporativamente de 

carácter funcional, una función pues a través del mismo se procede a determinar la 

orientación de la política general, ya sea mediante la designación de los órganos 

representativos, ya sea mediante la votación de las propuestas que sean sometidas a la 

consideración del cuerpo electoral.
378

” 

 

En definitiva, se entiende que el sufragio es el derecho político que los ciudadanos tienen a 

participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes. Se trata, 

consecuentemente, de un derecho público subjetivo de naturaleza política. Es necesario por 

su parte, establecer que existen dos modalidades del “sufragio” como explican Herrera y 

Villalobos: 

 

“… una activa que se traduce como vimos en la posibilidad de concurrir con su ejercicio 

en la selección de los representantes a los cargos de elección popular (derecho a elegir), y 

una pasiva que consiste en la oportunidad que le asiste a todo elector de ser elegido para 

esos cargos públicos, ofreciendo para ello su propuesta al resto de electores (derecho a ser 

electo), encontrándose ambos estadios de acción comprendidos en el ámbito del sufragio 

como derecho político.
379

” 
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El “sufragio activo “no comprende cualquier tipo de votación, sino tan solo aquella que se 

relaciona directamente con el derecho ciudadano a elegir y ser electo para un cargo público 

de elección popular. Esta conclusión no solo se extrae de la interpretación de tales normas 

constitucionales, con el auxilio de la doctrina jurídica, sino que la propia Constitución se 

encarga de definir, con extraordinaria claridad, lo que el constituyente quiso significar con 

ese término "El sufragio -dispone el artículo 93- es función cívica primordial y obligatoria y 

se ejerce ante las Juntas Electorales en votación directa y secreta, por los ciudadanos 

inscritos en el Registro Civil"
380

. 

 

El sufragio, entendido en su acepción más amplia, sirve de vehículo para la manifestación 

de la voluntad popular sin que esta se circunscriba a la elección de gobernantes; antes bien 

abarca los mecanismos previstos para que los ciudadanos participen en la conducción 

democrática del país
381

.  

 

Frente al sufragio, el voto, como señala Fayt
382 es una determinación de voluntad que 

comprende otras especies que el sufragio político. Se vota en las asambleas legislativas, en 

los tribunales colegiados, en los cuerpos directivos, en el seno de los órganos de dirección y 

deliberación de todo tipo de instituciones, públicas o privadas. El voto constituye, pues, una 

forma de expresión de voluntad, y con relación al sufragio político, el voto constituye el 

hecho de su ejercicio. 
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La actividad que desarrolla el elector cuando vota, la acción de emitir el voto, configura un 

acto de voluntad política –que deriva del previo derecho subjetivo de sufragio– mediante 

el cual, sin necesidad de una fundamentación explícita, expresa su respaldo hacia una 

determinada opción, fórmula o solución política, o manifiesta su deseo de que unos 

determinados candidatos ocupen ciertos puestos de autoridad; en definitiva, formaliza la 

propia voluntad u opinión en orden a una decisión colectiva. 

 

Los principios clásicos del “sufragio activo” tienen el contenido siguiente, parte de estas 

características son establecidas por la Constitución Política
383

.  

 

Universal: todos los ciudadanos tienen el derecho a elegir y a ser elegidos sin importar su 

sexo, raza, idioma, ingreso y propiedad, profesión, estamento o clase, educación, religión o 

convicción política. Este principio no sufre merma por el hecho de que se exijan algunos 

requisitos imprescindibles, como una cierta edad, la nacionalidad, la residencia, el estar en 

posesión de las facultades mentales y de los derechos civiles, así como de la plena 

capacidad jurídica. También se ha de considerar, como condición formal para poder ejercer 

el derecho a voto, el estar inscrito en los registros electorales. La elegibilidad puede estar 

sometida a otros requisitos, como una edad mayor a la del ciudadano o la incompatibilidad 

con el ejercicio de otros cargos públicos. Asimismo, no constituye lesión al principio del 

voto universal la exigencia “de hecho” o de derecho de que la candidatura sea respaldada 

por la pertenencia a un partido político. 

                                                             
383
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Igual: Todos los votos son iguales en cuanto a su valor numérico. No es lícito diferenciar la 

importancia del voto de los electores en función de criterios de propiedad, ingreso, pago de 

tributos, educación, religión, raza, o posición política. Cada elector puede tener –según el 

procedimiento de votación– uno o varios votos. Lo decisivo es que el número de votos del 

conjunto de electores sea el mismo del cuerpo electoral. 

 

Secreto: este principio se opone a la emisión pública o abierta del voto, así como al voto “al 

dictado”, por aclamación o por mano alzada. Se debe garantizar jurídica y 

organizativamente (mediante cabinas electorales, papeletas oficiales opacas, urnas selladas, 

etc.) que la decisión del votante no puede ser conocida por nadie. 

 

Directo: Este último de los principios clásicos establece la no existencia de intermediarios 

entre el votante y el elegido, que hayan de ser previamente elegidos por los electores 

(compromisarios) y que, posteriormente, realicen la elección de los representantes. Son los 

propios ciudadanos electores los que determinan a los titulares de los escaños o de los 

cargos a elegir. No afecta al principio del sufragio directo la elección por listas de tipo 

cerrado o bloqueado. Sin embargo, son incompatibles con ese principio los cambios 

arbitrarios que puedan introducir los partidos en el orden de sucesión y en la selección de 

los candidatos de una lista, una vez realizada la votación
384

. 
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Sabiendo lo que se determina como voto y como sufragio activo, debe ahora conocerse 

cómo trascurrió su desarrollo en el territorio costarricense a partir del momento en que se 

convirtió en un Estado democrático, libre e independiente. 

 

G) Evolución del Sufragio en Costa Rica 

 

Desde el momento en que se consagró a Costa Rica como un Estado libre e independiente, 

se estipularon mecanismos de elección de los representantes populares. Así, en un inicio el 

Pacto de Concordia, seguido por la Ley Fundamental del Estado Libre de Costa Rica de 

1825, que emulaban las disposiciones de la Constitución de Cádiz de 1812, se estableció un 

sistema de sufragio indirecto para el cual se utilizaba una estructura tripartita de órganos: 

las juntas populares, las juntas parroquiales y las juntas de partido. Este marco, eran las 

juntas partidarias las que votaban para elegir a los legisladores, los magistrados y a los 

miembros del Poder Ejecutivo.  

 

“El proceso se iniciaba con la celebración de asambleas de base, en las que participaban 

todos los ciudadanos, y nombraban por votación” electores”. Estas asambleas se 

denominaban “Juntas de Partido”, donde todos los electores nombrados en el primer 

grado votaban y elegían a los electores de Partido. Finalmente, a estos últimos 

correspondía nombrar a las personas que ejercían los altos cargos en los poderes ejecutivo 

y legislativo. Como se ve, las elecciones se estructuraron en las primeras décadas de vida 

independiente, la forma de tres grados” 
385
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Sumado a ello, se adicionó al cuadro original la figura del “voto censitario”, el cual implica 

que para optar por un cargo de representación popular la persona debía contar con un 

mínimo de ingresos y propiedades, es decir que se sometía la participación política a la 

capacidad patrimonial del sujeto. Esta limitación se disponía en los Artículos 29 y 30 de la 

Ley Fundamental del Estado Libre de Costa Rica.
386

. Además, valga mencionar que era el 

Congreso quien estaba facultado para realizar el escrutinio de las votaciones
387

, lo que 

dejaba muy abierta la posibilidad de fraude electoral. 

 

La imposición de dichas condiciones hizo que el ejercicio de los derechos políticos y civiles 

fuese considerado como prerrogativa exclusiva de la clase burguesa, ya que los sectores 

pobres de la población no podían acceder a ellos en razón de su situación económica. Tal 

segregación se hizo aun más amplia, cuando en el proyecto de Constitución de 1839 no solo 

se perpetuó el mismo sistema de voto indirecto y censitario, sino que también se impuso el 

requisito de saber leer y escribir. Para la Constitución de 1841 promulgada por Braulio 

Carrillo y conocida como la “Ley de Bases y Garantías”, la situación empeoró aún más.  

 

“… mientras que en la Ley Fundamental de 1825 todos los ciudadanos eran admitidos al 

primer grado del sufragio -y para ser ciudadano solo se requería ser costarricense mayor 

de dieciocho años y tener oficio o modo de vivir conocido- en el texto constitucional de 

1841 que consagraba el mismo derecho, para ser ciudadano se requería específicamente 
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además de otros requisitos, poseer casa propia. Conjuntamente para ser elector de barrio y 

de departamento, se exigía un capital propio. La elegibilidad también estaba sujeta a 

requisitos de esta índole.”
388

 

 

Ya para la Constitución Política del año 1844 se traslada a un sistema de “voto directo”, en 

el cual serían las juntas populares (compuestas de todos los ciudadanos) quienes elegirían a 

sus representantes en las altas cámaras legislativas y ejecutivas. A pesar de dicha novedad, 

se mantuvo el régimen del “voto censitario”, dejando como condicionamiento a la 

adquisición de la “Ciudadanía” ciertos montos de capital y patrimonio inmobiliario
389

. 

También se conservó la potestad calificadora del sufragio en la cámara de representantes
390

. 

A esta norma le siguieron las Cartas Fundamentales de los años 1847 y 1848 que 

retrocedieron hacia el sufragio indirecto para el primer y segundo grado, dejando como 

condicionantes determinados requisitos económicos, lo cual se reflejó en la continuación de 

la exclusión del derecho al sufragio de los campesinos. Para esta época igualmente, se 

promulgó la “Ley Reglamentaria de Elecciones para las Supremas Autoridades”, la cual fue 

adicionada a la Ley Electoral por Decreto N° 6 de 25 de junio de 1849.
391

. 

 

Posteriormente y dada la inestabilidad política del país, surge otra Constitución en 1859. Se 

establecían dos niveles de sufragio, donde en el primero votaban todos los ciudadanos en 

ejercicio de sus derechos con el objeto de escoger a una serie de “electores”, los cuales en 

segunda instancia sesionaban para escoger a los diputados, presidente y vicepresidentes de 
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la República. Además, fueron constantes al permanecer requisitos de carácter económico 

para poder optar por un puesto de “elector”
392

. Es necesario acotar que en el año de 1862 se 

emitió la “Ley Electoral” N° 25 de 5 de noviembre de 1962
393

, la cual aglutinó a la anterior 

“Ley Reglamentaria”; pero esta norma fue derogada por una nueva “Ley Electoral” de 20 

de junio de 1870
394

 que fue la norma competente hasta 1889.  

 

En este orden de ideas se debe decir que una década más tarde, aparece la Carta 

Fundamental de 1869, de muy corta duración y que fue precedida por la Constitución de 

1871. Ambas normas mantuvieron parámetros muy similares en cuanto al “voto indirecto 

en segundo grado” y a las limitaciones de carácter económico. Además, se seguía 

instituyendo en el numeral 73 sección segunda de esta Carta Magna, como atribución 

legislativa la apertura y escrutinio de las juntas electorales
395

.  

 

Así mismo, en 1881 bajo el mando del General Tomás Guardia se crea el Registro Civil. Se 

deja de lado la registración civil por parte de la Iglesia Católica y se le atribuye al Estado la 

obligación de inscribir los nacimientos, matrimonios y defunciones de los costarricenses
396

. 

De gran importancia resulta la emisión de una nueva “Ley Electoral” en el año de 1889
397

, 

y sus reformas, la cual dejaba a manos del Poder Ejecutivo la división territorial y la 
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validación de los candidatos distritales, lo cual se prestó para muchos abusos por parte de 

los gobernantes
398

. 

 

Unos años más adelante, en 1913 se dieron una serie de reformas electorales bajo el 

mandato del Presidente Rafael Jiménez Oreamuno. Así, el 17 de mayo de ese año, se 

modificó el numeral 69 de la Constitución de 1871, mediante Decreto N° 79 que propuso 

una nueva “Ley de Elecciones para incorporar nuevamente el sistema de “voto directo” 

399
. Se establece también que el presidente de la República no puede ser reelecto y que su 

designación se daría por mayoría absoluta. Lamentablemente, el golpe de Estado que se dio 

en 1917 vino a significar la promulgación de una nueva Constitución, la cual volvió a 

imponer el sistema de “voto indirecto” para la elección del Presidente y los vicepresidentes, 

reflejo de la búsqueda de mantener el poderío burgués que se había aminorado con las 

reformas previas. Con el derrocamiento de la dictadura militar de los Tinoco, la Carta 

Magna de 1971 y sus modificaciones, entraron reiteradamente en vigor.  

 

Dicha Carta Fundamental, además tuvo otras dos reformas de gran importancia. En 1925 

por Decreto N° 75.”
400

 El voto público cede su lugar al voto secreto. Adicionalmente, se 

dispone que deba existir representación de todos los partidos políticos en las Juntas 

Electorales y que exista un Registro Cívico en que se inscriban los ciudadanos aptos para 

votar. El ejecutivo conservó la potestad de nombrar a las Juntas Electorales, a la vez que era 

el Congreso quien realizaba el conteo de los votos. Mientras que en el año 1936 el sufragio 

                                                             
398

 Mora Chinchilla, 15. 
399

 Ibíd., 19. 
400

 Ibíd., 20. 
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adquiere rango obligatorio
401

. De tal suerte, en el país se sostuvo el voto directo, secreto y 

universal por largo tiempo, sistema que valga decir, fue reproducido con bastante similitud 

en la Constitución Política de 1949 que hoy rige. 

 

H) El Sufragio Activo en Costa Rica 

 

De forma genérica, se puede decir que el “sufragio” es un derecho humano de primer 

orden, regido en sus dos modalidades por la Carta Fundamental
402

 y que está protegido y 

tutelado por el derecho electoral costarricense
403

. A parte, consuetudinariamente se 

considera que el ejercer la prerrogativa de sufragar activamente es la máxima manifestación 

de la condición de ciudadano que ostenta una persona
404

.  

 

El acudir a las Juntas Electorales a hacer valer la voluntad propia es de trascendental 

importancia, pues legitima el sistema democrático, participativo y responsable que se vive 

en Costa Rica
405

. Precisamente por ello, el acto de sufragar es de carácter cívico y 

obligatorio para todos los ciudadanos
406

, quienes lo ejercerán de forma libre y secreta. Estos 

últimos principios de libertad y secretividad del voto conllevan también una consecuencia 

vital: se trata de un derecho personal e intransferible. Ha dicho el juez electoral que: 

                                                             
401

 Carlos Araya Pochet, “Estado, sufragio y democracia en Costa Rica” Congreso 

Latinoamericano de Sociología, (Panamá: 1979), 4. 
402

 CPOL, Artículos 90, 93, 108, 109, 131 y 132. 
403

 Para el entendimiento de la investigadora, el conocimiento de la rama político-electoral 

comprende todas las actuaciones públicas o privadas que conlleven el goce, ejercicio y 

consecución de los derechos y deberes de participación. 
404

 TSE, Resolución 0185-P-2004 (San José, a las once y treinta horas del veintiuno de 

enero del dos mil cuatro). 
405

 TSE, Resolución N° 1404-E-2002, (San José, a las doce horas con treinta y cinco 

minutos del veintinueve de julio del dos mil dos). 
406

 CPOL; Artículo 93. 
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“La garantía del voto secreto implica otro concepto fundamental y que se encuentra ínsito 

en la norma constitucional comentada, la libertad y personalidad del voto, esto es, que 

cada ciudadano debe ejercitar personalmente su propio derecho, con exclusión de 

cualquier forma de delegación, pues se trata de un acto de naturaleza intransferible que 

sólo puede realizar la persona misma, protegiéndolo contra cualquier forma de presión, 

amenaza o violencia.
407

” 

 

A consideración de la autora, la cuestión del “Derecho al Sufragio Activo” puede analizarse 

desde dos perspectivas: según el goce o según el ejercicio. Por una parte, ya se sabe que la 

“Ciudadanía” es el requerimiento sustantivo indispensable para gozar de la facultad de ser 

elector.
408

. Así, los “requisitos positivos” para contar con el derecho a votar son el ser 

costarricense y tener la mayoría de edad
409

, que se cumple a los dieciocho años. Mientras 

que los “requisitos negativos” por los que se suspende la prerrogativa en mención son el 

estar declarado en estado de “Interdicción” o haber perdido los derechos a la participación 

política por sentencia penal firme
410

. Valga decir, que si bien estas dos causales permanecen 

vigentes, la figura de la “Interdicción” civil ha desaparecido del ordenamiento con la 

entrada en vigor de la Ley N° 9379, con lo que ese inciso primero cae en desaplicación. 

 

Empero, el goce del derecho no implica por sí la posibilidad de ejercerlo. En este sentido, la 

Constitución Política es muy clara al establecer que el sufragio debe realizarse ante la Junta 

                                                             
407

 TSE, Resolución N° 0919-1999, (San José, a las nueve horas del veintidós de abril de 

mil novecientos noventa y nueve). 
408

 Código Electoral, Artículo 144, párrafo primero. 
409

 CPOL, Artículo 90. 
410

 Ibíd., Artículo 91. 
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Electoral Correspondiente, para lo cual el individuo habrá de estar adecuadamente inscrito 

en el Registro Civil
411

. Es preciso conocer este proceso de empadronamiento electoral. 

 

Conforme a las disposiciones del numeral 104 de la Constitución Política, el Registro Civil 

está bajo la dependencia del Tribunal Supremo de Elecciones
412

. Entre sus atribuciones de 

orden electorales se pueden mencionar. Expedir las cédulas de identidad, empadronar a 

todos los su fragantes, formar la lista general de electores (Padrón Nacional Electoral), 

confeccionar el Padrón Registro y el Padrón Fotográfico para las juntas receptoras de 

votos
413

, cumplir con las sentencias civiles y penales que afectan los derechos políticos, 

realizar las gestiones para recobrar la inscripción como elector, entre otras
414

. En relación 

con el “Registro de Electores”, también denominado “Padrón Electoral” manifiesta 

Sobrado González que: 

 

“EN COSTA RICA Doctrinariamente se entiende por “registro de electores” aquella “base 

de datos en cuyo procesamiento, conforme a los requisitos positivos para ser elector y a las 

causales legales de exclusión (requisitos negativos), se elabora el padrón electoral, al que 

consideramos como la lista de ciudadanos habilitados para votar”.
415

” 

  

                                                             
411

 CPOL, Artículo 93. 
412

 AL, Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Elecciones y Registro Civil, Ley N° 3504, 

(1965), Artículo 37. 
413

 CPOL, Artículo 95, inciso 5. 
414

 Ley NO. 3504, Art 73. 
415

 Marta León-Rösch, “Los registros electorales”, Tratado de Derecho Electoral 

comparado de América Latina, (México: IIDH , Universidad de Heidelberg , TEPJF, IFE y 

Fondo de Cultura Económica, 1998), 251, citado por Luis Antonio Sobrado González, “La 

inscripción automática de electores en el ordenamiento electoral costarricense”, Revista de 

Derecho Electoral N° 4, (segundo semestre 2007), 5. 
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Valga hacer notar, que el Registro Electoral –dependencia del Registro Civil
416

- es el 

encargado de construir el denominado Padrón Electoral. De tal manera, que incluye a los 

nuevos electores, realiza las modificaciones según los cambios domiciliares de los 

ciudadanos, además de excluir de este documento a quienes no pueden ejercer el “Derecho 

al Sufragio Activo”, sea porque han fallecido, porque no han renovado su cédula de 

identidad o bien no son electores por alguna de las causales previstas por la ley y la 

constitución
417

. El “Registro de Electores” se cerrará cuatro meses antes de la realización de 

una elección con el objeto de dar seguridad jurídica a la población
418

. 

 

En Costa Rica se hace uso del sistema automático de inscripción electoral. Este se pone en 

marcha con la solicitud que hace la persona de su cédula de identidad
419

. Es decir, que sin 

que medie requerimiento expreso, la registración para ejercer el sufragio se ingresará o se 

renovará según corresponda.
420

 Este trámite de Inclusión como lo llama Sobrado González, 

funciona para todo aquel que requiera la tarjeta de identidad por primera vez y para quien la 

renueve
421

. 

 

También sucede el fenómeno contrario, es decir, la llamada Exclusión Electoral. De esta 

suerte, se segregan de la Lista de Electores a quienes no pueden ejercer el “Derecho al 

                                                             
416

 Ley N° 3504, Artículo 72. 
417

 Ibíd., Artículo 73. 
418

 Ibíd., Artículo 81. 
419

 Ibíd., Artículos 75 y 90. 
420

Sobrado González, (2007), 6. 
421

 En el caso de las personas menores de edad, pueden pedir el documento al cumplir los 

dieciséis años, pero su registración quedará en firme el día que cumplan la mayoría de edad 

(Ley N° 3504 Artículo 76), mientras que para los naturalizados sucede algo similar al 

contar con doce meses de haber recibido la carta de naturalización (CPOL Artículo 94). 
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Sufragio Activo”. Estas circunstancias son la defunción, la caducidad de la cédula
422

 y la 

suspensión de la “Ciudadanía”, sea por “Interdicción” judicialmente declarada o por la 

firmeza de una condena penal. El Director del Registro Electoral deberá comunicar a las 

Juntas Receptoras de Votos de estos movimientos mediante un telegrama, incluso el mismo 

día de las elecciones
423

. 

 

Lo antes desarrollado es el trámite previo para garantizar el ejercicio del sufragio. Pero, de 

igual forma existen también requerimientos para votar que se aplican por la Junta 

Receptora de Votos justo antes del mismo momento del acto comicial. Recuérdese aquí que 

dichos órganos son los que presiden la materialidad de la votación, siendo el pilar de la 

administración electoral
424

. Al ingresar al Recinto Electoral, el votante tendrá que presentar 

su cédula de identidad vigente y en buenas condiciones, así como encontrarse en un estado 

físico y mental suficiente para poder sufragar, como lo expresa el mismo Tribunal Supremo 

de Elecciones: 

 

“Distinto a la suspensión del derecho al sufragio es cuando a ciudadanos se les impide 

válidamente que voten. La circunstancia contemplada en el artículo 105 del Código 

Electoral, sea que se presente un ciudadano a votar en estado notorio de embriaguez o 

bajo el efecto de drogas, es ejemplo de impedimento del derecho a votar sin suspensión del 

derecho al sufragio, pues en esas condiciones la ley impide el ingreso de los ciudadanos al 

recinto electoral. También es posible que la Junta Receptora de Votos, frente a 

                                                             
422

 Ley N° 3504, Artículo 85. 
423

 Ibíd., Artículo 81. 
424

 TSE, Resolución N° 0007-E-2002, (San José, a las ocho horas con veinte minutos del 

ocho de enero del dos mil dos). 
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discapacidades que claramente imposibiliten la manifestación de la voluntad, no permita 

votar a un ciudadano cuya “Interdicción” no haya sido declarada. Por otro lado, el 

artículo 4 del Código Electoral advierte que el ejercicio del derecho al sufragio debe serlo 

de acuerdo a las disposiciones del TSE y con la presentación de la cédula de identidad ante 

la Junta respectiva.”
425

. 

 

Como se dijo, para poder ejercer el sufragio el elector debe presentar ante la Junta 

Receptora de Votos su cédula de identidad, la cual consiste en la tarjeta que identifica 

plenamente al costarricense mayor de dieciocho años
426

. Este documento es entregado a la 

persona de forma gratuita cuantas veces sea requerido. Tal entrega se constituye en una 

obligación impuesta constitucionalmente al Tribunal Supremo de Elecciones
427

.  

 

La cédula tiene un periodo de vigencia de una década, prelucido ese plazo perderá todos sus 

efectos legales e implica la de inscripción de la persona del Padrón Electoral. Sin embargo, 

si el documento caduca doce meses antes de la realización de una elección, su validez 

permanece incólume tanto en sus aspectos civiles como políticos
428

. 

 

Estas líneas le permiten al lector entender más ampliamente el sistema del sufragio activo 

en Costa Rica. Se observó claramente que para ejercer el derecho en cuestión es necesario 

cumplir con requerimientos de inscripción previa, así como requisitos materiales en el 

momento de acudir a la Junta Receptora de Votos. Sin embargo, para ejercer la facultad de 

                                                             
425

 TSE, 1085-P-2004. 
426

 Ley N° 3504, Artículos 89 y 93. 
427

 CPOL, Artículo 95, inciso 2.  
428

 Ley N° 3504, Artículo 94. 
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votar, se tiene primero que tener el goce de tal prerrogativa. Ésta es adquirida por todos los 

nacionales mayores de edad, pero puede ser suspendida por las razones dichas. Es 

importante ahondar mayormente en este respecto, en el tanto tales límites son el eje de la 

presente investigación.  

 

Por imperativo constitucional y legal, existe un conglomerado de personas que eran 

excluidas del padrón electoral en derivación de un proceso que les limitaba su capacidad de 

obrar basándose en su deficiencia. Es el caso de sujetos que habían sido declarados en 

estado de “Interdicción”. Estos individuos no alcanzaban a gozar de las prerrogativas 

ciudadanas, por lo que tampoco se les permitía ejercitarlas al desinscribirlos del “Registro 

de Electores”.  

 

Con aquellas personas inhabilitadas se seguía el siguiente proceso. Por mandato de la Ley 

Orgánica del TSE se inscribía la sentencia de declaratoria de “Insania” al margen del 

asiento respectivo
429

. Esta resolución debía haber sido notificada de oficio por parte del 

juez competente para que el Tribunal hiciera las anotaciones pertinentes
430

. Posteriormente, 

la persona era excluida del Padrón Nacional Electoral, ya que no eran consideradas 

electores por disposición del artículo 144 del Código Electoral,
431

 en consonancia con el 

Artículo 91 de la Constitución Política
432

. Según datos del Departamento Electoral del 

Registro Civil, para mayo del 2016, un total de 907 (novecientos siete) costarricenses 
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 Ley N° 3504, Artículos 43 y 63. 
430

 Ibíd., Artículo 87. 
431

 Código Electoral, Artículo 144. 
432

 CPOL, Artículo 91. 
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habían sido retirados del Padrón en razón de una sentencia de inhabilitación por 

incapacidad física, mental o cognitiva
433

.  

 

Sin embargo, gracias a la promulgación de la Ley N° 9379, el Registro Civil tiene la 

obligación de reincorporar al Padrón Electoral a todos quienes fueron segregados del 

mismo por haber sido declarados inhábiles. Así, con la eliminación de los regímenes de 

pérdida de la capacidad de actuar en Costa Rica, ya no hay sujetos civilmente inhabilitados 

y por ende deben ser registrados nuevamente en el Padrón Electoral.  

 

Como es bien sabido, la extracción antes dicha es el objeto del presente análisis jurídico. Se 

trataba de un procedimiento registral que cumplía con regulaciones que gracias al Principio 

de Legalidad, el Tribunal Supremo de Elecciones no podía obviar. Sin embargo, era una 

herramienta que venía en detrimento del ejercicio de derechos fundamentales para una 

cantidad sustancial de personas. Era una figura que se fundaba en concepciones retrógradas 

y contrarias al nuevo paradigma de abordaje de la discapacidad, sea el “Modelo Social”. 

Pero aparte, jurídicamente confrontaba tajantemente principios y normas supremas del 

ordenamiento jurídico regente en el país, exégesis que se hará en el próximo capítulo. 
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 Departamento Electoral del Registro Civil, Oficio N° DEL-1455-2016, (San José, 17 de 

mayo del 2016). 
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RESUMEN DEL CAPÍTULO  

 

Desde Grecia y Atenas, la condición de ciudadano se ha limitado por múltiples 

circunstancias. Aunque en sus etapas primigenias, estas restricciones eran mucho más 

rígidas y segregantes que en la actualidad, los sistemas que excluyen a ciertos grupos del 

ejercicio de los derechos y deberes políticos reflejan esta herencia conceptual. Las 

sociedades han notado que es necesario dotar a las personas de participación para lograr 

comunidades más exitosas, empero insisten en marginar a quienes – dependiendo del 

contexto – son vistos como seres improductivos: extranjeros, esclavos, mujeres, niños y 

personas con discapacidad. 

 

En esta investigación se utilizará la noción estricta del concepto de “Ciudadanía”, 

establecida en el Artículo 90 de la Constitución Política. De tal suerte es posible decir que 

la “Ciudadanía” es el conjunto de derechos y deberes políticos otorgados a los 

costarricenses mayores de dieciocho años, exceptuado el caso constitucionalmente previsto 

y aplicable hoy, sea la inhabilitación por sentencia penal en firme. Se trata de la facultad de 

participar en la vida pública mediante el ejercicio del sufragio activo y pasivo, además de la 

permisión de agruparse en partidos políticos. 

 

En la era moderna fue T. H. Marshall quien se aventuró a conceptualizar el término que 

ocupa a este estudio. Para este autor, la “Ciudadanía” engloba tres tipos de derechos: los 

civiles (siglo XVIII), los políticos (siglo XIX) y los sociales y económicos (siglo XX).  
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Estas prerrogativas son inherentes a los individuos por haber sido reconocidas, 

positivizadas y garantizadas por los Estados. Tiene estrecha relación con los principios de 

igualdad y universalidad, a la vez que está intrínsecamente ligada a la noción de “Estado”.  

 

A consideración de la investigadora, el ordenamiento nacional refleja aspectos indubitables 

de la teoría de la “Ciudadanía Republicana” de Habermas. Es la igualdad el valor que da 

fuerza a todo el régimen constitucional, donde las libertades privadas estarán sometidas al 

cumplimiento de dicho principio. Sin embargo, no debe olvidarse que el modelo que se 

sigue no cubre a la totalidad de la población. En particular, ha de enfatizarse en el hecho de 

que se mantenía hasta hace poco la imposición de limitaciones discriminatorias a la hora de 

ejercer una efectiva participación política. Este es el caso del mandato constitucional que 

les suspende la “Ciudadanía” a las personas declaradas en estado de “Interdicción”.  

 

La democracia es el sistema que intenta satisfacer la voluntad del pueblo, mediante la 

elección de representantes libremente escogidos que deberán a su vez hacer valer ese 

designio primigenio. Se trata del aporte que hace cada individuo para decidir sobre el 

proyecto colectivo, no de forma pasiva y aislada, sino más bien desde un carácter activo y 

responsable, eligiendo y guiando a quien mejor pueda representar sus intereses, a la vez de 

fiscalizar las actuaciones de los poderes públicos. Todo sistema democrático debe 

sustentarse en la realización de elecciones periódicas, libres y pacíficas, donde los 

ciudadanos hagan valer los derechos que se les ha consagrado por el ordenamiento y 

participen para elegir a sus representantes. Es un mecanismo que garantiza la libertad y la 

igualdad de quienes integran el consenso social. 
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La “participación política” es la actividad ejercida por los ciudadanos para interferir en el 

nombramiento de sus gobernantes, afectar los actos estatales y vigilar su correcta ejecución, 

en pos del interés colectivo. En este sentido, la “Ciudadanía” está estrechamente ligada con 

la adquisición de los denominados “derechos y deberes políticos”. Éstos últimos 

consagrados genéricamente en el artículo 18 de la Carta Magna, son aquellas imposiciones 

hechas a los ciudadanos en pos del bien común. Entonces obligan al ciudadano a asumir su 

condición como actor público-político trascendental para el entramado social. 

 

Entre los derechos a la participación política está el “sufragio”, el cual no comprende 

cualquier tipo de votación, sino tan solo aquella que se relaciona directamente con el 

derecho ciudadano a elegir y ser electo para un cargo público de elección popular. La 

propia Constitución se encarga de definir, con extraordinaria claridad lo que el 

constituyente quiso significar con ese término en el numeral 93 de ese cuerpo jurídico. 

 

El sufragio, entendido en su acepción más amplia, sirve de vehículo para la manifestación 

de la voluntad popular sin que esta se circunscriba a la elección de gobernantes; antes bien 

abarca los mecanismos previstos para que los ciudadanos participen en la conducción 

democrática del país. Frente al sufragio, el voto, es una determinación de voluntad que 

comprende otras especies que el sufragio político. El voto constituye, pues, una forma de 

expresión de voluntad, y con relación al sufragio político, el voto constituye el hecho de su 

ejercicio. 

 

La actividad que desarrolla el elector cuando vota, la acción de emitir el voto, configura un 

acto de voluntad política –que deriva del previo derecho subjetivo de sufragio– mediante 
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el cual, sin necesidad de una fundamentación explícita, expresa su respaldo hacia una 

determinada opción, fórmula o solución política, o manifiesta su deseo de que unos 

determinados candidatos ocupen ciertos puestos de autoridad; en definitiva, formaliza la 

propia voluntad u opinión en orden a una decisión colectiva. 

 

Desde el momento en que se consagró a Costa Rica como un Estado libre e independiente, 

se estipularon mecanismos de elección de los representantes populares. En las primeras 

constituciones se estatuyeron estructuras de voto indirecto y censitario, incluso se llegó a 

imponer el requisito de saber leer y escribir para poder ejercer el sufragio activo. Pero con 

las pugnas sociales de inicios del siglo XX se logró reformar ese marco jurídico hasta 

alcanzar un sistema de elección directa, universal y secreta.  

 

El acudir a las Juntas Electorales a hacer valer la voluntad propia es de trascendental 

importancia, pues legitima el sistema democrático, participativo y responsable que se vive 

en Costa Rica. Precisamente por ello, el acto de sufragar es de carácter cívico y obligatorio 

para todos los ciudadanos, quienes lo ejercerán de forma libre y secreta. Estos últimos 

principios de libertad y secretividad del voto conllevan también una consecuencia vital: se 

trata de un derecho personal e intransferible.  

 

A consideración de la autora, la cuestión del “Derecho al Sufragio Activo” puede analizarse 

desde dos perspectivas: según el goce o según el ejercicio. Por una parte, ya se sabe que la 

“Ciudadanía” es el requerimiento sustantivo indispensable para gozar de la facultad de ser 

elector. Así, los “requisitos positivos” para contar con el derecho a votar son el ser 

costarricense y tener la mayoría de edad, que se cumple a los dieciocho años. Mientras que 
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los “requisitos negativos” por los que se suspende la prerrogativa en mención son el estar 

declarado en estado de “Interdicción” o haber perdido los derechos a la participación 

política por sentencia penal firme. Valga decir, que si bien estas dos causales permanecen 

vigentes, la figura de la “Interdicción” civil ha desaparecido del ordenamiento con la 

entrada en vigor de la Ley N° 9379, con lo que ese inciso primero cae en desaplicación. 

 

Empero, el goce del derecho no implica por sí la posibilidad de ejercerlo. En este sentido, la 

Constitución Política es muy clara al establecer que el sufragio debe realizarse ante la Junta 

Electoral Correspondiente, para lo cual el individuo habrá de estar adecuadamente inscrito 

en el Registro Civil. Al ingresar al Recinto Electoral, el votante tendrá que presentar su 

cédula de identidad vigente y en buenas condiciones, así como encontrarse en un estado 

físico y mental suficiente para poder sufragar, aunque no medie sentencia que así lo 

declare. 

 

Por imperativo constitucional y legal, existe un conglomerado de personas que eran 

excluidas del padrón electoral en derivación de un proceso que les limitaba su capacidad de 

obrar basándose en su deficiencia. Es el caso de sujetos que habían sido declarados en 

estado de “Interdicción”. Estos individuos no alcanzaban a gozar de las prerrogativas 

ciudadanas, por lo que tampoco se les permitía ejercitarlas al desinscribirlos del “Registro 

de Electores”.  

 

Estas condiciones discriminatorias, deberán ser subsanadas por el Registro Civil en un 

periodo de seis meses después de la promulgación de la Ley N° 9379, conforme lo manda 

el Transitorio 1 de esta última regulación. Siendo que la reciente normativa hizo su entrada 
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el martes 30 de agosto del 2016, el 28 de febrero del año 2017 es la fecha en que se cumple 

ese plazo. Así, con la eliminación de los regímenes de pérdida de la capacidad de actuar en 

Costa Rica, ya no hay sujetos civilmente inhabilitados y por ende deben ser registrados 

nuevamente en el Padrón Electoral.  

 

CONCLUSIÓN 

 

Con fundamento en los marcos de la “Ciudadanía multicultural” y el “cosmopolitismo 

cívico” –que para la investigadora no son ideologías excluyentes– es imprescindible 

garantizarles a todas las personas con discapacidad, el goce en igualdad de condiciones de 

los derechos y deberes políticos. De tal suerte, han de aplicarse políticas específicas para 

equiparar su situación como grupo vulnerable, a la vez que se ha de considerar que son 

individuos que por su condición de ser humano ostentan las prerrogativas de autonomía y 

dignidad. Solo mediante este proceso, se cumplirá con que exista una verdadera 

“Ciudadanía” universal, donde todos tengan la posibilidad de participar en la toma de 

decisiones comunes. 

 

No son libres los que cuya voluntad es soslayada con el pretexto de una supuesta 

incapacidad de entendimiento. La inclusión de todas las personas con discapacidad como 

ciudadanos activos, es un factor clave para que una sociedad pueda denominarse 

verdaderamente democrática. Los tiempos actuales se caracterizan por el reconocimiento de 

la diversidad cultural, étnica y social existente. De ahí que los sistemas democráticos deben 

preocuparse por incluir esa faceta multidimensional. La integración va en consonancia con 

las teorías pro derechos humanos más recientes.  
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Capítulo IV: El derecho al voto de las personas sin “Capacidad de Actuar” 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Bajo este título se expondrán los fundamentos legales que establecían la exclusión del 

padrón electoral para aquellos individuos que habían perdido su “Capacidad de Actuar” por 

sentencia civil, así como el mecanismo mediante el cual se realizaba tal segregación. 

Después se abordarán las disposiciones y herramientas que en Costa Rica generan un 

ambiente accesible en igualdad de condiciones, para que los electores con discapacidad 

sufraguen ante las juntas receptoras de votos. Luego se analizarán las disposiciones de la 

CDPD y los dictámenes de su Comité de Expertos, que abogan por la ruptura del sistema de 

interdicciones a nivel político-electoral en todo el globo. Esta doctrina a parte será 

sustentada por criterios jurisdiccionales de rango internacional, que desarrollan el Principio 

de No Discriminación y la necesaria existencia de legitimidad y proporcionalidad a la hora 

de suprimir un derecho fundamental. Después será necesario constatar cuál es el nivel 

jerárquico con que cuentan los tratados y los fallos antes dichos, respecto de las normas 

adoptadas a nivel nacional, con el objeto de determinar cuál es la prevalente. 

 

SECCIÓN PRIMERA: La suspensión de la “Ciudadanía” y la pérdida del derecho al 

voto en Costa Rica 

 

Hasta hace sumamente poco se aplicaba la sustracción del padrón electoral a quienes 

habían sido declarados en estado de “Interdicción”. Esto en el tanto, el TSE – como 
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encargado de la registración electoral - debía atenerse a las disposiciones constitucionales, 

legales y convencionales que así lo expresaban. 

 

A) Límites y limitaciones para el goce y ejercicio del voto a las personas con diversidad 

funcional mental o intelectual  

 

El doctrinario Francisco José Bariffi expone que, en su criterio, existen cuatro tipos o 

causas de denegación del derecho al sufragio a las personas con discapacidad psicosocial, 

que pueden verse alrededor del globo. Estas tipificaciones se dividen en privaciones 

fácticas, indirectas por aplicaciones reglamentarias, indirectas por acatamiento de una orden 

judicial y directa por disposición legal o constitucional
434

. 

 

En primer término, se habla de que las limitaciones en el ámbito fáctico, se refieren a la 

imposibilidad material que tienen algunas personas para ejercer su derecho al voto, en 

razón de encontrarse recluidas de forma permanente en “Centros de Salud Mental”. A la 

gran mayoría de estos sujetos no se les permite salir de dichas instalaciones sin licencia de 

la autoridad competente. Generalmente muchos de los pacientes institucionalizados no 

cuentan con una sentencia de “Interdicción” en su contra, con lo que aún gozan de sus 

derechos políticos. Empero, la situación de que estén privados de libertad resulta en la 

imposibilidad de que sufraguen, más aun, que no se dispone la creación de Juntas 

Electorales dentro de dichos sitios.  

 

                                                             
434

 Bariffi, 483-485. 
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Como se verá, esta práctica ya ha sido superada por el ordenamiento jurídico electoral 

costarricense, lo que constituye un gran logro en la progresión de los derechos 

fundamentales de esta población en el país. Sin embargo, la situación aún se perpetúa en 

otras latitudes. En Perú por ejemplo, las personas internadas en hospitales psiquiátricos no 

pueden votar por múltiples circunstancias. Ya sea que no se les permite salir de la 

institución, que no se les facilitan los medios para obtener su cédula de identidad, que no 

cuentan con la asistencia necesaria para acudir al centro de votación o que los recintos 

electorales están demasiado distantes
435

. 

 

En segundo lugar Bariffi menciona la privación de las prerrogativas ciudadanas en virtud 

de un reglamento o de un procedimiento administrativo. Estos casos se dan aún y cuando 

las personas no han sido declaradas en estado de “Interdicción”. Se trata por ejemplo de 

procederes registrales que requieren que las personas con discapacidades mentales e 

intelectuales aporten una certificación de asistencia firmada por un familiar o allegado, para 

que puedan optar por adquirir la cédula de identidad para votar
436

, imponiendo una 

limitación a su derecho al sufragio solo en razón de su condición. Otra muestra de esta 

modalidad podría darse con un reglamento que impida que ciertos individuos participen 

como electores, sea porque están recluidos en “Centros de Salud Mental” o porque se 

presentan al recinto electoral sin compañía, entre una multiplicidad de variables posibles. 

 

                                                             
435

 CRPD, Observaciones finales sobre el informe inicial de Perú, CRPD/C/PER/CO/1, (20 

de abril del 2012), párrafo 44(c). 
436

 Este proceder era aplicado por el Registro Nacional de Identificación Electoral y Civil 

del Perú (RENIEC), pero ha sido reformada recientemente. 
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En tercer sitio, se explica la exclusión electoral con base en el acatamiento de una sentencia 

judicial de inhabilitación absoluta. Bariffi dice que esta es la práctica más generalizada en 

las jurisdicciones nacionales. Es pues el mecanismo mediante el cual se hace valer la 

resolución que priva de todo derecho personal y patrimonial a la persona, incluyendo el 

sufragio activo. El sistema está estructurado de forma tal, que el fallo no solo se inscribe en 

el Registro de las Personas para publicidad general, sino que también es ingresado en los 

Registros Electorales encargados de elaborar los Padrones Electorales, con el objeto de que 

el individuo en cuestión sea segregado del empadronamiento. 

 

Es importante hacer saber, que existen ordenamientos que aplican lo que esta autora ha 

decidido denominar “Regímenes de “Interdicción” Matizados”. En algunos países el juez 

civil está obligado a pronunciarse de forma expresa respecto de cuales derechos serán 

limitados a la persona que se declara inhábil. En España por ejemplo, el juzgador debe 

sentenciar respecto de los efectos de la “Interdicción” en cuanto al ejercicio de las 

prerrogativas ciudadanas al sufragio activo y pasivo.
437

  

 

A pesar de la vigencia del numeral 91 de la Constitución Política, con la entrada en vigor de 

la Ley N° 9379, carece de sentido entrar a conocer de posibles regímenes matizados en 

Costa Rica
438

. Ello en el tanto, gracias a la interpretación hecha por el TSE, no existe hoy 

causales de suspensión a la “Ciudadanía” por motivos de discapacidad, en virtud de lo cual 

                                                             
437

 España se encontraría en un caso intermedio puesto que la sentencia de incapacidad 

puede pronunciarse expresamente sobre la cuestión del voto, cfr. Artículo 3, párrafo 1, 

incisos b y c. Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. 
438

 Una propuesta interesante en este sentido fue expuesta por Diego Alejandro Padilla 

Durán, “Interdicción por discapacidad mental y derecho al sufragio activo”, Revista de 

Derecho Electoral N° 22, (2016), accedida el 22 de agosto del 2016, 

http://www.tse.go.cr/revista/art/22/padilla_duran.pdf 
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actualmente rige en el país un sistema de corte humanista y pro derechos humanos. No hay 

en el ordenamiento electoral costarricense limitaciones arbitrarias o disminuciones 

judicialmente viables fundadas en una condición de diversidad funcional. 

 

Finalmente Bariffi aborda la forma de privación directa. Si bien se considera que es la 

situación menos común, consiste en la existencia de normas legales y constitucionales que 

limitan los derechos políticos a un sector poblacional en razón de su discapacidad. Puede 

hablarse aquí de la Constitución Nacional de la República de Uruguay de 1997, que en su 

numeral 80 inciso 1 establece la suspensión de la “Ciudadanía” por ineptitud mental o física 

que inhiba las facultades volitivas del individuo.
439

  

 

A consideración de la autora – hasta la promulgación de la Ley N° 9379 - en Costa Rica se 

manifestaba un sistema de privación directo. La suspensión de la “Ciudadanía” está dada 

por mandato constitucional, siendo la primera causal encontrarse declarado en estado de 

“Interdicción”. Evidentemente que la Carta Magna no se refiere expresamente a la 

condición de discapacidad de las personas a quienes se les limitaba sus derechos políticos. 

Pero no debe olvidarse que la normativa civil y de familia
440

 – que contenía las 

regulaciones relativas a la “Insania” y a la curatela – era muy clara al decir que la 

                                                             
439

 Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, The Right to Political 

Participation for People with Mental Health Problems and Persons with Intellectual 

Disabilities, (octubre de 2010,) 15, accedido el 23 de febrero del 2016, : 

http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/Report-vote-disability_EN.pdf  
440

  

 La normativa costarricense prevé dos distintos procesos judiciales que buscan declarar el 

estado de “Interdicción”: las diligencias no contenciosas de “Insania” que están 

comprendidas en los numerales 847 a 853 del actual Código Procesal Civil (CPC) y el 

proceso abreviado de “Interdicción” que está comprendido en los numerales 230 a 241 del 

Código de Familia (CF). 

http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/Report-vote-disability_EN.pdf
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“Interdicción” se imponía a sujetos con discapacidad física o mental que no pudieran 

hacerse cargo de sí mismos y de sus bienes
441

. En otras palabras, aunque la norma suprema 

en su artículo 91 no hable directamente de una condición de diversidad funcional, las 

regulaciones que la complementaban sí lo hacían, de ahí deriva la conclusión de quien 

realiza la presente investigación.  

 

Esa disposición constitucional, además era respaldada por un marco legal y convencional 

que avalaban su postura limitativa de derechos. Existía en el ordenamiento jurídico 

costarricense una estructura en apariencia objetiva, que legitimaba los procederes aplicados 

hasta la entrada en vigor de la Ley N° 9379. 

 

B) Marco normativo que habilitaba la pérdida del “Derecho al Sufragio Activo” en Costa 

Rica  

 

En cuanto al tema que ocupa a esta investigación, en las principales normas legales y 

constitucionales que componen el ordenamiento jurídico electoral costarricense se 

encontraban disposiciones que habilitaban la suspensión o exclusión de la “Ciudadanía” y 

la pérdida del “Derecho al Sufragio Activo” a individuos – que en razón de su condición de 

discapacidad mental o intelectual – habían perdido sus capacidades civiles.  

 

 

                                                             
441

 “ARTÍCULO 230: Estarán sujetos a curatela, los mayores de edad que presenten una 

discapacidad intelectual, mental, sensorial o física que les impida atender sus propios 

intereses aunque, en el primer caso, tengan intervalos de lucidez. (Así reformado por el 

Artículo 3º de la ley No. 7640 de 14 de octubre de 1996)”. CF, Artículo 230.  
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Así se halla que la Constitución Política de la República dispone que: 

 

“Artículo 90. La ciudadanía es el conjunto de derechos y d eberes políticos 

que corresponden a los costarricenses mayores de dieciocho años. (Así 

reformado por la ley N° 4763 del 17 de mayo de 1971.)”  

 

“Artículo 91. La ciudadanía sólo se suspende:  1) Por “Interdicción” 

judicialmente declarada; 2) Por sentencia que imponga la pena de 

suspensión del ejercicio de derechos políticos.”  (La negrita y el  subrayado 

no son del original).  

 

“Artículo 92. La ciudadanía se recobra en los casos y por los medios que 

determine la ley.”  

 

Los numerales antes citados son los que estructuraban el régimen de privación directa 

impuesto a ciertos sujetos con diversidades funcionales distintas. Es sabido, que al no 

contar con el rango de ciudadano, la persona en cuestión no podía ejercer ningún tipo de 

derecho político-electoral, sean elegir y ser electos, así como la facultad de agruparse en 

partidos políticos. 

 

Este marco, además era sustentado por otras regulaciones. Dentro de la esfera de tratados 

internacionales, se tienen en primer lugar al Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y 

Políticos, adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General de 

las Naciones Unidas en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966, y que fue 
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incorporado al marco normativo interno mediante Ley N° 4229 del once de diciembre de 

1968. Éste expresa:  

 

“Artículo 25. Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de la distinciones mencionadas 

en el artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades: 

a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de 

representantes libremente elegidos; b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, 

auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la 

libre expresión de la voluntad de los electores; c) Tener acceso, en condiciones generales 

de igualdad, a las funciones públicas de su país”. 

