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RESUMEN EJECUTIVO 
 

Jiménez, A, Jiménez, J y Ñurinda, J. (2009). Alcances de los derechos de las 

personas adultas mayores en el Servicio de Transporte Público Remunerado de 

Personas Modalidad Autobús. Seminario de Graduación para optar por el grado de 

Licenciatura en Derecho. Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica. 

 

DIRECTOR: Álvaro Mora Espinoza. 

 

RESUMEN  

 

El envejecimiento de la población es un fenómeno mundial, las tasas de 

mortalidad y fecundidad decrecientes, sumadas a una mayor longevidad y a un 

mejor nivel de salud, han modificado la estructura de edad de la población, 

incrementando el peso relativo de los mayores. Costa Rica es uno de los países 

de América Latina que no se escapa a estas transformaciones en su estructura 

poblacional. 

 

A partir de 1950 en Costa Rica se empieza a sentir con más fuerza el 

proceso de transición demográfica, lo cual resulta, entre otros factores, de los 
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bajos niveles alcanzados años atrás en las tasas de mortalidad y una esperanza 

de vida muy alta. Dicha proyección representa un reto para todo ámbito de la 

sociedad, y con especial atención en el ámbito del Derecho,  ya que la explosión 

demográfica de las personas adultas mayores significa un replanteamiento de la 

normativa vigente y de unificación de esfuerzos internacionales, con especial 

atención en la prestación de los servicios públicos, entre ellos el servicio de 

trasporte público modalidad autobús. 

 

En las sociedades occidentales, y entre éstas la costarricense, la vejez es 

considerada como un período de soledad, incapacidad e inutilidad social, donde 

ser “viejo” es sinónimo de carga y dependencia, y en donde las personas adultas 

mayores cargan consigo una serie de mitos y prejuicios sociales. Tal y como se 

analizó en la investigación, si bien el proceso de envejecimiento está cargado de 

enormes estereotipos sociales, lo cierto es que y como proceso biológico natural, 

la persona adulta mayor se ve inmersa en una serie de cambios fisiológicos 

irreversibles que le afectan gradualmente, perdiendo el organismo su 

adaptabilidad a través del tiempo, la capacidad de los órganos se disminuye, 

lentamente se resiste en menor cantidad el estrés, disminuye la resistencia a 

enfermedades; es decir, la capacidad funcional biológica de la persona se ve 

disminuida, y en este sentido aunque lo que se busca es que sean tratados con 

total igualdad a otros grupos etáreos, es necesario que se adopten una serie de 
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iniciativas que aseguren el respeto a sus derechos e integridad como personas al 

hacer uso del transporte público remunerado modalidad autobús. 

 

 El aumento acelerado de la población adulta mayor, implica todo un cambio 

en la estructura de los servicios públicos, cuya fisonomía no evoluciona al ritmo de 

las exigencias sociales, por lo que se hace necesaria una profunda revisión de las 

condiciones en las que el servicio es brindado a los adultos mayores.  

 

En la presente investigación analizamos las condiciones en las que se 

encuentran las personas adultas mayores como usuarias del servicio de transporte 

público remunerado modalidad autobús en nuestro país, a través del beneficio de 

exención tarifaria brindado a esta población, y el impacto real producido por el 

mismo durante su implementación. 

 

La Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, introduce una serie de 

beneficios para esta población, los cuales se  dirigen a convenios que negocien 

con el sector público, los concesionarios públicos y las empresas privadas. En el 

transporte público colectivo remunerado de personas, se autorizó, a través de la 

Ley Nº 7936, la cual reforma el artículo 33 de la Ley Reguladora de Transporte 
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Remunerado de Personas en Vehículos Automotores, N° 3503; un régimen de 

exención total o parcial de pago de las Personas Adultas Mayores, según los 

desplazamientos efectuados por este tipo de usuario.  

 

Para hacer valer dicho beneficio se crearon tiquetes de exoneración, sin 

embargo, los mismos resultaron ser portillos de discriminación y maltrato para esta 

población. Posteriormente, y a raíz de las deficiencias del sistema de tiquetes, se 

buscó un mecanismo más adecuado, pensando en mayores facilidades para las 

Personas Adultas Mayores y buscando a su vez, resguardar la integridad de las 

mismas; esto a través de un sistema de máquinas lectoras de cédulas de 

identidad, el cual se encuentra actualmente en etapa de prueba. 
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« ¡Envejecer es como escalar una gran 

montaña: mientras se sube las fuerzas 

disminuyen, pero la mirada es más libre, la 

vista más amplia y serena! » 

 

-Bergman, Ingmar- 

  

INTRODUCCIÓN 

 

Si consideramos la teoría del maestro Eduardo Pallares (1941), el Derecho 

se concibe como aquella fuerza que coordina todas las actividades sociales del 

hombre siendo la síntesis de todas las incontables energías de la sociedad, es 

decir las relaciones de los sujetos, de aquí la importancia del derecho, pues 

interviene como un poder soberano que armoniza y concilia todas las relaciones 

de la vida humana. 