 

Si bien el PIDCP no dispone causales de suspensión a la “Ciudadanía”, de su redacción es 

fácil ver que los derechos allí enlistados son prerrogativas otorgadas únicamente a personas 

ciudadanas. Contrario Sennsu, si un individuo no es ciudadano, no goza de tales potestades.  

 

La Convención Americana de Derechos Humanos, también denominado Pacto de San José, 

suscrito en San José Costa Rica el 22 de noviembre del año 1969, contrario al pacto visto 

con anterioridad, sí dispone elementos de exclusión de la “Ciudadanía”, los cuales se 

asemejan bastante a los mandatos constitucionales patrios. De tal suerte instituye que:  

 

“ARTÍCULO 23 Derechos políticos. 1. Todos los ciudadanos deben gozar de los 

siguientes derechos y oportunidades: a) de participar en la dirección de los asuntos 

públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; b) de votar y ser 

elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por 
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voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y c) de tener 

acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.  

2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el 

inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, 

instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal.” 

(La negrita no es del original).  

 

Los dos últimos tratados vistos son de naturaleza general, en el sentido que no tratan la 

situación de un grupo social en particular. La Declaración de los Derechos del Retrasado 

Mental, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en Resolución 2856 

(XXVI) el 20 de diciembre del año 1971, vino a amparar los derechos de sujetos con 

discapacidad mental o intelectual. Sin embargo, aunque se trataba de una norma 

reivindicatoria de un sector vulnerable, aun así perpetuó la posibilidad de que a éstos se les 

privara de sus prerrogativas ciudadanas al disponer que:  

 

“7°: “Si algunos retrasados mentales no son capaces, debido a la gravedad de sus 

limitaciones, 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 deficiente 

contra toda forma de abuso. Dicho procedimiento deberá basarse en una evolución 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”. 
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Esta norma intenta otorgar legitimidad a la imposición de limitaciones a derechos 

fundamentales, amparándose en la prescripción de realizar procesos judiciales objetivos y 

razonados. Sin embargo, el hecho de que los mecanismos jurisdiccionales existan, no es 

suficiente fundamento para justificar el impedir a un sector poblacional ejercer sus derechos 

en igualdad de condiciones. Más aún cuando son reflejo de tratamientos excluyentes y 

discriminatorios. 

 

De forma aún más específica la Declaración de los Derechos de los Impedidos, aprobada 

por la Asamblea General de las Naciones Unidas en Resolución 3447 (XXX) el 9 de 

diciembre de 1975, interpreta lo que debe aplicarse en relación con el artículo sétimo de la 

Declaración del Retrasado Mental en cuanto a los derechos políticos y civiles, al exponer: 

 

“4. El impedido tiene los mismos derechos civiles y políticos que los demás seres humanos; 

el párrafo 7 de la Declaración de los Derechos del Retrasado Mental se aplica a toda 

posible limitación o supresión de esos derechos para los impedidos mentales.” (La negrita 

no es del original). 

 

Ello no deja lugar a dudas que para este punto, la normativa internacional avala la supresión 

de los derechos políticos a ciertos individuos en razón de su diversidad funcional. No debe 

dejarse de lado que estas normas – todas anteriores a la década de los años ochenta del siglo 

XX – se encuadran en una época donde la discapacidad era entendida como una cuestión 

clínica personal que derivaba en la dificultad del sujeto para ser incluido en la sociedad. 
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Legalmente, en el país se cuenta con las previsiones del Código Electoral, Ley N° 8765, 

que concretiza quiénes tienen derecho al voto en Costa Rica y, por ende, también quiénes 

no disfrutan de tal prerrogativa. De esta suerte manifiesta: 

 

ARTÍCULO 144.-Persona electora Serán consideradas como personas electoras, los y las 

costarricenses mayores de dieciocho años e inscritos en el padrón electoral, a excepción de 

los siguientes: a) Las personas declaradas judicialmente en estado de “Interdicción”. b) 

Las personas que tengan suspendido el ejercicio de sus derechos políticos por sentencia 

firme. - Los ciudadanos costarricenses por naturalización no podrán sufragar sino después 

de doce meses de haber obtenido la carta respectiva.” (La negrita no es del original). 

 

Del cotejo de las normas constitucionales, supranacionales y legales citadas, es que se 

reitera la postura de que en Costa Rica – antes de la promulgación de la Ley N° 9379 - 

existía un sistema directo de limitación al ejercicio del voto de ciertas personas con 

diversidad mental y/o intelectual. Sin embargo, también necesario es analizar los 

procederes administrativos que se utilizaban para eliminar del Padrón Electoral a los sujetos 

interdictos. 

 

C) El sistema de exclusión electoral de las personas declaradas en estado de 

“Interdicción” 

 

En todo caso, si quien lee estas líneas no está de acuerdo con el razonamiento anterior, es 

innegable que el derecho electoral costarricense hasta hace sumamente poco sí imponía 

limitaciones al ejercicio del voto de las personas con discapacidad mental o intelectual con 
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base en el acatamiento de una orden judicial de inhabilitación. Este fallo –también conocido 

a lo interno como “Insania”, curatela o “Interdicción”– privaba de “Capacidad de Actuar” a 

ciertos sujetos en razón de su diversidad funcional por considerar que no contaban con 

suficientes facultades de entendimiento. 

 

El procedimiento mediante el cual se arribaba a la “Interdicción” civil ya se ha visto en 

capítulos anteriores; no obstante es preciso retomar que este fallo declaratorio debía 

publicarse en el diario oficial, a la vez que había de ser anotado en los Registros Públicos y 

Civiles conforme lo mandaba el artículo 852 del actual CPC, así como el numeral 232 del 

Código de Familia. Y aunque esta resolución también tenía efectos en lo privado y 

patrimonial, por aplicación del artículo 91 de la Constitución Política también afectaba a 

nivel político-electoral.Por lo anterior, el juez de la causa estaba obligado a comunicar al 

Registro Civil
442

 de toda resolución que limitara los derechos político-electorales de un 

ciudadano tan pronto quedara firme. El Director del Registro mandaba a hacer la 

inscripción según correspondiese
443

. Los artículos 43
444

 y 63
445

 de la Ley Orgánica del 

Tribunal Supremo de Elecciones y Registro Civil disponían que el Departamento Civil 

anotara al margen del respectivo asiento de nacimiento, la resolución que declaraba la 

inhabilitación legal. 

 

Una vez hecha la anotación del fallo de “Interdicción” en el Departamento Civil, sería 

competencia del Departamento Electoral realizar la subsecuente exclusión del Padrón 

                                                             
442

 Tómese en cuenta que por disposición del Artículo 95 constitucional, el Registro Civil 

es una dependencia más del Tribunal Supremo de Elecciones. 
443

 Ley N° 3504, Artículo 87. 
444

 Ibíd., Artículo 43. 
445

 Ibíd., Artículo 63. 
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Electoral. Es atribución de esta dependencia el dar cumplimiento a las sentencias judiciales 

en cuanto afecten los derechos políticos
446

.  

 

El trámite administrativo a seguir era el siguiente: Era mediante la Sección de Estudios y 

Resoluciones que se analizaban las solicitudes de eliminación de los electores
447

. Una vez 

que estaba en firme la resolución que decretaba la exclusión electoral, ésta se haría del 

conocimiento de la sección de Padrones e Índices
448

, la que está encargada de confeccionar 

la lista general de electores y el Padrón Registro para cada Junta Receptora
449

.  

 

Hasta que se eliminó este sistema de segregaciones, la tramitología se realizaba de forma 

electrónica, siendo que el Padrón consiste en una base de datos digital que admite las 

modificaciones necesarias. Conforme lo indicado por la Jefatura del despacho de Padrones 

e Índices
450

, el procedimiento para segregar a un costarricense en razón de estar declarado 

insano, era muy ágil. Únicamente se colocaba una letra “C” en la casilla correspondiente 

del elector, lo que hacía que el sistema no lo contabilizara a la hora de conformar el 

registro. Además al sujeto se le colocaba como- fecha de inscripción los números “9-9-9” 

(nueve, nueve, nueve), lo que le permitía solicitar cédula pero lo excluía del Padrón. . 

Según se ha conocido, para mayo del 2016 existían 907 (novecientos siete) retiros 

registrados
451

. 

                                                             
446

 Ley N° 3504, Artículo 73, inciso e. 
447

 Ibíd. Artículo 74. 
448

 Ibíd. Artículo 84. 
449

 Ibíd., Artículo 99. 
450

 Carlos Arguedas, Jefe de la Oficina de Padrón Electoral, TSE, entrevista hecha por la 

autora, (San José de Costa Rica, 11 de mayo del 2016). 
451

 Departamento Electoral del Registro Civil, Oficio N° DEL-1455-2016, (San José, 17 de 

mayo del 2016). 
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Todo este sistema de segregación viene en notoria contrariedad con los nuevos paradigmas 

de abordaje de la temática. Con base en los principios de No Discriminación, Igualdad 

Real, Autonomía e Igualdad, el “Modelo Social” – positivizadas por la “Convención sobre 

los Derechos de las Personas con Discapacidad” – propone la ruptura de esas viejas 

estructuras y la construcción de mecanismos más incluyentes en pos de garantizar los 

derechos humanos de esta población. Gracias a la promulgación de la Ley N° 9379, el 

Registro Civil tiene la obligación de reincorporar al Padrón Electoral a todos quienes 

fueron segregados del mismo por haber sido declarados inhábiles. Así, con la eliminación 

de los regímenes de pérdida de la capacidad de actuar en Costa Rica, ya no hay sujetos 

civilmente inhabilitados y por ende deben ser registrados nuevamente en el Padrón 

Electoral. Lo anterior según lo preceptúa el Transitorio Primero de la reciente normativa, 

que le impone esa obligación al Registro Civil a más tardar seis meses plazo luego de la 

publicación de la Ley para la Promoción de la Autonomía Personal de las personas con 

discapacidad en el Diario Oficial La Gaceta. 

 

SECCIÓN SEGUNDA: El sufragio activo de las personas con discapacidad en Costa 

Rica 

 

Desde la adopción de la Ley No. 7600 y en consonancia con los movimientos 

reivindicatorios de derechos de las personas con discapacidad, el Tribunal Supremo de 

Elecciones ha adoptado una serie de medidas para garantizar el ejercicio del sufragio activo 

a dicha población.  
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D) La accesibilidad electoral 

 

Conforme lo establece el X Censo de Población y VI de Vivienda
452

, en Costa Rica para el 

año 2009 el 10,4% de la población total del país se encontraba en condición de 

discapacidad. El trabajo del Instituto Nacional de Estadística y Censo utilizó como marco 

los parámetros establecidos por el Grupo Washington que realiza estándares internacionales 

para medir la discapacidad a nivel mundial con base en la Clasificación Internacional de 

Funcionamiento, de la Discapacidad y la Salud
453

. 

 

Según los datos expuestos, se calcula que más del 10% de los electores costarricenses 

cuentan con alguna deficiencia física, mental o intelectual, que al interactuar con el entorno 

podría generarles alguna dificultad. Estos ciudadanos merecen especial atención por las 

entidades públicas y privadas que brindan servicios esenciales. En razón de ello y 

fundándose en los numerales 95 inciso 4
454

 y 99
455

 de la Constitución Política, así como en 

las disposiciones de la Ley 7600, el Tribunal Supremo de Elecciones adoptó una serie de 

medidas procedimentales e institucionales para mejorar la inclusión de las personas con 

discapacidad a los procesos electorales. Así, a través de la Dirección del Registro Electoral 

                                                             
452

 INEC Costa Rica – X Censo Nacional de Población y VI de Vivienda, (San José, Costa 

Rica: 2011). 
453

 CIF, (2001). 
454

 “ARTÍCULO 95: La ley regulará el ejercicio del sufragio de acuerdo con los 

siguientes principios: (…) 4. Garantías de que el sistema para emitir el 

sufragio les facilita a los ciudadanos el ejercicio de ese derecho; (…)”  

CPOL, Artículo 95. 
455

 “ARTÍCULO 99: La organización, dirección y vigilancia de los actos 

relativos al sufragio, corresponden en forma exclusiva al Tribunal Su premo 

de Elecciones, el cual goza de independencia en el desempeño de su 

cometido. Del Tribunal dependen los demás organismos electorales.” CPOL, 

Artículo 99. 
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y Financiamiento de Partidos Políticos, bajo el vigilo del Departamento de Programas 

Electorales, se gerencia lo que hoy día se denomina el Programa de Accesibilidad para el 

Ejercicio del Voto (PAE).
456

 Mediante esta dependencia el TSE entre otras cosas, garantiza 

la equiparación de condiciones en el ejercicio del voto a las personas con discapacidad y 

adultos mayores
457

. 

 

De previo a una elección nacional o municipal, el PAV se encarga de impartir 

capacitaciones a distintos agentes electorales (partidos políticos, asesores electorales y 

guías electorales), con el objeto de informarlos sobre los derechos de las personas con 

discapacidad, sensibilizarlos en la temática, hacer de su conocimiento los apoyos 

disponibles que buscan generar un entorno accesible y brindarles herramientas para trabajar 

con estos ciudadanos de forma digna y respetuosa. Este proceso se utiliza para romper las 

barreras actitudinales que reprimen el goce pleno de los derechos políticos de las personas 

con discapacidad. Se cuenta además con una guía básica que brinda información a los 

funcionarios electorales en cuanto a la temática en particular, la cual fue elaborada en 

colaboración con el Consejo Nacional de la Persona con Discapacidad
458

. 

 

Usualmente los obstáculos físicos son los que el día de las elecciones más desestimulan o 

impiden el voto a las personas con alguna deficiencia. Por ello el PAV debe poner en 

marcha medidas que faciliten el acceso de estos sufragantes no solo al local de votación, 

                                                             
456

 Para consultar la estructura metodológica del Departamento de Programas Electorales, 

diríjase al sitio http://www.tse.go.cr/programas.htm accedido el 03 de febrero del 2016. 
457

 EL Programa para la Accesibilidad en el ejercicio del Voto, antes era denominado 

Programa para la Equiparación de Condiciones en el Ejercicio del Sufragio. 
458

 Mediante Ley N° 9303 el Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial 

(CNREE) pasó a ser el Consejo Nacional de la Persona con Discapacidad (CONAPDIS). 

http://www.tse.go.cr/programas.htm
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sino también al voto mismo. El Código Electoral establece en sus artículos 164
459

 y 171
460

 

las principales normas de acceso, sean qué: los locales no podrán instalarse en segundas 

plantas, no podrán existir obstáculos en las rampas, ni cualquier otra circunstancia que 

dificulte la entrada de las personas con discapacidad al recinto, y la prioridad que tienen 

estos individuos al esperar turno para votar. De igual forma se ha instituido la figura de los 

guías electorales
461

, quienes son jóvenes voluntarios que colaboran con la movilización y 

orientación de las personas con discapacidad y adultos mayores dentro de los centros de 

votación. 

 

También, el TSE se encarga de brindar los recursos necesarios para que en el momento de 

ejercer el voto los ciudadanos con discapacidad puedan optar por la modalidad de voto que 

más les sea conveniente. Con base en la interpretación del numeral 181
462

 del Código 

Electoral, entre estos tipos de sufragio están el voto secreto, el voto asistido o con ayuda, y 

el voto público.  

 

                                                             
459

 Código Electoral, Ley N° 8765, (2009), Artículo 164. 
460

 Ibíd., Artículo 171. 
461

 TSE, Guía Electoral, (San José, Costa Rica: 2013), accedido el 15 de abril del 2015: 

https://tse.go.cr/pdf/normativa/guiaselectorales.pdf . 
462

 “ARTÍCULO 181: Forma de votar de las personas que requieran asistencia. El TSE 

tomará las previsiones necesarias para hacer posible la emisión del voto de las personas 

que tengan dificultades para hacerlo, en salvaguarda del derecho al libre ejercicio del 

sufragio y, en lo posible, el secreto del voto. Para el caso de las personas con discapacidad 

visual, estas podrán votar en forma secreta si así lo prefieren, mediante el sistema de 

plantillas, para lo cual el TSE tomará las previsiones que correspondan. No obstante los 

párrafos anteriores, en caso de no poder votar por sí mismas: a) Podrán hacerse 

acompañar, al recinto de votación, de una persona de su confianza, quien lo hará por ellas. 

b) Podrán realizarlo públicamente, cuando así lo soliciten expresamente a la junta 

receptora; en tal caso, el presidente o la presidenta sufragará siguiendo las instrucciones 

de la persona.” Código Electoral, Artículo 181. 

https://tse.go.cr/pdf/normativa/guiaselectorales.pdf
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Primero, en cuanto al llamado voto secreto, el TSE ha comprendido la necesidad de 

emplear herramientas adicionales para que el electorado en cuestión pueda ejercer el voto 

en solitario. para que la papeleta de votación pueda ser utilizada por los ciudadanos en 

condición de discapacidad, se han ideado una serie de apoyos técnicos, siendo los 

disponibles para el reciente proceso electoral municipal 2016: la plantilla braille, la plantilla 

para firmar y la lupa para personas con deficiencias visuales, las fichas descriptivas para las 

personas sordas, la plantilla antideslizante y el cobertor para crayón para los sujetos con 

discapacidades motoras, y la mampara móvil que es útil para los usuarios de sillas de 

ruedas
463

.  

 

En segundo lugar, ha de apuntarse que de igual forma, es posible que el elector solicite ser 

asistido por una persona de su confianza para que sea ésta quien marque la papeleta según 

su designio. La jurisprudencia electoral se ha pronunciado en este respecto. Ha dictaminado 

el TSE que en cuanto al denominado voto semipúblico o con asistencia, es facultad de cada 

Junta Receptora de Votos determinar la procedencia de esta modalidad de sufragio haciendo 

uso de las disposiciones del “Manual didáctico para los miembros de las Juntas Receptoras 

de Votos”. Si algún fiscal partidario se encuentra en evidente oposición, podrá hacer su 

reclamo de forma escrita ante los miembros de mesa
464

. 

 

                                                             
463

 Reglamento para el ejercicio del sufragio en la elección municipal del 7 de febrero del 

2016, Decreto N° 18-2015, (La Gaceta N° 154, 10 de agosto del 2015), Artículo 4. 
464

 TSE, Resolución N° 1054-E-2004, (San José, a las quince horas con quince minutos del 

siete de mayo del dos mil cuatro. 
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Finalmente existe la posibilidad de que el elector con discapacidad opte por hacer el voto 

público ante la Junta Receptora de Votos. En dado caso, es el presidente de esta quien 

marca la papeleta a nombre del votante.  

 

Las modalidades especiales de sufragio público y asistido, son excepciones al principio del 

voto secreto, establecido en el numeral 93 de la Constitución Política
465

. Por ello fue que el 

Tribunal debió resolver que: 

 

“Así, desde el plano legal y en aras de procurar maximizar la votación de las personas 

discapacitadas, el legislador dispuso una suerte de excepcionalidad en cuanto al carácter 

secreto del voto que refiere, precisamente con la intención de salvaguardar la posibilidad 

misma del ejercicio del sufragio. Es decir, a propósito del voto de personas discapacitadas, 

la secretividad constituye una garantía que debe ceder, toda vez que imponerla en 

situaciones límite significaría negar el derecho al voto de ciertos ciudadanos, hipótesis 

última que sí resultaría inconstitucional dada la naturaleza lesiva y discriminatoria de tal 

medida.”
466

 

 

Con lo cual, las modalidades especiales de voto (público y asistido) –aunque son 

excepciones al Principio del Sufragio Secreto– vienen a otorgar herramientas que facilitan 

la participación ciudadana a individuos que así lo requieran. En dadas circunstancias, prima 

la protección de las libertades cívicas por sobre valores formales del ordenamiento. Tal 

superioridad además es respaldada con el hecho de que los instrumentos de accesibilidad 

                                                             
465

 CPOL, Artículo 93. 
466

 TSE, Resolución N° 0232-E-2006, (San José, a las diez horas y quince minutos del 

diecinueve de enero del dos mil seis). 



 

249 
 

igualmente están establecidos por la ley y deben cumplir con la necesaria fiscalización de 

los miembros de mesa, los fiscales partidarios y demás agentes electorales. 

 

E) La salvaguardia de poblaciones electorales vulnerables  

 

El ente electoral ha demostrado que está consciente de la importancia de garantizarles el 

ejercicio del derecho al voto a las personas con discapacidad. De tal suerte, manifestó: 

 

“Ahora bien, existen situaciones límite en donde la discapacidad que sufren determinadas 

personas es de tal profundidad, que resulta imposible que éstas puedan comunicar su deseo 

de votar ni mucho menos expresar una particular inclinación electoral. Igual acontece con 

determinados estados patológicos (v. gr., sujetos en estado de coma). Bajo tales 

circunstancias, aún y cuando afecten a personas respecto de las cuales no haya sido 

declarada judicialmente su “Interdicción”, existe una imposibilidad material que 

obstaculiza de modo absoluto el ejercicio del sufragio, la cual debe respetarse porque, de 

lo contrario, se toleraría una suplantación electoral. No obstante, este tipo de situaciones 

deben ser valoradas con suma cautela y la potestad de impedir el sufragio cuando medien 

éstas debe ser ejercida en forma restrictiva, toda vez que, tratándose del ejercicio de 

derechos fundamentales –en este caso de carácter político-, rige el favor libertatis, es decir, 

que en caso de duda, debe optarse por su favorecimiento y no su obstaculización. De toda 

suerte, una disposición limitativa de tal envergadura ha de ser objeto de deliberación por 

parte de la Junta correspondiente, que es la única competente para adoptarla y no uno de 
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sus miembros unilateralmente (art. 48 del Código Electoral), y registrarse a título de 

incidencia en el Padrón-Registro (art. 29.b ibíd.).” (La negrita no es del original)
467

. 

 

Esta jurisprudencia – datada en el 2004 - es anterior a la reforma electoral suscitada en el 

año 2009 con la promulgación del nuevo Código Electoral (Ley N° 8765). Aunque en ese 

momento el juez electoral hacía referencia al articulado del antiguo códice
468

 – que aún 

seguía vigente – lo que en esta sentencia se falla mantiene aplicabilidad hoy. Ello en razón 

de que existe identidad normativa entre las regulaciones citadas y las regentes en la 

actualidad
469

. 

 

Continuando con la presente investigación, y habiendo leído la jurisprudencia anterior, 

puede extraerse que para el órgano electoral la condición de inhabilitación civil no era en 

realidad el factor determinante para privar a una persona del ejercicio del sufragio activo. 

La declaratoria de “Interdicción” era una limitación que debía ser acatada por el TSE en 

razón de las designaciones constitucionales citadas. El Artículo 91 de la Carta Magna 

impedía el goce de los derechos ciudadanos a los sujetos inhabilitados; pero además - en 

aquel entonces y aún hoy - es factible limitar el ejercicio de tales prerrogativas a sujetos con 

diversidad funcional que permanecen legalmente capaces. Apúntese en este punto, que 

luego de la promulgación de la Ley N° 9379, todos los sujetos con diversidad funcional 

gozan de igual “Capacidad de Actuar”. Por eso, resultan también de importancia las 

                                                             
467

 TSE, Resolución N° 0185-P-2004, (San José, a las once horas y treinta minutos del 

veintiuno de enero del dos mil cuatro). 
468

 Código Electoral, Ley N° 1536, (10 de diciembre de 1952). 
469

 El antiguo Artículo 48, se corresponde con el actual Artículo 32. Mientras que el antiguo 

Artículo 29, se corresponde con el actual Artículo 156. 
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valoraciones que haga la Junta Receptora de Votos en pleno, respecto de la condición actual 

de la persona que llega ante su autoridad para votar. 

 

De lo anterior se colige que se ha dispuesto todo un marco regulatorio para fomentar y 

proteger el voto de la población con diversidad funcional. En el caso de las modalidades de 

sufragio público y asistido, las consideraciones de la Junta Receptora de Votos serán de 

vital importancia, ya que en ésta descansa una potestad soberana. Imperio electoral, que 

tampoco puede ser tal que soslaye injustificadamente o de forma arbitraria los derechos 

políticos de los costarricenses que acuden a sus urnas para dar fuerza a la democracia. 

 

Para este punto es preciso resaltar que el ordenamiento protege celosamente la libertad, el 

orden y la pureza del sufragio
470

. Así, si acontece una violación o falseamiento de la 

voluntad popular, de forma excepcionalmente grave, generalizada, real y constatable, la 

votación o elección carecerán de validez alguna
471

. Se habla aquí de circunstancias 

extraordinarias donde se demuestre que el electorado fue presionado para sufragar de la 

forma en que lo hizo, es decir que su verdadero designio no se plasmó en la papeleta de 

votación. Cuando se está en presencia de este escenario, el colegiado electoral debe 

declarar la nulidad de tales comicios
472

. 

 

Ello es ejemplificado claramente en dos casos concretos que se mencionan a continuación. 

El primero resulta en la anulación de la Junta Receptora de Votos N° 4927 del Distrito 

                                                             
470

 CPOL, Artículo 95, inciso 3. 
471

 TSE, Resolución N° 0569-E4-2011, (San José, a las once horas con treinta minutos del 

diecinueve de enero del dos mil once). 
472

 Código Electoral, Artículo 246, inciso c. 
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Electoral Concepción, del Distrito Administrativo Valle de la Estrella, del Cantón de 

Limón, Provincia de Limón, en las Elecciones Municipales acaecidas el 05 de diciembre 

del año 2010. En la especie el TSE probó que existieron vicios que entorpecieron la libertad 

del sufragio de quienes acudieron a dicho recinto de votación. Así se acreditó que una 

persona investida de un cargo público y reconocida en la comunidad, ofrecía beneficios a 

los electores que votaran por su partido. Además se demostró, que los sujetos que fueron 

manipulados eran en su mayoría pertenecientes a poblaciones indígenas, sector que cuenta 

con una particular vulnerabilidad respecto del resto y que aparte poseen un menor índice de 

desarrollo social en relación con el nivel promedio nacional. Con base en estas 

consideraciones, el juez electoral sentenció la invalidez de la JRV en cuestión, ya que 

mediaron acciones que de forma expresa enervaron la decisión cívica de quienes a ella se 

apersonaron
473

. 

 

Más recientemente, el Tribunal estimó conveniente la anulación de la Junta Receptora de 

Votos N° 4710 del Distrito Electoral Hogar de Ancianos Carlos Venegas, Distrito 

Administrativo San Juan Grande, Cantón Esparza, Provincia de Puntarenas, en las pasadas 

Elecciones Municipales del 07 de febrero del 2016. Las causales que dieron pie a la 

invalidez de los sufragios emitidos en aquella, se fundaron primordialmente en que se hizo 

nugatoria la libre expresión del electorado. El órgano electoral estableció que el 

administrador del centro de atención a personas adultas mayores, había utilizado su puesto 

de poder para manipular la decisión de los ciudadanos inscritos en ese local. Se constató 

que a casi todos los sujetos se les brindó la modalidad de voto asistido, aunque estuviesen 

en capacidad de sufragar en solitario y sin que los miembros de la JRV les consultasen si 

                                                             
473

 TSE, Resolución N° 0569-E4-2011. 
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deseaban utilizar ese tipo de voto. Las enfermeras del hogar eran quienes acompañaban a 

los electores, siendo que estaban acreditadas como fiscales de cierto partido y que se 

testimonió que algunos ancianos salieron molestos porque marcaron la papeleta por un 

candidato que no era el de su predilección. También se conoció que a los señores los 

llevaron de paseo a la playa el día anterior como medio de convencerlos por una 

determinada opción política, mientras que justo antes de votar se les entregaba una bandera 

de la agrupación para que supieran cuál era la casilla a rellenar. Llegándose a la conclusión 

de que los empleados del lugar – que detentaban un claro favoritismo político – hicieron 

abuso de su cargo y de la situación de vulnerabilidad de los votantes para falsear los 

comicios
474

.  

 

En ambos fallos, el TSE estableció que debe haber una cautelosa tutela de los comicios 

cuando el electorado esté conformado mayoritariamente por sujetos en condición de 

vulnerabilidad, sean las poblaciones indígenas y las personas adultas mayores para los 

casos concretos. Esta afirmación no implica que cuando existan votantes con alta 

susceptibilidad social, su decisión cívica tenga menor valor que la del resto de la 

comunidad, ni tampoco de que a priori las votaciones donde predominen en el Padrón 

Electoral vayan a ser anuladas. Resulta en una protección que se considera necesaria 

precisamente para salvaguardar la pureza de los comicios. También, recuérdese que la 

anulación de una JRV es un acto tan grosero para la democracia, que solo es dable en 

circunstancias notablemente enajenantes, y donde no existe ningún otro remedio viable. 

 

                                                             
474

 TSE, Resolución N° 1347-E4-2016, (San José, a las nueve horas con treinta minutos del 

veintiséis de febrero del dos mil dieciséis). 
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En cuanto a la población electoral compuesta por personas con discapacidad, debe 

apuntarse aquí, que el modelo costarricense resulta en uno de los más innovadores, no solo 

a nivel latinoamericano, sino mundial. Los electores tienen a su disposición innovadores 

productos de apoyo para votar en solitario, además de que pueden optar por sufragar de 

forma asistida o pública si así lo requieren. Igualmente el ordenamiento prevé normas 

básicas de acceso al entorno físico.  

 

Es preciso recalcar que para el recién pasado proceso municipal del siete de febrero del dos 

mil dieciséis, por primera vez en el país, se habilitó la apertura de Juntas Receptoras de 

Votos en los llamados “Centros de Salud Mental”. En estas instituciones moran en su 

mayoría de forma permanente, individuos que por su condición mental se considera que lo 

más apropiado es que estén bajo ininterrumpido control médico
475

, sea porque tienen un 

cuadro crónico que debe ser tratado o porque se les ha sometido a una medida de seguridad 

por la comisión de un ilícito penal. 

 

Previamente, lo que se acostumbraba era permitir a los internos que no se encontraran 

suspendidos de sus derechos ciudadanos, el salir por un lapso razonable en compañía de sus 

familiares a ejercer el voto en el centro de votación que les correspondiese. En el 2014 

además, la dirección del Hospital Nacional Psiquiátrico intentó implementar un plan piloto 

en el que los mismos funcionarios se encargarían el día de las elecciones de llevar a los 

pacientes a sufragar, haciendo uso de los recursos a disposición de la institución. Empero, 

                                                             
475

 En Costa Rica, los “Centros de Salud Mental” existentes son: el Hospital Dr. Roberto 

Chacón Paut de Tres Ríos de Cartago y el Hospital Nacional Psiquiátrico Manuel Antonio 

Chapuí y Torres de Pavas. Este último centro hospitalario también atiende a la población 

del Centro para la Atención de Personas con Enfermedad Mental en Conflicto con la Ley 

(CAPEMCOL), ubicado en La Uruca. 
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la población residente en los “Centros de Salud Mental”, se veía vulnerada con tales 

medidas. Primero, porque en pocos casos los allegados de las personas con discapacidad 

tenían interés de colaborar con que participaran en los comicios; de hecho es bien sabido 

que ellos sufren de un gran abandono familiar
476

. Y segundo, porque administrativamente 

se hacía casi imposible trasladar a tantos votantes a sus respectivas Juntas Receptoras. 

 

Valga hacer notar, que en relación con esta última situación se incoó un Recurso de Amparo 

Electoral a favor de un grupo de pacientes institucionalizados en el área de “larga estancia” 

del Hospital Nacional Psiquiátrico Manuel Antonio Chapuí y Torres. Se recurre contra la 

Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) debido a que se negó a brindar recursos para 

que el programa de promoción de la cultura democrática a favor de los pacientes pudiese 

ser llevado a cabo con éxito. Ello derivó en la imposibilidad material de trasladar a todos 

los votantes a sus respectivas Juntas Receptoras, trasgrediendo groseramente su derecho a 

ejercer el sufragio activo
477

 el cual se encuentra positivizado en la Constitución Política, en 

la “Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad” y en la Convención 

Interamericana para Eliminar todas las formas de Discriminación contra los Discapacitados. 

De tal suerte el órgano electoral manifestó: 

 

“Es evidente que la CCSS, por las razones que expone en su defensa, le impidió a los 

recurrentes que viven bajo su protección, la posibilidad de votar en las elecciones del 2 de 

                                                             
476

 Agnes Gutiérrez Rojas y Patricia Sandoval Barahona, “Ética, derechos humanos y salud 

mental en el Hospital Psiquiátrico de Costa Rica”, Revista Latinoamericana de Derecho 

Médico y Medicina Legal N° 5, (junio 2001): 79-90, accedido el 15 de abril del 2016, bajo 

http://www.binasss.sa.cr/revistas/rldmml/v5-6n2-1/art11.pdf  
477

 TSE, Resolución N° 1224-E1-2014, (San José, a las diez horas con cincuenta minutos 

del primero de abril del dos mil catorce). 

http://www.binasss.sa.cr/revistas/rldmml/v5-6n2-1/art11.pdf


 

256 
 

febrero de este año, pese a los estímulos y facilidades que con ese propósito les concedió y 

que crearon en ellos el interés y la ilusión de ejercer su derecho al sufragio, decisión que es 

discriminatoria para esa población especial en particular.
478

” 

 

Visto el panorama antes expuesto, el Programa Institucional en Discapacidad de la 

Universidad de Costa Rica (PRODIS) gestionó ante el TSE que se instalaran Recintos 

Electorales en los dos hospitales psiquiátricos del país, en pro de garantizar el “Derecho al 

Sufragio Activo” de los ciudadanos que allí residen
479

. Así, en junio del 2014, el Tribunal 

tomó la providencia de mandar habilitar Juntas Receptoras de Votos en dichas 

instituciones
480

. Conforme a ello, se instruyó la creación de los correspondientes Distritos 

Electorales y su subsecuente incorporación a la División Electoral Nacional
481

. De igual 

forma se mandó hacer las giras de cedulación necesarias para proveer de documento de 

identificación a los electores allí confinados. Asimismo, se estableció que el PAV debería 

coordinar la realización de campañas de sensibilización política, además de organizar con 

la Dirección General de Adaptación Social del Ministerio de Justicia y Paz para aplicar las 

medidas de seguridad útiles con base en el Reglamento para el Ejercicio del Sufragio en los 

Centros Penitenciarios
482

. 
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 TSE, Resolución N° 1224-E1-2014, (San José, a las diez horas con cincuenta minutos 

del primero de abril del dos mil catorce). 
479

 TSE, Acta N° 44-2014, Sesión Ordinaria, (San José, a las doce horas del ocho de abril 

del dos mil catorce). 
480

 TSE, Acta N° 65-2014, Sesión Ordinaria, (San José, a las nueve horas del doce de junio 

de dos mil catorce). 
481

 La inclusión de los distritos electorales en la División Territorial Electoral 2016, 

ubicados en los “Centros de Salud Mental”, fue puesta en conocimiento del Tribunal, por la 

Contraloría Electoral en su oficio CE-119-2015 del 18 de mayo del 2015. 
482

 TSE, Acta N° 68-2014, Sesión Ordinaria, (San José, a las catorce horas del diecinueve 

de junio del dos mil catorce). 
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Consecuentemente se fijaron los Distritos Electorales y las Juntas Receptoras de Votos que 

a continuación se dirán. En la provincia de San José, cantón Central, distrito noveno Pavas 

se instauró territorialmente al Hospital Nacional Psiquiátrico Manuel Antonio Chapuí y 

Torres como el Distrito Electoral N° 039
483

. En esta circunscripción se instaló la JRV N° 

239 con un total de 141 (ciento cuarenta y un) electores inscritos
484

. En cuanto a las 57 

(cincuenta y siete) personas ciudadanas privadas de libertad en CAPEMCOL, éstas tuvieron 

la oportunidad de ser empadronadas en la JRV N° 154 que se ubicó en el interior de dichas 

instalaciones, que a su vez se ubican en el distrito sétimo La Uruca, del cantón Central de la 

capital
485

. Finalmente, el centro de salud mental Dr. Roberto Chacón Paut fue constituido 

como Distrito Electoral N° 020 del distrito sétimo San Ramón, del cantón de Tres Ríos de 

la provincia de Cartago
486

. En ese sitio se colocó la JRV N° 3222 con 94 (noventa y cuatro) 

sufragantes registrados
487

. Resumiendo, en dos sanatorios de atención psiquiátrica y en un 

centro de detención penal para personas con discapacidad mental, se habilitó que alrededor 

de 300 (trescientos) sujetos ejercieran en pie de igualdad su derecho a la participación 

ciudadana mediante el sufragio activo; población que tradicionalmente es considerada 

como inapta para tal prerrogativa. 

 

Con todo esto, el TSE ha logrado satisfacer en gran medida los requerimientos de la 

población con discapacidad, estimulando su participación como ciudadanos activos. En 

Costa Rica, se han dado esfuerzos para que exista una verdadera accesibilidad electoral. 

                                                             
483

 División territorial electoral que regirá para las elecciones del 7 de febrero de 2016, 

Decreto N° 15-2015, (Alcance N° 41, La Gaceta N° 107, 4 de junio del 2015), 5. 
484

 TSE, Distribución de Juntas Receptoras de Votos, 9, accedido el 23 de febrero del 2016, 
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Uno de los pocos aspectos que hasta hace sumamente poco seguía sin resolverse, era la 

situación de las personas antes declaradas en estado de “Interdicción”.  

 

Luego de un largo sueño en los archivos de la Asamblea Legislativa, a inicios del año 2016 

retomó interés político el Expediente Legislativo N° 17305 para la Promoción de la 

autonomía Personal de las personas con Discapacidad. Este fue aprobado en segundo 

debate por los señores diputados el 30 de junio del mismo año y fue sancionado por la 

Presidencia de la República el jueves 18 de agosto siguiente, convirtiéndose en la Ley N° 

9379. La nueva regulación – como se estudió en el Capítulo Segundo de esta tesis – viene a 

derogar todos los sistemas y procedimientos judiciales de “Interdicción” y “Nombramiento 

de Curador”, además que busca garantizar que todas las personas con discapacidad gocen 

de igual “Capacidad de Actuar” que el resto de la población.  

 

En concatenación con el sustento doctrinal de la nueva Ley, en su Transitorio Primero 

manda – en un plazo de seis meses – a reinscribir al Padrón Electoral a todos quienes 

fueron segregados del mismo en razón de una inhabilitación civil. A tal efecto, en virtud de 

que la norma aborda temáticas político electorales, era constitucionalmente obligatorio 

realizar la consulta legislativa pertinente al TSE, después de que el antes Proyecto 

Legislativo N° 17305 fue aprobado en primer debate en mayo del 2016. Fue ese criterio 

doctrinal emitido por los jueces electorales en el Oficio N° STSE-1195-2016, en relación 

con la exégesis del Artículo 91 de la Carta Magna, que permitiría la célere aquiescencia de 

la Ley, habilitando también que todos los individuos con diversidad funcional en Costa 

Rica tengan hoy iguales libertades y obligaciones cívicas que los demás. Han de estudiarse 

los fundamentos ideológicos que sustentaron el grandioso criterio del TSE. 
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SECCIÓN TERCERA: Mandatos de orden internacional que abogan por el derecho 

al voto de quienes han sido directamente excluidos de su ejercicio. 

 

Hasta la promulgación de la Ley N° 9379, el ordenamiento jurídico costarricense había 

asumido una postura muy rígida a la hora de imponer limitaciones cívicas a quienes habían 

sido inhabilitados por sentencia civil. Aunque pareciera que todo el conjunto de normas 

antes visto conforman una estructura objetiva que legitimaba tales privaciones, lo cierto es 

que venían en manifiesta oposición con regulaciones de orden internacional como son la 

CDPD, los dictámenes particularizados hechos por el Comité de Expertos de la ONU en 

materia de discapacidad y la jurisprudencia de tribunales supranacionales.  

 

F) La máxima de la Autonomía Real y la “Capacidad de Actuar”  

 

La “Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad” – reflejo del 

“Modelo Social” - se funda como se indica en el título Primero de esta tesis, en tres pilares 

básicos. El primero es que toda persona es igualmente digna y capaz, sin que interesen sus 

características diferenciadoras. En segundo lugar, se propugna porque los sujetos con 

discapacidad tengan derecho a vivir de forma autónoma, lo que implica no solo la 

realización de las actividades diarias, sino además, la toma de decisiones independiente, sin 

coerción o intervención alguna. Y en tercer lugar, se tiene que los individuos con 

limitaciones funcionales pueden participar de la comunidad y aportar a ella en igual 
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proporción que los demás
488

. En síntesis, se trata de los mismos valores que inspiran a la 

doctrina de los derechos humanos: la dignidad intrínseca del ser humano, la libertad desde 

el punto de vista de la autonomía personal, la igualdad en un marco de respeto a las 

diferencias y la solidaridad
489

.  

 

Estas máximas se agrupan en la lucha por un solo derecho, prerrogativa que a su vez es la 

puerta para el ejercicio de todas las libertades dispuestas por el ordenamiento, así como la 

que posibilita la atribución de obligaciones a los sujetos. Se trata de la facultad de contar 

con “Capacidad de Obrar”, entendida esta como la potestad de generar por sí efectos en el 

mundo jurídico. No debe olvidar el lector, que en el círculo internacional ese concepto se 

corresponde con el de “Capacidad Jurídica”, pero para efectos de esta investigación – y 

acordes con la utilización de los términos en el ambiente costarricense – se tienen como 

disímiles. De esta forma, el “Derecho Internacional de los Derechos Humanos”– entre los 

que está la CDPD – dispone que la “Capacidad de Actuar” sea un derecho de los 

individuos, lo cual implica la adquisición de ciertas obligaciones por parte de los Estados. 

Sin embargo, la normativa deja un espectro de regulación dentro del cual los gobiernos 

pueden manejarse. Este halo se limita por los mandatos de respeto, protección y garantía. 

 

En particular, la obligación de respeto implica un “no hacer” por parte de los gobiernos, en 

virtud del cual no han de interferir ya sea en el ámbito privado de las personas, o bien, en el 

espectro de derechos fundamentales de estos. Este imperativo significa que el estado no 

deberá ejercer acciones que violenten el acatamiento de las prerrogativas individuales, lo 
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 Palacios, 143-145. 
489

 CDPD, Artículo 3. 
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cual podría suceder no solo con actos administrativos, sino también con la promulgación 

y/o imposición de normas que hagan nugatorios los derechos. Desde la perspectiva de la 

obligación de protección, se explica que se da en dos vertientes: la primera se trata de 

prevenir la infracción de los derechos y la segunda – y más importante – es de proveer 

mecanismos para resolver y solventar los daños ocasionados por el quebrantamiento de 

estos
490

. Es pues, otra forma de hablar de los procesos judiciales nacionales e 

internacionales donde se busca la tutela efectiva de las prerrogativas personales. 

 

En muchos países – como era el caso costarricense – se permite declarar la pérdida de la 

“Capacidad de Actuar” de un individuo por considerar que su condición de discapacidad 

menoscaba sus facultades volitivas y cognitivas. Como se ha señalado en un estudio del 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos,
491

 toda norma que 

imponga limitaciones al ejercicio de la “Capacidad de Actuar” bajo la excusa de una 

diversidad funcional, violenta las disposiciones de la CDPD en cuanto a autonomía, 

dignidad e igualdad, plasmadas en el Artículo 12 párrafo 2 de ese tratado. Sobre la 

imposición de sistemas de curaduría, la Convención Interamericana para la eliminación de 

todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, aprobada por la 

Ley de la República N° 7948 del año 1999, dispone lo siguiente: 

 

“ARTÍCULO I. Para los efectos de la presente Convención, se entiende por: (…) 2. 

Discriminación contra las personas con discapacidad a) El término "discriminación contra 

                                                             
490

 Bariffi, 356. 
491

 ACNUDH, A/HRC/10/48, “Estudio temático para mejorar el conocimiento y la 

comprensión de la “Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, (26 

de enero de 2009), párrafo 24. 



 

262 
 

las personas con discapacidad" 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. b) 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.” (La negrita no es del original).  

 

De una lectura plana de este articulado, se podría deducir que la CIADDIS avala la 

supresión de derechos de orden fundamental con base en la supuesta protección personal y 

patrimonial de las personas con discapacidad. Pero, esta norma es anterior a la 

promulgación de la CDPD, última que viene a trasformar los paradigmas de asistencia y 

limitaciones jurídicas.  

 

Por ello, con el objeto de que la Convención Interamericana estuviese en consonancia con 

los mandatos supremos del tratado universal en materia de diversidad funcional, el Comité 

para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las personas con 

Discapacidad (CEDDIS) emitió su “Observación General sobre la necesidad de interpretar 

el artículo I.2, inciso B) In fine de la CIADDIS en el marco del artículo 12 de la CDPD, 
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como criterio de interpretación en cuanto al instituto de la “Interdicción”, (resolución N° 

CEDDIS/RES.1 (I-E/11)
492

. En este documento se manifiesta categóricamente que hay una 

contradicción entre ambas normas, de ahí que es preciso aclarar los contenidos de la 

primera. 

 

El Comité afirma que ha habido un cambio paradigmático, desde modelos de sustitución de 

la voluntad, hacia sistemas de apoyo en la toma de decisiones gracias a la adopción de la 

“Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad” de la ONU. Además, 

reitera que la ratificación de este tratado por parte de la gran mayoría de Estados parte de la 

Organización de Estados Americanos, implica que ellos deben adoptar todas las medidas 

para que a nivel operativo y normativo se garanticen todos los derechos dispuestos y 

protegidos por dicha norma. Así se tendrán que revisar las regulaciones que suprimen las 

prerrogativas civiles, patrimoniales y políticas de ciertos sujetos con diversidad funcional y 

que utilizan como fundamento criterios discriminatorios. 

 

Es claro para el CEDDIS que la CDPD establece el goce pleno de la “Capacidad de Actuar” 

de todas las personas con discapacidad. Ello deviene en la necesaria eliminación de 

herramientas asistencialistas donde terceros representen al individuo como si fuera un niño, 

sin tomar en consideración su voluntad real, soslayándolo de múltiples libertades. El 
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 Comité para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las personas 

con Discapacidad (CEDDIS), CEDDIS/RES.1 (I-E/11). “Observación General sobre la 

necesidad de interpretar el artículo I.2 Inciso B) In fine de la Convención Interamericana 

para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con 
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modelo de apoyos que ha de asumirse, tiene que tomar como base las capacidades de los 

sujetos y no las deficiencias que puedan tener. Lo anterior en virtud de que el fenómeno de 

la discapacidad ahora se entiende como una cuestión social - no médica ni de asistencia -, 

donde las barreras son dadas por los obstáculos físicos, culturales y políticos que impiden a 

la población con diversidades funcionales desarrollarse plenamente en igualdad de 

condiciones con los demás. De tal suerte se resuelve que: 

 

“En cuanto al mandato de naturaleza jurídica el Comité resuelve 1. Instar a los Estados 

partes a que efectúen un estudio comparativo entre su legislación interna y el Derecho 

nacional de los demás Estados parte en la Convención Interamericana, en lo que respecta 

a las disposiciones sobre la capacidad jurídica de la persona con discapacidad, a fin de 

asegurarse que efectivamente mantienen una regulación acorde con sus necesidades desde 

todos los estratos sociales, y con la realidad institucional del país, pero en el marco del 

artículo 12 de la Convención de la ONU. - En cuanto al mandato de naturaleza práctica el 

Comité resuelve: 2. Solicitar al Secretario General de la OEA disponer, a través de sus 

instancias jurídicas pertinentes, la revisión del artículo I.2 inciso b) in fine de la 

Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

contra las Personas con Discapacidad, con el objeto de armonizarlo con el artículo 12 de 

la Convención sobre los derechos de la persona con discapacidad de las Naciones 

Unidas, recomendando lo más conveniente, sea su inaplicación - práctica, o su 

derogación. 3. Instar a los Estados parte de la Convención Interamericana a tomar 

medidas, en consonancia con el artículo 12 de la Convención de Naciones Unidas, para 

garantizar el reconocimiento de la capacidad jurídica universal, incluyendo a todas las 

personas con discapacidad, independientemente de su tipo y grado de discapacidad, y en 
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consecuencia con ello, iniciar en el más breve plazo un proceso de sustitución de la 

práctica de la “Interdicción”, curatela o cualquier otra forma de representación, que 

afecte la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, a favor de la práctica de la 

toma de decisiones con apoyo. Lo anterior significa tomar acciones en la siguiente 

dirección: 1. Capacitar a la población en general, con especial énfasis en los operadores 

del sistema judicial, sobre el nuevo paradigma vigente de la capacidad jurídica de todas 

las personas con discapacidad, incluso aquellas con discapacidades severas, mediante el 

recurso a sistemas de apoyo para la toma de decisiones. 2. Tomar medidas urgentes, de 

orden normativo, para asegurar que el sistema judicial no permita la aprobación de nuevos 

casos de “Interdicción”, y para impulsar el desarrollo gradual de los sistemas de apoyo 

para la toma de decisiones así como para la regulación e implementación de instituciones 

y mecanismos de salvaguarda para prevenir los abusos. 3. Tomar medidas para facilitar el 

proceso de revisión de los casos de “Interdicción” de personas con discapacidad, con el 

objeto de adecuarse al nuevo paradigma, con especial énfasis en aquellos que se presenten 

dudas sobre la existencia de abusos, manipulación de intereses, o abusos. 4. Informar a 

este Comité acerca de las medidas tomadas y los avances que se vaya logrando en este 

proceso.” (La negrita no es del original)
493

. 

 

El Comité además resuelve, al aprobar esta Observación General, elevarla ante la Comisión 

de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente de la OEA para que al remitirse a 
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 CEDDIS, CEDDIS/RES.1 (I-E/11). “Observación General sobre la necesidad de 

interpretar el artículo I.2 Inciso B) In fine de la Convención Interamericana para la 
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la Asamblea General se difunda ampliamente entre los Estados parte. También requiere que 

el documento sea conocido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que 

se solicite a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la expedición de una 

Opinión Consultiva en cuanto al tema de la “Interdicción” en el marco de la protección de 

las prerrogativas fundamentales de las personas con discapacidad.  

 

Debe destacarse la importancia que tiene el imperativo del pleno goce de “Capacidad de 

Actuar” para todas las personas con discapacidad. Éste resulta en el mandato central de la 

Convención, el cual le otorga sentido a las demás prerrogativas en ella establecidas. Es 

decir, que de la plasmación de la Autonomía Real es que nacen a la vida las sustanciaciones 

de un cúmulo de derechos civiles, políticos, económicos, culturales y sociales. Entre 

aquellos, la participación política es el foco de la presente investigación. 

 

G) El derecho a la participación política como plasmación del “Modelo Social de la 

Discapacidad”  

 

Sabiendo que el pleno goce de autonomía en igualdad de condiciones es el centro del 

paradigma social, debe decirse que la Convención sobre los derechos Humanos de las 

Personas con Discapacidad –entre los muchos tipos de derechos que afronta– incluye el 

abordaje de las prerrogativas político-electorales de la población con diversidades 

funcionales.  
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Estrechamente relacionado con la libertad de expresión y acceso a la información, la CDPD 

contempla el derecho de las personas con discapacidad a la participación en la vida política 

y pública, al decir: 

 

“Artículo 29. Participación en la vida política y pública. Los Estados Partes garantizarán 

a las personas con discapacidad los derechos políticos y la posibilidad de gozar de ellos 

en igualdad de condiciones con las demás y se comprometerán a: a) Asegurar que las 

personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la vida política y 

pública en igualdad de condiciones con las demás, directamente o a través de 

representantes libremente elegidos, incluidos el derecho y la posibilidad de las personas 

con discapacidad a votar y ser elegidas, entre otras formas mediante: i)  La garantía de 

que los procedimientos, instalaciones y materiales electorales sean adecuados, accesibles y 

fáciles de entender y utilizar; ii)  La protección del derecho de las personas con 

discapacidad a emitir su voto en secreto en elecciones y referéndum públicos sin 

intimidación, y a presentarse efectivamente como candidatas en las elecciones, ejercer 

cargos y desempeñar cualquier función pública a todos los niveles de gobierno, facilitando 

el uso de nuevas tecnologías y tecnologías de apoyo cuando proceda; iii)  La garantía de 

la libre expresión de la voluntad de las personas con discapacidad como electores y a este 

fin, cuando sea necesario y a petición de ellas, permitir que una persona de su elección 

les preste asistencia para votar; b) Promover activamente un entorno en el que las 

personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la dirección de los 

asuntos públicos, sin discriminación y en igualdad de condiciones con las demás, y 

fomentar su participación en los asuntos públicos y, entre otras cosas: i)  Su participación 

en organizaciones y asociaciones no gubernamentales relacionadas con la vida pública y 
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política del país, incluidas las actividades y la administración de los partidos políticos; ii)  

La constitución de organizaciones de personas con discapacidad que representen a estas 

personas a nivel internacional, nacional, regional y local, y su incorporación a dichas 

organizaciones.” (La negrita y el subrayado no son del original). 

 

Este artículo comprende un concepto amplio de lo que se entiende por participación en la 

vida política y pública. Además, no hace excepciones de quiénes podrán disfrutar de tal 

facultad y quiénes no. En consecuencia, la regulación no impone limitaciones que 

segreguen a ciertas personas de sus prerrogativas ciudadanas, por lo que imponer tales 

privaciones – más aún si se hace con base en la existencia de una deficiencia mental o 

intelectual – es a todas luces discriminatorio
494

. 

 

Se hace referencia en específico al derecho a ejercer el sufragio activo como centro de las 

prerrogativas cívicas. Mediante el pleno goce de tal facultad, las personas con diversidad 

funcional disfrutan de una autonomía real, a través de la cual hacen valer su voluntad como 

habitantes de una nación, propiciando su inclusión en esa determinada sociedad. Tal 

regulación tiene estrecha relación con otras normas del tratado como son: la necesaria 

adopción de medidas razonables para modificar leyes o reglamentos nugatorios de 

derechos
495

, la adopción de medios pertinentes para asegurar el acceso a la información y 

las comunicaciones
496

, el imperio de que todas las personas gozan de plena “Capacidad de 
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Periodo de Sesiones, (21 de diciembre del 2011), párrafo 29. 
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Ejercicio”
497

, así como el derecho de los sujetos con diversidad funcional a la participación 

e integración social
498

.  

 

Desde la interpretación de los numerales 29 y 12 de la CDPD la normativa aboga por dos 

cuestiones fundamentales que están íntimamente ligadas. Se trata de la disolución de los 

regímenes de pérdida de la “Capacidad de Actuar” de las personas con limitaciones 

funcionales, es decir la eliminación de la “Interdicción” civil”; conjuntamente con el 

imperativo estatal de garantizarles a todas las personas con discapacidad el pleno ejercicio 

de sus derechos políticos en igualdad de condiciones que los demás. En otras palabras, en 

primer término que desaparezca la figura asistencialista de la “Insania”, como herramienta 

limitativa de derechos, y en segundo lugar, que la condición de discapacidad de una 

persona no sea justificación para suspenderle o eliminarle sus prerrogativas ciudadanas, 

entre las que está el derecho al voto. Dice Bariffi que:  

 

“El vínculo entre el artículo 12(2) y el artículo 29(1) (a) reafirma el derecho de todas las 

personas con discapacidad al ejercicio del derecho al sufragio en igualdad de condiciones 

con los demás, lo que requiere que el Estado Parte remueva todas las barreras o 

impedimentos legales o reglamentarios que impidan a las personas con discapacidad, 

ejercer este derecho por motivo de su discapacidad.
499

” 

 

Tal doctrina ya ha sido respaldada por órganos internacionales de derechos humanos. De la 

exégesis del “Modelo Social” y de las disposiciones de la CDPD, dichas instancias han 
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llegado a conclusiones contundentes en cuanto al ejercicio de la participación política, y 

muy particularmente, respecto de las limitaciones impuestas al mismo. 

 

H) Criterios de orden internacional que pugnan por la eliminación de la “Interdicción” 

civil como causal de suspensión del derecho al voto 

 

Estas premisas han sido secundadas por órganos internacionales de derechos humanos. Así 

en el ´´ámbito europeo, la Comisión de Venecia para la Democracia, revisando el Código de 

Buenas Prácticas en Asuntos Electorales para la Participación de Personas con 

Discapacidad, estableció que el principio de sufragio universal es pilar fundamental del 

derecho electoral europeo. De tal suerte, los individuos con limitaciones funcionales no 

pueden ser excluidos de esa prerrogativa en razón de su condición con base en la 

interpretación del numeral 29 de la CDPD.  

 

Seguidamente, en noviembre del 2011 el Comité de Ministros del Consejo de Europa 

admitió dichas recomendaciones
500

. Por ello, solicitan a los países miembros que vigilen 

porque sus legislaciones no discriminen a este sector social de la participación en la vida 

política y pública, a la vez que se reafirma que ninguna persona con discapacidad – sea 

física, sensorial, mental o intelectual – puede ser privada de sus prerrogativas ciudadanas 

por leyes que los inhabiliten a nivel civil. 

 

                                                             
500

 Comité de Ministros del Consejo de Europa. CM/Rec(2011)14. “On the participation of 

persons with disabilities in political and public life”, Sesión N° 116, (16 de noviembre del 

2011). 
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Por su parte, al presentar la Observación General N° 1, el Comité de Expertos de Naciones 

Unidas en materia de discapacidad apuntó algunas cuestiones importantes en relación con 

el tópico de la participación política de las personas con diversidad funcional. El CRPD 

dispuso que el suprimir o limitar la capacidad jurídica plena de los individuos, ha sido 

utilizada como la herramienta idónea para excluirlos de sus derechos ciudadanos, 

especialmente el sufragio activo. La reivindicación de tal prerrogativa haría efectivo el 

reconocimiento de una verdadera autonomía personal en igualdad de condiciones en todos 

los aspectos de la vida. 

 

“(…) es importante que se reconozca la capacidad jurídica de las personas con 

discapacidad en la vida pública y política (art. 29). Esto significa que la capacidad de 

adoptar decisiones no puede justificar que se excluya a las personas con discapacidad del 

ejercicio de los derechos políticos, incluidos el derecho de voto, el derecho a presentarse 

como candidatas en las elecciones y el derecho a ser miembros de un jurado (…)
501

” 

 

Continuando con esta línea de pensamiento, y en cuanto a los informes periódicos que cada 

nación signataria de la CDPD debe aportar al CRPD, el Comité de la ONU sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad ha emitido las Directrices relativas al 

documento específico sobre la Convención que deben presentar los Estados partes con 

arreglo al párrafo 1 del artículo 35 de la Convención. En este sentido y en relación con el 

artículo 29, los gobiernos deberán informar a dicha instancia sobre las legislaciones o 

medidas adoptadas para garantizar los derechos políticos de la población con discapacidad, 

                                                             
501

 CRPD, CRPD/C/GC/1, Observación general Nº 1, “Artículo 12: Igual reconocimiento 

como persona ante la ley”, (19 de mayo de 2014), párrafo 48 
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siendo importante enfatizar la situación de las personas con diversidad mental o intelectual. 

Además, se tendrá que abundar en las limitaciones (directas o indirectas) que aún se ejercen 

en contra de estos sujetos, profundizando en qué mecanismos se utilizan para superar 

dichas privaciones
502

. 

 

Es imperativo conocer algunos casos específicos, donde el Comité de Expertos ha brindado 

recomendaciones a distintos gobiernos en lo que a las privaciones ciudadanas a personas 

inhabilitadas se refiere. Para Tunes por ejemplo, el CRPD sugiere se adopten con urgencia 

medidas legislativas para que las personas con discapacidad, incluidas las que están 

sometidas a un régimen de curaduría, puedan ejercer su “Derecho al Sufragio Activo” y 

participar en la vida pública en pie de igualdad con las demás….
503

  

 

Asimismo, en relación con España el Comité expresó su preocupación de que sea factible la 

restricción de los derechos políticos a ciertas personas con discapacidad mental o 

psicosocial, en razón de una declaratoria de incapacidad civil o como resultado de la 

institucionalización del individuo en un centro de salud mental. Además, criticó la falta de 

objetividad de las normas en materia probatoria, así como los criterios judiciales aplicados 

para disminuir la capacidad jurídica y las facultades ciudadanas de dichas personas.
504

 

 

                                                             
502

 CRPD, CRPD/C/2/3, “Directrices relativas al documento específico sobre la 

Convención que deben presentar los Estados partes con arreglo al párrafo 1 del artículo 35 

de la “Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, (18 de 

noviembre de 2009). 
503

 CRPD, CRPD/C/TUN/CO/1, “Observaciones finales sobre el informe inicial de Tunes”, 

(13 de mayo de 2011), párrafo 35. 
504

 CRPD, CRPD/C/ESP/CO/1, “Observaciones finales sobre el informe inicial de España”, 

(19 de octubre de 2011), párrafo 47.  
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El CRPD también ha externado su preocupación en relación con el ordenamiento jurídico-

electoral peruano. Manifiesta que no es válido que se perpetúe la exclusión ciudadana a 

quienes hayan sido declarados en estado de “Interdicción” y que es necesario reincorporar a 

los registros electorales a todos aquellos que fueron eliminados del padrón con fundamento 

en tal motivo
505

. En similar sentido se expresan las recomendaciones hechas a Argentina
506

, 

a China
507

, a Hungría
508

 y a Paraguay
509

. 

 

Concretamente, Costa Rica recibió igualmente una serie de observaciones y 

recomendaciones en pro de mejorar la situación de las personas con discapacidad en el país. 

En abril del 2014 el CRPD se refirió al primer informe dado por el gobierno nacional con 

base en el cumplimiento del artículo 35 párrafo primero de la Convención. Entre las 

muchas temáticas que se abordaron, la cuestión de la inhabilitación civil y la exclusión de 

los derechos políticos a individuos con diversidad mental e intelectual tuvieron gran 

trascendencia. Así:  

 

“(…) 21. El Comité expresa su preocupación por la persistencia de procedimientos como 

la Interdicción y declaratoria de Insania mental” de las personas con discapacidad, y 

                                                             
505

 CRPD, CRPD/C/PER/CO/1, “Observaciones finales sobre el informe inicial de Perú”, 

(20 de abril del 2012), párrafo 44(a). 
506

 CRPD, CRPD/C/ARG/CO/1, “Observaciones finales sobre el informe inicial de 

Argentina”, (19 de octubre de 2012), párrafo 47. 
507

 CRPD, CRPD/C/CHN/CO/1, “Observaciones finales sobre el informe inicial de China”, 

(15 de octubre de 2012), párrafo 45. 
508

 CRPD, CRPD/C/ HUN/CO/1, “Observaciones finales sobre el informe inicial de 

Hungría”, (22 de octubre de 2012), párrafo 45. 
509

 CRPD, CRPD/C/PRY/CO/1, “Observaciones finales sobre el informe inicial de 

Paraguay”, (15 de mayo de 2013), párrafo 61. 
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como resultado se restrinja el ejercicio de otros derechos como el derecho al voto, y el 

derecho a conformar un hogar y una familia.” (La negrita no es del original)
510

.  

 

Lo anterior pone de manifiesto que para el CRPD como órgano fiscalizador del 

cumplimiento de la Convención, no es avalarle la existencia de mecanismos que instituyan 

la pérdida de la capacidad jurídica plena. Más aún, reprocha que dicha inhabilitación 

conllevase resultados no solo a nivel patrimonial, sino también personal (derechos 

reproductivos) y político (“Derecho al Sufragio Activo”). Es pues una reiteración de que 

muchas derivaciones del antiguo sistema de curatela costarricense – prevalentes hasta el 

año 2016 - eran nugatorias de derechos fundamentales. De tal suerte, en ese momento el 

Comité sugiere a Costa Rica que abogue por un cambio desde el modelo de sustitución en 

la toma de decisiones hacia un sistema donde se propicie la autonomía personal de todos 

los habitantes, tomando en cuenta los posibles apoyos y salvaguardas que determinados 

individuos puedan necesitar.  

 

“– 22. El Comité urge al Estado Parte aprobar el proyecto N° 17.305 de Ley de Autonomía 

Personal de las personas con discapacidad, revise y derogue el artículo 91 de la 

Constitución, y derogue las disposiciones del Código Civil y Código Procesal Civil que 

regulan el proceso de declaratoria de “incapacidad” o “Insania” por motivos de 

discapacidad. Recomienda al Estado Parte que establezca mecanismos de salvaguarda 

necesarios para las personas con discapacidad y desarrolle un modelo de apoyo en el 

proceso de toma de decisiones que sea respetuoso de la autonomía, voluntad y preferencias 

                                                             
510

 CRPD, CRPD/C/CRI/CO/1, “Observaciones finales sobre el informe inicial de Costa 

Rica”, (11 de abril de 2014), párrafo 21. 
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de la persona, así como el respeto de su derecho al consentimiento libre e informado para 

tratamiento médico, acceder a la justicia, votar, contraer matrimonio y elegir un lugar de 

residencia, entre otros.” (La negrita no es del original)
511

. 

 

Es evidente, que la normativa en el Código de Familia y en el actual Código Procesal Civil 

eran contrarias a las disposiciones de la CDPD, de ahí que se solicita su derogatoria. Tal es 

el caso también, del numeral 91 de la carta magna, la cual era la base regulatoria para la 

aplicación de las herramientas discriminatorias de negación política y civil. 

Consecuentemente, al referirse a la protección, respeto y garantía de los derechos 

ciudadanos a las personas con discapacidad, se expresó: 

 

“– 59. El Comité lamenta que el Estado parte haya denegado el derecho al voto a 

personas con discapacidad declaradas legalmente “incapaces”. También le preocupa la 

ausencia de información acerca de personas con discapacidad intelectual o psicosocial 

que hayan sido eliminadas del padrón electoral por motivo de su discapacidad (…)” (la 

negrita no es del original)
512

.  

 

Tomando en consideración el párrafo anterior, no hay lugar a dudas de que para el CRPD el 

Estado debía abstenerse de impedir el sufragio activo de personas declaradas en estado de 

“Interdicción”. Este reclamo recae directamente sobre el Tribunal Supremo de Elecciones, 

el cual a través de sus distintos departamentos hacía la segregación correspondiente del 

Padrón Electoral. Sin embargo, no debe dejarse de lado el hecho de que el TSE es un 

                                                             
511

 CRPD/C/CRI/CO/1, “Observaciones finales sobre el informe inicial de Costa Rica”, 

párrafo 22. 
512

 Ibíd. párrafo 59. 
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estricto depositario de las normas que lo rigen, de ahí que no podía simplemente desaplicar 

disposiciones legales y constitucionales que para ese momento aún seguían en vigor
513

. Ese 

marco procedimental fue derogado tácitamente por la Ley N° 9379 que eliminó todos los 

sistemas de “Interdicción” existentes en el país, y subsecuentemente, todas las leyes y 

reglamentos que hacían referencia a tales figuras. El Comité continúo profesando que: 

 

“– 60. El Comité recomienda al Estado parte la restitución inmediata del derecho al voto 

de las personas con discapacidad intelectual y psicosocial. Así mismo, que se reconozca 

el derecho al voto de todas las personas con discapacidad, incluyendo a las que requieren 

apoyos más intensos, asegurando que los procedimientos, materiales e instalaciones sean 

adecuados, accesibles y fáciles de entender y utilizar (…) ” (La negrita y el subrayado no 

son del original)
514

. 

 

Esta serie de Observaciones y Recomendaciones hechas por el Comité de Expertos de 

Naciones Unidas en materia de Discapacidad al Estado de Costa Rica, ayudan a arribar a 

una conclusión contundente: el antiguo régimen de “Interdicción” violenta el derecho de las 

                                                             
513

 “El Tribunal Supremo de Elecciones, como toda entidad de derecho público, está 

sometido al principio de legalidad, en virtud del cual únicamente puede realizar aquellos 

actos que el ordenamiento jurídico le autorice (artículo 11 de la Ley General de la 

Administración Pública), estando expresamente prohibido a sus funcionarios arrogarse 

facultades no concedidas por ley (artículo 11 de la Constitución Política). Así, a pesar de 

que este Tribunal goza de una competencia exclusiva e independiente en cuanto a la 

organización, dirección y vigilancia de los actos relativos al sufragio, según lo disponen 

los artículos 9, 99 y 102 de la Constitución Política, lo cierto es que esa competencia no lo 

habilita para actuar en contra de la normativa vigente sea modificándola o ignorándola, 

pues debe ajustar su proceder al principio de legalidad. TSE, Resolución N° 2531-E-2005, 

(San José, a las catorce horas con treinta y cinco minutos del veintiséis de octubre del dos 

mil cinco). 
514

 CRPD/C/CRI/CO/1, párrafo 60. 
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personas con discapacidad a gozar de “Capacidad de Actuar”, además de que no es una 

razón válida para justificar la pérdida de los derechos ciudadanos de dicha población. 

 

En agosto del 2016 se publicó la Ley N° 9379 de Promoción de la Autonomía Personal de 

las personas con Discapacidad, la cual fue desarrollada en el acápite final del Capítulo 

Segundo de esta investigación. La norma en cuestión, viene a operativizar los mandatos de 

la CDPD en cuanto a una verdadera autonomía, al reconocerle igual “Capacidad de Actuar” 

a todas las personas con discapacidad, eliminando a su vez, los sistemas de sustitución en la 

toma de decisiones. La nueva disposición deroga los procedimientos de “Interdicción”, 

“Insania” y “Nombramiento de Curador”, e instaura en su lugar el ente del “Guardador 

Jurídico” para las PCD. Adicionalmente, su Transitorio Primero manda a reinscribir al 

Padrón Electoral a los sujetos antes segregados del mismo por sentencia de inhabilitación 

civil. 

 

I) El test de legitimidad y proporcionalidad  

 

Pertinente es continuar estudiando criterios en el ámbito internacional que apoyan la 

doctrina de que todas las personas con discapacidad deben gozar de iguales derechos 

ciudadanos que el resto de la comunidad, sin que sean legítimas privaciones en razón de su 

condición.  

 

En lo que respecta a la jurisprudencia internacional es preciso destacar y comentar el 

reciente caso decidido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), el cual se 

refirió a la marginación automática de una persona que fue declarada civilmente incapaz. 
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En el caso Kiss vs. Hungría, se presentó a estudio del Tribunal la situación del demandante 

quien – por su condición maniático depresiva – fue excluido del padrón electoral por 

habérsele impuesto un régimen de curaduría parcial. El actor, alegó que ello comprendía 

una limitación injustificada de su “Derecho al Sufragio Activo”, por más de que se diera 

por la aplicación de una norma constitucional. Aduce también, que el Estado húngaro debía 

contar con razones suficientes para limitar de un derecho fundamental a una población 

vulnerable como son los sujetos con discapacidad.  

 

El TEDH encuentra al gobierno de Hungría responsable de violentar el artículo tercero del 

Primer Protocolo del Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales, en lo que se refiere a la prerrogativa de contar con la facultad de 

elegir libremente. Al señor Kiss se le impidió votar en las elecciones generales por 

encontrarse subordinado a una medida de inhabilitación absoluta. También el Tribunal 

formula una serie de conclusiones muy importantes, las que Bariffi resume así: 

 

“1) El derecho a la participación política (activa y pasiva) resulta esencial para 

establecer y mantener los fundamentos de una democracia efectiva y verdadera sujeta al 

Estado de Derecho; - 2) El derecho al voto no es un privilegio sino un derecho. Por 

ello, en los tiempos que corren, la presunción en un estado de derecho debe estar a favor 

de la inclusión; - 3) En el derecho a la participación política (activa y pasiva) existe 

lugar para limitaciones implícitas y se debe reconocer a los Estados y margen de 

apreciación en este sentido; - 4) Para evaluar las limitaciones al derecho a la 

participación política (activa y pasiva) se debe determinar si las condiciones no 

menoscaban el derecho en cuestión al punto de impedir su esencia y lo prive de efectividad, 
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esto es: que sean impuestos en miras de un objetivo legítimo y que los medios empleados 

no sean desproporcionados; - 5) Objetivo Legítimo. EL Estado alegó como objetivo de 

la limitación que “los ciudadanos sean capaces de evaluar las consecuencias de sus 

decisiones y de realizar juicios y conscientes. El demandante no cuestiona esto ni tampoco 

el Tribunal. - 6) Proporcionalidad. En primer lugar el Tribunal destaca que la 

restricción del Estado Húngaro no distingue entre incapacidad parcial o absoluta. Además 

destaca que no existe evidencia de que la legislatura húngara haya sopesado los intereses 

en conflicto o evaluado la proporcionalidad de la limitación. - 7) El Tribunal establece que 

cuando se trata de restringir derecho de grupos sociales que han sido históricamente 

discriminados, el margen de apreciación de Estado se debe acortar considerablemente y 

debe aportar razones de peso para sostener dichas limitaciones. - 8) La limitación al 

demandante en este caso fue producto de una imposición automática y generalizada para 

aquellas personas comprendidas dentro del régimen de incapacidad; - 9) El Tribunal opina 

que el etiquetamiento como una categoría unívoca de aquellas personas con 

discapacidades intelectuales y mentales resulta una clasificación cuestionable y por ello la 

restricción de sus derechos debe estar sujeta a un estricto escrutinio; - 10) El 

Tribunal concluye que la privación indiscriminada del derecho al voto, sin una evaluación 

judicial e individualizada, y únicamente basada en una discapacidad mental que requiera 

de una curatela parcial, no puede ser considerada con el fundamento y el objetivo de este 

derecho.” 

 

El Comisionado para los derechos Humanos del Consejo de Europa se ha manifestado en 

relación con este fallo histórico. Conforme a ello, el señor Thomas Hammarberg afirma que 

la CDPD es muy clara al proscribir que profesionales de la salud o jueces de la República 
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utilicen procedimientos jurisdiccionales o clínicos para determinar la aptitud de los 

individuos para ejercer su “Derecho al Sufragio Activo”, pudiendo con ello limitarle a 

algunos muchos tal prerrogativa. Concluyó este delegado, que todo mecanismo de 

evaluación mental e intelectual que no sea aplicado a toda la población, es ciertamente 

discriminatorio. 
515

  

 

En otras palabras, si la adquisición de la “Ciudadanía” se da por la concurrencia de 

requisitos equivalentes, la sustracción de la participación política debe sufrir un mecanismo 

idéntico. En Costa Rica por ejemplo, esa objetividad no se aplicaba cuando estaban en 

vigor los sistemas de “Interdicción” a consideración de la autora. Ello se afirma con base en 

el hecho de que la apertura del proceso judicial que buscaba la declaratoria de 

inhabilitación se daba por los intereses de los familiares de la persona en cuestión. De 

hecho el número de sujetos inhabilitados, representaba una mínima parte del total de 

individuos con discapacidad mental e intelectual que habitan en el país. Ello en el cuanto, si 

no existen bienes o patrimonios que salvaguardar, los allegados no incoaban la curaduría. 

Lo anterior refleja que se trataba de una herramienta arbitraria. En la misma línea de 

pensamiento Bariffi expone que: 

 

“El hecho de que la privación de la capacidad jurídica del presunto incapaz solo se pueda 

realizar por intermedio de un proceso legal, no resta gravedad al efecto de la sentencia. La 

                                                             
515

 Alto Comisionado para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, Declaración de 

Thomas Hammarberg, “Persons with disabilities must not be denied the right to vote”, (22 

de marzo de 2011): http://commissioner.cws.coe.int/tiki-view_blog_post.php?postId=127. , 

citado por el Consejo de Derechos Humanos de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, AHRC/19/36sp, “Sobre la participación de las personas con discapacidad en la vida 

política y pública”, Décimo noveno periodo de sesiones, (21 de diciembre del 2011), 

párrafo 33.  

http://commissioner.cws.coe.int/tiki-view_blog_post.php?postId=127
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denegación del ejercicio de los derechos es un efecto jurídico de suma gravedad y, como 

destaca el TEDH la restricción de cualquier derecho humanos básico “debe ser impuesta 

en miras de un objetivo legítimo y que los medios empleados no sean 

desproporcionados”.
516

  

 

Es de sumo interés para esta investigadora hacer hincapié en la necesidad de que para 

privar a una persona de algún derecho fundamental – como es el sufragio activo – sea 

requisito indispensable que tal limitación se sustente en la existencia de un interés legítimo 

y en la aplicación de medidas proporcionales a ese fin.  

 

Para el caso costarricense, ya se conoce que el régimen de “Interdicción” se fundaba en el 

denominado “Interés Superior de las Personas con Discapacidad”. Este propugnaba porque 

al sujeto se le limitara su “Capacidad de Actuar” para así salvaguardar sus bienes y su 

integridad, pues se partía de la premisa que su condición lo hacía inhábil para manejarse 

adecuadamente en la sociedad. O sea, en apariencia resultaba en una finalidad de 

protección de ciertos individuos con diversidad funcional, en derivación del Artículo 51 de 

la Constitución Política
517

. 

 

Sin embargo, este interés – en apariencia legítimo – de resguardar la integridad física y 

patrimonial de las personas antes sometidas a incapacidad civil, era también usado para 

limitar otros múltiples derechos a las personas inhabilitadas. “Con lo cual, si bien es cierto 

                                                             
516

 Bariffi, 362. 
517

 “ARTÍCULO 51: 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.” (La negrita no es del original). 

CPOL, Artículo 51. 
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que el objetivo de protección del presunto incapaz, podía ser prima facie considerado como 

“legítimo” es también cierto que el mismo no debía ser examinado in abstracto, sino más 

bien, en concreto, es decir, ¿realmente protegía derechos o generaba mayor restricción de 

los mismos?
518

”  

 

Por lo tanto, si se pretende proteger a los individuos, no es proporcional adoptar medidas 

que soslayen sus libertades fundamentales. En cuanto al ejercicio del sufragio activo – que 

se les suspendía casi permanentemente a las personas antes declaradas en estado de 

“Interdicción” – no es dable considerar que su pleno goce podría afectar en algún sentido la 

esfera personal de quien lo disfruta. Contrariamente, el impedir a un costarricense mayor de 

edad el poder manifestar su voluntad y participar en los comicios generales, perjudica su 

derecho a la autonomía, a la libertad, a un trato digno e igualitario, a la posibilidad de que 

se incluya verdaderamente en la comunidad. 

 

Tampoco es válido aducir que la suspensión cívica se daba con el fin de evitar posibles 

suplantaciones electorales. En primer orden, porque como se vio no todas las personas en 

una situación vulnerable se encontraban en estado de “Interdicción”
519

. Y segundo, debido a 

que cuando un elector decide optar por hacer el voto público o asistido, la Junta Receptora 

de Votos responsable de la mesa comicial en cuestión, ha de vigilar porque se garantice la 

libertad y la pureza del sufragio, habiendo de atenerse a la medida que estime más 

favorable para los intereses del votante en particular, y de la democracia en general
520

. En 

resumen, una substitución ilegítima es factible en múltiples circunstancias diversas, para lo 

                                                             
518

 Bariffi, 363. 
519

 TSE, Resolución N° 1347-E4-2016. 
520

 TSE, Resolución N° 0185-P-2004. 
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cual la celosa fiscalización de las JRV otorga una protección casi absoluta frente a tales 

trasgresiones. 

 

Toda esta exposición normativa y jurisprudencial arriba necesariamente a deducir, que el 

régimen de la suspensión de derechos ciudadanos por motivo de incapacidad civil 

violentaba groseramente las disposiciones de la CDPD. Por ello, es imprescindible conocer 

cuál corriente es la suprema según la jerarquía jurídica. 

 

SECCIÓN CUARTA: Jerarquía Normativa de los mandatos convencionales de la 

CDPD  

 

Es evidente que esta investigación, se centra en el choque entre el derecho político electoral 

interno contra mandatos de derecho internacional público. Por ello se dispone a analizar la 

jerarquía legal que rige en materia electoral en Costa Rica, para así entender dentro de cual 

rango se encajan los tratados y convenciones de Derecho Internacional, así como las 

interpretaciones que se han hecho de sus normas.  

 

J) La pirámide jerárquica electoral costarricense  

 

El artículo tercero del Código Electoral Ley N° 8765 reza: 

 

“ARTÍCULO 3.- Fuentes del ordenamiento jurídico electoral La jerarquía de las fuentes 

del ordenamiento jurídico electoral se sujetará al orden siguiente: a) La Constitución 

Política. b) Los tratados internacionales vigentes en Costa Rica. c) Las leyes electorales. 
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d) Los reglamentos, las directrices y las circulares emitidos por el Tribunal Supremo de 

Elecciones (TSE). e) Los estatutos de los partidos políticos debidamente inscritos. f) Las 

demás disposiciones subordinadas a los reglamentos y los estatutos partidarios. Las 

normas no escritas, como la jurisprudencia electoral, los principios del derecho electoral y 

la costumbre, tendrán el rango de la norma que interpretan, integran o delimitan. Las 

interpretaciones y opiniones consultivas del TSE son vinculantes erga omnes, excepto para 

el propio Tribunal, con la salvedad de lo dispuesto en el artículo 97 de la Constitución 

Política. Cuando el Tribunal varíe su jurisprudencia, opiniones consultivas o 

interpretaciones, deberá hacerlo mediante resolución debidamente razonada.” (La negrita 

no es del original). 

 

La Convención sobre los derechos humanos de las personas con discapacidad fue ratificada 

por Costa Rica y entró en vigor mediante Ley N° 8661 de 29 de setiembre de 2008, sin que 

el Estado costarricense hiciera reserva alguna. Según el listado anterior, ese tratado tiene un 

rango superior a las leyes, sin embargo sigue estando supeditado a la Constitución como 

norma suprema. Ello va en consonancia con lo establecido por la Carta Magna en su 

artículo sétimo
521

, norma que dispone el predominio de los tratados internacionales 

ratificados por el país, respecto de las leyes nacionales. 

 

Sin embargo, no puede olvidarse que es amplio el criterio de que la CDPD es la máxima 

aspiración del respeto, la protección y la realización de derechos humanos de las personas 

                                                             
521

 “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.” CPOL, Artículo 7. 
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con discapacidad. La Convención viene a ampliar las prerrogativas civiles, políticas, 

económicas, sociales y culturales de los sujetos con diversidad funcional, proponiendo 

regulaciones igualitarias e incluyentes. Recuérdese ahora lo dispuesto en innumerables 

ocasiones por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: 

 

“Sobre esto debe agregarse que en 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
522

”  

 

Por lo tanto en el ordenamiento jurídico electoral de Costa Rica, los tratados de derechos 

humanos que son parte del DIDH no solo son superiores a las leyes – como lo estatuye el 

artículo tercero del Código Electoral -, sino que también priman sobre la Constitución en el 

tanto amplían el espectro de derechos y libertades fundamentales de los individuos. 

 

En razón de lo anterior, a primera vista se diría que las disposiciones de la CDPD por 

formar parte del DIDH reconocido en Costa Rica, son superiores a las leyes electorales y a 

                                                             
522

 SC, Resolución N° 2313-1995, (San José, a las dieciséis horas y dieciocho minutos del 

nueve de mayo de mil novecientos noventa y cinco); SC, Resolución N° 3435-1992, (San José, 

a las dieciséis horas y veinte minutos del once de noviembre de mil novecientos noventa y 

dos) y SC, Resolución N° 5759-1993 (San José, a las catorce horas y quince minutos del diez 

de noviembre de mil novecientos noventa y tres). 
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la Carta Magna, en cuanto amplían los derechos en ella reconocidos. El choque entre la 

Convención y el Código Electoral y otras leyes electorales, resulta en un combate 

previamente ganado por el tratado internacional, gracias a su rango jurídico como fuente 

superior del ordenamiento. Sin embargo, la contraposición entre la CDPD y la Constitución 

Política – que establece la suspensión de la “Ciudadanía” a personas declaradas en estado 

de “Interdicción” – no es tan sencilla de develar y de ahí la importancia y necesidad del 

presente abordaje doctrinal. 

 

Si se hace uso de las reglas y principios de interpretación jurídica se verá que resultará en 

conclusiones muy distintas. Habrá de abordarse primero los criterios “pro libertatis” y “Pro 

Homine”, que son la base de la teoría de los derechos humanos
523

. Bajo el primer supuesto, 

los derechos fundamentales como eje del DIDH deben ser siempre dilucidados de forma 

abierta en todo lo que los beneficie y de forma restrictiva en lo que los perjudique en pos de 

garantizar la libertad de la persona
524

. En el segundo caso, siempre primará la norma que 

más beneficie al hombre, a su libertad y al ejercicio de sus derechos
525

. Bajo este 

fundamento, si la CDPD establece que las personas con discapacidad no deben perder su 

“Capacidad de Actuar” y que han de gozar de iguales derechos políticos que los demás, la 

restricción hecha por la Constitución de ese derecho fundamental al excluir como 

                                                             
523

 Solís, 163. 
524

 SC, Resolución N° 3173-1993, (San José, a las catorce horas con cincuenta y siete 

minutos del seis de julio de mil novecientos noventa y tres), SC,  

Resolución N° 3550-1992, (San José, a las dieciséis horas del veinticuatro de noviembre de 

mil novecientos noventa y dos) y SC, Resolución N° 1561-1991 (San José, a las dieciséis 

horas con cinco minutos del trece de agosto de mil novecientos noventa y uno). 
525

 SC, Resolución N° 9487-2002, (San José, a las quince horas con trece minutos del 

primero de octubre del dos mil dos), SC, Resolución N° 473-2007, (San José, a las ocho 

horas con cuarenta y cuatro minutos del diecinueve de enero del dos mil siete), SC, 

Resolución Nº 6829-1993. 
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ciudadanos a quienes hayan sido declarados interdictos, es contraria al principio “Pro 

libertatis”; al contrario sensu, como la Convención beneficia más a la persona, su 

autodeterminación y a sus prerrogativas fundamentales, es entonces la regla suprema en 

aplicación del principio “Pro Homine”. 

 

Derivado de lo anterior, la doctrina del DIDH también habla de los criterios de “primacía 

de la norma más favorable” y del “carácter dinámico y evolutivo de los derechos”
526

. Desde 

el primer abordaje, se muestra una síntesis de los principios “pro libertatis” y “Pro Homine” 

al establecer que será la regla que mayor beneficie a la persona la que deberá ser aplicada.  

 

Se pondrá énfasis en el segundo criterio. El dinamismo de los derechos implica no solo el 

reconocimiento por parte del estado de las prerrogativas imbuidas en los tratados de 

derechos humanos, sino también que una vez que se positivicen esos derechos, no puede 

restringirse ni retrocederse en su ámbito de aplicación. Esto se basa en el hecho de que las 

normas constitucionales y de derechos humanos son de naturaleza dinámica, de ahí que 

evolucionan con el pasar de los tiempos. Siguiendo estos argumentos, la Convención busca 

que las personas con limitaciones funcionales gocen de igual derechos políticos que el resto 

(incluido el derecho al voto), por lo que la exclusión de los derechos y deberes ciudadanos 

implica un retroceso en la evolución dinámica de las prerrogativas político-electorales de 

esta población. 

 

“Hay que recordar que en materia de derechos humanos siempre va a prevalecer la norma 

más avanzada. Esto quiere decir que si un país ha ratificado un tratado sobre derechos 

                                                             
526

 Solís, 164. 
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civiles y políticos de la ONU y otro de la OEA, ambos se convierten en parte del sistema 

jurídico de ese país, junto a la normativa interna que el país tenga en esa materia. Pues 

bien de ese conjunto de normas compuestos por las normas propias, y las normas de los 

dos tratados (del sistema universal y el interamericano), debe prevalecer en su aplicación 

la norma que contenga disposiciones más favorables sobre el goce y ejercicio del derecho o 

derechos de que se traten. De esta manera, se respeta el principio de progresividad de los 

derechos humanos (…)
527

” 

 

La CDPD busca proteger, promover y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad 

de todas las libertades fundamentales y los derechos humanos que en ésta se reconocen a 

los sujetos con diversidad funcional. El tratado en cuestión impone distintas obligaciones a 

los gobiernos que la adopten, en el sentido de propiciar medidas legales y administrativas 

para garantizar las prerrogativas dispuestas, derogar o modificar las normas que impliquen 

una limitación de tales facultades, así como propiciar la implementación de políticas 

públicas que concuerden con los parámetros de accesibilidad e inclusión.  

 

Conforme a las facultades dadas por el artículo 97 constitucional
528

 y al referirse al 

Proyecto de Ley para la aprobación de la “Convención sobre los Derechos de las Personas 

                                                             
527

 Astorga Gadgens, 23. 
528

 “ARTÍCULO 97: Para la discusión y aprobación de proyectos de ley relativos a 

materias electorales, la Asamblea Legislativa deberá consultar al Tribunal Supremo de 

Elecciones; para apartarse de su opinión se necesitará el voto de las dos terceras partes 

del total de sus miembros. Dentro de los seis meses anteriores y los cuatro posteriores a la 

celebración de una elección popular, la Asamblea Legislativa no podrá, sin embargo, 

convertir en leyes los proyectos sobre dichas materias respecto de los cuales el Tribunal 

Supremo de Elecciones se hubiese manifestado en desacuerdo.” CPOL, Artículo 97. 
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con Discapacidad”, Expediente Legislativo N° 16843, El mismo Tribunal Supremo de 

Elecciones manifestó: 

 

“A juicio de este Tribunal, si bien en nuestro ordenamiento jurídico figuran normas que 

reconocen y procuran tutelar los derechos de las personas con discapacidad e imponen 

diversas obligaciones de carácter general al Estado en beneficio de la población con 

alguna discapacidad (Ley número 7600 “Ley de Igualdad de Oportunidades para Personas 

con Discapacidad” y su Reglamento), la convención internacional cuya aprobación se 

propone, constituye un mecanismo de vital trascendencia que tratándose de un instrumento 

internacional sobre derechos humanos, tomando en cuenta lo expresado por la Sala 

Constitucional en sentencia número 11927-03, tendría “valor similar a la Constitución” e 

incluso podría primar sobre ésta en caso de que otorgue mayores derechos o garantías a 

las personas.” (La negrita y el subrayado no son del original)
529

. 

 

Acótese aquí, que todo el marco axiológico expuesto no deriva en la inconstitucionalidad 

del articulado magno que suspende la “Ciudadanía” en razón de mediar una inhabilitación 

civil. Tal afirmación se hace con base en el hecho de que la cámara competente para hacer 

el “Control de Constitucionalidad” en Costa Rica – sea la Sala Constitucional
530

 – ha 

declinado su jurisdicción para derogar por dicha vía regulaciones de las denominadas 

“Normas Constitucionales Originarias”
531

. Tales disposiciones son aquellos pilares 

                                                             
529

 TSE, Acta N° 64-2008, Sesión Ordinaria, (San José, a las nueve horas del diecisiete de 

julio del dos mil ocho). 
S
C, Resolución N° 1185-1995. 

531
 SC, Resolución N° 004634-2016, (San José, a las once horas con treinta minutos del seis 

de abril del dos mil dieciséis). 
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supremos del ordenamiento que nacieron a la vida jurídica desde el seno de la Asamblea 

Constituyente de 1949
532

.  

 

Como los mecanismos de constitucionalidad se han limitado de tal forma, podría pues 

acudirse al camino del debido “Control de Convencionalidad”. Éste es aplicable desde una 

vía desconcentrada o difusa por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Se 

trata de la obligación que tienen los jueces constitucionales de contrastar todo acto u 

omisión con el Parámetro de Convencionalidad conformado por el corpus iuris 

interamericano, sea: la Convención Americana de Derechos Humanos, así como la 

jurisprudencia y los criterios interpretativos de la CIDH
533

. 

 

Valga decir, que en el voto salvado de la sentencia N° 2014-018643
534

, los magistrados 

Hernández López y Salazar Alvarado brindan las causales – que a su consideración – 

impiden que la Sala Constitucional realice el “Control de Convencionalidad “pertinente. En 

la especie, dan por cierto que las normas internacionales – en particular la Convención 

Americana de Derechos Humanos – tienen rango superior a la constitución en cuanto 

                                                             
SC, 

Resolución N° 02267-2004, (San José a las catorce horas y cuarenta y seis minutos del 

tres de marzo de 2004), Resolución N° 7455-2005, (San José, a las diecisiete horas con 

catorce minutos del catorce de junio de dos mil cinco), Resolución N° 877-1992, (San José, 

a las once horas del tres de abril de 1992), Resolución N° 882-1992, (San José a las once 

horas con veinticinco minutos del tres de abril de 1992), Resolución N° 1276-1992, (San 

José a las quince horas con treinta minutos del doce de mayo de mil novecientos noventa y 

dos). 
533

 CIDH, Serie C N° 154, Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile, (26 de septiembre de 

2006), CIADH, Serie C N° 158, Caso Trabajadores Cesados del Congreso vs. Perú, (24 de 

noviembre de 2006), CIDH, Serie C N° 220, Caso Cabrera García y Montiel Flores vs. 

México,  (26 de noviembre de 2010), y CIADH, Serie C N° 221, Caso Gelman vs. 

Uruguay, (24 de febrero de 2011). 
534

 SC, Resolución N° 018643-2014, (San José, a las once horas y treinta minutos del doce 

de noviembre del dos mil catorce). 
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amplían los derechos por ésta dispuestos. Sin embargo, dilucidan que esa supremacía sirve 

para suplir vacíos de la Carta Magna, no así para utilizarlo como herramienta anulatoria de 

normas originarias. Si aquellas no fueron diseñadas con un ánimo discriminatorio, más bien 

nacieron con la intención de proteger el sistema político de la nación, no pueden ser 

violatorias del corpus iuris del DIDH. Finalmente, los jueces constitucionales insisten que 

en todo caso, no es competencia de la Sala Constitucional derogar disposiciones que 

provienen del seno de la propia Asamblea Nacional Constituyente. Asumir tal competencia 

– dicen los próceres – trasgrede el principio de división de Poderes, ya que es el legislador 

(como constituyente derivado) quien tiene la atribución para realizar las reformas 

correspondientes. Con lo cual, se regresa a la tesis de la incompetencia jurisdiccional de la 

SC para abolir las ya mencionadas disposiciones magnas. 

 

Desde una postura aún más agresiva, existe jurisprudencia constitucional costarricense que 

devela la tesis de que el “Control de Convencionalidad “no es obligatorio para los jueces 

nacionales, debido a que la jurisprudencia de la CIDH no es vinculante, excepto cuando se 

trate de litigios donde el Estado sea tomado como parte. Así, en ninguna norma interna, ni 

tampoco en el articulado de la CADH o en el Estatuto de la CIADH se estipula de forma 

expresa que los fallos de la sala sujetan preceptivamente a todos los miembros del tratado. 

Esa supremacía ha sido dada en sentencias de la misma Corte. En realidad las resoluciones 

internacionales de la Corte son útiles como orientadoras del derecho, para las partes no 

sometidas al contencioso interamericano
535

. 

 

                                                             
535

 SC, Resolución N° 013130-2014, (San José, a las nueve horas con cinco minutos del 

catorce de agosto del dos mil catorce). 
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Por otra parte, existen doctrinarios que no solo defienden la existencia del “Control de 

Convencionalidad” en el país, pero además Abogan porque dicha competencia sea sustraída 

de la competencia exclusiva de la SC. Conforme lo explica el señor letrado electoral, Msc. 

Andrei Cambronero Torres, desde una exégesis correcta de los fallos de la CIDH, los 

Estados parte del Pacto de San José están mandados a que sus órganos judiciales 

pertinentes realicen de forma difusa la aplicación de las normas convencionales
536

. De esta 

suerte, la desaplicación de regulaciones nugatorias de derechos internacionales se haría en 

primera instancia por los tribunales comunes. Si bien es muy interesante esta doctrina, 

viene en expresa contradicción con todo lo dicho hasta ahora por la alta cámara 

constitucional y está en expresa contradicción con el “Control de Constitucionalidad 

“concentrado preponderante en el país, situación que admite la autora. 

 

Suponiendo, que se realice el examen de convencionalidad pertinente, resulta también 

necesario conocer de la superioridad de la CDPD respecto de otros tratados internacionales.  

 

K) El choque normativo entre la CDPD y otras normas de rango internacional  

 

Además, y de forma muy clara, la CDPD y las interpretaciones de su articulado, confrontan 

las disposiciones de otras declaraciones de orden internacional. Para ello es importante 

utilizar criterios de hermenéutica jurídica para descifrar cuál es la norma superior. Se trata 

de las regulaciones antes citadas: aquellas declaraciones no vinculantes en materia de 

                                                             
536

 Andrei Cambronero Torres, “Trasposición de pirámides normativas distintas: Una 

plausible solución”, Revista de Derecho Comunitario N° 3, (2014), accesado el 04 de mayo 

del 2016, 

http://www.derechocomunitario.ucr.ac.cr/index.php?option=com_content&view=article&id

=825%3A2014-11-30-21-58-45&catid=31%3A2014-11-30-20-28-05&Itemid=4  

http://www.derechocomunitario.ucr.ac.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=825%3A2014-11-30-21-58-45&catid=31%3A2014-11-30-20-28-05&Itemid=4
http://www.derechocomunitario.ucr.ac.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=825%3A2014-11-30-21-58-45&catid=31%3A2014-11-30-20-28-05&Itemid=4
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discapacidad, o sea la Declaración de los Derechos de los Impedidos y la Declaración de 

los derechos del Retrasado Mental; así como las que sí son vinculantes, sean, el Pacto de 

San José y la CIADDIS.  