 

Partiendo de que la relación que existe o, al menos, que siempre debiera 

existir, entre el fenómeno social y el fenómeno jurídico es la misma que hay entre 

“contenido” y “forma”, entre “materia” y “vestidura”, el Derecho vendría a ser la 

forma en que se encuadra o enmarca un fenómeno social; el ropaje con que se 

viste una realidad social. Lo dicho revela claramente la importancia que frente al 
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estudio del fenómeno jurídico tiene, indiscutiblemente, el estudio del fenómeno 

social. Uno es el estudio de las formas, en tanto que el estudio social representa el 

de los contenidos, es decir su alma.  

 

Algunos fenómenos sociales pueden venir a construir contenidos del 

Derecho, pero de igual forma muchísimos quedan por fuera, pues por una 

cuestión de intereses sociales identificados como relevantes en un determinado 

momento, el Derecho no entra a regularlos apropiadamente. 

 

Es precisamente este carácter y la proyección social que debe tener el 

Derecho, lo que impulsa la presente investigación, tomando como pilar 

fundamental el hecho de que el fenómeno del envejecimiento es un desafío para 

las sociedades y como tal exige respuestas oportunas y eficaces en el ámbito de 

las políticas públicas del Estado costarricense, ello con el fin de crear condiciones 

dignas y seguras para que las personas de más avanzada edad puedan vivir 

plenamente esta etapa de la vida. 

 

En este orden de ideas, el Transporte Público Modalidad Autobús, resulta 

ser un tema significativo en el análisis del tema desde un punto de vista legal, 
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focalizado en esta población, y tomando específicamente como base de estudio 

las rutas: Heredia-Tibás y Santo Domingo-San José.  

 

El interés por el presente tema de investigación surgió como consecuencia 

de la lectura, noticias y conversaciones que despertaron el deseo de profundizar 

en el tema de los Derechos de las Personas Adultas Mayores; específicamente 

influenciados por las siguientes razones: 

 

 a) Cambios Demográficos en Latinoamérica, en especial el caso de Costa 

Rica: como señala el Doctor Fernando Morales Martínez (1997), en su libro 

“Elementos Prácticos Para la Atención de las Personas Mayores”, a partir de 1950, 

en Costa Rica se empezó a sentir con más fuerza una transición demográfica, 

producto entre otros factores, de los bajos niveles alcanzados años atrás en las 

tasas de mortalidad, unido esto a una esperanza de vida muy alta. 

 

Lo anterior se visualiza como un reto desde todo ángulo por el que se  

desee analizar, por lo cual, se hace necesario la toma de decisiones que 

fortalezcan los  valores culturales tradicionales. De igual forma desde el ámbito del 

Derecho,  la explosión demográfica de las personas adultas mayores significará un 
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replanteamiento de la normativa vigente, de unificación de esfuerzos 

internacionales en las distintitas convenciones especializadas de las Naciones 

Unidas, así como de las políticas relacionadas con los servicios públicos, entre 

ellos con el transporte público. 

 

 b) La Persona Adulta  Mayor: en las sociedades occidentales, y entre éstas 

la costarricense, la vejez es considerada como un período de soledad, 

incapacidad e inutilidad social, donde ser “viejo” es sinónimo de carga y 

dependencia, y en donde las personas adultas mayores cargan consigo una serie 

de mitos y prejuicios sociales. Como se analizará, si bien el proceso de 

envejecimiento está cargado de enormes estereotipos sociales, lo cierto es que y 

como proceso biológico natural, la persona adulta mayor se ve inmersa en una 

serie de cambios fisiológicos irreversibles que le afectan gradualmente, perdiendo 

el organismo su adaptabilidad a través del tiempo, la capacidad de los órganos se 

disminuye, lentamente se resiste en menor cantidad el estrés, disminuye la 

resistencia a enfermedades; es decir, la capacidad funcional biológica de la 

persona se ve disminuida y en este sentido, aunque lo que se busca es que sean 

tratados con total igualdad a otros grupos etáreos, es necesario que se adopten 

una serie de iniciativas que aseguren el respeto a sus derechos e integridad como 

personas al hacer uso del transporte público remunerado modalidad autobús. 
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 c) El Servicio de Transporte Público Remunerado Modalidad Autobús: el 

aumento de la población adulta mayor, como demostraremos, continúa dándose a 

paso acelerado en Costa Rica, lo cual implica todo un cambio en la estructura de 

los servicios públicos, cuya fisonomía no evoluciona al ritmo de las exigencias 

sociales y a las necesidades más complejas, en este caso la de un importante 

sector de la población. En virtud de lo anterior, es necesaria una profunda revisión 

de las condiciones en las que el servicio es brindado a los adultos mayores.  