 

Como señala la Comisión de Derecho Internacional (CDI)
537

, existe conflicto si para una 

parte en los tratados resulta posible cumplir con una norma dejando de cumplir con otra. En 

cuanto a las Declaraciones facultativas, claramente la cuestión se resuelve fácilmente en 

pro de la CDPD. Aunque sus predecesoras también sean regulaciones especializadas, las 

disposiciones que contienen en sus párrafos cuarto y sétimo deben ser desaplicadas al 

primar los mandatos convencionales, en el tanto estas son posteriores, más beneficiosas y 

de rango preceptivo. 

 

Curiosamente, los tratados de rango obligatorio que contienen disposiciones contrarias a la 

doctrina de la autonomía personal de las personas con discapacidad, primero pertenecen al 

derecho internacional interamericano y segundo, establecen la posibilidad de que los 

Estados creen sistemas de supresión civil, pero no lo imponen como una obligación, más 

bien dejan un halo de discrecionalidad. Empero como uno es de rango general y otro 

especial, es preciso abordar su estudio por aparte. La Convención Americana de Derechos 

Humanos de 1970 enuncia claramente que todos los ciudadanos gozarán de iguales 

derechos políticos. Sin embargo, en su Artículo 23 hace la siguiente excepción: 

 

“2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere 

el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, 

                                                             
537

 AG-ONU, Resolución N° A/RES/174(II, (21 de noviembre de 1947). 
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instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal.” 

(La negrita y el subrayado no son del original). 

 

Ello implica, que según dicho tratado Costa Rica está habilitado para imponer mecanismos 

de limitación a los derechos ciudadanos a ciertos individuos en razón de su discapacidad, lo 

que confronta lo dispuesto por la CDPD, así como las Observaciones Generales y 

Recomendaciones particulares de su Comité de Expertos. En aplicación del criterio de Les 

Specialis, sería prevalente la regulación que verse sobre una población en particular o que 

tenga como objeto a sujetos determinados, frente a una norma que tiene un carácter más 

general. Como la Convención de la ONU Ley N° 8661 trata la situación de las personas con 

discapacidad, es máxima por sobre el Pacto de San José que contiene regulaciones no 

particularizadas. 

 

A consideración de la autora, los enunciados finales del numeral 23 del Pacto de San José, 

son reflejo de una típica forma de una cláusula abierta o en blanco. Estas consisten en 

medidas que dejan amplias consideraciones a los Estados parte de un tratado con el objeto 

de brindar grandes espectros de interpretación, y permitir – como es el caso – la privación 

del derecho fundamental en razón de la imposición de ciertas excepciones. 

 

Sin embargo, conforme al principio de la progresividad o no regresión de los derechos 

humanos, una vez que se hayan reconocido prerrogativas más incluyentes, estas primarán 

por sobre regulaciones restrictivas de libertades. Así, aunque antes se consideraba que las 

posibles privaciones a la participación en la vida política y pública eran válidas, conforme 
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al nuevo paradigma social de las personas con discapacidad y a las disposiciones de la 

CDPD, tales previsiones ya no son legítimas. 

 

Por su parte la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de 

Discriminación contra las personas con Discapacidad, establece en su artículo primero, 

inciso b, última línea, que: “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.” (La negrita y el subrayado no son del original). 

 

De la lectura de este numeral, es que la CIADDIS permite que los Estados impongan 

regímenes de pérdida de la “Capacidad de Actuar”, manifestando expresamente que no se 

considerará como discriminatorio la aplicación de dicha figura jurídica. 

 

Tanto la CIADDIS como la CDPD son tratados de orden particular, que abordan la cuestión 

de los derechos de las personas con discapacidad, aunque distanciadas por casi una década 

de diferencia. Si se impone el razonamiento de la Lex Posterior Derogat Priori, deben los 

juristas atenerse a lo dispuesto por la Convención de Viena sobre el derecho de los 

Tratados
538

 en su numeral 30
539

, que dispone las regulaciones para resolver posibles 

discrepancias normativas. En este mismo sentido, el artículo 4 de la “Convención sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad”, dispone la superioridad de este tratado sobre 

otras normas, y en particular en su inciso b estatuye la posibilidad de que con base en la 

Convención se deroguen normas discriminatorias, con lo que se aplica la excepción al 

                                                             
538

 Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. (Viena: ONU, 23 de mayo de 

1969). 
539

 Ibíd., Artículo 30. 
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Principio de Irretroactividad de los Tratados Internacionales dispuesto en el artículo 18 de 

la CVDT
540

. 

 

Recuérdese que el Comité para la Eliminación de todas las formas de Discriminación 

contra las personas con Discapacidad, en su resolución N° CEDDIS/RES.1 (I-E/11) sugirió 

que la disposición normativa antes transcrita fuese derogada. Sin embargo, aún no se ha 

dado la gesta de tal anulación. De ahí, que según el Jus Dispotivum que aplica para los 

tratados de orden internacional, el articulado en cuestión sigue vigente hasta que no se den 

los trámites legislativos necesarios. 

 

Resta aún conocer la jerarquía jurídica de las Opiniones y Recomendaciones dadas por el 

CRPD que instan de forma directa a Costa Rica por la eliminación de la figura de la 

“Interdicción”, a lo que suma el imperio de que una condición de discapacidad no sea 

excusa para someter a un individuo a la limitación o pérdida de sus derechos políticos. 

También es necesario saber qué valor normativo tiene la jurisprudencia internacional, en 

especial tratándose del caso Kiss vs. Hungría. 

 

L) El valor normativo de las fuentes no escritas del DIDH  

 

Aquí, debe tomarse en cuenta que en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de 

Justicia
541

, se dispone que las Observaciones y Recomendaciones de Organismos 

internacionales – como son el CEDDIS y el CRPD - sean fuente no escrita del Derecho 

                                                             
540

 CVDT, Artículo 18. 
541

 Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, anexo a la Carta de las Naciones Unidas, 

(26 de junio de 1945), Artículo 38. 
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Internacional Público y entran en lo que se denomina como "doctrina especializada". Las 

“Opinio Juris tienden a tener un carácter orientador y disuasivo, en el sentido de que no se 

aplican de manera preceptiva, pero sí dan "luces" a los aplicadores del Derecho sobre cómo 

deben entenderse los preceptos que desarrollan. Importa analizar otras posibles fuentes del 

ordenamiento jurídico, como son los criterios jurisprudenciales de tribunales de Derecho 

Internacional Público, así como las recomendaciones hechas por órganos de rango 

supranacional. 

 

Por influencia del comnon law, los fallos internacionales sí son parte del ordenamiento 

jurídico, aunque no llegan a tener el rango del tratado que interpretan. Así, la sentencia 

Alajos Kiss vs. Hungría cuenta con cierta jerarquía normativa al hacer doctrina en materia 

de derechos humanos, aunque no es de acatamiento obligatorio más que para el Estado en 

cuestión. 

 

Respecto de las Observaciones y Recomendaciones hechas al Estado costarricense por el 

CRPD, típicamente no cuentan con un rango jerárquico de orden preceptivo. En el Derecho 

Internacional Público no existe un organismo de coerción o que tenga el monopolio de la 

fuerza, como en un país específico, en donde el Estado puede legítimamente hacer cumplir 

lo que ordena. A nivel supranacional lo que existe es una moralidad diplomática y/o 

política. Lo que ordene un Organismo Internacional de Derechos Humanos -en la realidad- 

tendrá el imperio que el gobierno quiera otorgarle, en particular si de su no acatamiento 

deriva alguna sanción o la pérdida de prestigio nacional. 
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Ahora bien, a nivel discursivo-jurídico las Recomendaciones de un Organismo 

Internacional son facultativas para los Estados, de ahí la forma en que son intitulados. Sin 

embargo, un incumplimiento estatal a una recomendación de un Organismo puede verse 

como una aplicación de mala fe del Derecho Internacional, contrario al principio de Pacta 

Sunt Servanda dispuesto en el artículo 26 de la Convención de Viena
542

, cuya violación 

acarrea responsabilidad supranacional. 

 

Entonces, si un país decide no aplicar o hacer caso omiso a las recomendaciones que le 

hace un Organismo Internacional, se ve expuesto a una condena internacional, sea por un 

Tribunal supranacional, o los entes deliberativos de los tratados a los que pertenezca. En 

estos casos, las sentencias y resoluciones sí serían preceptivas, pues los países deben 

cumplir con lo que se les ordena. 

 

Concluyese así, que las disposiciones de los artículos 12 y 29 de la CDPD en Costa Rica 

tienen rango supraconstitucional en virtud de que otorgan mayores derechos en beneficio de 

una colectividad en particular. Además, con base en el Principio de Buena fe, el Estado de 

Costa Rica no puede negarse a desacatar ese tratado bajo la excusa de mandatos de orden 

interno
543

. También debe decirse, que aunque siguen en vigor convenciones internacionales 

que avalan la “Interdicción” civil y la inhabilitación de participación ciudadana, estos ceden 

                                                             
542

 “ARTÍCULO 26: "PACTA SUNT SERVANDA. Todo tratado en vigor obliga a las partes y 

debe ser cumplido por ellas de buena fe.” CVDT, Artículo 26. 
543

 “ARTÍCULO 27: EL DERECHO INTERNO Y LA OBSERVANCIA DE LOS TRATADOS 

Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del 

incumplimiento de un tratado. Esta norma se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el 

artículo 46.” Ibíd. Artículo 27. 
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a la superioridad del tratado de las Naciones Unidas en materia de Discapacidad, porque 

éste último es universal, es posterior y además amplía el espectro de derechos y tutela.  

 

Con todo lo anterior, todavía es preciso conocer, el cómo hacer efectivo el derecho a la 

participación política – en particular el sufragio activo - de las personas antes declaradas en 

estado de “Interdicción” en Costa Rica. 

 

M) El Oficio N° STSE-1195-2016 como motor del cambio 

 

Es el derecho al voto la temática que más interesa para los fines de este estudio. Valga 

acotar en este punto, que Costa Rica es un país modelo al eliminar los regímenes de 

inhabilitación civil y los sistemas de pérdida de la “Capacidad de Actuar” a ciertos 

individuos con discapacidad. También es pionero en restituir las prerrogativas cívicas a ese 

sector poblacional. Para que sea válida la reinscripción de las personas antes declaradas en 

estado de “Interdicción” es preciso dar un nuevo contenido a la literalidad del Artículo 

nonagésimo primero constitucional. Nótese que la ley N° 9379 que preceptúa el mandato 

en cuestión, no contempla la derogatoria del Artículo 91 de la Constitución Política, que 

establece la suspensión de la “Ciudadanía” a dichos individuos. 

 

Desde un punto de vista tradicional, ese vacío deriva en una inconstitucionalidad por 

omisión, ya que al eliminar los procesos de “Interdicción” se deja sin contenido una norma 

constitucional. El Artículo 91 es una disposición de “aplicación diferida o condicionada”
544

, 

                                                             
544

 Víctor Orozco Solano y Silvia Patiño Cruz, “La inconstitucionalidad por omisión en 

Costa Rica”, Revista del Foro Constitucional Iberoamericano N° 7, (2004): 300-307, 
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en la medida que su eficacia depende del desarrollo legal de las figuras que enumera, sean 

la “Interdicción” y la inhabilitación penal.  

 

Esta inconsistencia fue resuelta por el Tribunal Supremo de Elecciones en su Oficio N° 

STSE-1195-2016., en cuyo tenor se emitieron los criterios del órgano electoral en cuanto al 

entonces Proyecto Legislativo N° 17305, que se convertiría después en la Ley N° 9379. El 

TSE debió entrar a conocer los alcances de la norma en materia político-electoral, la cual es 

el ámbito de su competencia. Así, le fue imprescindible comparar la literalidad del 

Transitorio Primero de la propuesta, frente al articulado magno y en relación con los 

mandatos internacionales impuestos a Costa Rica y los derechos humanos de las personas 

con discapacidad. 

 

De tal suerte, el máximo juez electoral dispuso en su Oficio N° STSE-1195-2016 que en 

consonancia con la primacía de las normas del DIDH y obedeciendo los mandatos 

internacionales dirigidos al Estado costarricense, lo adecuado es entender que con la 

eliminación de la figura de la “Interdicción” a nivel civil, el inciso primero del numeral 91 

de la Constitución Política queda desaplicado. Para arribar a esa conclusión el TSE hizo uso 

de los argumentos desarrollados por esta autora a partir de la Sección Tercera del presente 

Capítulo. 

 

En síntesis, los magistrados electorales se mantuvieron firmes al manifestar que el derecho 

positivo nacional sucumbe necesariamente ante la superioridad de las normas relativas al 

                                                                                                                                                                                          

accedido el 15 de abril del 2016, bajo http://e-

archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/19174/FCI-2004-7-orozco.pdf?sequence=1 
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DIDH. Echando mano de los principios de Progresividad y No Regresión, así como la 

máxima de “Ley posterior deroga ley anterior”, el TSE estableció en primer orden la 

primacía de la CDPD respecto de otros tratados especializados en materia de discapacidad, 

en particular haciendo referencia a la CIADDIS. Para reforzar su punto, se citó lo 

dictaminado por el Comité para la Eliminación de todas las formas de Discriminación 

contra las personas con discapacidad en su Oficio N° CEDDIS/RES.1 (I-E/11), que 

interpreta como discriminatoria y limitativa de libertades fundamentales a las figuras de la 

“interdicción”. Además hace uso de la doctrina expuesta en el caso Kiss vs. Hungría, en 

adición a los mandatos específicos que recibió Costa Rica por parte del CRPD, todos vistos 

en líneas arriba. Concluyendo así con que: 

 

“Con base en lo anteriormente expuesto, debe concluirse, entonces, que la previsión 

contenida en el transitorio I del proyecto de ley n.° 17.305 no transgrede el Derecho de la 

Constitución. En una lógica en la que el parámetro de constitucionalidad se encuentra 

integrado, entre otros, por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, los 

operadores jurídicos deben dar aplicación preferente a los preceptos internacionales que 

amplían el margen de tutela, por lo que la incorporación a la lista de electores de aquellas 

personas declaradas en estado de interdicción vendría a cumplir con tal exigencia, máxime 

cuando, por el contenido mismo del proyecto en consulta, se derogan las normas jurídicas 

nacionales relativas al proceso de “Curatela”, como también la figura de la “insania” y la 

consecuente interdicción de derechos políticos.
545

” 

 

                                                             
545

 TSE Oficio N° STSE-1195-2016, (San José, catorce de junio del dos mil dieciséis). 
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Con este aval, la ley N° 9379 pudo seguir su camino en la vía legislativa. Hoy su 

Transitorio Primero es norma de la República y manda a reinscribir al Padrón Electoral a 

todos quienes fueron segregados del mismo en un plazo de seis meses a partir de la 

publicación oficial de la ley. Es decir, que para los próximos comicios nacionales a 

celebrarse en febrero del 2018, no habrá individuos con diversidad funcional excluidos de 

sus derechos cívicos a participar en igualdad de condiciones que los demás. 

 

Aunque con dicha exégesis electoral el inciso primero del numeral 91 magno queda 

desaplicado, éste sigue vigente; en otras palabras, carece de efectividad pero es una norma 

existente. En virtud de que este articulado cuenta con el rango de “Norma Originaria, su 

modificación requiere de mecanismos mucho más complejos que una reforma legal 

ordinaria. Su permanencia en el ordenamiento jurídico ya no implica limitaciones a los 

derechos fundamentales de las personas con discapacidad, pero sí entorpece el proceso de 

Toma de Conciencia de la sociedad costarricense por entender que los individuos con 

diversidad funcional son igualmente dignos y capaces de participar en la comunidad. 

 

Por ello, muy inteligentemente, el Comité de Expertos aboga no solo por la promulgación 

del Proyecto de ley N° 17305 –que de hecho es hoy Ley de la República N° 9379- sino 

también porque se gesten propuestas de reforma al Código Civil, así como la necesaria 

modificación del numeral 91 de la Constitución Política. Valga acotar, que hasta el 

momento en que se desarrolló la presente investigación, no existían todavía planteamientos 

formales dirigidos a los cambios dichos de la Carta Magna. 
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En cuanto a la posible reforma o derogación de tales disposiciones, valga apuntar que es 

factible que ocurran dos procederes distintos. El primero, que sea el legislador que 

mediante sus facultades constituyentes derivadas elimine de la Carta Magna toda mención a 

los antiguos regímenes de “Interdicción”. Pero también podría acontecer que sea un órgano 

jurisdiccional competente quien – haciendo uso de sus potestades de control constitucional 

y/o convencional – declare la invalidez de los mencionados parámetros normativos. El 

estudio de ambas posibilidades será abordado en el capítulo final de esta investigación.  

 

RESUMEN DEL CAPÍTULO  

 

Se calcula que más del 10% de los electores costarricenses cuentan con alguna deficiencia 

física, mental o intelectual, que al interactuar con el entorno podría generarles alguna 

dificultad. Estos ciudadanos merecen especial atención por las entidades públicas y 

privadas que brindan servicios esenciales. En razón de ello y fundándose en los numerales 

95 inciso 4 y 99 de la Constitución Política, así como en las disposiciones de la Ley 7600, 

el Tribunal Supremo de Elecciones adoptó una serie de medidas procedimentales e 

institucionales para mejorar la inclusión de las personas con discapacidad a los procesos 

electorales. 

 

El TSE se encarga de brindar los recursos necesarios para que en el momento de ejercer el 

voto los ciudadanos con discapacidad puedan optar por la modalidad de voto que más les 

sea conveniente. Con base en la interpretación del numeral 181 del Código Electoral, entre 

estos tipos de sufragio están el voto secreto, el voto asistido o con ayuda, y el voto público. 

Los últimos dos tipos dichos, son excepciones al Principio de la Secretividad del Voto, 
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singularidad que es avalada en la protección y garantía de gozar del derecho a la 

participación política en igualdad de condiciones. 

 

Para el órgano electoral la condición de inhabilitación civil no es en realidad el factor 

determinante para privar a una persona del ejercicio del sufragio activo. La declaratoria de 

“Interdicción” era una limitación que debía ser acatada por el TSE en razón de las 

designaciones constitucionales citadas. El Artículo 91 de la Carta Magna impide el goce de 

los derechos ciudadanos a los sujetos inhabilitados, pero además es factible limitar el 

ejercicio de tales prerrogativas a sujetos con diversidad funcional que permanecen 

legalmente capaces. Por eso, resultan también de importancia las valoraciones que haga la 

Junta Receptora de Votos en pleno, respecto de la condición actual de la persona que llega 

ante su autoridad para votar. 

 

Se colige que se ha dispuesto todo un marco regulatorio para fomentar y proteger el voto de 

la población con diversidad funcional. En el caso de las modalidades de sufragio público y 

asistido, las consideraciones de la Junta Receptora de Votos serán de vital importancia, ya 

que en ésta descansa una potestad soberana. Imperio electoral, que tampoco puede ser tal 

que soslaye injustificadamente o de forma arbitraria los derechos políticos de los 

costarricenses que acuden a sus urnas para dar fuerza a la democracia. 

 

El ordenamiento protege celosamente la libertad, el orden y la pureza del sufragio. Así, si 

acontece una violación o falseamiento de la voluntad popular, de forma excepcionalmente 

grave, generalizada, real y constatable, la votación o elección carecerán de validez alguna. 

Se habla aquí de circunstancias extraordinarias donde se demuestre que el electorado fue 
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presionado para sufragar de la forma en que lo hizo, es decir que su verdadero designio no 

se plasmó en la papeleta de votación. Cuando se está en presencia de este escenario, el 

colegiado electoral debe declarar la nulidad de tales comicios. 

 

El TSE estableció que debe haber una cautelosa tutela de los comicios cuando el electorado 

esté conformado mayoritariamente por sujetos en condición de vulnerabilidad. Ésta 

afirmación no implica que cuando existan votantes con alta susceptibilidad social, su 

decisión cívica tenga menor valor que la del resto de la comunidad, ni tampoco de que a 

priori las votaciones donde predominen en el Padrón Electoral vayan a ser anuladas. 

Resulta en una protección que se considera necesaria precisamente para salvaguardar la 

pureza de los comicios. También, recuérdese que la anulación de una JRV es un acto tan 

grosero para la democracia, que solo es dable en circunstancias notablemente enajenantes, y 

donde no existe ningún otro remedio viable. 

 

Es preciso recalcar que para el recién pasado proceso municipal del siete de febrero del dos 

mil dieciséis, por primera vez en el país, se habilitó la apertura de Juntas Receptoras de 

Votos en los llamados “Centros de Salud Mental”. En estas instituciones moran en su 

mayoría de forma permanente, individuos que por su condición mental se considera que lo 

más apropiado es que estén bajo ininterrumpido control médico. Curiosamente, una buena 

parte de los pacientes no cuentan con una sentencia de “Interdicción” que los suspenda de 

sus derechos políticos, aunque en ese momento todavía el ordenamiento permitía esa 

segregación. Resultó que en dos sanatorios de atención psiquiátrica y en un centro de 

detención penal para personas con discapacidad mental, se habilitó que alrededor de 300 

(trescientos) sujetos ejercieran en pie de igualdad su derecho a la participación ciudadana 
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mediante el sufragio activo; población que tradicionalmente es considerada como inapta 

para tal prerrogativa en virtud de su condición psicosocial. 

 

A pesar de que los alcances son notables, hasta hace sumamente poco se aplicaba la 

sustracción del padrón electoral a quienes habían sido declarados en estado de 

“Interdicción”. Esto en el tanto, el TSE – como encargado de la registración electoral - debe 

atenerse a las disposiciones constitucionales, legales y convencionales que así lo 

expresaban. El doctrinario Francisco José Bariffi expone que, en su criterio, existen cuatro 

tipos o causas de denegación del derecho al sufragio a las personas con discapacidad 

psicosocial, que pueden verse alrededor del globo. Estas tipificaciones se dividen en 

privaciones fácticas, indirectas por aplicaciones reglamentarias, indirectas por acatamiento 

de una orden judicial y directa por disposición legal o constitucional. 

 

A consideración de la autora – hasta la promulgación de la Ley N° 9379 - en Costa Rica se 

manifestaba un sistema de privación directo. La suspensión de la “Ciudadanía” está dada 

por mandato constitucional, siendo la primera causal encontrarse declarado en estado de 

“Interdicción”. Evidentemente, la Carta Magna no se refiere expresamente a la condición 

de discapacidad de las personas a quienes se les limita sus derechos políticos. Pero no debe 

olvidarse que la normativa civil y de familia -que contenía las regulaciones relativas a la 

“Insania” y a la curatela– es muy clara al decir que la “Interdicción” se impone a sujetos 

con discapacidad física o mental que no puedan hacerse cargo de sí mismos y de sus bienes.  

 

En las principales normas legales y constitucionales que componen el ordenamiento 

jurídico electoral costarricense se encuentran disposiciones que habilitaban la suspensión o 
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exclusión de la “Ciudadanía” y la pérdida del “Derecho al Sufragio Activo” a individuos – 

que en razón de su condición de discapacidad mental o intelectual – han perdido sus 

capacidades civiles. Tales normas son: los artículos 90, 91 y 92 de la Constitución Política, 

el numeral 25 del PIDCP, el artículo 23 del Pacto de San José, el párrafo sétimo de la 

Declaración de los derechos del Retrasado Mental, el parágrafo cuarto de la Declaración de 

los derechos de los Impedidos y el artículo 144 del Código Electoral. Todos ellos cayeron 

en desaplicación con la derogatoria de la inhabilitación civil acaecida con la promulgación 

de la Ley N° 9379. 

 

Adicionalmente, es innegable que el derecho electoral costarricense sí imponía limitaciones 

al ejercicio del voto de las personas con discapacidad mental o intelectual con base en el 

acatamiento de una orden judicial de inhabilitación. Este fallo – también conocido a lo 

interno como “Insania”, curatela o “Interdicción” – privaba de “Capacidad de Actuar” a 

ciertos sujetos en razón de su diversidad funcional por considerar que no contaban con 

suficientes facultades de entendimiento. Este fallo declaratorio debía publicarse en el diario 

oficial, a la vez que había de ser anotado en los Registros Públicos y Civiles conforme lo 

mandaba el artículo 852 del actual CPC, así como el numeral 232 del Código de Familia. Y 

aunque esta resolución también tenía efectos en lo privado y patrimonial, por aplicación del 

artículo 91 de la Constitución Política también afectaba a nivel político-electoral. La 

exclusión administrativamente se regía por las disposiciones de la Ley Orgánica del 

Registro Civil y el Tribunal Supremo de Elecciones. Valga decir, que hasta el momento en 

que se dieron las derogatorias mencionadas, la segregación se hacía de forma electrónica y 

no manual. 
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Hasta agosto del 2016, el ordenamiento jurídico costarricense había asumido una postura 

muy rígida a la hora de imponer limitaciones cívicas a quienes habían sido inhabilitados por 

sentencia civil. Aunque pareciera que todo el conjunto de normas antes visto conforman 

una estructura objetiva que legitimaba tales privaciones, lo cierto es que venían en 

manifiesta oposición con regulaciones de orden internacional como son la CDPD, los 

dictámenes particularizados hechos por el Comité de Expertos de la ONU en materia de 

discapacidad y la jurisprudencia de tribunales supranacionales.  

 

En muchos países – como era el caso costarricense – se permite declarar la pérdida de la 

“Capacidad de Actuar” de un individuo por considerar que su condición de discapacidad 

menoscaba sus facultades volitivas y cognitivas. Toda norma que imponga limitaciones al 

ejercicio de la “Capacidad de Actuar” bajo la excusa de una diversidad funcional, violenta 

las disposiciones de la CDPD en cuanto a autonomía, dignidad e igualdad, plasmadas en el 

Artículo 12 párrafo 2 de ese tratado. Incluso, es claro para el CEDDIS – como órgano 

especializado a nivel interamericano en materia de discapacidad - que la CDPD establece el 

goce pleno de la “Capacidad de Actuar” de todas las personas con discapacidad. Ello 

deviene en la necesaria eliminación de herramientas asistencialistas donde terceros 

representen al individuo como si fuera un niño, sin tomar en consideración su voluntad real, 

soslayándolo de múltiples libertades. El modelo de apoyos que ha de asumirse, tiene que 

tomar como base las capacidades de los sujetos y no las deficiencias que puedan tener. Lo 

anterior en virtud de que el fenómeno de la discapacidad ahora se entiende como una 

cuestión social -no médica ni de asistencia- donde las barreras son dadas por los obstáculos 

físicos, culturales y políticos que impiden a la población con diversidades funcionales 

desarrollarse plenamente en igualdad de condiciones con los demás.  
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La Convención sobre los derechos Humanos de las Personas con Discapacidad –entre los 

muchos tipos de derechos que afronta– incluye el abordaje de las prerrogativas político-

electorales de la población con diversidades funcionales. Estrechamente relacionado con la 

libertad de expresión y acceso a la información, la CDPD contempla el derecho de las 

personas con discapacidad a la participación en la vida política y pública en su numeral 29. 

La normativa aboga por dos cuestiones fundamentales que están íntimamente ligadas. Se 

trata de la disolución de los regímenes de pérdida de la “Capacidad de Actuar” de las 

personas con limitaciones funcionales, es decir la eliminación de la “Interdicción” civil”; 

conjuntamente con el imperativo estatal de garantizarles a todas las personas con 

discapacidad el pleno ejercicio de sus derechos políticos en igualdad de condiciones que los 

demás. En otras palabras, en primer término que desaparezca la figura asistencialista de la 

“Insania”, como herramienta limitativa de derechos, y en segundo lugar, que la condición 

de discapacidad de una persona no sea justificación para suspenderle o eliminarle sus 

prerrogativas ciudadanas, entre las que está el derecho al voto. 

 

Al presentar la Observación General N° 1, el Comité de Expertos de Naciones Unidas en 

materia de discapacidad apuntó algunas cuestiones importantes en relación con el tópico de 

la participación política de las personas con diversidad funcional. El CRPD dispuso que el 

suprimir o limitar la capacidad jurídica plena de los individuos, ha sido utilizada como la 

herramienta idónea para excluirlos de sus derechos ciudadanos, especialmente el sufragio 

activo. La reivindicación de tal prerrogativa haría efectivo el reconocimiento de una 

verdadera autonomía personal en igualdad de condiciones en todos los aspectos de la vida. 
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Concretamente, Costa Rica recibió una serie de observaciones y recomendaciones en pro de 

mejorar la situación de las personas con discapacidad en el país. En abril del 2014, el 

CRPD se refirió al primer informe dado por el gobierno nacional con base en el 

cumplimiento del artículo 35, párrafo primero de la Convención. Entre las muchas 

temáticas que se abordaron, la cuestión de la inhabilitación civil y la exclusión de los 

derechos políticos a individuos con diversidad mental e intelectual tuvieron gran 

trascendencia. Así, considera que no es avalable la existencia de mecanismos que instituyan 

la pérdida de la capacidad jurídica plena. Más aún, reprocha que dicha inhabilitación 

conlleve resultados no solo a nivel patrimonial, sino también personal (derechos 

reproductivos) y político (“Derecho al Sufragio Activo”). 

 

De tal suerte, el Comité sugiere a Costa Rica que abogue por un cambio desde el modelo de 

sustitución en la toma de decisiones hacia un sistema donde se propicie la autonomía 

personal de todos los habitantes, tomando en cuenta los posibles apoyos y salvaguardas que 

determinados individuos puedan necesitar. Ello abogando por la promulgación del proyecto 

de Ley N° 17305 – hoy Ley N° 9379 - el cual requiere ir aparejado con reformas al artículo 

91 constitucional y a todo el régimen de interdicciones e incapacidades dispuesto en el 

ordenamiento civil. 

 

Esta serie de Observaciones y Recomendaciones hechas por el Comité de Expertos de 

Naciones Unidas en materia de Discapacidad al Estado de Costa Rica, ayudan a arribar a 

una conclusión contundente: el régimen de “Interdicción” violenta el derecho de las 

personas con discapacidad a gozar de “Capacidad de Actuar”, además de que no es una 

razón válida para justificar la pérdida de los derechos ciudadanos de dicha población. 
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Al develar la invalidez de las normas limitativas de derechos, es necesario aplicar el Test de 

Proporcionalidad y Legitimidad estatuido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

en el caso Kiss vs. Hungría, el cual conoció precisamente de la situación de una persona 

sometida a curatela y quien fue sustraída del Padrón electoral. Para el caso costarricense, ya 

se conoce que el régimen de “Interdicción” se fundaba en el denominado “Interés Superior 

de las Personas con Discapacidad”. Este propugna porque al sujeto se le limite su 

“Capacidad de Actuar” para así salvaguardar sus bienes y su integridad, pues se parte de la 

premisa que su condición lo hace inhábil para manejarse adecuadamente en la sociedad. O 

sea, en apariencia resulta en una finalidad de protección de ciertos individuos con 

diversidad funcional. 

 

Pero según el examen jurídico a aplicar, el interés debe corresponderse con las 

consecuencias empleadas. Si se pretende proteger a los individuos, no es proporcional 

adoptar medidas que soslayen sus libertades fundamentales. En cuanto al ejercicio del 

sufragio activo – que se les suspendía casi permanentemente a las personas declaradas en 

estado de “Interdicción” – no es dable considerar que su pleno goce podría afectar en algún 

sentido la esfera personal de quien lo disfruta. Contrariamente, el impedir a un 

costarricense mayor de edad el poder manifestar su voluntad y participar en los comicios 

generales, perjudica su derecho a la autonomía, a la libertad, a un trato digno e igualitario, a 

la posibilidad de que se incluya verdaderamente en la comunidad. 

 

Tampoco es válido aducir que la suspensión cívica se daba con el fin de evitar posibles 

suplantaciones electorales. En primer orden, porque como se vio no todas las personas en 
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una situación vulnerable se encuentran en estado de “Interdicción”. Y segundo, debido a 

que cuando un elector decide optar por hacer el voto público o asistido, la Junta Receptora 

de Votos responsable de la mesa comicial en cuestión, ha de vigilar porque se garantice la 

libertad y la pureza del sufragio, habiendo de atenerse a la medida que estime más 

favorable para los intereses del votante en particular, y de la democracia en general. En 

resumen, una substitución ilegítima es factible en múltiples circunstancias diversas, para lo 

cual la celosa fiscalización de las JRV otorga una protección casi absoluta frente a tales 

trasgresiones. 

 

Por otra parte, en el ordenamiento jurídico electoral de Costa Rica, los tratados de derechos 

humanos que son parte del DIDH no solo son superiores a las leyes – como lo estatuye el 

artículo tercero del Código Electoral -, sino que también priman sobre la Constitución en el 

tanto amplían el espectro de derechos y libertades fundamentales de los individuos. En 

razón de lo anterior, a primera vista se diría que las disposiciones de la CDPD por formar 

parte del DIDH reconocido en Costa Rica, son superiores a las leyes electorales y a la Carta 

Magna, en cuanto amplían los derechos en ella reconocidos. 

 

Bajo el criterio Pro Libertatis, se entiende que los derechos fundamentales como eje del 

DIDH deben ser siempre dilucidados de forma abierta en todo lo que los beneficie y de 

forma restrictiva en lo que los perjudique en pos de garantizar la libertad de la persona. En 

caso del Principio Pro Homine, siempre primará la norma que más beneficie al hombre, a 

su libertad y al ejercicio de sus derechos. Entonces, si la CDPD establece que las personas 

con discapacidad no deben perder su “Capacidad de Actuar” y que han de gozar de iguales 

derechos políticos que los demás, la restricción hecha por la Constitución costarricense de 
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ese derecho fundamental al excluir como ciudadanos a quienes hayan sido declarados 

interdictos, es contraria al principio “Pro libertatis”; al contrario sensu, como la Convención 

beneficia más a la persona, su autodeterminación y a sus prerrogativas fundamentales, es 

entonces la regla suprema en aplicación del principio “Pro Homine”. 

 

Derivado de lo anterior, la doctrina del DIDH también habla de los criterios de “primacía 

de la norma más favorable” y del “carácter dinámico y evolutivo de los derechos”. Desde el 

primer abordaje, se muestra una síntesis de los principios “pro libertatis” y “Pro Homine” al 

establecer que será la regla que mayor beneficie a la persona la que deberá ser aplicada.  

 

Se pondrá énfasis en el segundo criterio. El dinamismo de los derechos implica no solo el 

reconocimiento por parte del estado de las prerrogativas imbuidas en los tratados de 

derechos humanos, sino también que una vez que se positivasen esos derechos, no puede 

restringirse ni retrocederse en su ámbito de aplicación. Esto se basa en el hecho de que las 

normas constitucionales y de derechos humanos son de naturaleza dinámica, de ahí que 

evolucionan con el pasar de los tiempos. Siguiendo estos argumentos, la Convención busca 

que las personas con limitaciones funcionales gocen de igual derechos políticos que el resto 

(incluido el derecho al voto), por lo que la exclusión de los derechos y deberes ciudadanos 

implica un retroceso en la evolución dinámica de las prerrogativas político-electorales de 

esta población. 

 

Existen también otras normas internacionales que contrarían los mandatos de la 

Convención. Es el caso del Artículo 23 párrafo final de la Convención Americana de 

Derechos Humanos. Según dicho tratado, Costa Rica está habilitada para imponer 
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mecanismos de limitación a los derechos ciudadanos a ciertos individuos en razón de su 

discapacidad, lo que confronta lo dispuesto por la CDPD, así como las Observaciones 

Generales y Recomendaciones particulares de su Comité de Expertos. En aplicación del 

criterio de Lex Specialis, sería prevalente la regulación que verse sobre una población en 

particular o que tenga como objeto a sujetos determinados, frente a una norma que tiene un 

carácter más general. Como la Convención de la ONU Ley N° 8661 trata la situación de las 

personas con discapacidad, es máxima por sobre el Pacto de San José que contiene 

regulaciones no particularizadas. 

 

Así mismo, la CIADDIS en su Artículo primero, inciso b, permite que los Estados 

impongan regímenes de pérdida de la “Capacidad de Actuar”, manifestando expresamente 

que no se considerará como discriminatorio la aplicación de dicha figura jurídica. Si se 

impone el razonamiento de la Lex Posterior Derogat Priori, deben los juristas atenerse a lo 

dispuesto por la Convención de Viena sobre el derecho de los Tratados en su numeral 30, 

que dispone las regulaciones para resolver posibles discrepancias normativas. En este 

mismo sentido, el artículo 4 de la “Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad”, dispone la superioridad de este tratado sobre otras normas, y en particular 

en su inciso b estatuye la posibilidad de que con base en la Convención se deroguen normas 

discriminatorias, con lo que se aplica la excepción al Principio de Irretroactividad de los 

Tratados Internacionales dispuesto en el artículo 18 de la CVDT. 

 

Sobre la jerarquía normativa de las fuentes no escritas del ordenamiento, debe tomarse en 

cuenta que en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, se dispone 

que las Observaciones y Recomendaciones de Organismos internacionales –como son el 
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CEDDIS y el CRPD- sean fuente no escrita del Derecho Internacional Público y entran en 

lo que se denomina como "doctrina especializada". Las “opinio juris” tienden a tener un 

carácter orientador y disuasivo, en el sentido de que no se aplican de manera preceptiva, 

pero sí dan "luces" a los aplicadores del Derecho sobre cómo deben entenderse los 

preceptos que desarrollan. Ahora bien, a nivel discursivo-jurídico las Recomendaciones de 

un Organismo Internacional son facultativas para los Estados, de ahí la forma en que son 

intitulados. Sin embargo, un incumplimiento estatal a una recomendación de un Organismo 

puede verse como una aplicación de mala fe del Derecho Internacional, contrario al 

principio de Pacta Sunt Servanda dispuesto en el artículo 26 de la Convención de Viena, 

cuya violación acarrea responsabilidad supranacional. 

 

Por influencia del comnon law, los fallos internacionales sí son parte del ordenamiento 

jurídico, aunque no llegan a tener el rango del tratado que interpretan. Así, la sentencia 

Alajos Kiss vs. Hungría cuenta con cierta jerarquía normativa al hacer doctrina en materia 

de derechos humanos, aunque no es de acatamiento obligatorio más que para el Estado en 

cuestión.  

 

El máximo juez electoral dispuso en su Oficio N° STSE-1195-2016 que en consonancia 

con la primacía de las normas del DIDH y obedeciendo los mandatos internacionales 

dirigidos al Estado costarricense, lo adecuado es entender que con la eliminación de la 

figura de la “Interdicción” a nivel civil, el inciso primero del numeral 91 de la Constitución 

Política queda desaplicado. Para arribar a esa conclusión el TSE hizo uso de los argumentos 

desarrollados por esta autora a partir de la Sección Tercera del presente Capítulo. 
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En síntesis, los magistrados electorales se mantuvieron firmes al manifestar que el derecho 

positivo nacional sucumbe necesariamente ante la superioridad de las normas relativas al 

DIDH. Echando mano de los principios de Progresividad y No Regresión, así como la 

máxima de “Ley posterior deroga ley anterior”, el TSE estableció en primer orden la 

primacía de la CDPD respecto de otros tratados especializados en materia de discapacidad, 

en particular haciendo referencia a la CIADDIS. Para reforzar su punto, se citó lo 

dictaminado por el Comité para la Eliminación de todas las formas de Discriminación 

contra las personas con discapacidad en su Oficio N° CEDDIS/RES.1 (I-E/11), que 

interpreta como discriminatoria y limitativa de libertades fundamentales a las figuras de la 

“interdicción”. Además hace uso de la doctrina expuesta en el caso Kiss vs. Hungría, en 

adición a los mandatos específicos que recibió Costa Rica por parte del CRPD, todos vistos 

en líneas arriba. 

 

Con este aval, la ley N° 9379 pudo seguir su camino en la vía legislativa. Hoy su 

Transitorio Primero es norma de la República y manda a reinscribir al Padrón Electoral a 

todos quienes fueron segregados del mismo en un plazo de seis meses a partir de la 

publicación oficial de la ley. Es decir, que para los próximos comicios nacionales a 

celebrarse en febrero del 2018, no habrá individuos con diversidad funcional excluidos de 

sus derechos cívicos a participar en igualdad de condiciones que los demás. 

 

CONCLUSIÓN   

 

Costa Rica cuenta con un sistema ciertamente innovador que procura el acceso de todos los 

ciudadanos con discapacidad al “Derecho al Sufragio Activo”. La protección de grupos en 
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condición de vulnerabilidad será competencia en primera instancia de las Juntas Receptoras 

de Votos y luego de la tutela jurisdiccional del Tribunal Supremo de Elecciones. La 

normativa a su vez, aboga por el mayor favorecimiento del electorado, en pos del ejercicio 

de sus libertades cívicas, las cuales solo pueden ser limitadas en casos sumamente 

excepcionales. El sistema es tan inclusivo, que se han instaurado mesas electorales en los 

denominados “Centros de Salud Mental”, demostrando que las condiciones de diversidad 

funcional no son excusa a priori para obstaculizar la participación política de tales sujetos. 

 

Empero también estaba vigente hasta hace poco un marco normativo constituido por 

regulaciones constitucionales, internacionales y legales, que fundaban la suspensión de la 

“Ciudadanía” a aquellos sujetos inhabilitados por sentencia civil. Esa estructura viene en 

clara oposición con las disposiciones de la CDPD y las ideologías del “Modelo Social”, que 

luchan por la autonomía real y el goce de participación política en igualdad de condiciones 

para las personas con discapacidad. Tales mandatos han sido secundados además por 

órganos supranacionales como son el CRPD, el CIADDIS y el TEDH. Siendo que esos 

mandatos fueron operativizados y entraron a la vida jurídica en Costa Rica gracias a la 

promulgación de la Ley N° 9379 avalada a su vez por la interpretación electoral suscitada 

por el TSE. 

 

Sabiendo que existe un encuentro contradictorio entre ambas posturas, la investigadora se 

avoca a conocer cuál es el supremo. Conforme a la exégesis de la Sala Constitucional, los 

tratados de derechos humanos que otorguen mayores libertades a los individuos, son 

incluso de mayor valor que la Constitución Política de la República. Ello va de la mano con 

los criterios Pro Homine, Pro Libertatis, así como la naturaleza Dinámica y Evolutiva del 
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DIDH. Respecto de otros tratados preceptivos, la CDPD es máxima sobre el Pacto de San 

José por aplicación del Principio de Lex Especialis; mientras que la Convención bajo 

estudio, prevalece respecto de la CIADDIS por aplicación de los fundamentos del Pacta 

Sunt Servanda y la Buena Fe en la eficacia de los tratados internacionales. Las 

observaciones y recomendaciones del CRPD y de la CIADDIS –por su carácter general– 

sirven para interpretar los imperios de la Convención de la ONU. Ese mismo escenario 

acontece con la doctrina expuesta en el fallo Kiss vs. Hungría. Sin embargo, los dictámenes 

pronunciados específicamente para el caso costarricense, aunque a primera vista carecen de 

coercitividad alguna, podrían acarrear consecuencias con cámaras supranacionales según el 

articulado de la Convención de Viena.  

 

Así entonces deben apuntarse dos conclusiones importantes: La primera es que 

jurídicamente es superior la CDPD respecto del marco de limitación política a las personas 

declaradas en estado de “Interdicción”. Y la segunda, resulta en que el régimen de pérdida 

de la “Ciudadanía” a ciertas personas con discapacidad era discriminatorio, en el tanto se 

fundaba en una relación dialéctica irrazonable. La consecuencia de segregación electoral a 

quien no cuenta con “Capacidad de Actuar” no es proporcional si se estudia al lado del 

interés que supuestamente busca tutelar, sea la protección del individuo en cuestión; 

además de que surgía de un proceso judicial arbitrario y particularizado. 

 

No significa que cualquier persona pueda ejercer el derecho al voto. La potestad soberana 

de las Juntas Receptoras de Votos será de vital importancia en este sentido. Sus miembros 

en pleno determinarán –como se hace hoy día– si las facultades físicas y mentales del 

sujeto son suficientes para asegurar su voluntad de sufragar. En pos de la libertad y pureza 
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del sufragio, se tendrá que atener a lo más favorable, sea permitirle al individuo participar 

usando de los medios disponibles (voto público, voto asistido o voto secreto con el uso de 

productos de apoyo). En circunstancias extraordinarias, la JRV tendrá que dictaminar y 

consignar, que la persona no fue capaz de manifestar su designio de ninguna manera y por 

lo tanto no fue posible que ejerciera el sufragio activo. 
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CAPÍTULO V: Eficacia y tutela del derecho al voto en igualdad de condiciones 

 

INTRODUCCIÓN  

 

Habiendo determinado la superioridad normativa de la “Convención sobre los Derechos de 

las Personas con Discapacidad” de la ONU –que postula la participación política en 

igualdad de condiciones para todo el colectivo- se determinará cuál es el órgano 

jurisdiccional que está facultado para declarar la validez de normas pro derechos humanos 

por sobre las disposiciones constitucionales. Pasando así por las facultades de tutela, 

interpretación y anulación legal del Tribunal Supremo de Elecciones y de la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Es entonces un análisis de la posibilidad de 

aplicar las figuras del amparo electoral, el amparo ordinario, la interpretación jurídico-

electoral y el “Control de Constitucionalidad” al caso en concreto del “Derecho al Sufragio 

Activo” de las personas declaradas en estado de “Interdicción” conforme a la suspensión de 

su “Ciudadanía”. 

 

Finalmente, se ahondará en los mecanismos procedimentales para modificar el texto de la 

Constitución, las consecuencias de la promulgación de la Ley N° 9379 de Autonomía para 

las personas con discapacidad, así como la posible injerencia de entes de Derecho 

Internacional que obliguen al Estado a acatar los mandatos que ratificó al adherirse a la 

Convención. Se habla aquí de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos y de la Corte Internacional de Justicia, como guardianes últimos que podrían 

darle eficacia a la ideología que se promulga. 
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SECCIÓN PRIMERA: Protección y exégesis de las libertades cívicas en Costa Rica  

 

Importa conocer cuáles son las competencias que tiene el Tribunal Supremo de Elecciones 

y la Sala Constitucional para dilucidar y proteger los imperativos de la “Convención sobre 

los Derechos de las Personas con Discapacidad” de la ONU en el ordenamiento jurídico 

costarricense, en lo que atañan prerrogativas fundamentales de orden político-electoral. 

Valga apuntar que los imperativos de la CDPD que pugnan por la igualdad jurídica de todos 

los individuos con diversidad funcional, se plasmaron de forma extraordinaria en el texto de 

la recién promulgada Ley N° 9379 de Autonomía de personas con discapacidad, en cuyo 

trámite legislativo – y en lo que a los derechos políticos ataña – lo dicho por el Tribunal 

Supremo de Elecciones cuenta con una especialísima importancia. 

 

A) Tutela jurisdiccional de derechos político-electorales 

 

El constituyente de 1949 
546

ideó dentro de la estructura estatal costarricense, la existencia 

de un Tribunal Supremo de Elecciones. Este organismo se particulariza por estar 

constituido Permanentemente y por ser el ente especializado en el conocimiento de la 

materia electoral. Además, es independiente de los otros tres poderes de la República. 

Corresponde pues a un sistema electoral unificado
547

, en virtud de que en un solo ente se 

aglutinan las atribuciones políticas, administrativas, normativas y presupuestarias relativas 

a la materia electoral.  

 

                                                             
546

 CPOL, Artículo 9. 
547

 Luis Antonio Sobrado González, “Los organismos electorales: autonomía, formación 

electoral y democracia” (Revista de Derecho Electoral N° 6, 2008). 



 

322 
 

Aclara la Sala Constitucional que: 

 

“En el caso de la materia electoral, la Constitución de 1949 dio especial importancia a la 

necesidad de segregar todo lo relativo al sufragio, principalmente de la órbita de los 

poderes políticos del Estado. En esa dirección, estableció una serie de principios y adoptó 

mecanismos eminentemente formales para garantizar la independencia del sufragio, sobre 

todo mediante la plena autonomía del órgano llamado a organizarlo, dirigirlo y 

fiscalizarlo.
548

” 

 

El Tribunal Supremo de Elecciones, tiene por objeto garantizar un régimen democrático 

basado en elecciones libres y puras
549

. Como dice Brenes Villalobos: “Por lo tanto, el 

Tribunal Supremo de Elecciones es la autoridad suprema encargada de la materia 

electoral; constituyéndose no solo en el órgano electoral por excelencia, más en garante, 

fiscal y pilar de la democracia.”
550

. 

 

Explican los señores Max Esquivel Faerron y Hugo Picado León, que desde la reforma 

hecha por el Código Electoral promulgado en 2009 (Ley No. 8765), al Tribunal Supremo 

de Elecciones se le dieron múltiples funciones, las que pueden agruparse en cinco grupos: 

administración electoral, jurisdicción electoral, funciones cuasi-legislativas, promoción 

                                                             
548

 SC, Resolución N° 3194-1992, (San José, a las dieciséis horas del veintisiete de octubre de 

mil novecientos noventa y Dos). 
549

 CPOL, Artículo 99. 
550

 Luis Diego Brenes Villalobos, “Protección de los derechos fundamentales en materia 

electoral por parte del Tribunal Supremo de Elecciones”, (Revista de Ciencias Jurídicas, N° 

101, 2002), 4. 
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ciudadana y funciones de jerarca administrativo
551

. Estas se corresponden con las 

atribuciones dadas por mandato constitucional al órgano electoral. 

 

“En efecto, de acuerdo con el diseño constitucional, al Tribunal Supremo de Elecciones, le 

corresponde administrar autónomamente la función electoral, entendida como la 

"organización, dirección y vigilancia de los actos relativos al sufragio" (artículo 99 de la 

Constitución Política). Para lograr su cometido, el constituyente originario fue sumamente 

cuidadoso al dotar al Tribunal de atribuciones de distinta naturaleza: la de máximo órgano 

de la administración electoral (incisos 1°, 2°, 6°, 7°, 8° y 9° del artículo 102), la de juez 

electoral (incisos 4 y 5 del artículo 102) y, finalmente, la de intérprete de las normas 

electorales de cualquier naturaleza (inciso 3° del artículo 102, inciso 1° del artículo 

121).”
552

 

 

Como se dijo, el colegiado electoral es el encargado de dirimir los conflictos que se 

susciten en la materia electoral mediante resoluciones que tienen carácter de cosa juzgada 

material
553

. Esta jurisdicción especializada, dotada de un solo órgano juzgador, cuenta con 

las siguientes herramientas de control político electoral: 

                                                             
551

 Max Alberto Esquivel Faerron y Hugo Picado León, “Reforma al Código Electoral: 

cambios en las funciones y estructura del TSE”, (Revista de Derecho Electoral N° 9, 

20108), 8-14. 
552

 Andrei Cambronero Torres e Iván Mora Barahona, El Control de Constitucionalidad de 

normas electorales como atribución del Tribunal Supremo de Elecciones, (Costa Rica: 

Editorial del Instituto de Formación y Estudios en Democracia (IFED), 2015), 30, 

accedido el 12 de mayo del 2016, 

http://www.tse.go.cr/pdf/publicaciones/controldeconstitucionalidad.pdf . 
553

 CPOL, Artículo 103. 

http://www.tse.go.cr/pdf/publicaciones/controldeconstitucionalidad.pdf
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 el amparo electoral
554

, la acción de nulidad, la demanda de nulidad, la impugnación de 

acuerdos de partidos en proceso de inscripción, la cancelación de credenciales, el recurso 

de apelación electoral y la beligerancia política. Tales atribuciones de tutela efectiva de 

derechos político electorales y/o de disolución de contenciones de orden electoral, están 

desarrolladas en el Capítulo quinto del Código Electoral, específicamente en su numeral 

219. Al respecto dice Bernal Arias Ramírez que: 

 

“Admitiendo la expresión del Constituyente Baudrit Solera, fuente primaria, el sistema de 

garantías de los procesos eleccionarios, no solo incluye controles y cautelas, adoptando, el 

Tribunal Electoral, con rango de Poder de la República (art. 9 de la Constitución), 

acuerdos o resoluciones; si no también, la asunción de competencias jurisdiccionales para 

resolver los recursos que se le presenten, con lo cual, los Magistrados de este Alto Órgano 

se convierten en Administradores de Justicia especializada, cuando conozcan casos 

impugnatorios, recursos o acciones residenciados en su sede.
555

” 

 

El ordenamiento jurídico costarricense ha previsto que el Tribunal Supremo de Elecciones 

sea el órgano competente para tutelar de forma efectiva los derechos políticos de los 

ciudadanos
556

. Esta jurisdicción especializada y unicameral, cuenta con la herramienta del 

amparo electoral, figura mediante la cual se conocen de estos asuntos
557

. Tal herramienta 

                                                             
554

 Código Electoral, Artículo 12, inciso e. 
555

 Bernal Arias Ramírez, “Límites de competencia entre el TSE y la sala constitucional”, 

(Revista de Derecho Electoral N° 12, 2011), 4. 
556

 TSE, Resolución N° 303-E-2000, (San José, a las nueve horas y treinta minutos del 

quince de febrero del dos mil). 
557

 Código Electoral, Artículos 12 inciso e y 220 inciso a. 
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está comprendida en el Título V, Capítulo II, Artículos 225 y siguientes del Código 

Electoral. 

 

El amparo electoral está ideado como un arma procesal para la guarda efectiva de los 

derechos y libertades ciudadanas de contenido político electoral. Se puede accionar en 

contra de acciones u omisiones, incluso frente a simples actuaciones materiales que 

trasgredan o tiendan a trasgredir las prerrogativas tuteladas. También cabrá el recurso hacia 

arbitrariedades indebidas y malas interpretaciones normativas. Es improcedente frente a 

asuntos de mera legalidad o hacia denuncias de carácter general.
558

 Mientras que la 

vulneración debe haber sido cometida por algún sujeto público o privado, cuya posición de 

poder los ponga en un lugar donde sea posible la afectación a las facultades de 

participación político-electoral
559

. Ha dicho el colegiado electoral que: 

 

“Tanto el Tribunal Supremo de Elecciones como la jurisprudencia de la Sala 

Constitucional han establecido en forma reiterada que la legitimación en el recurso de 

amparo no es de carácter objetivo, en el sentido que se permita por esta vía controlar la 

validez abstracta de cualquier actuación o disposición. Por el contrario, éste es un recurso 

subjetivo, en cuanto sirve para la tutela de derechos fundamentales de cara a amenazas o 

violaciones específicas. Se trata, como lo afirmó el Tribunal en sentencia n°. 0452-E-2001, 

de las 15 horas del 9 de febrero del 2001, de un mecanismo procedimental cuya finalidad 

es la tutela efectiva de los derechos político-electorales de los ciudadanos, frente a 

                                                             
558

 SC, Resolución N° 2380-1998, (San José, a las diecisiete horas del primero de abril de 

mil novecientos noventa y ocho). 
559

 Código Electoral, Artículo 225. 
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situaciones concretas de amenaza o lesión a tales derechos.” (Entre otras, resolución Nº 

1019-E-2001 de las 11:05 horas del 14 de mayo del 2001).”
560

.  

 

En cuanto a la legitimación activa, se tiene que cualquier persona puede presentarse ante la 

jurisdicción electoral a incoar esta herramienta. Podrá iniciarse el proceso sea por una 

vulneración personal o por un agravio hecho en contra de algún tercero, caso en el cual el 

afectado deberá presentarse en un plazo perentorio de tres días hábiles. Será necesario 

además que se trate de la posible violación de un derecho fundamental de rango político. 

 

Debe acotarse que de forma restringida, los derechos fundamentales son aquellas 

prerrogativas que se le han otorgado a las personas y que se encuentran positivizadas en la 

Constitución Nacional. Así por ejemplo, el derecho a la vida, a la igualdad, a la libre 

asociación, a la justa distribución de los recursos, la huelga, entre muchos otros. Más 

ampliamente, se cree que las prerrogativas fundamentales no son solamente las que han 

sido plasmadas en una norma suprema, sino también las que son reconocidas por los 

tratados de derechos humanos, como la proscripción de la tortura y la necesidad de un 

equilibrio sostenible entre la industria y el ambiente.  

 

Siguiendo con las formalidades para interponer el Recurso de Amparo Electoral, es 

imprescindible que la víctima sea identificada de forma expresa
561

. El periodo para la 

interposición de la demanda, será de dos meses contables a partir de la comisión de los 

                                                             
560

 TSE, Resolución N° 2960-E-2004, (San José, a las 12 horas del 18 de noviembre del 

2004). 
561

 Código Electoral, Artículo 227. 
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hechos que la fundan
562

, con excepción de asuntos que versen sobre la elección de cargos 

de representación popular, donde el plazo se reduce a tres días naturales
563

. 

 

Por su parte, no es obligatorio agotar la vía interna pertinente, pero si se opta por acudir a 

ese camino, entonces el amparo electoral se suspenderá hasta que se resuelvan los trámites 

inferiores
564

. De admitirse el proceso, no suspende los efectos de las leyes o disposiciones 

normativas cuestionadas, pero sí implicará la desaplicación de tales regulaciones y de los 

actos derivados en relación con el recurrente. Esta interrupción se empleará de pleno 

derecho, siendo notificada debidamente a los sujetos interesados. Además, se podrán 

aceptar medidas de ejecución o de caución para no hacer ilusorias las utilidades de un 

posible fallo afirmativo, o cuando haya riesgos que resguardar
565

. 

 

Los vacíos legales que se presenten en el proceso de amparo electoral, se suplirán con las 

disposiciones de la Ley de Jurisdicción Constitucional (LJC) N° 7135 de 1989
566

. En este 

punto, el amparo electoral si tiene una gran diferencia con su homólogo constitucional, sea 

que no existe la posibilidad de interposición con base en la existencia de intereses difusos. 

Incluso no es admisible aunque se den trasgresiones o amenazas al sistema nacional del 

sufragio. Así lo dispuso el juez electoral, al manifestar: 

 

“En estos supuestos de excepción, se justifica que “cualquier persona” - como establece el 

mismo artículo 227 - entendida como “cualquier ciudadano o ciudadana” pueda 

                                                             
562

 Código Electoral, Artículo 228. 
563

 Ibíd.  
564

 Ibíd., Artículo 229. 
565

 Ibíd., Artículo 230. 
566

 Ibíd., Artículo 226. 
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interponer un recurso de amparo electoral sin tener por ello que recurrir a la figura del 

“interés difuso” que, como se ha indicado, está vedada en esta jurisdicción por voluntad 

del legislador.
567

”  

 

Por lo demás, si existen violaciones a normas de rango político-electoral, incluyendo a la 

CDPD, los costarricenses tienen la facultad de acudir al Tribunal en defensa de sus 

derechos, siempre y cuando exista una violación individualizable. Un ejemplo de ello, se 

dio con el fallo afirmativo en pos de la participación política de las personas 

institucionalizadas en “Centros de Salud Mental”
568

. 

 

Al constituirse el mecanismo del amparo electoral –positivizado en los Artículos 225 y 

siguientes del nuevo Código Electoral Ley N° 8765 de 2009– se creó una figura particular 

para la defensa de los derechos fundamentales cívicos. Siendo que es innegable la 

raigambre constitucional del proceso conforme lo dicho por el TSE en la Resolución N° 

0303-E-2000. Mientras que la Sala Constitucional tendrá una competencia residual para el 

conocimiento de estos asuntos, solo cuando el TSE decline su jurisdicción y en pos de la 

guarda de derechos de orden fundamental. 

 

Ahora bien, ¿será tutelable vía amparo electoral, el “Derecho al Sufragio Activo” de las 

personas antes declaradas en estado de “Interdicción”? Eso dependerá de dos variables, 

donde la segunda depende necesariamente de la primera. Esas inconstantes son: la 

                                                             
567

 TSE, Resolución N° 3281-E1-2010, (San José, a las ocho horas con diez minutos del tres 

de mayo del dos mil diez). 
568

 TSE, Resolución N° 1224-E1-2014, (San José, a las diez horas con cincuenta minutos 

del primero de abril del dos mil catorce). 
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determinación de las normas vigentes que protegen tal derecho, y la conformación y criterio 

del órgano electoral. En efecto, si el estudio se hace desde el momento actual cuando se 

encuentran vigentes tanto las disposiciones de la CDPD como las regulaciones de la nueva 

Ley N° 9379, los magistrados tendrán que hacer un análisis más pormenorizado, integrando 

las normas jurídicas correspondientes. Empero, en razón de que la Ley de Autonomía para 

las Personas con Discapacidad es tan reciente, también tiene que tomarse en consideración 

un escenario en el que únicamente esté en vigor la CDPD, siendo que el problema se 

resuelve conforme a las limitaciones legales del amparo.  

 

Desde el año 2008 es parte del ordenamiento jurídico la Convención sobre los derechos de 

las Personas con Discapacidad, cuyas máximas tienen rango supremo en virtud de contener 

normas pertenecientes al DIDH. Desde un punto de vista procedimental, cualquier persona 

–que ostente la condición de ciudadano– podría incoar esta figura a favor de terceros 

intervenientes, conforme la literalidad de las disposiciones del Código Electoral. Asimismo, 

la admisibilidad del recurso dependerá en primer orden de la interpretación que el Tribunal 

Supremo de Elecciones le brinde al concepto de “derecho fundamental”. Así, si el TSE 

dilucida que el “Derecho al Sufragio Activo” sin discriminación por motivos de 

discapacidad es un derecho fundamental podría entrar a conocer del asunto, ya que se trata 

de una libertad cívica contemplada en una norma internacional.  

 

A primera vista, el órgano electoral es el encargado de resolver discrepancias cuando se 

trata de prerrogativas de rango político-electoral. Empero, es posible que rechace de plano 



 

330 
 

ciertos procesos por encontrarse negado a entrar a solucionar determinado conflicto
569

, en 

especial –como en la situación bajo examen– cuando resulta en el control normativo de 

regulaciones legales y constitucionales. 

 

La promoción y garantía del “Derecho al Sufragio Activo” de una persona con discapacidad 

que hubiera sido declarada en estado de “Interdicción”, hasta hace sumamente poco no 

podía ser dada por ningún tipo de recurso de amparo. Esto en el tanto, para darle eficacia a 

esa prerrogativa era necesario entrar a modificar regulaciones de rango legal y 

constitucional que venían en expresa contrariedad con el goce de dicho derecho humano
570

. 

Empero, esa limitación fue superada una vez promulgada la Ley 9379, cuyo contenido en lo 

que refiere a la figura de la “Interdicción” y a su plasmación en la Carta Magna y en los 

códices electorales, fue interpretada grandiosamente por el TSE. 

 

En atención a lo establecido por el Artículo 29 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y 

el numeral 225 del Código Electoral, el recurso de amparo en general está ideado para la 

tutela de derechos fundamentales. Debe dirigirse contra toda acción, omisión o simple 

actuación material que violente o amenace violar aquellas libertades. La normativa también 

es clara al enunciar, que la herramienta en cuestión no es procedente frente a normas 

legales y otras disposiciones
571

. A menos claro que se impugnen conjuntamente con la 

aplicación particularizada de éstas, o que por su naturaleza automática sus efectos sean 

obligatorios para el ofendido sin necesidad de acto o norma que lo desarrolle o que lo 

                                                             
569

 TSE, Resolución N° 0393-E-2000, (San José, a las trece horas y treinta minutos del 

quince de marzo del dos mil). 
570

 CPOL, Artículo 91, Código Electoral, Artículo 144 y Ley N° 3504, Artículos 43, 63, 73, 

87, entre otros. 
571

 LJC, Artículo 30, inciso a.  
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aplique
572

. Tal limitación es también aplicable a la materia electoral por aplicación del 

Artículo 226 del Código Electoral que remite a la LJC para suplir los vacíos existentes. 

 

Tanta es la insuficiencia del amparo para dirimir cuestiones de control normativo, que la 

LJC manifiesta en su numeral 48, que si la actuación u omisión se funda razonablemente en 

una norma vigente, lo procedente será suspender el amparo y remitir al interesado al 

proceso de la Acción de Inconstitucionalidad
573

. Éste último instrumento sí está dotado de 

los alcances jurídicos para examinar la correspondencia de las regulaciones normativas 

frente al ordenamiento constitucional costarricense
574

. 

 

La jurisprudencia electoral ha insistido en que aunque el TSE tiene grandes atribuciones, el 

ordenamiento no le ha otorgado la facultad de anular o declarar la inconstitucionalidad de 

normas que atenten contra el marco constitucional, menos aún derogar regulaciones que 

violenten reglas del derecho internacional de los derechos humanos
575

. De esta suerte el 

juez electoral ha dictaminado que estos procederes no son dables por la vía del amparo 

electoral, al decir: 

 

"... este recurso, tal y como está regulado en la Ley de la Jurisdicción Constitucional, no es 

el medio para declarar la inaplicabilidad de una norma general porque, en ese caso, el 

                                                             
572

 LJC, Artículo 30. 
573

SC, Resolución N° 001806-2012, (San José, a las nueve horas con cinco minutos del diez 

de febrero del dos mil doce). 
574

 LJC, Artículo 73. 
575

 TSE, Resolución N° 2528-E-2004, (San José, a las diez Horas con treinta y cinco 

minutos del treinta de setiembre del dos mil cuatro). 
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procedimiento que corresponde es el que establece el artículo 48 de esa Ley, a saber, la 

conversión del amparo en una acción de inconstitucionalidad.
576

” 

 

Entonces, como las vías de amparo electoral y constitucional se quedaban cortas en la 

materia, era necesario acudir a las vías de interpretación y anulación de normas previstas 

por el ordenamiento jurídico nacional. Pero debe tomarse en cuenta, que el pasado jueves 

18 de agosto del año 2016 fue sancionada la Ley N° 9379 de Autonomía personal para las 

personas con Discapacidad. Dicha norma implanta la derogatoria de los procesos de 

“Insania”, “Interdicción” y “Nombramiento de Curador”, además de que también en su 

Transitorio 1 instaura la obligación del Registro Civil, para que en un plazo de seis meses 

reincorpore al Padrón Electoral a toda persona mayor de edad que haya sido excluida en 

virtud de una declaración de “Interdicción”, para que así puedan ejercer su “Derecho al 

Sufragio Activo”. 

 

Como hoy esa ley es válida en el ordenamiento jurídico nacional, ¿eso faculta a cualquier 

interesado acudir al Recurso de Amparo Electoral para que el Registro proceda a la 

incorporación al empadronamiento a todo quien por tal motivo hubiere sido excluido? A 

consideración de quien escribe estas líneas, el Tribunal puede procurar ese trámite al haber 

entrado ya a interpretar el Artículo 91 de la CPOL en relación con dicha situación.  

 

Tómese en cuenta que el Tribunal en ocasiones previas ha entrado a conocer de la exégesis 

de una norma magna. En Resolución N° 1297-E-2006el juez electoral interpretó las 

                                                             
576

 TSE, Resolución N° 0393-E-2000, (San José, a las trece horas y treinta minutos del 

quince de marzo del dos mil). 
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disposiciones del numeral 96 de la CPOL. En apariencia dicha regulación era bastante clara 

al establecer que los partidos que tienen derecho a la contribución estatal son aquellos que 

alcancen un mínimo de 4% (cuatro por ciento) de votos a nivel nacional, con excepción de 

los que estuvieran inscritos a escala provincial, en cuyo caso se haría el cálculo en grado 

regional. Sin embargo, la mayoría de magistrados consideraron que era pertinente otorgarle 

deuda política a las agrupaciones políticas nacionales, que aunque no alcanzaran el 4% 

(cuatro por ciento) en todo el país, si lo hicieran en una o varias provincias, con el objeto de 

ampliar el espectro de financiamiento
577

. Con lo que en este voto, el colegiado trascendió la 

literalidad del articulado constitucional. 

 

Recuérdese aquí, que por jerarquía normativa y en aplicación del criterio de Lex Posterior 

Derogat Priori, la Ley de Autonomía Personal de las Personas con Discapacidad es superior 

al Código Electoral y a la Ley Orgánica del TSE y del Registro Civil. Por lo que en cuanto 

a esa desaplicación legal no habría mayor inconveniente. La problemática resultaría en que 

la Ley N° 9379 en su carácter de ley ordinaria no contempla la modificación o derogatoria 

del Artículo 91 de la Constitución Política.  

 

Esa labor exegética fue realizada oportunamente por el TSE. Luego de que la Ley de 

Autonomía para las personas con Discapacidad fuera aprobada en primer debate, el 

legislativo envió a consulta preceptiva el entonces Proyecto Legislativo N° 17305 a todos 

los entes competentes para emitir su criterio. Así, el 14 de junio del 2016, en su oficio N° 
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 TSE, Resolución N° 1297-E-2006, (San José, a las catorce horas con cincuenta minutos 

del seis de abril del dos mil seis). 
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STSE-1195-2016, el juez electoral emitió un dictamen particularmente relevante, que 

posibilitaría un cambio histórico en el país.  

 

En esta resolución, los señores magistrados analizaron el contenido del que en ese momento 

era el Proyecto Legislativo N° 17305 y sus implicaciones a nivel jurídico-electoral, en 

particular lo dispuesto en su Transitorio Primero. Se tomó como base la jurisprudencia de la 

Sala Constitucional sobre la supremacía del DIDH en Costa Rica, los dictámenes generales 

e individualizados del CEDDIS y del CRPD y las elucubraciones del TEDH en el caso Kiss 

vs. Hungría (todos ampliados en capítulos anteriores de esta investigación). De esa suerte, 

el TSE dispuso que en razón de que la norma legal analizada viene a operativizar 

regulaciones de rango supranacional, y que derogó todo el sistema de interdicciones civiles, 

su viabilidad es tangible. Puede extraerse lo anterior de la cita siguiente: 

 

“En ese sentido, podría pensarse que el transitorio I del proyecto n.° 17.305 es 

inconstitucional, pues ordena al Registro Civil la incorporación -en la lista de electores- de 

aquellos ciudadanos que, en razón de una declaratoria de insania, hubieran sido excluidos 

de ella; o sea, tal previsión, en una lectura normativa tradicional, podría considerarse 

como nugatoria de los efectos que, sobre el sufragio (en sus dimensiones activa y pasiva), 

el propio Texto Político Fundamental otorga a los pronunciamientos judiciales relativos a 

la pérdida de la capacidad de actuar de las personas. (…) Sin embargo, al tratarse de un 

tema relativo a los derechos humanos de una población específica, el Derecho positivo 
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interno –así sea de jerarquía constitucional– cede frente a la aplicación preferente de las 

previsiones que existen en el Derecho Internacional.
578

”  

 

Es por esto preciso ahondar en las competencias exegéticas del TSE. Ello será necesario 

primero para conocer sobre los alcances de la consulta preceptiva de legalidad que hizo el 

Tribunal respecto del Proyecto de Ley N° 17305. Además, con este estudio se entenderá 

qué tan amplias son las facultades hermenéuticas del órgano respecto de normas vigentes 

como es la CDPD y la Constitución misma. 

 

B) El TSE como Cuasilegislador  

 

De gran importancia para el fondo de esta investigación, se encuentra la labor cuasi-

legislativa que funge el Tribunal. Esta denominación se deriva del hecho que mediante tal 

potestad, los magistrados electorales se han convertido en creadores e integradores de 

derecho. Lo anterior sea porque suplen vacíos legales, porque aclaran oscuridades jurídicas 

o dirimen ambigüedades normativas. A efectos de una mejor comprensión, esta 

investigadora ha decidido sustraerle tres aristas distintas a esta función. En consecuencia, se 

analizan por aparte las atribuciones del TSE como consultor legislativo preceptivo, como 

juez hermenéutico y como emisor de reglamentos electorales. 

 

Con fundamento en el numeral 97 de la Constitución Política el TSE es primeramente el 

órgano consultivo obligatorio en tratándose de la creación de leyes político-electorales. Esta 

opinión tendrá carácter obligatorio si se solicita en tiempo electoral, sea seis meses antes y 
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 TSE Oficio N° STSE-1195-2016, (San José, catorce de junio del dos mil dieciséis). 
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cuatro meses después de una elección. Si la consulta se realiza en tiempo ordinario, la 

Asamblea Legislativa solo podrá apartarse del criterio del TSE con las dos terceras partes 

de sus miembros.  

 

Por otro lado, en tesis de principio, el Tribunal Supremo de Elecciones es el único ente 

facultado para realizar “interpretación auténtica” de las disposiciones legales y 

constitucionales que atañen a la materia en cuestión, según el imperio del numeral 102 

inciso 3 de la Constitución Política.
579

 Doctrinariamente, esa autenticidad no es tal, en el 

tanto no es el órgano del cual emanó la norma. Sin embargo, como dicha potestad es 

atribuida de forma exclusiva y excluyente, los fallos que el TSE dicte al efecto gozan de 

igual fuerza y vinculación, que aquellos surgidos del seno legislativo
580

. Dicha capacidad 

hermenéutica puede nacer de un fallo estrictamente interpretativo, o bien de un proceso 

contencioso electoral donde fue necesario tal integración jurídica.  

 

La facultad interpretativa se divide en creadora o integradora. Puede darse la situación en 

que el TSE – en sustitución del legislador – cree una norma jurídica al innovar o emitir una 

regulación diferente a la disposición legal
581

. Como dice el hoy magistrado suplente Brenes 

Villalobos: “Es decir, el juez va más allá de una aclaración por imprecisión normativa y 

                                                             
579

 TSE, Resolución N° 1541-E-2006, (San José, a las once horas con diez minutos del once 

de mayo del dos mil seis); TSE, Resolución N° 978-E-2007, (San José, a las catorce horas 

con cincuenta minutos del dos de mayo del dos mil siete), y TSE, Resolución N° 1562-E8-

2008, (San José, a las catorce horas con cuarenta y cinco minutos del veintinueve de abril 

del dos mil ocho). 
580

 Luis Diego Brenes Villalobos, El rol Político del Juez Electoral, (Costa Rica: Editorial 

del Instituto de Formación y Estudios en Democracia, 2013), 63, accedido el 10 de mayo 

del 2016, http://www.tse.go.cr/pdf/publicaciones/el_rol_politico_juez_electoral.pdf  
580

 Ibíd., (2013), 37 
581

 Ibíd., 66. 

http://www.tse.go.cr/pdf/publicaciones/el_rol_politico_juez_electoral.pdf
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dispone una lectura que supera la estricta integración del derecho.”
582

 A su vez, la exégesis 

jurídica puede derivar en la integración de normas. Ello tiene como resultado la moldura y 

depuración de las disposiciones ya regentes
583

. 

 

En cuanto a las sentencias interpretativas, se entienden como procederes no contenciosos -

aunque jurisdiccionales– del Tribunal. Esa elucidación podrá ser hecha de oficio, a 

instancia del comité ejecutivo de algún partido político o a disposición de un particular 

cuando el punto revista una especial relevancia. Dicha competencia constitucional es un 

acto que busca develar los vacíos y las ambigüedades de la normativa jurídico-electoral 

costarricense
584

. De forma más amplia: 

 

“El inciso 3) del artículo 102 de la Constitución Política reconoce, en cabeza del Tribunal 

Supremo de Elecciones, la función de interpretar en forma exclusiva y obligatoria las 

disposiciones constitucionales y legales referentes a la materia electoral, lo que impide a la 

Asamblea Legislativa dar interpretación auténtica, según lo reconoce su numeral 121 

inciso 1). El inciso c) del artículo 19 del Código Electoral, al desarrollar ese precepto 

constitucional, dispone en lo que interesa: “Tales interpretaciones podrán darse de oficio o 

a solicitud de los miembros del Comité Ejecutivo Superior de los partidos políticos 

inscritos.”. Se colige de las anteriores disposiciones que, en nuestra legislación, sólo los 

partidos políticos, a través de su Comité Ejecutivo Superior, están legitimados para 

provocar una declaración interpretativa. El Tribunal Supremo de Elecciones que 

                                                             
582

 Brenes Villalobos, (2013) 
583

 Ibíd., 80. 
584

 TSE, Resolución N° 2048-E8-2012, (San José, las diez horas con veinte minutos del 

catorce de marzo del dos mil doce). 
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legalmente está habilitado para ello, puede, de oficio, percibir la exigencia de interpretar o 

integrar el ordenamiento electoral cuando sus disposiciones no sean claras o suficientes, 

cuando su entendimiento literal conduzca a la desaplicación o distorsión de sus principios 

rectores o a una contradicción con mandatos constitucionales o cuando las previsiones 

requieran de una posterior complementación práctica para que surtan sus efectos
585

”. 

 

Tomando provecho de la exposición hecha por el Dr. Diego Brenes Villalobos en “El Rol 

Político del Juez Electoral”, he aquí varias ejemplificaciones de sentencias interpretativas 

del TSE. Como muestras de fallos creadores de derecho se tienen a la resolución 1869-1999 

sobre el 40% (cuarenta por ciento) de participación femenina en puestos elegibles
586

, la N° 

0405.E8-2008 que dispuso la ampliación del periodo de ejercicio de los cargos municipales 

por una sola vez para ordenar el nuevo ciclo comicial
587

, o la Resolución N° 5721-E8-2009, 

que aclaró las diferencias pragmáticas entre el conteo realizado por las JRV y el escrutinio 

definitivo que hace el TSE
588

. Mientras que algunos votos en que se hizo una integración 

normativa son la sentencia N° 2587-E-2001, donde aclaró que los votos en blanco no 

contabilizan como sufragios válidos y la N° 2759-e-2001, que manifestó la igualdad de 

todos los partidos políticos al realizarse debates en medios de comunicación colectiva. 

También es de rescatar el caso donde se ha interpretado las normas electorales en instancias 

contenciosas. Es la situación de la creación vía jurisprudencial del Recurso de Amparo 

Electoral mediante el voto 0303-E-2000. 
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 TSE, Resolución N° 1863-1999, (San José, a las nueve horas con cuarenta minutos del 

veintitrés de setiembre de mil novecientos noventa y nueve). 
586

 Ibíd. 
587

 TSE, Resolución N° 0405-E8-2008, (San José, a las siete chas con veinte minutos del 

ocho de febrero del dos mil ocho). 
588

 TSE, Resolución N° 5721-E8-2009, (San José, a las once horas del dieciocho de 

diciembre del dos mil nueve). 
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Debe apuntarse, que dentro de las potestades cuasi-legislativas también se encuentra la 

función de emitir los reglamentos ejecutivos de las leyes electorales. Esta autoridad fue 

otorgada gracias a la interpretación de la Sala Constitucional, ya que constitucionalmente 

dicha función es competencia del Poder Ejecutivo
589

. “El reconocimiento de esta 

competencia le abre grandes posibilidades al TSE, pues le permite reglamentar 

prácticamente toda la actividad electoral sin necesidad de acudir al Poder Ejecutivo, lo 

cual tiene la ventaja que evita eventuales intromisiones políticas en la materia bajo su 

jurisdicción.
590

” 

 

La competencia cuasilegisladora es única a nivel latinoamericano en el sentido que el TSE 

es el poder que debe integrar el ordenamiento jurídico electoral en Costa Rica. Con todo 

ello, es claro que la función interpretadora del TSE, también es denominada su competencia 

cuasi-legislativa. Ella va orientada hacia dos sentidos diversos: El primero resulta en la 

potestad integradora del ordenamiento jurídico, supliendo vacíos y aclarando las lagunas. 

Mientras que por otra parte, la magistratura electoral debe intervenir en la formación de las 

leyes relativas a la materia electoral, ya que es consultor preceptivo en dicha cuestión
591

, 

además que es el emisor de los reglamentos electorales.  

 

Para esta investigación es importante ahondar en las dos primeras aristas, es decir las 

concepciones del TSE como consultor legislativo preceptivo y como juez hermenéutico. 

Por una parte en cuanto a la audiencia obligatoria que se le dio al Tribunal respecto del 
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 SC, Resolución N° 980-1991. 
590

 Hernández Valle, (2004), 210. 
591

 Brenes Villalobos, (2013), 37. 
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Proyecto de Ley N° 17305 – hoy Ley N° 9379 - en el tanto aborda cuestiones referentes al 

sufragio activo de las personas declaradas en estado de “Interdicción”. Mientras que por 

otro lado, es relevante estudiar la facultad exegética que tienen los magistrados electorales 

respecto de normas ya insertas en el ordenamiento y que – como es el caso de la CDPD – 

podrían causar ambigüedades normativas. 

 

Primero – y por ser el tema de mayor actualidad e inmediatez – ha de estudiarse los 

criterios emitidos por el TSE al momento de habérsele consultado sobre el Proyecto de Ley 

N° 17305, hoy Ley N° 9379. Este último tiene importantes consecuencias en lo electoral, 

ya que manda a reinscribir al Padrón Electoral a todos quienes fueron segregados de aquel 

por haber mediado una inhabilitación civil en su contra. El Tribunal en pleno conoció de la 

consulta en su Sesión Ordinaria N° 54-2016 celebrada el 14 de junio del 2016. 

 

Apúntese aquí que el Tribunal al ejercer su función de consultor preceptivo de la Asamblea 

Legislativa, despliega atribuciones de administración de elecciones, y no de jurisdicción 

político-electoral. Conforme a ello, el TSE tendrá que valorar la conveniencia y 

oportunidad de determinada opción legislativa en pos del mayor beneficio institucional y 

nacional
592

. Además, al emitir esos dictámenes preceptivos, los magistrados tendrán que 

asumir una actitud previsora, representándose las posibles consecuencias derivadas de la 

vigencia del proyecto de ley que avala o desaprueba. 

 

En cuanto al Expediente Legislativo N° 17305 existen algunas cuestiones que el TSE no 

podía pasar por alto. Como ya se ha desarrollado en acápites anteriores, la Ley N° 9379 no 
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 Brenes Villalobos, (2013), 90-91. 
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contempla la reforma parcial constitucional referente al Artículo 91 de la Carta Magna. 

Visto desde una óptica tradicional, ello derivaría en la inconstitucionalidad por omisión de 

dicho proyecto, al dejar sin sustento normativo una regulación magna. Adicionalmente, es 

posible mantener la postura de que formalmente no es válido derogar de forma tácita 

mediante una ley ordinaria una disposición constitucional, cuya reforma requiere de los 

procederes estrictos establecidos en los Artículos 195 y 196 de la CPOL. 

 

Sin embargo, ha de hacerse especial énfasis en que el TSE optó por asumir un criterio 

mucho más vanguardista y de corte humanista. Como se vio en el acápite anterior, en el 

Oficio N° STSE-1195-2016 los jueces electorales dispusieron avalar la promulgación de la 

Ley de Promoción para la Autonomía Personal de las personas con Discapacidad. De esta 

manera, como la nueva norma elimina los procesos de “Interdicción”, “Insania” y 

“Nombramiento de Curador”, los señores magistrados interpretaron –en pos de lo más 

favorable para los particulares– que toda regulación que contemple esas figuras, 

simplemente es contraria al DIDH y queda así en desuso.  

 

Lo anterior concierne directamente al numeral 91 de la Carta Magna costarricense, que 

establece la suspensión de la “Ciudadanía” de forma expresa a las personas declaradas en 

“Estado de Interdicción”. Por aplicación de la exégesis hecha por el TSE y en consonancia 

con los mandatos internacionales asumidos por Costa Rica, tal disposición – aunque aún 

existente – es desaplicada. Este fenómeno es jurídicamente extraordinario. Se trata de un 

caso remoto en que una ley ordinaria deja sin contenido una regulación constitucional. 

Claro está, la Ley N° 9379 ha asumido tal potestad por la importante razón de que viene a 
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dar eficacia a disposiciones internacionales –que tal vez – de otro modo no hubiesen podido 

ser aplicadas en el ordenamiento jurídico nacional. 

 

Así pues, en Costa Rica no existen causales expresas de eliminación de los derechos 

ciudadanos a individuos con discapacidad. Recuérdese aquí que los sistemas de 

“Interdicción” venían relacionados a individuos con diversidad funcional, a quienes se les 

sustraía su capacidad de actuar y quienes eran sometidos a regímenes de representación 

infantilescos. La única previsión magna que sigue prevaleciendo, resulta en la cesación 

cívica por sentencia penal.  

 

De esta suerte, en un plazo de seis meses a partir de la promulgación de la Ley N° 9379, los 

antes declarados interdictos gozarán de plenos derechos civiles y políticos en igualdad de 

condiciones con los demás ciudadanos. En consecuencia, también quedan desaplicadas 

todas las normas que fundaban la sustracción del Padrón Electoral. Éstas son: los artículos 

43 y 63 en cuanto se refieren a la inscripción de las interdicciones civiles, así como el 

numeral 101 en lo relativo a la extracción del Registro Electoral por inhabilitación judicial, 

todos de la Ley orgánica del Tribunal Supremo de Elecciones y del Registro Civil. 

Adicionalmente, es suprimido el inciso a) del párrafo primero del artículo 144 del Código 

Electoral Ley N° 8765, puesto que reza que no serán consideradas como personas electoras 

aquellas sentenciadas como inhábiles en proceso civil.  

 

El marco antes expuesto, permitirá que todas las personas con discapacidad en Costa Rica 

puedan objetivamente ejercer su derecho al sufragio de forma digna, igual y autónoma. Esta 

prerrogativa es el centro de la presente tesis. Empero, no debe olvidar el lector que las 
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libertades políticas también se extienden a la posibilidad de ser electo en cargos de 

representación popular. En consonancia con todo lo expuesto, los sujetos con diversidad 

funcional que cumplan con los requisitos dispuestos por la ley y la Constitución, no cuentan 

con impedimento alguno para gozar de su derecho al denominado “sufragio pasivo”. El 

abordaje de este tópico puede ser asumido por próximos investigadores de la materia en 

cuestión. 

 

Por otra parte, es necesario estudiar la posible injerencia del Tribunal Electoral en cuanto a 

su función interpretadora de las normas jurídicas electorales. Bajo este orden de ideas, 

podría considerarse que de ser necesario que se estudien las regulaciones de la 

“Convención sobre los derechos humanos de las personas con discapacidad” y de la 

nuevísima Ley N° 9379, en particular aquellas que versan sobre el tema electoral, sería el 

Tribunal Supremo de Elecciones el llamado por imperativo constitucional, a dilucidar el 

contenido de ese articulado.  

 

Aun así, debe apuntarse que las consultas y procesos que devela el TSE no cuentan 

típicamente con la consecuencia de derogatoria de normas, solo suplen los vacíos o lagunas 

que el ordenamiento jurídico-electoral no ha satisfecho, o bien dirimen un conflicto entre 

partes. Se reitera entonces que la función exegética del juez electoral no tiene la facultad de 

disolver contradicciones o inconstitucionalidades de las regulaciones que son puestas bajo 

su lupa. De ahí, que aunque llegue a desentrañar los mandatos de la CDPD respecto de su 

aplicación en Costa Rica, no tendría el poder para modificar los imperativos 

constitucionales que confrontan directamente las regulaciones convencionales, el juez 

electoral se limita a interpretar y llenar de substancia las regulaciones nacionales al efecto.  
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Debe enfatizarse en este punto, que a consideración de la autora de esta investigación, la 

exégesis hecha por el TSE en su Oficio N° STSE-1195-2016 a cuyo tenor se desaplica una 

norma constitucional, vislumbra claramente que los altos jueces electorales amplían cada 

vez más las competencias del órgano con el que aplican justicia. De una forma discreta, el 

Tribunal se las ingenió para disponer la inconstitucionalidad de una disposición magna 

frente a mandatos de orden internacional, función que cómo se verá, en buena teoría y hasta 

ahora, era atribución de la Sal a Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 

 

C) Choque competencial entre el TSE y la Sala Constitucional  

 

En esta sección se estudiarán únicamente las ambigüedades funcionales entre la Sala 

Constitucional y el Tribunal Supremo de Elecciones en lo que se refiere a la interpretación 

de las normas jurídico-electorales. Es decir, se ahondará en la potestad jurisdiccional de 

crear, integrar y anular las normas legales y constitucionales referentes al tópico en 

particular. Por lo que quedan por fuera de esta discusión la guarda de derechos 

fundamentales de orden cívico y la determinación de qué se estima como materia electoral.  

 

La potestad del TSE de interpretar las normas jurídico-electorales, genera ciertos roces con 

la jurisdicción constitucional, que en el país posee el control concentrado de las normas 

magnas
593

 En esa línea de pensamiento, existe un sector de la doctrina que estima que en 

virtud de las disposiciones del artículo 102 inciso 3 de la Carta Magna es viable que el TSE 

como juez especializado realice la “interpretación conforme”, respecto de la 
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 Brenes Villalobos, (2013), 26. 
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constitucionalidad de las regulaciones por aclarar
594

. Con base en tal postura, el TSE 

tendría que asumir la competencia de disolver las colisiones normativas referentes al tópico 

en particular. En otras palabras, el colegiado electoral se abrogaría la competencia de 

conocer de la constitucionalidad de las leyes, pudiendo decretar su invalidez y subsecuente 

desaplicación.  

 

Sin embargo, Tal postura viene en clara oposición con lo establecido por ambas cámaras 

jurisdiccionales. En sentencia N° 3194-1992
595

, la Sala Constitucional decretó que las 

facultades de análisis y resolución de casos electorales estaban dadas en primer orden al 

TSE, aunque la Sala podría entrar a conocer de estos bajo el supuesto que el tribunal 

electoral fuese incompetente y en procura de salvaguardar algún derecho fundamental. Pero 

además, el voto reservó como imperativo constitucional la interpretación de las leyes y 

reglamentos de naturaleza electoral. A juicio de Arias Ramírez, el desarrollo anterior, 

violenta las disposiciones de la Constitución Política, en particular lo dispuesto por el 

numeral 102 inciso 3. Para el docente: 

 

“(…) no existe en materia electoral competencia residual, entendida como aquella 

resultante de omisiones o falta de atribuciones específicas o de un fondo genérico que 

permita sustracciones competenciales. Todo lo contrario, hay un núcleo duro garantizado en 

la Constitución y en la Ley, que otorga exclusivamente la competencia, la interpretación y 
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 Cambronero Torres y Mora Barahona, 35. 
595

 SC, Resolución N° 3194-1992, (San José, a las dieciséis horas del veintisiete de octubre de 

mil novecientos noventa y dos). 
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las garantías electorales al Tribunal Supremo de Elecciones, ergo, a ningún órgano más ni 

una dualidad de ellos.
596

” 

 

Retrocediendo a las primigenias cámaras, donde se gestó la Carta Magna que hoy rige a la 

República de Costa Rica, se observa que el diputado Baudrit Solera abogaba por que el 

Tribunal Electoral fuese quien interpretara las normas políticas dispuestas en la 

Constitución. Exponía el prócer que: 

 

¿Qué va a hacer el Tribunal Supremo de Elecciones si no se le otorga la facultad de 

interpretar las disposiciones legales y constitucionales en materia electoral? Es preciso 

que tenga esa facultad, pues de otro modo sería la Asamblea Legislativa la llamada a 

interpretar los textos confusos, lo que le permitirá inmiscuirse en el desarrollo del proceso 

electoral. 
597

“ 

 

Aunque dicha doctrina tiene fuerte raigambre constitucional, y a pesar de que ha sido y 

sigue siendo secundada por distintos juristas, lo cierto es que la competencia de 

interpretación normativa del TSE se ha quedado en una función de creación e integración 

normativa, no de anulación jurídica. Al evacuar las incertidumbres que llegan a su 

conocimiento, el juez electoral se limita a suplir los oscuros de la ley, dejando a manos de 

la Sala Constitucional la función de realizar el control normativo frente a su 

constitucionalidad y validez jurídica. 
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 Bernal Arias Ramírez, “Límites de competencia entre el TSE y la sala constitucional”, 

(Revista de Derecho Electoral N° 12, 2011), 277. 
597

 Asamblea Nacional Constituyente. Acta N° 100. 
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Ha de recordarse, que el TSE tiene la supremacía sobre las normas político-electorales, lo 

que viene a reafirmar el juicio que el “Control de Constitucionalidad” en esa materia debe 

ser cedido al juez electoral. Empero, debe situarse el lector en las circunstancias 

especialmente particulares en que se delimitaron – vía jurisprudencia – las competencias 

del Tribunal Electoral y la Sala Constitucional. Para la década de los noventa, el TSE se 

caracterizó por una actitud pasiva y desinteresada respecto de sus facultades 

jurisdiccionales, cediendo fácilmente las atribuciones bajo examen
598

. 

 

“Parafraseando a Castillo Víquez, la autonomía de la función electoral, en todas sus 

dimensiones, es una idea fundante en el texto constitucional de 1949. Sin embargo, en la 

reforma de 1989, ya sea por olvido, falta de cultura en el Control de Constitucionalidad o 

porque los magistrados electorales de entonces solo se preocuparon por excepcional del 

control la declaratoria de elección y los actos relativos al sufragio, no se dio -al órgano 

electoral- el monopolio de revisar la constitucionalidad de las normas electorales, como 

última competencia jurisdiccional para blindar su autonomía
599

” 

 

Curiosamente, existe una circunstancia donde el TSE sí se abroga las facultades de 

desaplicación normativa por violaciones constitucionales. Es el caso de la declaratoria de la 

inconstitucionalidad de los Estatutos Partidarios
600

. Un ejemplo de ello aconteció en el año 

2001, cuando el juez electoral estimó que los Estatutos del Partido Liberación Nacional, en 
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 Brenes Villalobos, (2013), 142-143. 
599

 Fernando Castillo Víquez, Magistrado de la Sala Constitucional, entrevista, (San José: 

en su despacho. 29 de mayo del 2012), mencionado por Cambronero Torres y Mora 

Barahona, 50. 
600

 TSE, Resolución N° 0393-E-2000, (San José, a las trece horas y treinta minutos del 

quince de marzo del dos mil). 
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particular su artículo 14, inciso c, vulneraban el derecho del accionante a la participación en 

la vida política y pública, pues disponían un requisito desproporcional
601

. Este es un caso 

sumamente interesante, pero es de rescatar que la anulación suscitada es de una norma de 

un rango infralegal, y que –si bien es aplicable a ciertos ciudadanos- no es de naturaleza 

general. 

 

Aunque puede considerarse que el Artículo 102 inciso 3 de la Carta Magna es tajante al 

darle la potestad de control normativo al TSE, lo cierto es que esa potestad está lejos de ser 

abrogada a dicho ente. Claramente, la anulación de leyes y reglamentos –incluso de la 

Constitución misma– es una posibilidad que sí está prevista en la ingeniería jurídica 

costarricense. No obstante la vía jurisdiccional para solicitar tales derogaciones –aunque se 

trate de materia electoral– es asumida por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia mediante la Acción de Inconstitucionalidad por disponerlo así el numeral décimo 

de la Constitución Política.
602

 

 

SECCIÓN SEGUNDA: El control ejercido por la Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia  

 

Según el ordenamiento constitucional costarricense –conformado por la Carta Magna, los 

tratados internacionales de derechos humanos y la Ley de Jurisdicción Constitucional (Ley 

N° 7135)- a la Sala Constitucional se le atribuye velar por la constitucionalidad de actos y 
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 TSE, Resolución N° 0859-E-2001, (San José, a las quince horas con treinta minutos del 

diecisiete de abril del dos mil uno). 
602

 LJC, Artículo 48. 
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leyes de derecho público
603

, así como el proteger los derechos fundamentales de todos los 

particulares
604

. Este marco jurídico da pie a la tesis de pretender que sea el tribunal 

constitucional quien conozca del control normativo de los asuntos político-electorales. 

Empero ese examen no es ilimitado. Existen pilares que la alta cámara no puede modificar 

por su carácter originario. Entre dichas disposiciones se encuentra el Artículo 91 de la Carta 

Magna costarricense. 

 

D) “Control de Constitucionalidad” de normas político-electorales  

 

La Sala Constitucional es la competente para conocer de las Acciones de 

Inconstitucionalidad en materia electoral. Si bien la doctrina no es pacífica al respecto, 

todos los fallos jurisdiccionales van dirigidos hacia esa conclusión. El mismo Tribunal 

Supremo de Elecciones ha declinado esa atribución
605

. 

 

“...se puede afirmar que el Tribunal Supremo de Elecciones no tiene la facultad de 

desaplicar una norma jurídica por motivos de inconstitucionalidad en materia electoral, 

pues al hacerlo se arroga una competencia que no le atañe, de acuerdo con el artículo 10 

de la Constitución Política, el cual configura el modelo concentrado de Control de 

Constitucionalidad que rige el ordenamiento jurídico costarricense, en cuya virtud le atañe 

en forma exclusiva a una Sala especializada de la Corte Suprema de Justicia, declarar la 

inconstitucionalidad de las normas de Derecho Público de cualquier naturaleza, 
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 CPOL, Artículo 10, y LJC, Artículo 2, inciso b. 
604

 CPOL, Artículo 48. 
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 TSE, Resolución N° 0246-E-2001, (San José, a las trece horas con treinta minutos del 

dieciocho de marzo del dos mil uno). 
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incluyendo lógicamente las relativas a la materia electoral. Por demás se debe advertir que 

la interpretación exclusiva y obligatoria que la Constitución aparentemente le asigna al 

Tribunal Supremo de Elecciones en esta materia, lejos de imposibilitar que cualquier otro 

operador jurídico interprete y aplique normas electorales, en realidad constituye una 

limitación a lo dispuesto en el artículo 121 inciso 1 de la Constitución Política”
606

. 

 

Un método expedito para anular normas constitucionales que resultan discriminatorias y 

contrarias a los derechos humanos, es el “Control de Constitucionalidad” que hace la Sala 

mediante los mecanismos de la acción de constitucionalidad y la consulta de 

constitucionalidad
607

. Empero, como se verá en próximas líneas, esas herramientas no son 

suficientes en el caso concreto, ya que no han sido ideadas para alcanzar la derogatoria de 

Normas Constitucionales Originarias. 

 

La Acción de Inconstitucionalidad
608

 es un mecanismo procesal que busca resguardar las 

normas, principios y procedimientos legislativos de orden constitucional. Puede dirigirse 

contra regulaciones generales, leyes, actuaciones y omisiones de sujetos públicos y/o 

privados que infrinjan los valores supremos o bien los mandatos impuestos al Estado por un 

tratado internacional
609

. No será admisible recurrir actos del Tribunal Supremo de 
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 Cambronero Torres y Mora Barahona, 12. 
607

 “ARTÍCULO 2: Le corresponde específicamente a la jurisdicción constitucional: (…) b) 

Ejercer el control de la constitucionalidad de las normas de cualquier naturaleza y de los 

actos sujetos al Derecho Público, así como la conformidad del ordenamiento interno con el 

Derecho Internacional o Comunitario, mediante la acción de inconstitucionalidad y demás 

cuestiones de constitucionalidad.” LJC, Artículo 2, inciso b. 
608

 Ibíd., Título IV, Capítulo I, Artículos 73 y siguientes. 
609

 Ibíd., Artículo 73, inciso d. 
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Elecciones en el ejercicio de su función electoral, ni frente a los actos jurisdiccionales del 

Poder Judicial
610

. 

 

Para incoar la acción en principio es necesario que haya un asunto previo y sin resolver, sea 

un proceso judicial, en fase de agotamiento de la vía administrativa o algún otro recurso 

constitucional. Tal requerimiento no será imprescindible cuando se trate de la defensa de 

intereses colectivos o difusos, o que justamente la demanda sea interpuesta por alguno de 

los altos jerarcas previstos por la ley
611

. El Tribunal Constitucional ha estimado en este 

respecto, que los derechos electorales se encuadran dentro de la protección de haberes 

indefinidos, siendo que: 

 

“La jurisprudencia de esta Sala ha señalado en forma constante que los intereses difusos 

son aquellos cuya titularidad pertenece a un grupo de personas indeterminado aunque 

determinable, quienes son sus titulares colectivamente, todos y cada uno de ellos, como 

miembros de esa colectividad. Los intereses difusos, aunque de difícil definición e 

identificación, no pueden ser en nuestra Ley -como ya lo ha dicho esta Sala- los intereses 

meramente colectivos; ni tan difusos que su titularidad se confunda con la de la comunidad 

nacional como un todo, ni tan concretos que frente a ellos resulten identificadas o 

fácilmente identificables personas determinadas, o grupos personalizados, cuya 

legitimación derivaría, no de los intereses difusos, sino de los corporativos o que atañen a 

una comunidad en su conjunto. Se trata, entonces, de intereses individuales, pero, a la vez, 
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 LJC, Artículo 74. 
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 Estos altos jerarcas son: el Contralor General de la República, el Defensor de los 

Habitantes, El Procurador General de la República o el Fiscal General, conforme el 

Artículo 75 párrafo tercero de la LJC. 
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diluidos en conjuntos más o menos extensos y amorfos de personas que comparten un 

interés y, por ende, reciben un beneficio o un perjuicio, actual o potencial, más o menos 

igual para todos, por lo que con acierto se dice que se trata de intereses iguales de los 

conjuntos de personas que se encuentran en determinadas situaciones y, a la vez, de cada 

una de ellas. Es decir, los intereses difusos participan de una doble naturaleza, ya que son 

a la vez colectivos -por ser comunes a una generalidad- e individuales, por lo que pueden 

ser reclamados en tal carácter.
612

” 

 

Además, valga decir que la Acción de Inconstitucionalidad también es el procedimiento 

idóneo mediante el cual la SC realiza el “Control de Convencionalidad” pertinente. Tal 

herramienta es el medio para anular disposiciones que contraríen los mandatos de normas 

del derecho internacional de los derechos humanos. Así lo expresa el juez constitucional: 

 

“El juez debe hacer control de Convencionalidad indirecto y abstracto, en el sentido que, 

mediante un ejercicio intelectual, compara el texto de las normas del orden doméstico 

frente al internacional, sean disposiciones legislativas, administrativas o de cualquier otro 

carácter, para determinar si existen incongruencias relevantes. El principio de 

jerarquía de las fuentes del derecho, la exigibilidad directa e inmediata de la 

Constitución Política, y el carácter supra legal de los tratados internacionales, permite 

que mediante los diferentes procesos que contiene la jurisdicción constitucional, poner 

de manifiesto la obligación de compatibilizar el ordenamiento jurídico con las 

disposiciones que gozan de mayor potencia y resistencia, de ahí, que es la vía 
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 SC, Resolución N° 02771-2003, (San José, a las once horas con cuarenta minutos del 

cuatro de abril del dos mil tres). 
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jurisdiccional para eliminar las incongruencias de las normas cuyos efectos sean 

contrarios a esas disposiciones. Si la nulidad proviene de la incompatibilidad con la 

Constitución Política o un tratado internacional de Derechos Humanos (auto-aplicable o 

self-executing), la misma debe ser declarada por la Sala Constitucional, para que sus 

efectos sean permanentes y duraderos en el ordenamiento jurídico nacional.”
613

 

 

Esa evaluación de validez normativa es asimilada de forma bastante amplia por parte de la 

Sala. En tal sentido, no solo se ha considerado que es preciso la protección y conformidad 

del ordenamiento respecto del corpus iuris interamericano, sino que también han de 

salvaguardarse regulaciones del DIDH de rango universal, como es por ejemplo la 

CDN
614

. Es decir, que este control también puede hacerse de otras normas internacionales, 

por ejemplo la CDPD. Empero existen limitantes de orden jurisdiccional que impiden el 

control normativo de la SC respecto de cierto grupo de regulaciones constitucionales, 

aunque sean discriminatorias y violatorias de derechos humanos. 

 

E) El no control constitucional de normas originarias 

 

El “Derecho al Sufragio Activo” en condiciones de igualdad y sin discriminación alguna, 

está establecido en el artículo 29 de la “Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad”, la cual como se vio tiene rango superior a la Constitución en el tanto amplía 

los derechos allí dispuestos. Conforme a ello y según las obligaciones adoptadas por el 

Estado con la ratificación del tratado, deben eliminarse todas las regulaciones que violenten 
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 SC; Resolución N° 016141-2013, (San José, a las quince horas con cuarenta y cinco 

minutos del cuatro de diciembre del dos mil trece). 
614

 SC, Resolución N° 006120-2013. 
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las prerrogativas y libertades en pos de la autonomía y dignidad de los individuos con 

diversidad funcional. 

 

Por su parte, el numeral 91 de la Constitución Política es la norma que fundaba el régimen 

de pérdida de la “Capacidad de Actuar” de las personas con discapacidad (judicialmente 

declarada) y la suspensión de la “Ciudadanía” de estos sujetos. Con la reciente 

promulgación de la Ley N° 9379, los procesos de “Interdicción”, “Insania” y 

“Nombramiento de Curador” previstos en el actual CPC y en el Código de Familia son 

expresamente eliminados. Dicha derogatoria –según interpretó el TSE en su Oficio N° 

STSE-1195-2016– vacía de substancia el inciso primero del mencionado numeral 

nonagésimo primero magno.  

 

En otras palabras, ya no es dable la sustracción de derechos políticos electorales en razón 

de un régimen de pérdida de la capacidad de actuar, puesto que la figura de la inhabilitación 

desapareció del ordenamiento jurídico costarricense. Empero, la literalidad del articulado 

constitucional no ha sido anulada, por lo que sigue estando presente en el texto político 

nacional. Lo anterior resulta en un fenómeno muy particular, se trata de una disposición que 

no puede ser aplicada pero que no ha sido abolida de manera formal. 

 

La rigidez y la supremacía que el ordenamiento le ha otorgado a la Constitución Política, 

son superadas por las normas internacionales de derechos humanos reconocidas en el país. 

Ello obliga a los operadores jurídicos a aplicar las disposiciones más beneficiosas, 

progresistas y garantes de la libertad humana, aún por sobre los mandatos de la Carta 

Magna. “Esa aplicación preferente resulta de un ejercicio hermenéutico que valore, en el 
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caso concreto, el alcance del derecho protegido y su amenaza o transgresión, a efectos de 

constatar cuál de las normas presenta mayores beneficios o protección para el 

individuo.”
615

 

 

Dígase nuevamente, que el artículo nonagésimo primero constitucional, aunque carece de 

operatividad, sigue estando vigente. Es necesario que se derogue en cuanto aún contempla 

la mención a la “Interdicción”. Si bien, esa figura de naturaleza discriminatoria ha sido 

recientemente eliminada del ordenamiento jurídico nacional, en pos de una mayor claridad 

y congruencia normativa, lo correcto es también abolir por completo esa disposición 

magna. Sin embargo, tratándose del numeral 91, el tribunal Constitucional está impedido 

para ejercer su competencia, ya que se trata de una norma originaria. Véase así lo dicho por 

el juez constitucional en un asunto similar en la Resolución N° 3302-14: 

 

“…CONTRA UNA norma originaria DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA. La acción en 

estudio es inadmisible, precisamente en razón del objeto de impugnación, ya que se dirige 

contra una norma constitucional originaria. En este sentido, el accionante debe tener en 

claro que esta Sala Constitucional tiene una competencia limitada para conocer de la 

impugnación de normas constitucionales, por cuanto, se trata de las normas superiores o 

supremas del ordenamiento jurídico; al derivar del poder constituyente originario, que 

tiene plena competencia para organizar el Estado, al fundamentarlo o estructurarlo por 

primera vez cuando ha habido una ruptura del orden constitucional anterior (golpe de 

Estado, desaparición del gobierno constitucional anterior, pérdida de vigencia de la 

Constitución anterior). Se trata de una etapa primigenia, en la que el pueblo, a través de 
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 Cambronero Torres y Mora Barahona, 77. 
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sus representantes en la Asamblea Nacional Constituyente, se da, por primera vez, su 

ordenamiento jurídico fundamental, que comprende, no sólo la organización del Estado, 

sino la definición de normas fundamentales en lo relativo a los derechos fundamentales y 

los mecanismos (garantías) para su respeto. Respecto de estas normas constitucionales, la 

Sala Constitucional está impedida para ejercer el control de constitucionalidad, 

precisamente por constituir el marco fundamental del Estado costarricense y el contenido 

esencial de los derechos fundamentales. En virtud de lo anterior, es que la competencia 

otorgada a esta Sala, en lo que respecta a la defensa de la Constitución, se enmarca dentro 

del texto y principios de la propia Carta Fundamental y en ese sentido tiene como límites 

fundamentales el que la Sala está legitimada para revisar la constitucionalidad de las leyes 

de reforma constitucional que se dicten en el ejercicio del poder constituyente derivado, 

sea, las que se generen de conformidad con las reglas establecidas en el propio numeral 

195 de la Constitución Política, en las condiciones que este mismo Tribunal ha definido, 

mas no así, las que deriven del poder constituye originario. En virtud de lo anterior, el 

examen del artículo 75 de la Constitución Política escapa a las competencias conferidas a 

esta Sala, motivo por el cual procede su rechazo de plano."
616

 

 

Es en virtud del razonamiento anterior, que la Sala Cuarta se ha declarado incompetente 

para conocer de la constitucionalidad de normas originarias. Dicha conclusión deriva de la 

interpretación hecha por el mismo Tribunal Constitucional en relación con sus propias 
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 SC, Resolución N° 02267-2004, (San José a las catorce horas y cuarenta y seis minutos 

del tres de marzo de 2004); SC, Resolución N° 7455-2005, (San José, a las diecisiete horas 

con catorce minutos del catorce de junio de dos mil cinco); SC, Resolución N° 877-1992, 

(San José, a las once horas del tres de abril de 1992); SC, Resolución N° 882-1992, (San 

José a las once horas con veinticinco minutos del tres de abril de 1992), y SC, Resolución 

N° 1276-1992, (San José a las quince horas con treinta minutos del doce de mayo de mil 

novecientos noventa y dos). 
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facultades de juzgamiento. No se trata de la aplicación de un proceder formal dispuesto 

Expresamente en la ley. 

 

Los fallos emitidos por las cortes supremas –como es la Sala Constitucional de la Corte de 

Costa Rica– a nivel interno tienen eficacia erga omnes para todos los sujetos, menos para sí 

mismo. Lo que deviene en la posibilidad que los jueces de dichas cámaras puedan cambiar 

sus criterios jurisprudenciales a lo largo del tiempo, sea por una conformación distinta del 

órgano o por la evolución dinámica característica de los devenires sociales, conforme lo 

pregona el Principio de “Mutatis Mutandis”
617

. 

 

Por ello, es importante hacer notar que los jueces constitucionales deben atenerse a un 

cierto parámetro de autolimitación. Así lo manifiestan Cambronero Torres y Mora 

Barahona: 

 

Ante ese panorama, ¿cuál es el límite de los jueces constitucionales? Para algún sector de 

la doctrina el único freno del guardián de la Constitución recae en su "consciencia moral” 

(…) que lo lleva a la autocontención o self restraint. Para otros, según la doctrina de 

"lealtad constitucional" desarrollada por el Tribunal Constitucional Federal Alemán, existe 

un vínculo de respeto entre el juez y el texto político que lo lleva a aplicar mesurada y 

fielmente el bloque de constitucionalidad (…).
618

” 

                                                             
617

 “Mutatis Mutandis: Locuciones Latinas, (Síntesis Tesis Doctrinales), Expresión latina 

que viene a significar cambiando lo que debe de cambiarse. Es decir, haciendo lo mismo 

que se venía haciendo pero incorporando modificaciones en la manera de hacerse. 

Diccionario Jurídico de Derecho Español, “Mutatis Mutandis”, accedido el 10 de marzo 

del 2016, http://palabradeley.com/fichaglosario.php?ID=2580  
618

 Cambronero Torres y Mora Barahona, 82-83. 
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De ahí, que si actualmente la Sala Constitucional considera que no es competente para 

entrar a develar conflictos de violación a derechos humanos por la aplicación de 

disposiciones originarias de la Constitución, nada obsta para que en fallos ulteriores 

resuelva la importancia de tutelar tales prerrogativas fundamentales. En el caso concreto, la 

CDPD, por su rango normativo, es superior a la Carta Magna y forma parte también del 

“Bloque de Constitucionalidad”, de ahí que los jueces supremos no cuentan con excusa 

formal alguna para interpretar su articulado a la luz del ordenamiento interno. Se trata 

todavía de una restricción autoimpuesta a nivel moral y axiológico. 

 

SECCIÓN TERCERA: Derogatoria de normas constitucionales de rango Originario 

 

Tomando como cierto que ni el Tribunal Supremo de Elecciones, ni la Sala Constitucional 

de la Corte Suprema de Justicia pueden anular el inciso primero del numeral 91 de la 

CPOL, es imperativo conocer los mecanismos formales para suscitar tal abolición. Además, 

se retomará el argumento de que con la promulgación de la Ley N° 9379 y con la exégesis 

hecha por el TSE en su Oficio N° STSE-1195-2016, se disolvió en lo sustancial el choque 

jurídico entre el ordenamiento nacional y los mandatos de la CDPD en cuanto obligan a los 

Estados a garantizar el “Derecho al Sufragio Activo” a todas las personas con discapacidad 

sin discriminación alguna. Con base en el Principio de Acatamiento de Buena Fe, primero 

se analizarán las posibilidades que tiene el gobierno costarricense de hacer las 

modificaciones necesarias. Siguiendo después con el evento de tener que acudir a instancias 

internacionales por posibles incumplimientos hechos por el Estado. 
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F) Mecanismos de revisión de la Constitución 

 

Para este punto se está al corriente con los valores y dogmas del “Modelo Social de la 

Discapacidad”, plasmados en la Convención de Naciones Unidas de 2008. También es 

conocido que entre otros muchos derechos, la CDPD dispone en su Artículo 29 que todos 

los sujetos con diversidad funcional – sin importar su condición específica – deberán contar 

con igual participación política en condiciones equitativas, en pos de una real inclusión y 

como medio de autonomía y libertad, en sintonía con el pleno goce de capacidad jurídica 

íntegra. Además, ya se estudiaron a profundidad los fallos jurisdiccionales y las 

Observaciones hechas por distintos órganos internacionales, en cuanto reconocen de forma 

expresa que la declaratoria de inhabilitación civil por motivos de diversidad funcional es 

una figura discriminatoria; y que, usar esa herramienta como método para privar de 

prerrogativas políticas a algún civil resulta en ilegítimo y desproporcional. 

 

En concreto, el Comité de Expertos en materia de discapacidad en su Resolución N° 

CRPD/C/CRI/CO/1, le recomendó al Estado de Costa Rica de forma bastante clara, que es 

necesario que se derogue el artículo 91 de la Constitución Política, en pos de hacer 

efectivos los derechos reconocidos en la Convención. Con base en los Principios de Buena 

Fe y Pacta Sunt Servanda reconocidos en los Artículos 26 y 27 de la CVDT antes citados, el 

gobierno costarricense debería emplear todas las medidas necesarias, no solo para acatar el 

articulado del tratado, sino para seguir las sugerencias del CRPD.  

 

En Costa Rica con la promulgación de la Ley N° 9379 que elimina los regímenes de 

“Interdicción”, y con la interpretación realizada por el juez electoral con ocasión de la 
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literalidad del inciso primero del artículo 91 de la Constitución, no es aplicable la 

suspensión de la “Ciudadanía” a ningún individuo en razón de su discapacidad. Sin 

embargo, la disposición magna –aunque carente de practicidad– sigue vigente. Ello 

entorpece la buena marcha del proceso que se gesta en el país para romper los paradigmas 

que consideran a los sujetos con diversidad funcional como seres inhábiles. En ese orden de 

ideas, lo propio en pos de una real Toma de Conciencia sería buscar la revocatoria de ese 

célebre numeral. 

 

El constituyente originario de 1949 dispuso de dos mecanismos para revisar y modificar la 

Carta Magna. Estos son: la reforma parcial
619

 y la transformación general
620

. El allanarse a 

una u otra forma dependerá en lo sustancial del contenido del proyecto presentado ante la 

Asamblea Legislativa. Es decir, el criterio no dependerá de la cantidad de artículos que se 

buscan modificar, más bien lo que interesa es si esas alteraciones son cuestiones medulares 

del sistema jurídico en sí.  

 

La conformación de una Asamblea Nacional Constituyente no está dada por requisitos 

expresos, por lo que dependerá de la interpretación del legislador. En sentencia N° 2771-

2003 de la Sala Constitucional, la alta cámara dispuso algunas limitaciones en este 

respecto. De tal suerte produjo el siguiente listado de restricciones al poder legislativo: 

 

“La limitación, reducción y eliminación de los derechos y garantías fundamentales; los 

aspectos esenciales de la organización política del Estado y el régimen económico, son los 
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 CPOL, Artículo 195. 
620

 Ibíd., Artículo 196. 
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límites implícitos que el juez constitucional reconoce a la Asamblea Legislativa como 

poder reformador derivado.
621

” (La negrita no es del original) 

 

Resumiendo, la lista de tópicos antes citada no puede ser objeto de reforma parcial de la 

Constitución, mecanismo cuya batuta es dirigida por la Asamblea Legislativa como poder 

derivado. Por el contrario, para hacer tales trasformaciones será indispensable convocar a 

una nueva Asamblea Constituyente para que emita así una nueva Carta Magna con las 

innovaciones recién incorporadas. 

 

Es cierto que el artículo 91 de la Constitución Política versa sobre un derecho fundamental. 

Empero no se trata de una disposición positiva, más bien es la que avala la limitación a la 

“Ciudadanía” instalada en el numeral que lo antecede. A consideración de la autora, 

claramente lo que se anhela es ampliar el espectro de libertades humanas disponibles para 

los costarricenses. Entonces, si la reforma constitucional cumple con ser más progresista y 

beneficiosa, en pos de los principios Pro Homine y Pro Libertatis, es facultad del poder 

constituyente derivado situado en la Asamblea Legislativa, conocer de esa posible 

modificación. En la ya mencionada y afamada Resolución N° 2771-20003, y en relación 

con la reforma de disposiciones constitucionales referentes a derechos fundamentales que 

vayan a ser ampliados, el alto tribunal constitucional dijo lo siguiente: 

 

“Estos derechos pueden ser objeto de reforma parcial, únicamente cuando se trate de 

modificaciones positivas, que son aquellas que amplían los contenidos de los derechos 
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 SC, Resolución N° 02771-2003, (San José, a las once horas con cuarenta minutos del 

cuatro de abril del dos mil tres). 
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ciudadanos, -particularmente el de libertad- por la Asamblea Legislativa, sin embargo, las 

negativas, que son aquellas que reducen los contenidos de los derechos ciudadanos, 

únicamente pueden ser reformadas por una Asamblea Constituyente. Es decir, la Asamblea 

Legislativa puede ampliar los contenidos y alcances de los derechos fundamentales, pero 

no puede el poder constituyente derivado suprimir o reducir tales contenidos, pues de esta 

forma podría destruir el orden básico instituido por el poder constituyente originario.”
622

 

(La negrita no es del original). 

 

De una lectura clara de la cita jurisprudencial anterior, es palpable que el ordenamiento 

jurídico costarricense habilita la enmienda de mandatos constitucionales relativos al 

incremento de libertades fundamentales. Empero, esa muda solo puede hacerse por los 

trámites previstos por la vía de la Reforma Parcial Constitucional dispuesta en el artículo 

195 de la Carta Magna. Se hace especial énfasis en el hecho de que si se tratara de una 

disminución de derechos, entonces lo procedente sería una Reforma Total que implica 

convocar a una nueva Asamblea Constituyente
623

.  

 

Resumidamente, el mecanismo de la Reforma Constitucional Parcial es el siguiente: La 

propuesta debe presentarse en periodo ordinario ante la Asamblea Legislativa, siendo 

respaldada por diez diputados o por un 5% (cinco por ciento) de las personas que 

conforman el Padrón Electoral. La proposición será leída tres veces con lapsos de seis días 

para saber si se admite o no. De ser admitida es conocida por una Comisión Adhoc 

nombrada por mayoría simple. Luego pasará por los trámites usuales de formación de las 
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 SC, Resolución N° 02771-2003, (San José, a las once horas con cuarenta minutos del 

cuatro de abril del dos mil tres). 
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 CPOL, Artículo 196. 
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leyes, sea el primer y segundo debate con las consultas preceptivas pertinentes, debiendo 

ser aprobada por no menor de los dos tercios de los legisladores. Si se aprueba vuelve a otra 

Comisión que emite un proyecto, que será aprobado por mayoría absoluta. Ese proyecto 

pasará al Presidente, quien al inicio de la próxima legislatura ordinaria lo recomendará o le 

hará observaciones. Finalmente, de pasar todos los pasos previos, el proyecto será debatido 

tres veces y de ser aprobado será parte de la Constitución
624

.  

 

G) Propuestas de Reforma Constitucional 

 

Como corolario de lo arriba manifestado, debe aquí presentarse una propuesta de reforma 

parcial constitucional. 

 

Antes bien, no debe olvidarse que el artículo 91 también versa sobre la suspensión de 

derechos políticos a los ciudadanos inhabilitados por sentencia penal en virtud de haber 

sido declarados culpables de la comisión de un delito funcional
625

. Amerita dedicarle unas 

breves líneas a este tema. Conforme a la teoría de la Rehabilitación Penal, las condenas 

impuestas y las consecuencias de las mismas, deben tener como propósito resocializar a la 

persona para que una vez asumida la pena, el individuo pueda ser útil para la sociedad
626

. 

Analógicamente, ¿en qué sentido resulta rehabilitador el que el sujeto no pueda ejercer su 

“Derecho al Sufragio Activo”? ¿En qué sentido ayuda a que se vuelva un ciudadano 

modelo? ¿No es pues una medida de exclusión adicional a las que sufren las personas que 
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 CPOL, Artículo 195. 
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 Ibíd.; Artículo 91 inciso b.  
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 Viviana Espinoza Sibaja, “La pena privativa de libertad y su fin rehabilitador en Costa 

Rica”, (Tesis de Licenciatura, Universidad de Costa Rica, 2011)). 
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son objeto de una penalización judicial? Esta medida no es tan permanente como lo era 

para las personas antes declaradas en estado de “Interdicción”, pero aun así resulta en 

discriminatoria, ilegítima y desproporcional.  

 

Por ello y en consonancia con todo lo expuesto sobre los derechos de las personas con 

discapacidad, se propone derogar del todo el artículo 91 de la Constitución, lo que lleva 

consigo la eliminación también del numeral 92 y siguiente, en el tanto dispone los 

mecanismos para recobrar la “Ciudadanía”, y si esta nunca se suspende carece de sentido 

disponer que se pueda redimir como disposición accesoria.  

 

Conforme a ello, no existirían causales de suspensión a la “Ciudadanía”. Este razonamiento 

iría de la mano con la concepción que las libertades cívicas y políticas no son un privilegio, 

sino que son un derecho. Por lo tanto, no puede limitarse tales prerrogativas con base en 

criterios arbitrarios o discriminatorios, aunque su ejercicio seguiría siendo susceptible de 

limitaciones objetivas por parte de los órganos electorales competentes. 

 

Ha de hacerse especial énfasis en el siguiente razonamiento, que aunque bastante 

reiterativo, es sumamente necesario para el entender integral de esta investigación. Con la 

promulgación en agosto del 2016 de la Ley para la Promoción de la Autonomía Personal de 

las personas con Discapacidad, se le impuso el mandato al Registro Civil de reinscribir en 

un plazo de seis meses a todas las personas excluidas del Padrón Electoral por motivos de 

una inhabilitación judicial. Con esta medida, en Costa Rica las personas con diversidad 

funcional gozan de una igualdad real para ejercer su derecho al sufragio, sin la prevalencia 

de limitaciones arbitrarias o discriminatorias. Esta medida será aplicada, se derogue o no el 
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numeral 91 de la Constitución. Lo anterior debido a que esta disposición magna en lo 

sustancial fue vaciada de contenido, por lo menos en lo que se refiere a su inciso primero. 

Entonces, los sujetos antes interdictos podrán disfrutar en las próximas Elecciones 

Nacionales a realizarse en febrero del 2018, de plena libertad para elegir a sus gobernantes.  

 

En este punto valga hacer una advertencia. Quedaría a juicio de cada Junta Receptora de 

Votos en pleno y en uso de sus atribuciones soberanas, determinar si los electores cuentan o 

no con las facultades cognitivas y volitivas suficientes para ejercer el sufragio. Si bien, este 

ha sido el razonamiento externado y sostenido por el TSE, hay ciertos riesgos derivados de 

ello. Como expresara el Lic. Carlos Arguedas en una entrevista realizada al efecto: “¿Qué 

criterio técnico utilizaría cada JRV para establecer si cierta persona vota o no?”
627

 

 

Claramente, no todos los miembros de mesa serán especialistas en la temática de la 

discapacidad, no serán todos versados en las ciencias de la salud mental, ni tampoco 

profesionales en derecho. En las JRV convergen una multiplicidad de personas de tan 

diversas condiciones que no puede preverse cual serán los parámetros objetivos que vayan 

a aplicar al efecto. Es más, cada conformación en particular podría tener criterios distintos a 

las demás, sin por ello dejar de ser válidos. 

 

El ordenamiento brinda un halo de seguridad, al establecer que toda situación fuera de lo 

usual deba ser consignada en el Padrón registro como incidente. Sería el caso de un 

costarricense que haya sido impedido para votar, en razón que la JRV considerara que no 
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 Carlos Arguedas, Jefe de la Oficina de Padrón Electoral, TSE, entrevista hecha por la 

autora, (San José de Costa Rica, 11 de mayo del 2016). 
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estaba en condiciones físicas o mentales para hacerlo. Un posterior Amparo podría recurrir 

tal acción en caso de considerarla discriminatoria, pero no es posible – en caso de 

constatarse la violación – permitirle al agraviado el ejercicio del sufragio. Todo porque los 

comicios ya han culminado, el tiempo electoral precluyó.  

 

Será necesario entonces que las JRV estén realmente instruidas al efecto. Para ello el papel 

del PAV será de vital importancia. Habrá que capacitar a los miembros de mesa en cuanto al 

valor de la libertad, a procurar la vía más favorable, a utilizar de forma correcta los 

mecanismos especiales de voto, entre muchos otros aspectos. 

 

SECCIÓN CUARTA: El “Control de Convencionalidad” en aplicación de la CDPD  

 

Costa Rica ha suscrito dos tratados que le generan responsabilidad ante cámaras 

jurisdiccionales supranacionales. EN primer orden, el Estado ha reconocido la competencia 

contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como órgano surgido a la 

vida desde la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Por otro lado está la 

Convención sobre los derechos de las personas con Discapacidad y su Protocolo 

Facultativo, que admiten el estudio de denuncias y su remisión a la Corte Internacional de 

Justicia (CIJ). En ambos casos y como se trata de impugnaciones de carácter internacional, 

debe cumplirse con el requisito de haber agotado la vía judicial interna
628

 y encontrarse aún 

en un grave estado de indefensión frente a las disposiciones estatales
629

. Ello en razón de 

que la protección supranacional de los derechos humanos tiene rango subsidiario, pues en 
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 Pacto de San José, Artículo 46, párrafo 1, inciso a. 
629

 Astorga Gadgens, 25. 
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primer lugar es el Estado quien debe salvaguardar las libertades y prerrogativas 

fundamentales. Los organismos interamericanos y universales entrarán a la defensa de 

aquellos, solo en defecto de las jurisdicciones internas
630

. 

 

En la situación que se violenten los derechos humanos de un individuo o un grupo de 

personas con discapacidad y que el derecho nacional no haya sido suficiente para 

garantizarle la reposición de sus prerrogativas, es posible pues acudir a las instancias 

internacionales. Antes de profundizar en la jurisdicción de cada cámara, es relevante 

recordar, que el DIDH es de carácter progresivo e interdependiente, de ahí que todas las 

normas sirven para interpretar y suplir los vacíos de las demás.  

 

Ya bien se sabe que en Costa Rica, las personas antes declaradas en estado de 

“Interdicción” si gozan del “Derecho al Sufragio Activo”. Ello en cuanto con la 

promulgación de la Ley N° 9379 se eliminaron las figuras y los procesos de inhabilitación 

civil, por lo que toda referencia a ellos en la Constitución, en los códigos y leyes electorales 

cae en desaplicación. Empero, en virtud de que la reforma tiene poquísimo tiempo de haber 

sido publicada y de que incluso para el momento aún no se ha vencido el plazo perentorio 

dado al Registro Civil para reinscribir a quienes fueron sustraídos del Padrón Electoral, 

puede preverse que se gesten algunas situaciones nugatorias de derechos, precisamente por 

la permanencia de modelos anteriores en el imaginario judicial y electoral.  

 

                                                             
630

 Manuel Ventura Robles, “Función contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos”, Revista de Derecho Baldivia Vol. 7, (1996): 103-112, accedido el 17 de mayo 

del 2016, http://mingaonline.uach.cl/scielo.php?pid=S0718-

09501996000100007&script=sci_arttext  
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A nivel interno, serían competentes para salvaguardar las prerrogativas políticas 

nuevamente cedidas a todas las personas con discapacidad, el Tribunal Supremo de 

Elecciones a través del Amparo Electoral o en su defecto, la Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia mediante el Amparo ordinario. Una vez agotados esos mecanismos, lo 

pertinente sería atender a instancias supranacionales. Debe conocerse ahora cuáles serían 

las facultades de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Internacional 

de Justicia en este respecto. 

 

H) Las Opiniones Consultivas de la CORTE Interamericana  

 

Con la entrada en vigor de la CADH en julio de 1978, nace a la vida la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos
631

. Aquella se constituye formalmente un año más 

tarde. Se trata de una cámara jurisdiccional independiente, cuyo fin es la aplicación e 

interpretación de la CADH
632

. Como Tribunal de justicia cuenta con atribuciones 

consultivas y contenciosas
633

. 

 

La función consultiva de la Corte se funda en el artículo 64 del Pacto de San José
634

. Su 

función no es dirimir conflictos de hecho, sino más bien el vislumbrar cuál es el fin, el 

propósito y el fundamento de las normas internacionales de derechos humanos.  

 

 

                                                             
631

 CADH, Artículo 33. 
632

 Estatuto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Artículo 1. 
633

 Ibíd., Artículo 2. 
634

 Pacto de San José, Capítulo VIII, Sección II, Artículo 64. 



 

369 
 

Ha manifestado la CIDH que: 

 

 “La competencia consultiva de la Corte difiere de su competencia contenciosa en que no 

existen “partes” involucradas en el procedimiento consultivo, y no existe tampoco un 

litigio [por] resolver. El único propósito de la función consultiva es “la interpretación de 

esta Convención o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos 

en los Estados americanos”. (…) Consecuentemente la Corte advierte que el ejercicio de la 

función consultiva que le confiere la Convención Americana es de carácter multilateral y 

no, litigioso, lo cual está fielmente reflejado en el Reglamento de la Corte, cuyo artículo 

62.1 establece que una solicitud de opinión consultiva será notificada a todos los “Estados 

Miembros”, los cuales pueden presentar sus observaciones sobre la solicitud y participar 

en las audiencias públicas respecto de la misma. Además, aun cuando la opinión consultiva 

de la Corte no tiene el carácter vinculante de una sentencia en un caso contencioso, tiene, 

en cambio, efectos jurídicos innegables. De esta manera, es evidente que el Estado u 

órgano que solicita a la Corte una opinión consultiva no es el único titular de un interés 

legítimo en el resultado del procedimiento”
635

. 

 

El proceso puede solicitarse por cualquier Estado miembro, o bien en interposición de 

algún órgano general o especializado de la OEA. Este asunto resulta trascendental, pues 

aunque existe la legitimación activa antes dicha, solo los gobiernos nacionales pueden 

                                                             
635

 Opinión Consultiva OC-15/97 sobre Informes de la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos 
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consultar la conformidad de su ordenamiento jurídico interno respecto del Corpus Iuris 

internacional
636

. 

 

“Una apreciación sobre el punto que estamos tratando nos permite distinguir entre una 

legitimación activa general, dirigida hacia la interpretación amplia de instrumentos 

internacionales y la compatibilidad desde el punto de vista de los derechos humanos 

acerca de la normativa interna general y dichos instrumentos, y otra restringida acerca de 

la compatibilidad entre la normativa interna específica de un Estado y los instrumentos 

internacionales expresados”
637

. 

 

Además, el criterio de la CIDH podrá versar sobre el estudio de regulaciones de orden 

interamericano o cualesquiera disposiciones de derechos humanos que se apliquen a las 

naciones parte. Tratándose de la llamada “competencia restringida”, la Corte ha asumido la 

posibilidad de interpretar la ley y la Constitución
638

, de igual forma ha manifestado que 

puede referirse incluso a la reserva hecha respecto de un tratado internacional. Así es 

posible afirmar que esta alta cámara cuenta con amplias competencias en el nivel 

consultivo
639

.  
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 Fabián Salvioli, “La competencia consultiva de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos: Marco legal y Desarrollo”, 10, accedido el 14 de marzo del 2016, 
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 Corte Interamericana de Derechos Humanos: “Propuesta de modificación a la 
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de Costa Rica relacionada con la naturalización”; Opinión Consultiva OC4/84 del 19 de 

enero de 1984. Serie A N 4, párr. 14. Secretaría de la Corte, San José, 1984. 
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Valga hacer énfasis en que es factible la elucidación de regulaciones internacionales 

externas al sistema interamericano. La alta cámara dispuso que: 

 

"... el sentido corriente de los términos del artículo 64 de la Convención no permite 

considerar que se haya buscado la exclusión de su ámbito a ciertos tratados 

internacionales por el sólo hecho de que Estados ajenos al sistema interamericano sean o 

puedan ser parte de los mismos. En efecto, la sola limitación que nace de esa disposición 

es que se trate de acuerdos internacionales concernientes a la protección de los derechos 

humanos en los Estados americanos. No se exige que sean tratados entre Estados 

americanos, o que sean tratados regionales, o que hayan sido concebidos dentro del 

marco del sistema interamericano
640

". (La negrita no es del original) 

 

El alto Tribunal ha manifestado claramente, que sus “Opiniones Consultivas” aunque 

cuentan con efectos jurídicos importantes
641

, no tienen el carácter preceptivo con que 

cuentan sus fallos ordinarios
642

. Sin embargo existe un sector de la doctrina que se opone 

fervientemente a esta postura: 

 

“El profesor Héctor Faúndez Ledesma, en todo un capítulo donde desarrolla una 

explicación acabada de la función consultiva de la Corte Interamericana, critica el 

tratamiento dado por la Corte a esta cuestión, y señala con precisión en cuanto al punto 

                                                             

Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-1/82 de 24 de 

septiembre de 1982. Serie A No. 1, párr. 13.concerniente a la protección de los derechos 

humanos, de cualquier tratado internacional aplicable en los Estados americanos, con 

independencia de que sea bilateral o multilateral, de cuál sea su objeto principal o de que 

sean o puedan ser partes del mismo Estados ajenos al sistema interamericano2. 
641

 Ibíd., párr. 26. 
642

 Ibíd., páráfo 32. 
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que comentamos que el artículo 64 diferencia entre las materias en que se le puede 

consultar a la Corte (inciso primero) y aquellas en que se le puede pedir opiniones (inciso 

segundo); luego de criticar el término "opiniones consultivas", Faúndez Ledesma expresa 

que estas no sólo están dotadas de la autoridad del órgano del cual emanan sino que 

poseen un efecto jurídico vinculante, derivado de la propia Convención y que no se puede 

eludir por los Estados Partes en la misma. Concluye que en las opiniones sobre el inciso 

primero del artículo 64 la Corte emitiría un dictamen de carácter vinculante por emanar 

del órgano judicial al que se le ha encomendado la interpretación autorizada de la 

Convención; y que sólo cuando se le consulte sobre la compatibilidad de la legislación 

interna de un Estado con la Convención u otros tratados concernientes a la protección de 

los derechos humanos la Corte emitiría propiamente una "opinión consultiva", que de todas 

maneras sería vinculante si quien la solicita es un Estado parte en la Convención
643

”.  

 

Empero, a pesar de que sería de mucha importancia el hecho de que las “Opiniones 

Consultivas” de la Corte tuvieran rango obligatorio en razón de los grandes aportes 

jurídicos que hacen en relación con el marco de protección de los derechos humanos de las 

personas bajo su jurisdicción, tal facultad aún no ha sido atribuida, con lo que siguen siendo 

simples fuentes no escritas del ordenamiento, que sirven para aclarar el Corpus Iuris. 

 

Recuérdese que el Comité para la Eliminación de todas las formas de Discriminación 

contra los Discapacitados – como órgano especializado de la CIADDIS y que a la vez es 

parte del sistema interamericano – recomendó en su Observación General N° 
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 Héctor Faúndez Ledesma, El sistema interamericano de protección de los derechos 

humanos: aspectos institucionales y procesales, Segunda Edición, (San José, Costa Rica: 

IIDH, 1999), 603-610, mencionado por Salvioli, 36. 
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CEDDIS/RES.1 (I-E/11), que la Corte emitiera una “Opinión Consultiva” en lo relativo a la 

utilización de la figura de la “Interdicción” como medida discriminatoria y limitativa de 

derechos fundamentales a las personas con diversidad funcional. Como se dijo en líneas 

superiores, el criterio de este órgano particularizado forma parte de las denominadas 

“Opinio Juris”, en el sentido de que sientan juicios doctrinales de interpretación de las 

normas internacionales, empero no llegan a contar con la jerarquía del tratado que estudian. 

A la fecha, aún la Corte Interamericana no ha emitido la solicitada “Opinión Consultiva”, 

probablemente porque ha carecido de interés político. 

 

Además, en referencia a la solicitud de “Opinión Consultiva” hecha por el CEDDIS, debe 

decirse que esta solo podría versar sobre la conformidad de las regulaciones del Pacto de 

San José, con las disposiciones de la CDPD. Para entrar a dirimir las contradicciones entre 

la Convención de la ONU y normas nacionales, será preciso conforme el párrafo segundo 

del artículo 64 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que el requerimiento 

sea incoado por un Estado parte en relación con mandatos nacionales. Igualmente, si Costa 

Rica realizara la petición, lo dictaminado por la CIDH no tendría vinculación para el 

gobierno, solo apoyaría o revocaría una teoría jurídica. 

 

En otras palabras, sea que se emita el criterio pedido, este no versará sobre el choque 

normativo de disposiciones nacionales y los derechos humanos, solo se atendrá a ser 

más general. Para que la “Opinión Consultiva” toque la temática particular costarricense, 

será necesario que el Estado interponga por sí el procedimiento en cuestión, que de todas 

formas – como se ha dicho ya – no impone obligaciones al consultante.  
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Puede deducirse, que si el Estado costarricense consulta el criterio de la CIDH respecto de 

la igualdad de derechos civiles y patrimoniales de los sujetos declarados en estado de 

interdicción, el gobierno estaría de alguna forma interesado en la promoción o protección 

de tales prerrogativas. Contrariamente, si más bien son las organizaciones y las mismas 

personas con discapacidad las que se ven en la necesidad de acudir a instancias 

internacionales, tendrán que buscar mecanismos que cuenten con efectividad jurídica 

mayor. Por lo que si lo que se busca es conseguir un fallo preceptivo, habrá de asistirse a un 

proceso contencioso ante dicho tribunal.  

 

I) La competencia litigiosa de la CIDH respecto del caso bajo análisis  

 

Los procesos litigiosos de la CIDH versan sobre demandas en contra de algún Estado 

parte donde haya acaecido la violación de determinado derecho humano y en cuyo 

caso, la Corte deberá aplicar o interpretar las disposiciones del Pacto de San José. 

Para tales efectos la nación demandada necesariamente tendrá que haber admitido las 

potestades preceptivas de éste alto Tribunal.  

 

Referente a la legitimación activa, se tiene que el proceso debe ser incoado por la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A tal situación valga resaltar que 

para la Corte, los individuos no cuentan con tal potestad procesal
644

. Habrán de 

acudir en auxilio de sus intereses a la dicha Comisión que actúa como una suerte de 

Ministerio Público Interamericano
645

. 
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 Ventura Robles, (1996). 
645

 Ventura Robles. 
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Es entonces preciso conocer de los procederes dispuestos en los numerales 48 a 50 de 

la CADH. En particular, resulta en la tramitología ante la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos. Cualquier persona, agrupación de éstas o entidad no estatal 

puede presentar ante la Comisión peticiones denunciantes de violaciones a los 

derechos humanos en determinado territorio
646

. Para que la queja sea admisible, será 

necesario que el Estado parte haya reconocido la competencia de la Comisión al 

efecto
647

. 

 

Posteriormente será necesario hacer el análisis de la supletoriedad de la jurisdicción 

interamericana. En este sentido, habrá de constatarse que se agotaron las vías 

internas pertinentes. El interesado tendrá seis meses a partir de la comunicación del 

fallo final para incoar la denuncia. A la vez que es de suma importancia que no exista 

otro litigio internacional pendiente en otra sede
648

. 

 

Es importante rescatar, que el agotamiento de la vía interna no es preceptivo en todos 

los casos. Es posible que se den circunstancias donde ello deriva en imposible para el 

petente. Se trata de situaciones donde la vía nacional no cuente con los mecanismos 

procesales idóneos para solventar el conflicto, cuando a la persona no se le haya 

permitido interponer los recursos correspondientes, o bien que exista una mora 

judicial injustificada
649

. 
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 CADH, Artículo 44. 
647

 Ibíd., Artículo 45. 
648

 Ibíd., Artículo 46, inciso 1. 
649

 CADH, Artículo 46, inciso 2. 
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La Comisión deberá admitir la denuncia si cumple con los requerimientos de lo antes 

dicho. Además, la queja tendrá que necesariamente versar sobre la violación de 

derechos garantizados por la CADH. Sobre este punto será necesario ahondar más 

tarde. Finalmente, la cuestión tendrá que estar debidamente fundada y no ser la 

reproducción de un caso previamente conocido por la Comisión
650

. 

 

Habiendo superado el juicio de admisibilidad, el proceso es el siguiente. La Comisión 

solicitará al Estado denunciado que brinde un informe, para lo cual le proporcionará 

un plazo razonable. Una vez recibidos los dictámenes o habiendo trascurrido el 

periodo otorgado, se verificarán que las circunstancias violatorias persistan. En caso 

de que ya no se dé la violación de derechos humanos, el expediente se archivará. La 

Comisión luego, analizará el caso en concreto para lo cual podrá solicitarle al país que 

le proporcione todos los medios necesarios para dicha investigación. Finalmente, se le 

propondrá a las partes una solución pacífica del conflicto
651

. 

 

La Comisión enviará un informe al Estado denunciado con el objeto de sentar los 

hechos alegados, las conclusiones del caso y las recomendaciones dadas
652

.  Este 

trámite abrirá la competencia de la CIDH
653

. La Corte Interamericana no está 
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 Ibíd., Artículo 50.  
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 CADH, Artículo 61. 



 

377 
 

vinculada a lo dictaminado por la Comisión. EN este sentido goza de total 

independencia como órgano especializado en la materia bajo su jurisdicción
654

.  

 

En caso de estimar que si hubo violación a una libertad o prerrogativa dispuesta en el 

Pacto de San José, la CIDH dispondrá que se garantice el goce pleno de tal derecho. 

Además, de ser necesario mandará a que se restituyan las consecuencias derivadas de 

la medida nugatoria. Finalmente habrá de referirse al pago de una indemnización a 

favor de la víctima en razón de la lesión acaecida
655

. 

 

Las sentencias de la Corte Interamericana requieren de ser debidamente motivadas. 

También debe decirse que estos fallos son definitivos e inapelables, aunque pueden 

solicitarse Adiciones y Aclaraciones. En caso de mediar condena por el pago de Daños 

y Perjuicios, la ejecución del mismo se hará en el respectivo país y se tomarán como 

aplicables al efecto, las normas procesales previstas a lo interno para cuestiones 

cobratorias en contra del Estado
656

. 

 

Costa Rica ha reconocido la competencia contenciosa de la Corte, requisito 

indispensable para que sus fallos sean preceptivos para el país
657

. Además, la nación 

ha dispuesto que los fallos de la Corte – una vez notificadas a las autoridades 

                                                             
654

 Ventura Robles, (1996). 
655

 CADH, Artículo 63. 
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correspondientes – tendrán la misma fuerza ejecutiva y ejecutoria que las resoluciones 

emitidas por los tribunales costarricenses
658

. 

 

EN su función contenciosa, la CIDH ejerce el denominado “Control Concentrado de 

Convencionalidad”. Éste es desarrollado como doctrina jurídica por primera vez a 

nivel de la Corte a partir del caso “Almonacid Arellano y otros vs. El Gobierno de Chile”. 

A consideración de la Corte, el “Control de Convencionalidad” tiene sustento en el 

Principio de Buena Fe en la aplicación de los tratados internacionales
659

. Es decir que 

conforme al Artículo 27 de la CVDT, las naciones no pueden ignorar regulaciones de orden 

supranacional bajo la excusa de acatar disposiciones internas. 

 

“Tales consideraciones fueron reiteradas por la Corte Interamericana en los casos “La 

Cantuta c/. Perú” de 29 de noviembre de 2006 (considerando 173) y en “Boyce y otros c/. 

Barbados” de 20 de noviembre de 2007 (considerando 78). Empero, será en la sentencia 

del caso “Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) c/. Perú” de 24 de 

noviembre de 2006 –reiterada en el caso “Fermín Ramírez y Raxcacó Reyes c/. 

Guatemala” de 9 de mayo de 2008, considerando 63-, en el que se precisan y afinan, 

parcialmente, los contornos del control de convencionalidad (…)”
660

. 
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 Convenio de Sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Artículo 27.e 
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Inicialmente, el “Control de Convencionalidad” debe hacerse con base al parámetro dado 

por el Pacto de San José, toda otra convención o declaración del sistema interamericano, así 

como las sentencias y opiniones consultivas de la CIDH
661

. Dicho corpus iuris resulta en el 

denominado “Bloque de Convencionalidad” por aplicar. Es decir, que de una lectura plana 

de dichas competencias, la Corte no realiza la aplicación e interpretación de normas fuera 

de ese parámetro en el escenario de un proceso litigioso. 

 

Entonces, cómo podría ser competente la CIDH para conocer de demandas referentes a 

prerrogativas dispuestas por un tratado universal como es la CDPD? Más aún, ¿se 

declararía competente para realizar tal exégesis si el mismísimo Pacto de San José avala la 

suspensión de la ciudadanía por motivos de interdicción? A consideración de la autora, la 

cuestión debe resolverse por aplicación de una Norma de Ius Cogens y por el Parámetro de 

Homogeneidad en el orden internacional. 

 

J) El Principio de No Discriminación como baluarte convencional a proteger  

 

Para este punto y sabiendo los fundamentos más generales de las competencias litigiosa y 

consultiva de la Corte, es imprescindible analizar lo que esta ha manifestado en cuanto a los 

parámetros del llamado “Ius Cogens”. Esta figura se refiere a máximas del derecho 

internacional de los derechos humanos, que por su rango fundamental están por sobre 

cualquier otra norma supranacional. En caso de conflicto debe atenerse a lo dispuesto por la 

primera, derivando además en la nulidad de la regla inferior. Son de acatamiento 

obligatorio por parte de todos los Estados al ser pilares ineluctables del DIDH. 
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 Jinesta Lobo, 9. 
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En la Opinión Consultiva N° OC-18/03 de 17 de setiembre del 2003, solicitada por los 

Estados Unidos Mexicanos, en razón de la condición jurídica y los derechos laborales de 

los migrantes indocumentados, la CIDH dispuso que la prerrogativa de igualdad y no 

discriminación también debe ser entendida como “Jus Cogens”
662

. Este principio está 

recogido en los artículos 1 y 24 del Pacto de San José, los numerales 2 del PIDCP, así como 

en los numerales 3 inciso l y 17 de la Carta de la Organización de Estados Americanos y el 

artículos 2 y 26 de la Declaración Americana sobre los Derechos del Hombre y del 

Ciudadano, además del numeral 2 inciso 1 de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos. 

 

La alta cámara judicial estimó que el derecho a la igualdad y a la no discriminación es 

imprescindible en la estructura básica de todo derecho humano, en el sentido de que con 

este primero se da verdaderos guardas, respetos y protección de la multiplicidad de 

prerrogativas que se le han otorgado a los seres humanos por su sola condición de persona. 

 

“Existe un vínculo indisoluble entre la obligación de respetar y garantizar los derechos 

humanos y el principio de igualdad y no discriminación. Los Estados están obligados a 

respetar y garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos y libertades sin 
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 “3. Que el principio de igualdad y no discriminación posee un carácter fundamental 

para la salvaguardia de los derechos humanos tanto en el derecho internacional como en 

el interno. 4. Que el principio fundamental de igualdad y no discriminación forma parte 

del derecho internacional general, en cuanto es aplicable a todo Estado, 

independientemente de que sea parte o no en determinado tratado internacional. En la 

actual etapa de la evolución del derecho internacional, el principio fundamental de 

igualdad y no discriminación ha ingresado en el dominio del jus cogens.” OC-18/03, 

párrafo 173.  
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discriminación alguna. El incumplimiento por el Estado, mediante cualquier tratamiento 

discriminatorio, de la obligación general de respetar y garantizar los derechos humanos, le 

genera responsabilidad internacional”
663

. 

 

La Corte explica que el concepto de igualdad deriva de la situación de que toda persona es 

digna por naturaleza. Por lo que una violación a tal precepto – es decir un acto 

discriminatorio – consiste en la vulneración en la misma esencia del ser.  

 

“La noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de naturaleza del género 

humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona, frente a la cual es 

incompatible toda situación que, por considerar superior a un determinado grupo, 

conduzca a tratarlo con privilegio; o que, a la inversa, por considerarlo inferior, lo trate 

con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de derechos que sí se reconocen 

a quienes no se consideran incursos en tal situación de inferioridad. No es admisible crear 

diferencias de tratamiento entre seres humanos que no se correspondan con su única e 

idéntica naturaleza”
664

. 

 

El mandato de igualdad, de protección ante la ley y de no discriminación impone a los 

Estados la obligación de no promulgar políticas o normas excluyentes, que busque derogar 

o disminuir las prácticas y regulaciones segregantes, y garantizar por todos los medios el 

goce pleno de todos los derechos a todas las personas en condiciones dignas
665

. 
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 OC-18/03, párrafo 85. 
664

 Ibíd., párrafo 87. 
665

 OC-18/03, párrafos 88-89. 
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Es con base en esta determinación jurídica que estima esta investigadora, que es posible 

acudir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos a hacer valer el derecho de las 

personas con discapacidad mental e intelectual antes declaradas en estado de 

“Interdicción”, a recobrar su “Capacidad de Actuar” y a no ver suspendido sus 

prerrogativas ciudadanas al ejercicio del sufragio activo. Esto en razón de que el “Modelo 

Social”, que propugna la CDPD y su articulado se funda en los valores de la igualdad, la no 

discriminación y la dignidad intrínseca del ser humano. Por ello estima la autora, que es el 

razonar que da pie a que la Corte realice a disposición de parte el “Control Concentrado de 

Convencionalidad” pertinente. 

 

Así, como la permanencia de la suspensión del ejercicio del sufragio activo a una persona 

antes declarada en estado de “Interdicción” violenta una norma de “Jus Cogens” – como es 

el imperio del Principio de Igualdad y No Discriminación - la Corte debe conocer del 

asunto. Para demostrar que se ha dado un trato discriminatorio, la situación tiene que ser 

analizada desde una tríada de perspectivas. Será necesario primero probar que la distinción 

se basa en una característica personal del individuo y no en una situación objetiva
666

. 

Segundo, que la exclusión se funde en alguno de los motivos prohibidos por el derecho 

internacional, sean la raza, nacionalidad, etnia, color, religión, sexo, edad o discapacidad 

mental o física. Y terceramente, que exista discriminación en lo material, soslayando el 

respeto y trato digno
667

. 
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 Recuérdese aquí que el estado de “Interdicción” solo se aplica a las personas –que por su 

condición de discapacidad mental o intelectual– se considera que no pueden hacer manejo 

de sí mismos y de sus bienes. 
667

 Suprema Corte de Canadá. Caso Andrews vs. Law Society of British Columbia. 
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Habiendo superado el examen anterior, además es necesario hacer el justo “Control de 

Proporcionalidad y Legitimidad”. Primero se determinará a cuáles personas alcanza la 

distinción impuesta. Luego se enlistan las consecuencias que tendrá para el individuo la 

medida que se le impone. Después se busca el interés legítimo para aplicar la herramienta. 

Consecuentemente se trata de arribar a la relación de causa y efecto entre ese fin genuino y 

los resultados derivados del gravamen. Y finalmente, profundizar en la posibilidad que 

existan alternativas menos lesivas y que logren satisfacer el objeto aparente de la 

regulación. 

 

“Según la jurisprudencia internacional constante, una distinción de tratamiento será 

discriminatoria cuando no se encuentre fundada en motivos objetivos y razonables, es 

decir, cuando no persiga un fin legítimo o cuando no exista una relación de 

proporcionalidad entre el medio empleado y el fin que se intenta alcanzar con la medida o 

práctica cuestionada. Además, el derecho a la igualdad no es absoluto, por lo que puede 

ser objeto de limitaciones permisibles y su ejercicio puede suspenderse en situaciones de 

estado de excepción o emergencia”. 

 

El derecho fundamental a la igualdad y la obligación de no discriminar, es uno de los ejes 

del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Para los gobiernos implica no emitir 

leyes o políticas discriminatorias, no aplicar normativa vigente que pueda ser perjudicial, y 

anular las prácticas que implican una segregación injustificada. 
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Es claro que la CDPD es de orden universal, de ahí que en buena teoría la CIDH no 

tiene competencia sobre su articulado. Sin embargo, doctrinarios más modernos y de 

proveniencia costarricense han abundado en teorías que propugnan por lo contrario. 

El autor Ulloa Cordero
668

 expone en su tesis de grado, la idea que el orden 

internacional debe existir un parámetro de homogeneidad. Entonces, si la Corte ha 

establecido que es competente para conocer de violaciones a las máximas del “Jus 

Cogens”, a la vez que se ha establecido el Principio de Igualdad y no Discriminación 

como parte de esa esfera intangible y que la medida de pérdida del derecho al voto 

resulta en un acto segregante fundado en motivos ilegítimos y desproporcionales, no 

podría la Corte demitir su competencia en el conocimiento de este asunto.  

Si se opta por acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – como ente 

competente en la región –esta instancia luego de haber aceptado la denuncia, envía el litigio 

a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual emitirá un fallo que es de 

acatamiento obligatorio para el gobierno nacional. Existen algunas sentencias que le dan 

fuerza al posible argumento a plantear, sean: Atala Rifo vs. Chile en cuanto también 

desarrolla la necesidad de imponer un test de legitimidad y proporcionalidad al limitar un 

derecho fundamental, Algunos Haitianos y Dominicanos vs. República Dominicana, así 

como La Última Tentación de Cristo vs. Chile en cuanto la CIDH ha mandado derogar 

normas de rango Originario; y el famoso caso Atavía Murillo (FIV) vs. Costa Rica la que 

posibilita a la Corte a hacer las denuncias penales respectivas en caso que se incumplan los 

fallos por ésta sentenciados. 
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 Jorge Arturo Ulloa Cordero, “La sanción disciplinaria de revocatoria de mandato de los 

magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica”, (Tesis de Licenciatura, 

Universidad de Costa Rica, 2015). 
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K) Competencia jurisdiccional de la Corte Internacional de Justicia  

 

Ahora bien, de acuerdo con un principio general del Derecho Internacional bien conocido, 

ningún Estado puede justificar el incumplimiento de sus obligaciones internacionales sobre 

la base de argumentos, razones o normas de derecho interno contrario. El acatamiento de 

Observaciones y las Recomendaciones hechas a Costa Rica por parte del CRPD, no son 

vinculantes per se, pero su no seguimiento implica responsabilidad internacional para la 

nación. Si se escoge incoar una denuncia ante el sistema universal, es decir ante el Comité 

de Derechos Humanos de la ONU por tales trasgresiones, habrá de saberse que el caso será 

tratado con igual seriedad, aunque la sentencia dictada por el alto comité solo será una 

recomendación para el Estado, cuya coerción es más moral que jurídica. Valga notar, que 

los interesados han de decidirse por una de las dos opciones – CIDH o CIJ - ya que no se 

prevé la posibilidad de un juicio paralelo o aún más allá, de una segunda instancia 

internacional. 

 

Finalmente, debe apuntarse que aunque la “Convención sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad” no establece en su texto principal la posibilidad que el Comité de 

Expertos reciba denuncias de particulares, el Protocolo Facultativo del tratado si dispone 

esta prerrogativa en su numeral primero. Sin embargo, dado que el Protocolo es un tratado 

internacional independiente, solo podrán incoar y admitirse demandas de personas cuyos 

países hayan ratificado no solo la CDPD, sino también dicha adición. En el caso 

costarricense, tanto la Convención como su Protocolo fueron signados, discutidos en el 

seno de la Asamblea Legislativa, sancionados por el Ejecutivo y promulgados por la misma 
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ley
669

. Empero, las observaciones hechas por El Comité –aun siendo plenamente 

competente– al día de hoy no han sido acatadas en lo que refiere a la derogatoria definitiva 

y formal del Artículo 91 de la Constitución. En razón de ello, la Corte Internacional de 

Justicia también puede entrar a conocer el asunto, bajo la advertencia que su fallo no tendrá 

coerción jurídica alguna. 

 

RESUMEN DEL CAPÍTULO  

 

El ordenamiento jurídico costarricense ha previsto que el Tribunal Supremo de Elecciones 

sea el órgano competente para tutelar de forma efectiva los derechos políticos de los 

ciudadanos. Esta jurisdicción especializada y unicameral, cuenta con la herramienta del 

amparo electoral, figura mediante la cual se conocen de estos asuntos. Tal herramienta está 

comprendida en el Título V, Capítulo II, Artículos 225 y siguientes del Código Electoral. 

 

Ahora bien, ¿será tutelable vía amparo electoral, el “Derecho al Sufragio Activo” de las 

personas antes declaradas en estado de “Interdicción”? Eso dependerá de dos variables 

donde la segunda depende necesariamente de la primera. Esas inconstantes son: la 

determinación de las normas vigentes que protegen tal derecho, y la conformación y criterio 

del órgano electoral. En efecto, si el estudio se hace desde el momento actual – donde se 

encuentran vigentes tanto las disposiciones de la CDPD como las regulaciones de la nueva 

Ley N° 9379, los magistrados tendrán que hacer un análisis más pormenorizado, integrando 

las normas jurídicas correspondientes. Empero, en razón de que la Ley de Autonomía para 

las Personas con Discapacidad es tan reciente, también tiene que tomarse en consideración 
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 Ley N° 8661, de 29 de setiembre del 2008. 



 

387 
 

un escenario en el que únicamente esté en vigor la CDPD, siendo que el problema se 

resuelve conforme a las limitaciones legales del amparo.  

Desde el año 2008 es parte del ordenamiento jurídico la Convención sobre los derechos de 

las Personas con Discapacidad, cuyas máximas tienen rango supremo en virtud de contener 

normas pertenecientes al DIDH. Desde un punto de vista procedimental, cualquier persona 

–que ostente la condición de ciudadano– podría incoar esta figura a favor de terceros 

intervenientes, conforme la literalidad de las disposiciones del Código Electoral. Asimismo, 

la admisibilidad del recurso dependerá en primer orden de la interpretación que el Tribunal 

Supremo de Elecciones le brinde al concepto de “derecho fundamental”. Así, si el TSE 

dilucida que el “Derecho al Sufragio Activo” sin discriminación por motivos de 

discapacidad es un derecho fundamental podría entrar a conocer del asunto, ya que se trata 

de una libertad cívica contemplada en una norma internacional.  

 

A primera vista, el órgano electoral es el encargado de resolver discrepancias cuando se 

trata de prerrogativas de rango político-electoral. Empero, es posible que rechace de plano 

ciertos procesos por encontrarse negado a entrar a solucionar determinado conflicto, en 

especial – como en la situación bajo examen – cuando resulta en el control normativo de 

regulaciones legales y constitucionales. 

 

Tanta es la insuficiencia del amparo para dirimir cuestiones de control normativo, que la 

LJC manifiesta en su numeral 48, que si la actuación u omisión se funda razonablemente en 

una norma vigente, lo procedente será suspender el amparo y remitir al interesado al 

proceso de la Acción de Inconstitucionalidad. Éste ´´ultimo instrumento sí está dotado de 
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los alcances jurídicos para examinar la correspondencia de las regulaciones normativas 

frente al ordenamiento constitucional costarricense. 

 

La promoción y garantía del “Derecho al Sufragio Activo” de una persona con discapacidad 

que hubiera sido declarada en estado de “Interdicción”, hasta hace sumamente poco no 

podía ser dada por ningún tipo de recurso de amparo. Esto en el tanto, para darle eficacia a 

esa prerrogativa era necesario entrar a modificar regulaciones de rango legal y 

constitucional que venían en expresa contrariedad con el goce de dicho derecho humano. 

Empero, esa limitación fue superada una vez promulgada la Ley 9379, cuyo contenido en lo 

que refiere a la figura de la “Interdicción” y a su plasmación en la Carta Magna y en los 

códices electorales, fue interpretada grandiosamente por el TSE. 

 

De gran importancia para el fondo de esta investigación, se encuentra la labor cuasi-

legislativa que funge el Tribunal. Esta denominación se deriva del hecho que mediante tal 

potestad, los magistrados electorales se han convertido en creadores e integradores de 

derecho. Lo anterior sea porque suplen vacíos legales, porque aclaran oscuridades jurídicas 

o dirimen ambigüedades normativas. A efectos de una mejor comprensión, esta 

investigadora ha decidido sustraerle tres aristas distintas a esta función. En consecuencia, se 

analizan por aparte las atribuciones del TSE como consultor legislativo preceptivo, como 

juez hermenéutico y como emisor de reglamentos electorales. 

 

La competencia cuasilegisladora es única a nivel latinoamericano en el sentido que el TSE 

es el poder que debe integrar el ordenamiento jurídico electoral en Costa Rica. Con todo 

ello, es claro que la función interpretadora del TSE, también es denominada su competencia 
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cuasi-legislativa. Ella va orientada hacia dos sentidos diversos: El primero resulta en la 

potestad integradora del ordenamiento jurídico, supliendo vacíos y aclarando las lagunas. 

Mientras que por otra parte, la magistratura electoral debe intervenir en la formación de las 

leyes relativas a la materia electoral, ya que es consultor preceptivo en dicha cuestión, 

además que es el emisor de los reglamentos electorales.  

 

Para esta investigación es importante ahondar en las dos primeras aristas, es decir las 

concepciones del TSE como consultor legislativo preceptivo y como juez hermenéutico. 

Por una parte en cuanto a la audiencia obligatoria que se le dio al Tribunal respecto del 

Proyecto de Ley N° 17305 – hoy Ley N° 9379 - en el tanto aborda cuestiones referentes al 

sufragio activo de las personas declaradas en estado de “Interdicción”. Mientras que por 

otro lado, es relevante estudiar la facultad exegética que tienen los magistrados electorales 

respecto de normas ya insertas en el ordenamiento y que –como es el caso de la CDPD– 

podrían causar ambigüedades normativas. 

 

Primero –y por ser el tema de mayor actualidad e inmediatez– ha de estudiarse los criterios 

emitidos por el TSE al momento de habérsele consultado sobre el Proyecto de Ley N° 

17305, hoy Ley N° 9379. Este último tiene importantes consecuencias en lo electoral, ya 

que manda a reinscribir al Padrón Electoral a todos quienes fueron segregados de aquel por 

haber mediado una inhabilitación civil en su contra. El Tribunal en pleno conoció de la 

consulta en su Sesión Ordinaria N° 54-2016 celebrada el 14 de junio del 2016. 

 

En cuanto al Expediente Legislativo N° 17305 existen algunas cuestiones que el TSE no 

podía pasar por alto. Como ya se ha desarrollado en acápites anteriores, la Ley N° 9379 no 
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contempla la reforma parcial constitucional referente al Artículo 91 de la Carta Magna. 

Visto desde una óptica tradicional, ello derivaría en la inconstitucionalidad por omisión de 

dicho proyecto, al dejar sin sustento normativo una regulación magna. Adicionalmente, es 

posible mantener la postura de que formalmente no es válido derogar de forma tácita 

mediante una ley ordinaria una disposición constitucional, cuya reforma requiere de los 

procederes estrictos establecidos en los Artículos 195 y 196 de la CPOL. 

 

Sin embargo, ha de hacerse especial énfasis en que el TSE optó por asumir un criterio 

mucho más vanguardista y de corte humanista. Como se vio en el acápite anterior, en el 

Oficio N° STSE-1195-2016 los jueces electorales dispusieron avalar la promulgación de la 

Ley de Promoción para la Autonomía Personal de las personas con Discapacidad. De esta 

manera, como la nueva norma elimina los procesos de “Interdicción”, “Insania” y 

“Nombramiento de Curador”, los señores magistrados interpretaron –en pos de lo más 

favorable para los particulares– que toda regulación que contemple esas figuras, 

simplemente es contraria al DIDH y queda así en desuso.  

 

Lo anterior concierne directamente al numeral 91 de la Carta Magna costarricense, que 

establece la suspensión de la “Ciudadanía” de forma expresa a las personas declaradas en 

“Estado de Interdicción”. Por aplicación de la exégesis hecha por el TSE y en consonancia 

con los mandatos internacionales asumidos por Costa Rica, tal disposición – aunque aún 

existente – es desaplicada. Este fenómeno es jurídicamente extraordinario. Se trata de un 

caso remoto en que una ley ordinaria deja sin contenido una regulación constitucional. 

Claro está, la Ley N° 9379 ha asumido tal potestad por la importante razón de que viene a 
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dar eficacia a disposiciones internacionales –que tal vez – de otro modo no hubiesen podido 

ser aplicadas en el ordenamiento jurídico nacional. 

 

Así pues, en Costa Rica no existen causales expresas de eliminación de los derechos 

ciudadanos a individuos con discapacidad. Recuérdese aquí que los sistemas de 

“Interdicción” venían relacionados a individuos con diversidad funcional, a quienes se les 

sustraía su capacidad de actuar y quienes eran sometidos a regímenes de representación 

infantilescos. La única previsión magna que sigue prevaleciendo, resulta en la cesación 

cívica por sentencia penal.  

 

De esta suerte, en un plazo de seis meses a partir de la promulgación de la Ley N° 9379, los 

antes declarados interdictos gozarán de plenos derechos civiles y políticos en igualdad de 

condiciones con los demás ciudadanos. En consecuencia, también quedan desaplicadas 

todas las normas que fundaban la sustracción del Padrón Electoral. Éstas son: los artículos 

43 y 63 en cuanto se refieren a la inscripción de las interdicciones civiles, así como el 

numeral 101 en lo relativo a la extracción del Registro Electoral por inhabilitación judicial, 

todos de la Ley orgánica del Tribunal Supremo de Elecciones y del Registro Civil. 

Adicionalmente, es suprimido el inciso a) del párrafo primero del artículo 144 del Código 

Electoral Ley N° 8765, puesto que reza que no serán consideradas como personas electoras 

aquellas sentenciadas como inhábiles en proceso civil.  

 

Por otra parte, es necesario estudiar la posible injerencia del Tribunal Electoral en cuanto a 

su función interpretadora de las normas jurídicas electorales. Bajo este orden de ideas, 

podría considerarse que de ser necesario que se estudien las regulaciones de la 
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“Convención sobre los derechos humanos de las personas con discapacidad” y de la 

nuevísima Ley N° 9379, en particular aquellas que versan sobre el tema electoral, sería el 

Tribunal Supremo de Elecciones el llamado por imperativo constitucional, a dilucidar el 

contenido de ese articulado.  

 

Aun así, debe apuntarse que las consultas y procesos que devela el TSE no cuentan 

típicamente con la consecuencia de derogatoria de normas, solo suplen los vacíos o lagunas 

que el ordenamiento jurídico-electoral no ha satisfecho, o bien dirimen un conflicto entre 

partes. Se reitera entonces que la función exegética del juez electoral no tiene la facultad de 

disolver contradicciones o inconstitucionalidades de las regulaciones que son puestas bajo 

su lupa. De ahí, que aunque llegue a desentrañar los mandatos de la CDPD respecto de su 

aplicación en Costa Rica, no tendría el poder para modificar los imperativos 

constitucionales que confrontan directamente las regulaciones convencionales, el juez 

electoral se limita a interpretar y llenar de substancia las regulaciones nacionales al efecto.  

 

Debe enfatizarse en este punto, que a consideración de la autora de esta investigación, la 

exégesis hecha por el TSE en su Oficio N° STSE-1195-2016 a cuyo tenor se desaplica una 

norma constitucional, vislumbra claramente que los altos jueces electorales amplían cada 

vez más las competencias del órgano con el que aplican justicia. De una forma discreta, el 

Tribunal se las ingenió para disponer la inconstitucionalidad de una disposición magna 

frente a mandatos de orden internacional, función que cómo se verá, en buena teoría y hasta 

ahora, era atribución de la Sal a Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 
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Lo cierto es que la competencia de interpretación normativa del TSEE se ha quedado en 

una función de creación e integración normativa, no de anulación jurídica. Al evacuar las 

incertidumbres que llegan a su conocimiento, el juez electoral se limita a suplir los oscuros 

de la ley, dejando a manos de la Sala Constitucional la función de realizar el control 

normativo frente a su constitucionalidad y validez jurídica. 

 

Aunque puede considerarse que el Artículo 102 inciso 3 de la Carta Magna es tajante al 

darle la potestad de control normativo al TSE, lo cierto es que esa potestad está lejos de ser 

abrogada a dicho ente. Claramente, la anulación de leyes y reglamentos – incluso de la 

Constitución misma – es una posibilidad que sí está prevista en la ingeniería jurídica 

costarricense. No obstante la vía jurisdiccional para solicitar tales derogaciones – aunque se 

trate de materia electoral – es asumida por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia mediante la Acción de Inconstitucionalidad por disponerlo así el numeral décimo 

de la Constitución Política. 

 

Según el ordenamiento constitucional costarricense –conformado por la Carta Magna, los 

tratados internacionales de derechos humanos y la Ley de Jurisdicción Constitucional (Ley 

N° 7135)- a la Sala Constitucional se le atribuye velar por la constitucionalidad de actos y 

leyes de derecho público, así como el proteger los derechos fundamentales de todos los 

particulares. Este marco jurídico da pie a la tesis de pretender que sea el tribunal 

constitucional quien conozca del control normativo de los asuntos político-electorales. 

Empero ese examen no es ilimitado. Existen pilares que la alta cámara no puede modificar 

por su carácter originario. Entre dichas disposiciones se encuentra el Artículo 91 de la Carta 

Magna costarricense. 
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La Sala Constitucional es la competente para conocer de las Acciones de 

Inconstitucionalidad en materia electoral. Si bien la doctrina no es pacífica al respecto, 

todos los fallos jurisdiccionales van dirigidos hacia esa conclusión. El mismo Tribunal 

Supremo de Elecciones ha declinado esa atribución. 

 

Un método expedito para anular normas constitucionales que resultan discriminatorias y 

contrarias a los derechos humanos, es el “Control de Constitucionalidad” que hace la Sala 

mediante los mecanismos de la acción de constitucionalidad y la consulta de 

constitucionalidad. Empero, como se verá en próximas líneas, esas herramientas no son 

suficientes en el caso concreto, ya que no han sido ideadas para alcanzar la derogatoria de 

Normas Constitucionales Originarias. 

 

Además, valga decir que la Acción de Inconstitucionalidad también es el procedimiento 

idóneo mediante el cual la SC realiza el “Control de Convencionalidad “pertinente. Tal 

herramienta es el medio para anular disposiciones que contraríen los mandatos de normas 

del derecho internacional de los derechos humanos. Esa evaluación de validez normativa es 

asimilada de forma bastante amplia por parte de la Sala. En tal sentido, no solo se ha 

considerado que es preciso la protección y conformidad del ordenamiento respecto del 

corpus iuris interamericano, sino que también han de salvaguardarse regulaciones del 

DIDH de rango universal, como es por ejemplo la CDN. Es decir, que este control también 

puede hacerse de otras normas internacionales, por ejemplo la CDPD. Empero existen 

limitantes de orden jurisdiccional que impiden el control normativo de la SC respecto de 
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cierto grupo de regulaciones constitucionales, aunque sean discriminatorias y violatorias 

de derechos humanos. 

 

El “Derecho al Sufragio Activo” en condiciones de igualdad y sin discriminación alguna, 

está establecido en el artículo 29 de la “Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad”, la cual como se vio tiene rango superior a la Constitución en el tanto amplía 

los derechos allí dispuestos. Conforme a ello y según las obligaciones adoptadas por el 

Estado con la ratificación del tratado, deben eliminarse todas las regulaciones que violenten 

las prerrogativas y libertades en pos de la autonomía y dignidad de los individuos con 

diversidad funcional. 

 

Por su parte, el numeral 91 de la Constitución Política es la norma que fundaba el régimen 

de pérdida de la “Capacidad de Actuar” de las personas con discapacidad (judicialmente 

declarada) y la suspensión de la “Ciudadanía” de estos sujetos. Con la reciente 

promulgación de la Ley N° 9379, los procesos de “Interdicción”, “Insania” y 

“Nombramiento de Curador” previstos en el actual CPC y en el Código de Familia son 

expresamente eliminados. Dicha derogatoria – según interpretó el TSE en su Oficio N° 

STSE-1195-2016 – vacía de substancia el inciso primero del mencionado numeral 

nonagésimo primero magno.  

 

EN otras palabras, ya no es dable la sustracción de derechos políticos electorales en razón 

de un régimen de pérdida de la capacidad de actuar, puesto que la figura de la inhabilitación 

desapareció del ordenamiento jurídico costarricense. Empero, la literalidad del articulado 

constitucional no ha sido anulada, por lo que sigue estando presente en el texto político 
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nacional. Lo anterior resulta en un fenómeno muy particular, se trata de una disposición que 

no puede ser aplicada pero que no ha sido abolida de manera formal. 

 

Dígase nuevamente, que el artículo nonagésimo primero constitucional, aunque carece de 

operatividad, sigue estando vigente. Es necesario que se derogue en cuanto aún contempla 

la mención a la “Interdicción”. Si bien, esa figura de naturaleza discriminatoria ha sido 

recientemente eliminada del ordenamiento jurídico nacional, en pos de una mayor claridad 

y congruencia normativa, lo correcto es también abolir por completo esa disposición 

magna. Sin embargo, en tratándose del numeral 91, el tribunal Constitucional está impedido 

para ejercer su competencia, ya que se trata de una norma originaria. Así establecido por el 

juez constitucional en la Resolución N° 3302-14. Es en razón del razonamiento anterior, 

que la Sala Cuarta se ha declarado incompetente para conocer de la constitucionalidad de 

normas originarias. Dicha conclusión deriva de la interpretación hecha por el mismo 

Tribunal Constitucional en relación con sus propias facultades de juzgamiento. No se trata 

de la aplicación de un proceder formal dispuesto Expresamente en la ley. 

 

Los fallos emitidos por las cortes supremas –como es la Sala Constitucional de la Corte de 

Costa Rica –a nivel interno tienen eficacia erga omnes para todos los sujetos, menos para sí 

mismo. Lo que deviene en la posibilidad que los jueces de dichas cámaras puedan cambiar 

sus criterios jurisprudenciales a lo largo del tiempo, sea por una conformación distinta del 

órgano o por la evolución dinámica característica de los devenires sociales, conforme lo 

pregona el Principio de “Mutatis Mutandis”. 
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De ahí, que si actualmente la Sala Constitucional considera que no es competente para 

entrar a develar conflictos de violación a derechos humanos por la aplicación de 

disposiciones originarias de la Constitución, nada obsta para que en fallos ulteriores 

resuelva la importancia de tutelar tales prerrogativas fundamentales. En el caso concreto, la 

CDPD por su rango normativo es superior a la Carta Magna y forma parte también del 

“Bloque de Constitucionalidad”, de ahí que los jueces supremos no cuentan con excusa 

formal alguna para interpretar su articulado a la luz del ordenamiento interno. Se trata 

todavía de una restricción autoimpuesta a nivel moral y axiológico. 

 

Tomando como cierto que ni el Tribunal Supremo de Elecciones, ni la Sala Constitucional 

de la Corte Suprema de Justicia pueden anular el inciso primero del numeral 91 de la 

CPOL, es imperativo conocer los mecanismos formales para suscitar tal abolición. Además, 

se retomará el argumento de que con la promulgación de la Ley N° 9379 y con la exégesis 

hecha por el TSE en su Oficio N° STSE-1195-2016, se disolvió en lo sustancial el choque 

jurídico entre el ordenamiento nacional y los mandatos de la CDPD en cuanto obligan a los 

Estados a garantizar el “Derecho al Sufragio Activo” a todas las personas con discapacidad 

sin discriminación alguna. Con base en el Principio de Acatamiento de Buena Fe, primero 

se analizarán las posibilidades que tiene el gobierno costarricense de hacer las 

modificaciones necesarias. 

 

Para este punto se está al corriente con los valores y dogmas del “Modelo Social de la 

Discapacidad”, plasmados en la Convención de Naciones Unidas de 2008. También es 

conocido que entre otros muchos derechos, la CDPD dispone en su Artículo 29 que todos 

los sujetos con diversidad funcional –sin importar su condición específica– deberán contar 
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con igual participación política en condiciones equitativas, en pos de una real inclusión y 

como medio de autonomía y libertad, en sintonía con el pleno goce de capacidad jurídica 

íntegra. Además, ya se estudiaron a profundidad los fallos jurisdiccionales y las 

Observaciones hechas por distintos órganos internacionales, en cuanto reconocen de forma 

expresa que la declaratoria de inhabilitación civil por motivos de diversidad funcional es 

una figura discriminatoria; y que, usar esa herramienta como método para privar de 

prerrogativas políticas a algún civil resulta en ilegítimo y desproporcional. 

 

En concreto el Comité de Expertos en materia de discapacidad en su Resolución N° 

CRPD/C/CRI/CO/1, le recomendó al Estado de Costa Rica de forma bastante clara, que es 

necesario que se derogue el artículo 91 de la Constitución Política, en pos de hacer 

efectivos los derechos reconocidos en la Convención. Con base en los Principios de Buena 

Fe y Pacta Sunt Servanda reconocidos en los Artículos 26 y 27 de la CVDT antes citados, el 

gobierno costarricense debería de emplear todas las medidas necesarias no solo para acatar 

el articulado del tratado, sino para seguir las sugerencias del CRPD.  

 

En Costa Rica con la promulgación de la Ley N° 9379 que elimina los regímenes de 

“Interdicción”, y con la interpretación realizada por el juez electoral con ocasión de la 

literalidad del inciso primero del artículo 91 de la Constitución, no es aplicable la 

suspensión de la “Ciudadanía” a ningún individuo en razón de su discapacidad. Sin 

embargo, la disposición magna – aunque carente de practicidad – sigue vigente. Ello 

entorpece la buena marcha del proceso que se gesta en el país para romper los paradigmas 

que consideran a los sujetos con diversidad funcional como seres inhábiles. En ese orden de 

ideas, lo propio sería buscar la revocatoria de ese célebre numeral. 
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Es cierto que el artículo 91 de la Constitución Política versa sobre un derecho fundamental. 

Empero no se trata de una disposición positiva, más bien es la que avala la limitación a la 

“Ciudadanía” instalada en el numeral que lo antecede. A consideración de la autora, 

claramente lo que se anhela es ampliar el espectro de libertades humanas disponibles para 

los costarricenses. Entonces, si la reforma constitucional cumple con ser más progresista y 

beneficiosa, en pos de los principios Pro Homine y Pro Libertatis, es facultad del poder 

constituyente derivado situado en la Asamblea Legislativa, conocer de esa posible 

modificación.  

 

En la ya mencionada y afamada Resolución N° 2771-20003, y en relación con la reforma 

de disposiciones constitucionales referentes a derechos fundamentales que vayan a ser 

ampliados, el alto tribunal constitucional mostró anuencia a que puedan reformarse por el 

poder constituyente derivado. Es palpable que el ordenamiento jurídico costarricense 

habilita la enmienda de mandatos constitucionales relativos al incremento de libertades 

fundamentales. Empero, esa muda solo puede hacerse por los trámites previstos por la vía 

de la Reforma Parcial Constitucional dispuesta en el artículo 195 de la Carta Magna. Se 

hace especial énfasis en el hecho que si se tratara de una disminución de derechos, entonces 

lo procedente sería una Reforma Total que implica convocar a una nueva Asamblea 

Constituyente. 

 

Por ello y en consonancia con todo lo expuesto sobre los derechos de las personas con 

discapacidad, se propone derogar del todo el artículo 91 de la Constitución, lo que lleva 

consigo la eliminación también del numeral 92 y siguiente, en el tanto dispone los 
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mecanismos para recobrar la “Ciudadanía”, y si esta nunca se suspende carece de sentido 

disponer que se pueda redimir como disposición accesoria.  

 

Conforme a ello, no existirían causales de suspensión a la “Ciudadanía”. Este razonamiento 

iría de la mano con la concepción que las libertades cívicas y políticas no son un privilegio, 

sino que son un derecho. Por lo tanto, no puede limitarse tales prerrogativas con base en 

criterios arbitrarios o discriminatorios, aunque su ejercicio seguiría siendo susceptible de 

limitaciones objetivas por parte de los órganos electorales competentes. 

 

Ha de hacerse especial énfasis en el siguiente razonamiento, que aunque bastante 

reiterativo, es sumamente necesario para el entender integral de esta investigación. Con la 

promulgación en agosto del 2016 de la Ley para la Promoción de la Autonomía Personal de 

las personas con Discapacidad, se le impuso el mandato al Registro Civil de reinscribir en 

un plazo de seis meses a todas las personas excluidas del Padrón Electoral por motivos de 

una inhabilitación judicial. Con esta medida, en Costa Rica las personas con diversidad 

funcional gozan de una igualdad real para ejercer su derecho al sufragio, sin la prevalencia 

de limitaciones arbitrarias o discriminatorias. Esta medida será aplicada, se derogue o no el 

numeral 91 de la Constitución. Lo anterior debido a que esta disposición magna en lo 

sustancial fue vaciada de contenido, por lo menos en lo que se refiere a su inciso primero. 

Entonces, los sujetos antes interdictos podrán disfrutar en las próximas Elecciones 

Nacionales a realizarse en febrero del 2018, de plena libertad para elegir a sus gobernantes.  

 

Costa Rica ha suscrito dos tratados que le generan responsabilidad ante cámaras 

jurisdiccionales supranacionales. En primer orden, el Estado ha reconocido la competencia 



 

401 
 

contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como órgano surgido a la 

vida desde la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Por otro lado, está la 

Convención sobre los derechos de las personas con Discapacidad y su Protocolo 

Facultativo, que admiten el estudio de denuncias y su remisión a la Corte Internacional de 

Justicia (CIJ). En ambos casos y como se trata de impugnaciones de carácter internacional, 

debe cumplirse con el requisito de haber agotado la vía judicial interna y encontrarse aún en 

un grave estado de indefensión frente a las disposiciones estatales. Ello en razón de que la 

protección supranacional de los derechos humanos tiene rango subsidiario, pues en primer 

lugar es el Estado quien debe salvaguardar las libertades y prerrogativas fundamentales. 

Los organismos interamericanos y universales entrarán a la defensa de aquellos, solo en 

defecto de las jurisdicciones internas. 

 

Recuérdese que el Comité para la Eliminación de todas las formas de Discriminación 

contra los Discapacitados –como órgano especializado de la CIADDIS y que a la vez es 

parte del sistema interamericano- recomendó en su Observación General N° 

CEDDIS/RES.1 (I-E/11), que la Corte emitiera una “Opinión Consultiva” en lo relativo a la 

utilización de la figura de la “Interdicción” como medida discriminatoria y limitativa de 

derechos fundamentales a las personas con diversidad funcional. Como se dijo en líneas 

superiores, el criterio de este órgano particularizado forma parte de las denominadas 

“Opinio Juris”, en el sentido de que sientan juicios doctrinales de interpretación de las 

normas internacionales, empero no llegan a contar con la jerarquía del tratado que estudian. 

A la fecha, aún la Corte Interamericana no ha emitido la solicitada “Opinión Consultiva”, 

probablemente porque ha carecido de interés político. 
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Además, en referencia a la solicitud de “Opinión Consultiva” hecha por el CEDDIS, debe 

decirse que esta solo podría versar sobre la conformidad de las regulaciones del Pacto de 

San José, con las disposiciones de la CDPD. Para entrar a dirimir las contradicciones entre 

la Convención de la ONU y normas nacionales, será preciso conforme el párrafo segundo 

del artículo 64 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que el requerimiento 

sea incoado por un Estado parte en relación con mandatos nacionales. Igualmente, si Costa 

Rica realizara la petición, lo dictaminado por la CIDH no tendría vinculación para el 

gobierno, solo apoyaría o revocaría una teoría jurídica. 

 

En otras palabras, sea que se emita el criterio pedido, este no versará sobre el choque 

normativo de disposiciones nacionales y los derechos humanos, solo se atendrá a ser 

más general. Para que la “Opinión Consultiva” toque la temática particular costarricense, 

será necesario que el Estado interponga por sí el procedimiento en cuestión, que de todas 

formas –como se ha dicho ya– no impone obligaciones al consultante.  

 

Puede deducirse, que si el Estado costarricense consulta el criterio de la CIDH respecto de 

la igualdad de derechos civiles y patrimoniales de los sujetos antes declarados en estado de 

interdicción, el gobierno estaría de alguna forma interesado en la promoción o protección 

de tales prerrogativas. Contrariamente, si más bien son las organizaciones y las mismas 

personas con discapacidad las que se ven en la necesidad de acudir a instancias 

internacionales, tendrán que buscar mecanismos que cuenten con efectividad jurídica 

mayor. Por lo que si lo que se busca es conseguir un fallo preceptivo, habrá de asistirse a un 

proceso contencioso ante dicho tribunal.  
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Los procesos litigiosos de la CIDH versan sobre demandas en contra de algún Estado 

parte donde haya acaecido la violación de determinado derecho humano y en cuyo 

caso, la Corte deberá aplicar o interpretar las disposiciones del Pacto de San José. 

Para tales efectos la nación demandada necesariamente tendrá que haber admitido las 

potestades preceptivas de éste alto Tribunal.  

 

En su función contenciosa, la CIDH ejerce el denominado “Control Concentrado de 

Convencionalidad”. Éste es desarrollado como doctrina jurídica por primera vez a 

nivel de la Corte a partir del caso “Almonacid Arellano y otros vs. El Gobierno de Chile”. 

A consideración de la Corte, el “Control de Convencionalidad” tiene sustento en el 

Principio de Buena Fe en la aplicación de los tratados internacionales. Es decir que 

conforme al Artículo 27 de la CVDT, las naciones no pueden ignorar regulaciones de orden 

supranacional bajo la excusa de acatar disposiciones internas. 

 

Entonces, ¿cómo podría ser competente la CIDH para conocer de demandas referentes a 

prerrogativas dispuestas por un tratado universal como es la CDPD? Más aún, ¿se 

declararía competente para realizar tal exégesis si el mismísimo Pacto de San José avala la 

suspensión de la ciudadanía por motivos de interdicción? A consideración de la autora, la 

cuestión debe resolverse por aplicación de una Norma de Ius Cogens y por el Parámetro de 

Homogeneidad en el orden internacional. 

 

El Principio de Igualdad y No Discriminación resulta en una norma de Ius Cogens por 

interpretación de la CIDH. Es con base en esta determinación jurídica que estima esta 

investigadora, que es posible acudir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos a 



 

404 
 

hacer valer el derecho de las personas con discapacidad mental e intelectual declaradas en 

estado de “Interdicción”, a recobrar su “Capacidad de Actuar” y a no ver suspendido sus 

prerrogativas ciudadanas al ejercicio del sufragio activo. Esto en razón de que el “Modelo 

Social”, que propugna la CDPD y su articulado se funda en los valores de la igualdad, la no 

discriminación y la dignidad intrínseca del ser humano. Por ello estima la autora, que es el 

razonar que da pie a que la Corte realice a disposición de parte el “Control Concentrado de 

Convencionalidad” pertinente. Así, como la suspensión del ejercicio del sufragio activo a 

una persona declarada en estado de “Interdicción” violenta una norma de “Jus Cogens” –

como es el imperio del Principio de Igualdad y No Discriminación- la Corte debe conocer 

del asunto. 

 

Finalmente, debe apuntarse que aunque la “Convención sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad” no establece en su texto principal la posibilidad que el Comité de 

Expertos reciba denuncias de particulares, el Protocolo Facultativo del tratado si dispone 

esta prerrogativa en su numeral primero. Sin embargo, dado que el Protocolo es un tratado 

internacional independiente, solo podrán incoar y admitirse demandas de personas cuyos 

países hayan ratificado no solo la CDPD, sino también dicha adición. En el caso 

costarricense, tanto la Convención como su Protocolo fueron signados, discutidos en el 

seno de la Asamblea Legislativa, sancionados por el Ejecutivo y promulgados por la misma 

ley. Empero, las observaciones hechas por El Comité – aun siendo plenamente competente 

– al día de hoy no han sido acatadas. En razón de ello, la Corte Internacional de Justicia 

también puede entrar a conocer el asunto, bajo la advertencia que su fallo no tendrá 

coerción jurídica alguna. 
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CONCLUSIÓN 

 

Gracias a la grandiosa labor del TSE al momento de interpretar los alcances del Transitorio 

1 de la Ley N° 9379, en Costa Rica cayeron en desaplicación todas las regulaciones que 

hacían referencia a la figura de la “interdicción” en lo que a derechos políticos se refiere. 

Por ello, es claro que fue el Tribunal como órgano consultor obligatorio de la Asamblea 

Legislativa, en ejercicio de sus facultades magnas quien realizó inesperadamente el control 

pertinente, respecto del articulado constitucional y los mandatos y criterios emitidos por 

instancias internacionales. Con todo ello, Costa Rica se convierte en un país vanguardista 

en lo que atañe a prerrogativas cívicas de las personas con diversidad funcional. Lo único 

que entorpece este enorme logro, es la permanencia de la literalidad del numeral 91 de la 

CPOL, que aunque carece de operatividad, no ha sido anulado de manera formal.  

 

Los mecanismos del Amparo Electoral y el Amparo Constitucional no son competentes 

para anular normas no convencionales. La misma situación acontece con la facultad 

interpretativa del TSE, la cual se limita a la creación e integración del ordenamiento bajo su 

especialidad. En cuanto a la Acción de Inconstitucionalidad –como herramienta de 

invalidación de disposiciones nugatorias de derechos humanos– debe decirse que por este 

medio no se comprende la derogatoria de Normas Originarias como es el Artículo 91 de la 

Constitución Política.  

 

Si se parte de la Buena Fe del Estado costarricense, se debe decir que es posible la reforma 

de tal numeral mediante la modificación parcial de la Carta Magna. Este trámite aunque 

engorroso es factible. Pero de su análisis también es deducible que la rigidez de la 
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Constitución solo permite su cambio a través de procederes sumamente formales. Por ello, 

una ley ordinaria como el Proyecto Legislativo N° 17305 no es útil para esa competencia. 

 

En caso de que a lo interno del país no gesten las modificaciones necesarias y 

recomendadas por el CRPD, entonces los interesados tendrán que acudir ante instancias 

internacionales. En esta circunstancia, la opinión consultiva de la CIDH –aunque 

integradora del derecho– no tendría efectos coercitivos. El fallo litigioso de la Corte si 

podría contar con esos efectos jurídicos, pero dependerá de lo que la alta cámara considere 

como materia bajo su jurisdicción, sean las normas de Ius Cogens en general, o bien solo 

los parámetros interamericanos en particular.  

 

En la situación que la CIDH no entre a conocer del asunto, también es posible acudir ante la 

CIJ. El tribunal universal conocerá del incumplimiento por parte del Estado de 

Recomendaciones y Observaciones hechas por el CRPD, así su deber de cumplir con las 

obligaciones que adquirió al suscribir la CDPD. Estas son las posibles soluciones al 

conflicto que dilucida la autora. 

  



 

407 
 

Conclusiones Generales 

 

El “Modelo Social” es el nuevo paradigma de tratamiento de la temática de la discapacidad. 

A diferencia de los anteriores modelos, el nuevo marco se fundamenta en que los orígenes 

de la discapacidad son sociales y no individuales, y en que las personas con deficiencias 

tienen la capacidad de aportar a la colectividad en igual medida que el resto de los sujetos; 

tiene una intrínseca relación con la integración y el respeto de las diferencias humanas. 

Como ya no se trata de estudiar el fenómeno de la discapacidad desde las limitaciones 

funcionales del individuo, se dejan atrás las ideas que sustentaban a la discapacidad en 

causas religiosas o médicas (rasgos que caracterizan a los modelos previos de prescindencia 

y rehabilitación). 

 

Este paradigma se funda en tres pilares básicos. El primero es que toda persona es 

igualmente digna y capaz, sin que se tome en cuenta sus características diferenciadoras. En 

segundo lugar, los sujetos con discapacidad tienen derecho a vivir de forma autónoma, lo 

que implica no solo la realización de las actividades diarias, sino además, la toma de 

decisiones independiente, sin coerción o intervención alguna. Y en tercer lugar, se tiene que 

los individuos con limitaciones funcionales pueden participar en la comunidad y aportar a 

ella en igual proporción que los demás. 

 

Desde este punto de vista, la discapacidad está constituida por las barreras físicas y 

actitudinales que obstaculizan el ejercicio pleno de los derechos de las personas con alguna 

diversidad funcional. De tal manera que, se entiende que los servicios que brinda la 

comunidad deben satisfacer las necesidades de todas las personas, sin importar sus 
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condiciones físicas, mentales o intelectuales, en un ambiente de igualdad de oportunidades 

y no discriminación. Las respuestas de la comunidad deben estar dirigidas a satisfacer los 

requerimientos de este sector de la población como partes integrantes de la sociedad, 

dejando atrás los mecanismos de marginación, exterminación y reclusión institucional de 

esas personas. 

 

El “Modelo Social” y la nueva concepción de la discapacidad se plasman en la 

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

Unidas. Este resulta en el primer tratado de Derechos Humanos del siglo XXI. En su 

proceso de construcción, negociación y adopción tuvieron gran importancia las 

intervenciones de las agrupaciones de personas con discapacidad, quienes abogaron por 

incluir dentro de la convención principios básicos de la ideología de la “vida 

Independiente”, demostrando que son ellos mismos quienes más conocen de sus propias 

necesidades y derechos, bajo la proclama de : “nada para nosotros sin nosotros”. Así, este 

pacto internacional se basa en la participación activa de las personas con limitaciones 

funcionales en la toma de decisiones en los ámbitos público y privado, en todos aquellos 

asuntos que les atañen como miembros de la sociedad. 

 

La norma bajo estudio forma parte del denominado “derecho internacional de los derechos 

humanos”. Éste se encuentra compuesto por las regulaciones internacionales que disponen 

distintos derechos humanos. Estos últimos se fundan en la condición de persona, en su 

dignidad, libertad e igualdad; además de que protegen a los individuos de trasgresiones a su 

esfera de libertades fundamentales. Se caracterizan por ser de naturaleza universal, 

intransmisible, inherente, indivisible e interdependiente. Además, se trata de normas que 
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obligan a los Estados, no solo a respetar y proteger las prerrogativas de los sujetos, sino a 

tomar las medidas legislativas, administrativas y judiciales necesarias para propiciar ese marco 

jurídico.  

 

El DIDH forma parte del “Bloque de Constitucionalidad” en el ordenamiento costarricense. 

Por ello, el ejecutivo está impelido para implementar políticas para dar efectividad a esos 

derechos. También conlleva la existencia de límites en la creación de leyes que no pueden 

violentar esa esfera. Y, finalmente, significa que el DIDH tiene una fuerza jerárquica superior a 

las normas ordinarias y, en algunas ocasiones, a la Constitución misma, lo cual debe ser 

aplicado por los órganos jurisdiccionales competentes. 

 

Ahora, es preciso ahondar en el sistema de pérdida de la capacidad de actuar que regía en el 

país hasta la promulgación de la Ley N° 9379 y que recaía sobre personas con diversidad 

funcional mental e intelectual. También, debe estudiarse la correspondencia de esas figuras 

con los paradigmas del “Modelo Social” en relación con el goce y ejercicio de prerrogativas 

en igualdad de condiciones. 

 

En Costa Rica recurrentemente se utilizan como sinónimos los términos de “Insania”, 

“curatela” e “Interdicción”, y aunque están relacionados, son diferentes uno de los otros. La 

“Interdicción” era la declaratoria de la incapacidad de obrar de una persona física. 

Resultaba de un proceso judicial mediante el cual una persona perdía su “Capacidad de 

Actuar”, debido a que se le había comprobado evidentes impedimentos para manejarse a sí 

misma y a sus bienes. Consistía en una excepción al principio de la Autonomía de la 
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Voluntad dispuesto en el artículo 28 de la Constitución Política, máxima que establece que 

los particulares pueden hacer todo lo que no les esté prohibido por la ley. 

 

Por su parte la “Insania” se refiere a la condición de enfermedad de una persona y no a un 

accionar judicial; además, cuando se hace referencia a un “insano” se habla de un sujeto 

enfermo, no de un individuo declarado interdicto. Adicionalmente, debe decirse que la 

“Curatela” para el entender de la investigadora es el régimen de guarda que implicaba la 

administración patrimonial y la representación legal de aquellas personas que -siendo 

mayores de edad- tenían limitadas sus facultades volitivas y cognitivas, sea por una 

cuestión temporal o por la pérdida de su “Capacidad de Actuar”. 

 

Distinto es el estudio de los antiguos procesos judiciales descritos por el ordenamiento 

jurídico del país. Estos estaban titulados con las mismas palabras de “Insania”, 

“Interdicción” y “curatela”, y aunque son los nombres dados por ley, no corresponden a la 

aplicación correcta de los términos jurídicos antes vistos. Las diligencias no contenciosas 

de “Insania” y el proceso abreviado de “Interdicción”, ambos buscaban declarar el estado 

de “Interdicción” de una persona. Mientras que el procedimiento de nombramiento de un 

curador (curatela), se daba a consecuencia de la declaratoria anterior. 

 

Como se dijo, la normativa costarricense preveía dos distintos procesos judiciales que 

buscaban declarar el estado de “Interdicción”: las diligencias no contenciosas de “Insania” 

que estaban comprendidas en los numerales 847 a 853 del actual Código Procesal Civil, y 

el proceso abreviado de “Interdicción” que estaba comprendido en los numerales 230 a 241 

del Código de Familia. La declaratoria de “Interdicción” implicaba, además, que el sujeto 
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podría ser sometido a un régimen de curatela para proteger su integridad física y 

patrimonial. Para el “Nombramiento de Curador”, se aplicaban las normas dispuestas en los 

numerales 230 a 241 del Código de Familia y los artículos 867 a 870 del actual Código 

Procesal Civil. 

 

La consecuencia más lógica y primordial de la declaratoria de “Interdicción”, era que la 

persona perdía su “Capacidad de Actuar”. De ahí que dejaba de tener una variedad de 

derechos que requieren de este elemento para ser ejercitados. Civilmente, esta consecuencia 

era terrible.  

 

En este sentido, eran absolutamente nulos los actos hechos por una persona incapaz si había 

habido una declaratoria judicial de “Interdicción”. El origen sustantivo de las consecuencias 

que surgían de la declaratoria de “Interdicción”, resulta en la imposibilidad de actuar 

jurídicamente que recaía sobre la persona inhábil. Al no poseer “Capacidad de Actuar” no 

se puede participar jurídicamente en lo patrimonial, lo civil y lo electoral. 

 

La “Capacidad de Actuar” es aquella donde la persona puede producir por sí misma efectos 

jurídicos, ya no solo ser su receptor. Se dice pues, que la “Capacidad de Actuar” es “la 

dimensión dinámica de la capacidad jurídica”. Es el elemento jurídico y moral que permite 

al individuo ejercitar personalmente los derechos que adquirió con la capacidad jurídica. 

Sin embargo, no se puede otorgar esta facultad a cualquier persona, ya que requiere de la 

concurrencia de ciertos aspectos, sean una edad mínima y un estado de salud que garanticen 

que la persona es responsable y consciente de sus actos. 
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Los que apoyan el modelo de “vida independiente” y al paradigma social de la 

discapacidad, propugnan por un cambio desde la sustitución de decisión –típico del 

régimen de “Interdicción” y “Nombramiento de Curador”- al apoyo en la toma de 

decisiones que viene dispuesto en el Artículo 12 de la CDPD, y que está en consonancia 

con el valor de la libertad que nutre a dicho tratado. 

 

Es preciso por ello dejar bien claro que el numeral duodécimo de la CDPD busca reafirmar 

que todas las personas con discapacidad tienen derecho a igual “Capacidad de Obrar” que 

los demás para así ejercer todos sus derechos. También estatuye la posibilidad de que se 

creen mecanismos de apoyo para que los sujetos con diversidad funcional que así lo 

requieran, ejerciten plenamente sus libertades y prerrogativas fundamentales. 

 

Plasmando esta nueva ideología, es que se promulgan iniciativas de reformas legislativas y 

políticas públicas dirigidas a salvaguardar los derechos de las personas con discapacidad y 

mejorar su situación en la sociedad, como es el caso del Proyecto de ley Expediente N° 

17305 –hoy Ley N° 9379- intitulado Autonomía personal de las personas con discapacidad. 

 

Como consecuencia de la instauración de la figura del “guardador legal para las personas 

con discapacidad”, la Ley propugna la derogación de la figura de la curatela dado que ésta 

contraría los principios de la autonomía personal y la vida independiente. Además, con la 

nueva norma se reforma todo el Capítulo de la “Insania”, para denominarlo “Salvaguardia 

de la igualdad jurídica de las personas con discapacidad”, modificando uno a uno los 

artículos comprendidos entre el 847 al 853 del actual CPC. Esta norma fue firmada por el 

señor presidente de la República el jueves 18 de agosto del 2016. 
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Entre los muchos resultados que nacían de la “Interdicción” estaba la suspensión de la 

“Ciudadanía” de los sujetos sometidos a tal resolución. Desde Grecia y Atenas, la condición 

de ciudadano se ha limitado por múltiples circunstancias. Aunque en sus etapas 

primigenias, estas restricciones eran mucho más rígidas y segregantes que en la actualidad, 

los sistemas que excluyen a ciertos grupos del ejercicio de los derechos y deberes políticos 

reflejan esta herencia conceptual. Las sociedades han notado que es necesario dotar a las 

personas de participación para lograr comunidades más exitosas, empero insisten en 

marginar a quienes –dependiendo del contexto– son vistos como seres improductivos: 

extranjeros, esclavos, mujeres, niños y personas con discapacidad. 

 

En esta investigación se utilizará la noción estricta del concepto de “Ciudadanía”, 

establecida en el Artículo 90 de la Constitución Política. De tal suerte, es posible decir que 

la “Ciudadanía” es el conjunto de derechos y deberes políticos otorgados a los 

costarricenses mayores de dieciocho años, exceptuado el caso constitucionalmente previsto 

y aplicable hoy, sea la inhabilitación por sentencia penal en firme. Se trata de la facultad de 

participar en la vida pública mediante el ejercicio del sufragio activo y pasivo, además de la 

permisión de agruparse en partidos políticos. 

 

El acudir a las Juntas Electorales a hacer valer la voluntad propia es de trascendental 

importancia, pues legitima el sistema democrático, participativo y responsable que se vive 

en Costa Rica. Precisamente por ello, el acto de sufragar es de carácter cívico y obligatorio 

para todos los ciudadanos, quienes lo ejercerán de forma libre y secreta. Estos últimos 
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principios de libertad y secretividad del voto conllevan también una consecuencia vital: se 

trata de un derecho personal e intransferible.  

 

A consideración de la autora, la cuestión del “Derecho al Sufragio Activo” puede analizarse 

desde dos perspectivas: según el goce o según el ejercicio. Por una parte, ya se sabe que la 

“Ciudadanía” es el requerimiento sustantivo indispensable para gozar de la facultad de ser 

elector. Así, los “requisitos positivos” para contar con el derecho a votar son el ser 

costarricense y tener la mayoría de edad, que se cumple a los dieciocho años. Mientras que 

los “requisitos negativos”, por los que se suspende la prerrogativa en mención, son el estar 

declarado en estado de “Interdicción” o haber perdido los derechos a la participación 

política por sentencia penal firme. Valga decir, que si bien estas dos causales permanecen 

vigentes, la figura de la “Interdicción” civil ha desaparecido del ordenamiento con la 

entrada en vigor de la Ley N° 9379, con lo que ese inciso primero cae en desaplicación. 

 

Por imperativo constitucional y legal, existe un conglomerado de personas que eran 

excluidas del padrón electoral en derivación de un proceso que les limitaba su capacidad de 

obrar basándose en su deficiencia. Es el caso de sujetos que habían sido declarados en 

estado de “Interdicción”. Estos individuos no alcanzaban a gozar de las prerrogativas 

ciudadanas, por lo que tampoco se les permitía ejercitarlas al desinscribirlos del “Registro 

de Electores”.  

 

Gracias a la promulgación de la Ley N° 9379, el Registro Civil tiene la obligación de 

reincorporar al Padrón Electoral a todos quienes fueron segregados por haber sido 

declarados inhábiles. Así, con la eliminación de los regímenes de pérdida de la capacidad 



 

415 
 

de actuar en Costa Rica, ya no hay sujetos civilmente inhabilitados y, por ende, deben ser 

registrados nuevamente en el Padrón Electoral.  

 

Hasta hace sumamente poco se aplicaba la sustracción del padrón electoral a quienes 

habían sido declarados en estado de “Interdicción”. Esto en el tanto, el TSE –como 

encargado de la registración electoral- debía atenerse a las disposiciones constitucionales, 

legales y convencionales que así lo expresaban. El doctrinario Francisco José Bariffi 

expone que, en su criterio, existen cuatro tipos o causas de denegación del derecho al 

sufragio a las personas con discapacidad psicosocial, que pueden verse alrededor del globo. 

Estas tipificaciones se dividen en privaciones fácticas, indirectas por aplicaciones 

reglamentarias, indirectas por acatamiento de una orden judicial y directa por disposición 

legal o constitucional. 

 

A consideración de la autora –hasta la promulgación de la Ley N° 9379- en Costa Rica se 

manifestaba un sistema de privación directo. La suspensión de la “Ciudadanía” está dada 

por mandato constitucional, siendo la primera causal encontrarse declarado en estado de 

“Interdicción”. Evidentemente que la Carta Magna no se refiere expresamente a la 

condición de discapacidad de las personas a quienes se les limita sus derechos políticos. 

Pero no debe olvidarse que la normativa civil y de familia -que contenía las regulaciones 

relativas a la “Insania” y a la curatela– era muy clara al decir que la “Interdicción” se 

imponía a sujetos con discapacidad física o mental que no puedan hacerse cargo de sí 

mismos y de sus bienes.  
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En las principales normas legales y constitucionales que componen el ordenamiento 

jurídico electoral costarricense, se encuentran disposiciones que habilitaban la suspensión o 

exclusión de la “Ciudadanía” y la pérdida del “Derecho al Sufragio Activo” a individuos -

que en razón de su condición de discapacidad mental o intelectual– han perdido sus 

capacidades civiles. Tales normas son: los artículos 90, 91 y 92 de la Constitución Política, 

el numeral 25 del PIDCP, el artículo 23 del Pacto de San José, el párrafo sétimo de la 

Declaración de los derechos del Retrasado Mental, el parágrafo cuarto de la Declaración de 

los derechos de los Impedidos y el artículo 144 del Código Electoral. Todos ellos cayeron 

en desaplicación con la derogatoria de la inhabilitación civil acaecida con la promulgación 

de la Ley N° 9379. 

 

Adicionalmente, es innegable que el derecho electoral costarricense sí imponía limitaciones 

al ejercicio del voto de las personas con discapacidad mental o intelectual con base en el 

acatamiento de una orden judicial de inhabilitación. Este fallo –también conocido a lo 

interno como “Insania”, curatela o “Interdicción”– privaba de “Capacidad de Actuar” a 

ciertos sujetos en razón de su diversidad funcional por considerar que no contaban con 

suficientes facultades de entendimiento. Este fallo declaratorio debía publicarse en el diario 

oficial, a la vez que había de ser anotado en los Registros Públicos y Civiles conforme lo 

mandaba el artículo 852 del actual CPC, así como el numeral 232 del Código de Familia. 

Aunque esta resolución también tenía efectos en lo privado y patrimonial, por aplicación 

del artículo 91 de la Constitución Política, también afectaba a nivel político-electoral. La 

exclusión administrativamente se regía por las disposiciones de la Ley Orgánica del 

Registro Civil y el Tribunal Supremo de Elecciones. Valga decir, que hasta el momento en 
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que se dieron las derogatorias mencionadas, la segregación se hacía de forma electrónica y 

no manual. 

 

Hasta agosto del 2016, el ordenamiento jurídico costarricense había asumido una postura 

muy rígida a la hora de imponer limitaciones cívicas a quienes habían sido inhabilitados por 

sentencia civil. Aunque pareciera que todo el conjunto de normas antes visto conformaban 

una estructura objetiva que legitimaba tales privaciones, lo cierto es que venían en 

manifiesta oposición a regulaciones de orden internacional como son la CDPD, los 

dictámenes particularizados hechos por el Comité de Expertos de la ONU en materia de 

discapacidad y la jurisprudencia de tribunales supranacionales.  

 

En muchos países –como era el caso costarricense– se permite declarar la pérdida de la 

“Capacidad de Actuar” de un individuo por considerar que su condición de discapacidad 

menoscaba sus facultades volitivas y cognitivas. Toda norma que imponga limitaciones al 

ejercicio de la “Capacidad de Actuar” bajo la excusa de una diversidad funcional, violenta 

las disposiciones de la CDPD en cuanto a autonomía, dignidad e igualdad, plasmadas en el 

Artículo 12 párrafo 2 de ese tratado. Incluso, es claro para el CEDDIS –como órgano 

especializado a nivel interamericano en materia de discapacidad- que la CDPD establece el 

goce pleno de la “Capacidad de Actuar” de todas las personas con discapacidad. Ello 

deviene en la necesaria eliminación de herramientas asistencialistas donde terceros 

representen al individuo como si fuera un niño, sin tomar en consideración su voluntad real, 

soslayándolo de múltiples libertades. El modelo de apoyos que ha de asumirse, tiene que 

tomar como base las capacidades de los sujetos y no las deficiencias que puedan tener. Lo 

anterior en virtud de que el fenómeno de la discapacidad ahora se entiende como una 
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cuestión social -no médica ni de asistencia-, donde las barreras son dadas por los obstáculos 

físicos, culturales y políticos que impiden a la población con diversidades funcionales 

desarrollarse plenamente en igualdad de condiciones con los demás.  

 

La Convención sobre los derechos Humanos de las Personas con Discapacidad –entre los 

muchos tipos de derechos que afronta– incluye el abordaje de las prerrogativas político-

electorales de la población con diversidades funcionales. Estrechamente relacionado con la 

libertad de expresión y acceso a la información, la CDPD contempla el derecho de las 

personas con discapacidad a la participación en la vida política y pública en su numeral 29. 

La normativa aboga por dos cuestiones fundamentales que están íntimamente ligadas. Se 

trata de la disolución de los regímenes de pérdida de la “Capacidad de Actuar” de las 

personas con limitaciones funcionales, es decir, la eliminación de la “Interdicción” civil”; 

conjuntamente con el imperativo estatal de garantizarles a todas las personas con 

discapacidad, el pleno ejercicio de sus derechos políticos en igualdad de condiciones que 

los demás. En otras palabras, en primer término que desaparezca la figura asistencialista de 

la “Insania”, como herramienta limitativa de derechos, y en segundo lugar, que la condición 

de discapacidad de una persona no sea justificación para suspenderle o eliminarle sus 

prerrogativas ciudadanas, entre las que está el derecho al voto. 

 

Al presentar la Observación General N° 1, el Comité de Expertos de Naciones Unidas en 

materia de discapacidad, apuntó algunas cuestiones importantes en relación con el tópico de 

la participación política de las personas con diversidad funcional. El CRPD dispuso que el 

suprimir o limitar la capacidad jurídica plena de los individuos, ha sido utilizada como la 

herramienta idónea para excluirlos de sus derechos ciudadanos, especialmente el sufragio 
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activo. La reivindicación de tal prerrogativa haría efectivo el reconocimiento de una 

verdadera autonomía personal en igualdad de condiciones en todos los aspectos de la vida. 

 

Concretamente, Costa Rica recibió una serie de observaciones y recomendaciones en pro de 

mejorar la situación de las personas con discapacidad en el país. En abril del 2014, el 

CRPD se refirió al primer informe dado por el gobierno nacional con base en el 

cumplimiento del artículo 35 párrafo primero de la Convención. Entre las muchas temáticas 

que se abordaron, la cuestión de la inhabilitación civil y la exclusión de los derechos 

políticos a individuos con diversidad mental e intelectual tuvieron gran trascendencia. Así, 

el Comité considera que no es avalable la existencia de mecanismos que instituyan la 

pérdida de la capacidad jurídica plena. Más aún, reprocha que dicha inhabilitación conlleve 

resultados no solo a nivel patrimonial, sino también personal (derechos reproductivos) y 

político (“Derecho al Sufragio Activo”). 

 

De tal suerte, el Comité sugiere a Costa Rica que abogue por un cambio desde el modelo de 

sustitución en la toma de decisiones hacia un sistema donde se propicie la autonomía 

personal de todos los habitantes, tomando en cuenta los posibles apoyos y salvaguardas que 

determinados individuos puedan necesitar. Ello abogando por la promulgación del proyecto 

de Ley N° 17305 –hoy Ley N° 9379- el cual requiere ir aparejado con reformas al artículo 

91 constitucional y a todo el régimen de interdicciones e incapacidades dispuesto en el 

ordenamiento civil. 

 

Esta serie de Observaciones y Recomendaciones hechas por el Comité de Expertos de 

Naciones Unidas en materia de Discapacidad al Estado de Costa Rica, ayudan a arribar a 
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una conclusión contundente: el régimen de “Interdicción” violenta el derecho de las 

personas con discapacidad a gozar de “Capacidad de Actuar”, además de que no es una 

razón válida para justificar la pérdida de los derechos ciudadanos de dicha población. 

 

Por otra parte, en el ordenamiento jurídico electoral de Costa Rica, los tratados de derechos 

humanos que son parte del DIDH no solo son superiores a las leyes –como lo estatuye el 

artículo tercero del Código Electoral-, sino que también priman sobre la Constitución en el 

tanto amplían el espectro de derechos y libertades fundamentales de los individuos. En 

razón de lo anterior, a primera vista se diría que las disposiciones de la CDPD por formar 

parte del DIDH reconocido en Costa Rica, son superiores a las leyes electorales y a la Carta 

Magna, en cuanto amplían los derechos en ella reconocidos. 

 

Bajo el criterio Pro Libertatis, se entiende que los derechos fundamentales como eje del 

DIDH deben ser siempre dilucidados de forma abierta en todo lo que los beneficie y de 

forma restrictiva en lo que los perjudique en pos de garantizar la libertad de la persona. En 

caso del Principio Pro Homine, siempre primará la norma que más beneficie al individuo, a 

su libertad y al ejercicio de sus derechos. Entonces, si la CDPD establece que las personas 

con discapacidad no deben perder su “Capacidad de Actuar” y que han de gozar de iguales 

derechos políticos que los demás, la restricción hecha por la Constitución costarricense de 

ese derecho fundamental al excluir como ciudadanos a quienes habían sido declarados 

interdictos, es contraria al principio “Pro libertatis”; al contrario sensu, como la Convención 

beneficia más a la persona, su autodeterminación y a sus prerrogativas fundamentales, es 

entonces la regla suprema en aplicación del principio “Pro Homine”. 
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Derivado de lo anterior, la doctrina del DIDH también habla de los criterios de “primacía 

de la norma más favorable” y del “carácter dinámico y evolutivo de los derechos”. Desde el 

primer abordaje, se muestra una síntesis de los principios “pro libertatis” y “Pro Homine” al 

establecer que será la regla que mayor beneficie a la persona la que deberá ser aplicada.  

 

Se pondrá énfasis en el segundo criterio. El dinamismo de los derechos implica no solo el 

reconocimiento por parte del estado de las prerrogativas imbuidas en los tratados de 

derechos humanos, sino también que una vez que se positivicen esos derechos, no puede 

restringirse ni retrocederse en su ámbito de aplicación. Esto se basa en el hecho de que las 

normas constitucionales y de derechos humanos son de naturaleza dinámica, de ahí que 

evolucionan con el pasar de los tiempos. Siguiendo estos argumentos, la Convención busca 

que las personas con limitaciones funcionales gocen de iguales derechos políticos que el 

resto (incluido el derecho al voto), por lo que la exclusión de los derechos y deberes 

ciudadanos implica un retroceso en la evolución dinámica de las prerrogativas político-

electorales de esta población. 

 

Con la sanción de la Ley N° 9379 ya no existe el sistema de “Interdicciones”; además, con 

base en la interpretación hecha por el TSE el inciso primero del Artículo 91 de la 

Constitución cae en inoperatividad. Por lo que, en Costa Rica todas las personas con 

discapacidad gozan de igual derecho a la participación política que el resto de la 

“Ciudadanía”. 

 

Importantísimos son los criterios emitidos por el TSE al momento de habérsele consultado 

sobre el Proyecto de Ley N° 17305, hoy Ley N° 9379, norma que tiene grandes 
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consecuencias en lo electoral, ya que manda a reinscribir al Padrón Electoral a todos 

quienes fueron segregados de aquel por haber mediado una inhabilitación civil en su contra. 

El Tribunal en pleno conoció de la consulta en su Sesión Ordinaria N° 54-2016 celebrada el 

14 de junio del 2016. 

 

En cuanto al Expediente Legislativo N° 17305, existen algunas cuestiones que el TSE no 

podía pasar por alto. Como ya se ha desarrollado en acápites anteriores, la Ley N° 9379 no 

contempla la reforma parcial constitucional referente al Artículo 91 de la Carta Magna. 

Visto desde una óptica tradicional, ello derivaría en la inconstitucionalidad por omisión de 

dicho proyecto, al dejar sin sustento normativo una regulación magna. Adicionalmente, es 

posible mantener la postura de que formalmente no es válido derogar de forma tácita 

mediante una ley ordinaria una disposición constitucional, cuya reforma requiere de los 

procederes estrictos establecidos en los Artículos 195 y 196 de la CPOL. 

 

Sin embargo, ha de hacerse especial énfasis en que el TSE optó por asumir un criterio 

mucho más vanguardista y de corte humanista. Como se vio en el párrafo anterior, en el 

Oficio N° STSE-1195-2016, los jueces electorales dispusieron avalar la promulgación de la 

Ley de Promoción para la Autonomía de las personas con Discapacidad. De esta manera, 

como la nueva norma elimina los procesos de “Interdicción”, “Insania” y “Nombramiento 

de Curador”, los señores magistrados interpretaron –en pos de lo más favorable para los 

particulares– que toda regulación que contemple esas figuras, simplemente es contraria al 

DIDH y queda así en desuso.  
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Lo anterior concierne directamente al numeral 91 de la Carta Magna costarricense, que 

establece la suspensión de la “Ciudadanía” de forma expresa a las personas declaradas en 

“Estado de Interdicción”. Por aplicación de la exégesis hecha por el TSE y en consonancia 

con los mandatos internacionales asumidos por Costa Rica, tal disposición –aunque aún 

existente– está desaplicada. Este fenómeno es jurídicamente extraordinario. Se trata de un 

caso remoto en que una ley ordinaria deja sin contenido una regulación constitucional. 

Claro está, la Ley N° 9379 ha asumido tal potestad por la importante razón de que viene a 

dar eficacia a disposiciones internacionales que, tal vez, de otro modo no hubiesen podido 

ser aplicadas en el ordenamiento jurídico nacional. 

 

Así pues, en Costa Rica no existen causales expresas de eliminación de los derechos 

ciudadanos a individuos con discapacidad. Recuérdese aquí que los sistemas de 

“Interdicción” venían relacionados a individuos con diversidad funcional, a quienes se les 

sustraía su capacidad de actuar y quienes eran sometidos a regímenes de representación 

infantilescos. La única previsión magna que sigue prevaleciendo, resulta en la cesación 

cívica por sentencia penal.  

 

De esta suerte, en un plazo de seis meses a partir de la promulgación de la Ley N° 9379, los 

antes declarados interdictos gozarán de plenos derechos civiles y políticos en igualdad de 

condiciones con los demás ciudadanos. En consecuencia, también quedan desaplicadas 

todas las normas que fundaban la sustracción del Padrón Electoral. Éstas son: los artículos 

43 y 63 en cuanto se refieren a la inscripción de las interdicciones civiles, así como el 

numeral 101 en lo relativo a la extracción del Registro Electoral por inhabilitación judicial, 

todos de la Ley orgánica del Tribunal Supremo de Elecciones y del Registro Civil. 
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Adicionalmente, es suprimido el inciso a) del párrafo primero del artículo 144 del Código 

Electoral Ley N° 8765, puesto que reza que no serán consideradas como personas electoras 

aquellas sentenciadas como inhábiles en proceso civil.  

 

El “Derecho al Sufragio Activo” en condiciones de igualdad y sin discriminación alguna, 

está establecido en el artículo 29 de la “Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad”, la cual como se vio tiene rango superior a la Constitución en el tanto amplía 

los derechos allí dispuestos. Conforme a ello y según las obligaciones adoptadas por el 

Estado con la ratificación del tratado, deben eliminarse todas las regulaciones que violenten 

las prerrogativas y libertades en pos de la autonomía y dignidad de los individuos con 

diversidad funcional. 

 

Por su parte, el numeral 91 de la Constitución Política es la norma que fundaba el régimen 

de pérdida de la “Capacidad de Actuar” de las personas con discapacidad (judicialmente 

declarada) y la suspensión de la “Ciudadanía” de estos sujetos. Con la reciente 

promulgación de la Ley N° 9379, los procesos de “Interdicción”, “Insania” y 

“Nombramiento de Curador” previstos en el actual CPC y en el Código de Familia son 

expresamente eliminados. Dicha derogatoria –según interpretó el TSE en su Oficio N° 

STSE-1195-2016– vacía de substancia el inciso primero del mencionado numeral 

nonagésimo primero magno.  

 

En otras palabras, ya no es dable la sustracción de derechos políticos electorales en razón 

de un régimen de pérdida de la capacidad de actuar, puesto que la figura de la inhabilitación 

desapareció del ordenamiento jurídico costarricense. Empero, la literalidad del articulado 
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constitucional no ha sido anulada, por lo que sigue estando presente en el texto político 

nacional. Lo anterior resulta en un fenómeno muy particular, se trata de una disposición que 

no puede ser aplicada pero que no ha sido abolida de manera formal. 

 

Dígase nuevamente, que el artículo nonagésimo primero constitucional, aunque carece de 

operatividad, sigue estando vigente. Es necesario que se derogue en cuanto aún contempla 

la mención a la “Interdicción”. Si bien, esa figura de naturaleza discriminatoria ha sido 

recientemente eliminada del ordenamiento jurídico nacional, en pos de una mayor claridad 

y congruencia normativa, lo correcto es también abolir por completo esa disposición 

magna. Sin embargo, tratándose del numeral 91, el tribunal Constitucional está impedido 

para ejercer su competencia, ya que se trata de una norma originaria. Así establecido por el 

juez constitucional en la Resolución N° 3302-14. Es en razón del razonamiento anterior, 

que la Sala Cuarta se ha declarado incompetente para conocer de la constitucionalidad de 

normas originarias. Dicha conclusión deriva de la interpretación hecha por el mismo 

Tribunal Constitucional en relación con sus propias facultades de juzgamiento. No se trata 

de la aplicación de un proceder formal dispuesto Expresamente en la ley. 

 

En Costa Rica, con la promulgación de la Ley N° 9379 que elimina los regímenes de 

“Interdicción”, y con la interpretación realizada por el juez electoral con ocasión de la 

literalidad del inciso primero del artículo 91 de la Constitución, no es aplicable la 

suspensión de la “Ciudadanía” a ningún individuo en razón de su discapacidad. Sin 

embargo, la disposición magna –aunque carente de practicidad– sigue vigente. Ello 

entorpece la buena marcha del proceso que se gesta en el país para romper los paradigmas 
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que consideran a los sujetos con diversidad funcional como seres inhábiles. En ese orden de 

ideas, lo propio sería buscar la revocatoria de ese célebre numeral. 

 

 

La permanencia de los procedimientos judiciales mediante los que se arribaba al 

estado de “Interdicción” de una persona física en Costa Rica, resultaba en una forma 

de “Discriminación Normativa”. En este sentido, valga decir que la CDPD dispone 

que constituye discriminación "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”. Se ha dicho que lo que se prohíbe es el resultado discriminatorio y 

no la intención misma, incluso como derivación de la aplicación de una norma vigente. 

Así, como tales procederes implicaban la pérdida de múltiples derechos y libertades 

con fundamento en las deficiencias de los sujetos, es claro que consistía en una 

práctica segregantes y arbitraria. 

 

Si el Estado costarricense no hubiera hecho los “Ajustes Razonables” necesarios, al 

derogar los regímenes de “Interdicción”, continuaría incurriendo en la violación del 

principio de Accesibilidad. Ello en el tanto, no se estaba propiciando un entorno 

jurídico accesible para que todas las personas con discapacidad pudieran participar 

en igualdad de condiciones con los demás. De ahí que los “Ajustes Razonables” 

acaecidos con la promulgación de la Ley N° 9379 solventan esa grave trasgresión, al 
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reintegrar de “Capacidad de Actuar” a todos los individuos con diversidad funcional 

en Costa Rica. 

 

La Ley N° 9379 reforma los artículos contenidos en el Actual Código Procesal Civil que 

desarrollan el instituto de la “Insania” (847 a 853). Significa entonces, que el nuevo 

procedimiento del “Guardador jurídico para las personas con discapacidad” viene a 

incorporarse al cuerpo de ese códice. Con lo que el trámite se regirá por las disposiciones 

generales de la actividad judicial no contenciosa (artículos 819 y siguientes del Actual 

CPC).  Pero no puede olvidar el lector, que en agosto del año 2018, esa normativa caerá 

definitivamente, al ser derogada por la Ley N° 9342. De esta lectura, puede deducirse 

fácilmente que los operadores jurídicos tendrán que hacer uso de dos textos distintos para 

emplear el proceso del “guardador”. Por una parte, el nuevo CPC que contiene las 

regulaciones de los procesos no contenciosos (artículos 177 y siguientes Ley N° 9342), y el 

eliminado CPC que establece a la figura en particular. 

 

Sin embargo, no debe olvidarse que el modelo que se sigue no cubre a la totalidad de la 

población. En particular, ha de enfatizarse en el hecho de que hasta hace sumamente poco 

se mantenía la imposición de limitaciones discriminatorias a la hora de ejercer una efectiva 

participación política. Este es el caso del mandato constitucional que les suspende la 

“Ciudadanía” a las personas antes declaradas en estado de “Interdicción”
670

. Con 

fundamento en los marcos de la “Ciudadanía Multicultural” y el “cosmopolitismo cívico” –

que para esta investigadora no son ideologías excluyentes– es imprescindible garantizarles 

a todas las personas con discapacidad, el goce en igualdad de condiciones de los derechos y 

                                                             
670

 CPOL, Artículo 91. 
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deberes políticos. De tal suerte, han de aplicarse políticas específicas para equiparar su 

situación como grupo vulnerable, a la vez que se ha de considerar que son individuos que 

por su condición de ser humano ostentan las prerrogativas de autonomía y dignidad. Solo 

mediante este proceso, se cumplirá con que exista una verdadera “Ciudadanía” universal, 

donde todos tengan la posibilidad de participar en la toma de decisiones comunes. 
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Presidencia del Tribunal Supremo de Elecciones 
Costado oeste del Parque Nacional, Apdo. 2163-1000, San José, Costa Rica 

Telefono: 2287-5900 • Fax: 2255-0213 • E-mail: secretariatse@tse.go.cr 

 

14 de junio de 2016 
TSE-1195-2016 

 

 

Señor 

Marco William Quesada Bermúdez 

Director de la Secretaría del Directorio 

Asamblea Legislativa 

 

ASUNTO: Consulta legislativa del 

proyecto de Ley para la Promoción de la 

Autonomía Personal de las Personas con 

Discapacidad (Anteriormente Denominado 

"Autonomía de las Personas con Discapacidad"). 

Expediente n.° 17.305. 

Estimado señor: 

 

Para que sea de su conocimiento y del de ese Directorio, me permito comunicarle el acuerdo 

adoptado en el artículo cuarto de la sesión ordinaria n.º 54-2016, celebrada el 14 de junio de 

2016 por el Tribunal Supremo de Elecciones, integrado por quien suscribe –en ejercicio de la 

presidencia del órgano electoral–, y los señores Magistrados Eugenia María Zamora Chavarría y 

Luis Diego Brenes Villalobos, que dice: 

 

«Del señor Marco William Quesada Bermúdez, Director de la Secretaría del 

Directorio de la Asamblea Legislativa, se conoce nuevamente oficio n.° AL-DSDI-

OFI-007-16 del 7 de junio de 2016, recibido –vía correo electrónico– el mismo 

día en la Secretaría General de este Tribunal, mediante el cual literalmente 

manifiesta: 

 

"Me permito informarle para lo correspondiente que la Asamblea Legislativa en 

Sesión Ordinaria N° 017 celebrada el 26 de mayo de 2016, aprobó moción de 

orden de varias diputadas y diputados, para que se consulte el texto actualizado 

del “Expediente Legislativo N° 17.305 Ley para la Promoción de la 

Autonomía Personal de las Personas con Discapacidad" (Anteriormente 

Denominado) "Autonomía de las Personas con Discapacidad")” a varias 

instituciones, el cual estoy adjuntando con la presente comunicación.  

 

De conformidad con el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, el 

plazo estipulado para referirse al proyecto es de ocho días hábiles contados a 
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partir de la fecha de recibo del presente oficio; de no recibirse respuesta, de la 

persona o ente consultado se asumirá que no existe objeción alguna al respecto.  

 

Cualquier información adicional que requieran para ampliar esta solicitud le será 

suministrada como corresponde (…).". 

 

Se dispone: Contestar la consulta formulada, en los siguientes términos: 

 

Consideraciones preliminares. El ordinal 97 de la Carta Fundamental dispone, en 

forma preceptiva, que tratándose de la “discusión y aprobación de proyectos de 

ley relativos a la materia electoral” la Asamblea Legislativa deberá consultar al 

Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) su criterio en torno a la iniciativa 

formulada y que, para apartarse de esa opinión, “se necesitará el voto de las dos 

terceras partes del total de sus miembros”. Sin embargo, en los seis meses previos 

y cuatro posteriores a una elección popular, solo se podrán convertir en ley 

aquellos proyectos en los que este Tribunal estuviere de acuerdo. 

 

Como parte del desarrollo normativo de la disposición constitucional de cita, el 

inciso n) del artículo 12 del Código Electoral establece, como función propia de 

este Organismo Electoral, evacuar las consultas que el órgano legislativo realice al 

amparo de esa norma de orden constitucional. 

 

A partir de la integración del ordenamiento jurídico conforme al Derecho de la 

Constitución y, concretamente, en punto a la interpretación de lo que debe 

considerarse “materia electoral”, este Pleno ha entendido que los “actos relativos 

al sufragio” no solo comprenden los propios de la emisión del voto, sino todos 

aquellos descritos en la propia Constitución o en las leyes electorales y que, 

directa o indirectamente se relacionen con los procesos electorales, electivos o 

consultivos, cuya organización, dirección y vigilancia ha sido confiada a este 

Colegiado; lo anterior a partir de la armonización de los artículos 9, 99 y 102 de la 

Norma Suprema. 
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Objeto del proyecto. La Asamblea Legislativa somete a consulta de este Tribunal 

el proyecto legislativo tramitado en expediente n.° 17.305, denominado “Ley para 

la promoción de la Autonomía personal de las personas con discapacidad”. 

 

La iniciativa legislativa consultada procura, según se detalla en su artículo 1, 

“promover y asegurar, a las personas con discapacidad, el ejercicio pleno y en 

igualdad de condiciones con los demás del derecho a su autonomía personal”, en 

aras de dar cabal cumplimiento a lo dispuesto en la “Convención sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad”, aprobada mediante Ley n.° 8661. 

 

Sobre el proyecto de ley objeto de consulta.  

 

A) Aspectos introductorios. Este Tribunal siempre ha estado comprometido con la 

equiparación de condiciones para las personas con discapacidad. En efecto: la 

creación del “Programa de Accesibilidad para el Ejercicio del Voto” ha llevado a 

la Administración Electoral –desde hace varios procesos comiciales y en 

cumplimiento de la Ley n.° 7600– a incluir ayudas dentro de los enseres de las 

juntas receptoras de votos, a fin de garantizar no solo la participación de esta 

población en la elección de sus gobernantes (o en una consulta popular de alcance 

nacional) sino, además, de procurar que esa participación se pueda realizar con 

amplios márgenes de autonomía. 

 

En ese sentido, resulta oportuno señalar, solo a razón de ejemplo, la innovación 

que representaron las plantillas en Braille como forma de permitir a las personas 

con discapacidad visual ejercer, en secreto, su derecho al sufragio. A tal esfuerzo 

se han sumado, en una lógica de mejora constante de las condiciones, el 

instrumento de ayuda para firmar, la lupa, las fichas descriptivas para las personas 

sordas, la plantilla antideslizante y el crayón ergonómico (como elemento 

facilitador para quienes tienen dificultades motoras) y la mampara adaptable a 

sillas de ruedas.  

 

De otra parte, este Órgano Constitucional, en su rol de Juez Electoral, ha sido 

celoso protector de las personas en situación de discapacidad. Reconocer que las 

garantías del sufragio –como la secretividad del voto– en circunstancias especiales 
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deben comprenderse en un orden armónico con los derechos de las personas en 

situación de discapacidad (modalidades de voto público o asistido, por ejemplo) y 

el afianzamiento de la obligación para los miembros de las juntas receptoras de 

votos de velar porque no exista una suplantación electoral (en la que un tercero se 

vale de una discapacidad cognitiva profunda para sustituir la voluntad del elector), 

son aspectos en los que la Justicia Electoral ha mostrado su compromiso con los 

derechos humanos de esta población (ver, entre otras, resoluciones n.° 1054-E-

2004 y 0232-E-2006). 

 

Especial mención debe hacerse en cuanto a que, desde el año 2014, este Pleno 

determinó que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) debía facilitar el 

traslado -a los recintos de votación- de los ciudadanos internados en los centros 

hospitalarios para personas con enfermedades mentales, siempre y cuando lo 

permitiese el criterio médico. Como resultado de esa resolución, en coordinación 

con la CCSS, se previó la instalación de juntas receptoras de votos en hospitales 

psiquiátricos, para garantizar el ejercicio del voto de sus pacientes en el proceso 

electoral municipal de 2016 (ver resolución n.° 1224-E1-2014). 

 

Precisamente, con esa visión tuitiva de las personas con discapacidad es que este 

Tribunal se avocará al análisis del transitorio I del proyecto en consulta, habida 

cuenta que el resto de normas de la iniciativa legislativa no tienen relación con el 

fenómeno electoral y, por ende, no resulta pertinente que esta Autoridad Electoral 

se refiera a ellas.  

 

B) Transitorio I. La Constitución Política costarricense establece dos formas de 

ver suspendidos los derechos políticos: a) por interdicción judicialmente 

declarada; y, b) por sentencia judicial en la que se imponga tal sanción. En ese 

sentido, podría pensarse que el transitorio I del proyecto n.° 17.305 es 

inconstitucional, pues ordena al Registro Civil la incorporación -en la lista de 

electores- de aquellos ciudadanos que, en razón de una declaratoria de insania, 

hubieran sido excluidos de ella; o sea, tal previsión, en una lectura normativa 

tradicional, podría considerarse como nugatoria de los efectos que, sobre el 

sufragio (en sus dimensiones activa y pasiva), el propio Texto Político 
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Fundamental otorga a los pronunciamientos judiciales relativos a la pérdida de la 

capacidad de actuar de las personas. 

 

Sin embargo, al tratarse de un tema relativo a los derechos humanos de una 

población específica, el Derecho positivo interno –así sea de jerarquía 

constitucional– cede frente a la aplicación preferente de las previsiones que 

existen en el Derecho Internacional.  

 

En efecto, desde sus primeros años de funcionamiento, la Sala Constitucional 

reconoció una posición privilegiada a los instrumentos internacionales de 

Derechos Humanos, al punto de afirmar que tales normas 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” 

(sentencia n.° 2313-95 de las 16:18 horas del 9 de mayo de 1995).  

 

Como puede apreciarse, existe una primacía del Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos frente al resto de fuentes del ordenamiento, lo cual se 

comprende a partir de que “La normativa de los derechos humanos no solo 

implica el cumplimiento de los derechos ahí consagrados, sino que significa una 

interpretación, más aún, una relectura de las legislaciones internas en función de 

estas disposiciones internacionales y de los postulados incorporados a las 

legislaciones nacionales como parte del ordenamiento” (Sala Constitucional, 

sentencia n.° 1319-97 de las 14:51 horas del 4 de marzo de 1997). 

 

Ahora bien, tratándose del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en 

materia de discapacidad, sin ser exhaustivos en el inventario, Costa Rica ha 

suscrito dos instrumentos: a) Convención Interamericana para la Eliminación de 

todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad 

(aprobada por la Organización de Estados Americanos en 1999 y ratificada por 

Costa Rica mediante Ley n.° 7984 del 22 de noviembre de 1999); y, b) 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (aprobada por 

la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas en 2007 y ratificada 

en el país por intermedio de la Ley n.° 8661 del 19 de agosto de 2008). Por ello, si 

tal parámetro supranacional otorga mayores derechos y garantías que el 
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ordenamiento interno, debe primar sobre el nacional, en razón de la doctrina 

constitucional antes expuesta.  

 

Así las cosas, al centrar el análisis en los derechos políticos (objeto competencial 

de este Tribunal), se logra determinar que, entre ambos instrumentos, se da una 

contradicción: tratándose del instrumento regional, se considera que la 

interdicción no es una figura jurídica discriminatoria (postura afín al texto 

constitucional costarricense), mientras que la Convención aprobada por la 

Organización de Naciones Unidas (ONU), al señalar que los Estados se 

comprometen a garantizar a las personas con discapacidad el derecho a votar y ser 

elegidas, considera tal instituto (la interdicción) como contrario a los derechos 

humanos (artículo 29).  

 

Ese conflicto de normas se resuelve no solo invocando el principio general de 

Derecho que se recoge en el aforismo norma posterior deroga norma anterior, 

sino, de mayor relevancia, a partir del principio de progresividad y no regresión 

que, en esta materia, se presenta como imperativo categórico. En efecto, al ser 

emitida en un momento histórico anterior, la norma interamericana se basa en un 

paradigma de la discapacidad que ha sido superado; tanto es así que la 

Convención de Naciones Unidas supera esos umbrales de tutela e incorpora un 

enfoque basado en la autonomía individual, la libertad de tomar las propias 

decisiones y la independencia de las personas (artículo 3 de esa convención).  

 

Precisamente, el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra las Personas con Discapacidad de la Organización de 

Estados Americanos, en reunión extraordinaria celebrada el 12 de mayo de 2011, 

señaló que la norma regional relativa a la permisibilidad de la interdicción debe 

ser suprimida del Convenio Interamericano. En concreto, el grupo de expertos 

resolvió: 

 

“2. Solicitar al Secretario General de la OEA disponer, a través de 

sus instancias jurídicas pertinentes, la revisión del artículo I.2 inciso 

b) in fine de la Convención Interamericana para la Eliminación de 

Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con 
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Discapacidad, con el objeto de armonizarlo con el artículo 12 de la 

Convención sobre los derechos de la persona con discapacidad de las 

Naciones Unidas, recomendando lo más conveniente, sea su 

inaplicación práctica, o su derogación. 

 

3. Instar a los Estados parte de la Convención Interamericana a 

tomar medidas, en consonancia con el artículo 12 de la Convención 

de Naciones Unidas, para garantizar el reconocimiento de la 

capacidad jurídica universal, incluyendo a todas las personas con 

discapacidad, independientemente de su tipo y grado de discapacidad, 

y en consecuencia con ello, iniciar en el más breve plazo un proceso 

de sustitución de la práctica de la interdicción, curatela o cualquier 

otra forma de representación, que afecte la capacidad jurídica de las 

personas con discapacidad, a favor de la práctica de la toma de 

decisiones con apoyo.” (Observación General del Comité para la 

Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra las 

Personas con Discapacidad, sobre la necesidad de interpretar el 

artículo I.2, Inciso B) In fine de la Convención Interamericana para 

la Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra las 

Personas con Discapacidad, en el marco del artículo 12 de la 

Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad). 

 

De esa suerte, la interdicción, como instituto jurídico que -de manera directa- 

incide sobre los derechos políticos de las personas en condición de discapacidad, 

se encuentra catalogada por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos –

dentro del nuevo paradigma de autonomía– como discriminatoria. Sobre esa línea, 

el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en la sentencia pronunciada con 

ocasión del caso Kiss vs. Hungría, especificó que la imposición automática de la 

suspensión de derechos políticos (en concreto el sufragio activo) en razón de una 

declaratoria de “tutela”, suponía una violación a las libertades fundamentales de 

los discapacitados, en tanto una medida de esa magnitud debía responder a 

excepcionales circunstancias de salud, evaluables de manera precisa para cada 

caso (sentencia del 20 de mayo de 2010, Application n.° 38832/06). 
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Consecuente con esa filosofía y referente al contexto normativo patrio, el Comité 

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en las “Observaciones 

finales sobre el informe inicial de Costa Rica” (emitidas como parte del 

mecanismo de seguimiento de la Convención de la ONU en materia de 

discapacidad ratificada por el país), precisó: 

 

22. El Comité urge al Estado parte a aprobar el proyecto de ley Nº 

17507 de autonomía personal de las personas con discapacidad, 

revisar y derogar el artículo 91 de la Constitución, y derogar las 

disposiciones del Código Civil y el Código Procesal Civil que regulan 

el proceso de declaratoria de “incapacidad” o “insanía” por motivos 

de discapacidad. […] 

 

60. El Comité recomienda al Estado parte la restitución inmediata del 

derecho al voto de las personas con discapacidad intelectual y 

psicosocial. Asimismo, recomienda que se reconozca el derecho al 

voto de todas las personas con discapacidad, incluyendo a las que 

requieren apoyos más intensos, asegurando que los procedimientos, 

materiales e instalaciones sean adecuados, accesibles y fáciles de 

entender y utilizar.” (Informe CRPD/C/CRI/CO/1). 

 

Con base en lo anteriormente expuesto, debe concluirse, entonces, que la 

previsión contenida en el transitorio I del proyecto de ley n.° 17.305 no transgrede 

el Derecho de la Constitución. En una lógica en la que el parámetro de 

constitucionalidad se encuentra integrado, entre otros, por el Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos, los operadores jurídicos deben dar 

aplicación preferente a los preceptos internacionales que amplían el margen de 

tutela, por lo que la incorporación a la lista de electores de aquellas personas 

declaradas en estado de interdicción vendría a cumplir con tal exigencia, máxime 

cuando, por el contenido mismo del proyecto en consulta, se derogan las normas 

jurídicas nacionales relativas al proceso de “Curatela”, como también la figura de 

la “insania” y la consecuente interdicción de derechos políticos. 
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Conclusión. Al entenderse que, de llegarse a aprobar el proyecto de Ley n.° 

17.305, su transitorio I vendría a operacionalizar normas internacionales sobre 

Derechos Humanos -cuya aplicación es preferente dentro del parámetro de 

constitucionalidad-, este Tribunal no objeta la iniciativa legislativa consultada. 

ACUERDO FIRME.» 

 

Atentamente, 

 

 

 

Luis Antonio Sobrado González 

Presidente del TSE 

 

 

efs 

 

c: Luis Antonio Bolaños Bolaños, Director General del Registro Civil 

Andrei Cambronero Torres, Letrado del TSE 

archivo 

 

 