 

La presente investigación pretende dar respuesta a la cuestión de si la 

aplicación del sistema de Subsidio Costarricense en el Servicio de Transporte 

Público Remunerado de la Población Adulta Mayor, constituye efectivamente un 

mecanismo que les beneficia y dignifica o se configura como una forma de 

discriminación hacia esta población y si las funciones que llevan las instituciones 

involucradas coadyuvan con esa dignificación.  

 

De este modo, se analizarán cuáles son las condiciones en las que se 

encuentran las Personas Adultas Mayores en el servicio de transporte público 

remunerado modalidad autobús en Costa Rica, y se determinará en lo posible, 

cual es la situación de éstos en relación con sus derechos, reconocidos tanto a 
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nivel nacional como internacional, así como en las disposiciones administrativas 

destinadas a ello.  

 

Lo anterior por cuanto este grupo poblacional requiere una atención 

preferencial, ya que es un derecho conexo a su condición etárea y, por tanto, esta 

condición debe ser integrada dentro del trato administrativo que se les ofrece 

como usuarios/as en este tipo de servicio público. 

 

Luego, el objeto general de la presente obra es analizar las condiciones en 

las que se encuentran las Personas Adultas Mayores en su calidad de usuarios de 

los Servicios Públicos, en especial referencia al Servicio de Transporte Público 

Remunerado Modalidad Autobús, en los sectores de Heredia, Santo Domingo de 

Heredia y Tibás, en sus rutas, Heredia-Tibás y Santo Domingo-San José.   

 

En atención a este fin principal, se perseguirán los siguientes objetivos 

específicos: 
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• Definir, basándose en la doctrina, legislación, jurisprudencia nacional e 

instrumentos jurídicos internacionales, qué se entiende por Persona 

Adulta Mayor. 

 

• Analizar la transición demográfica que se ha venido experimentando en la 

población costarricense.  

 

• Identificar la legislación nacional e instrumentos jurídicos internacionales 

que de manera específica tutelan los Derechos de las Personas Adultas 

Mayores. 

 

• Analizar el Transporte Público Remunerado modalidad autobús en  la Ley 

Integral para la Persona Adulta Mayor y su Reglamento, Ley 7935. 

 

• Analizar la figura del Servicio Público y sus elementos configuradores, 

señalados en la doctrina y jurisprudencia nacional. 

 

• Determinar los principios esenciales que caracterizan la figura del Servicio 

Público desarrollados tanto a nivel doctrinario nacional, como a nivel 

internacional. 
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• Señalar las formas de gestión de los Servicios Públicos: Gestión Directa y 

Gestión Indirecta. 

 

• Estudiar la figura de la concesión como modalidad de otorgamiento del 

servicio público de transporte modalidad autobús, con énfasis en las 

regulaciones por parte del Estado respecto de Personas Adultas Mayores.  

 

• Analizar la naturaleza, características y normativa del Servicio de 

Transporte Público Remunerado Modalidad Autobús. 

 

• Identificar la tutela que brinda el ordenamiento jurídico costarricense a las 

Personas Adultas Mayores, en la utilización del Servicio Público de 

Transporte  Público Remunerado Modalidad Autobús. 

 

• Analizar el Modelo de Subsidio Costarricense en el Servicio de Transporte 

Público de la Población Adulta Mayor, establecido mediante el Decreto 

Ejecutivo número treinta mil ciento siete del MOPT.  
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• Observar la realidad que experimentan las Personas Adultas Mayores en 

su calidad de usuarios del Servicio Público de Transporte Modalidad 

Autobús, en las rutas seleccionadas para el estudio. 

 

• Demostrar si existe violación de los derechos de las Personas Adultas 

Mayores, al utilizar los Servicios de Transporte Público Remunerado 

Modalidad Autobús. 

 

 A estos efectos, se utilizarán los siguientes métodos investigativos: 

 

• Investigación bibliográfica nacional e internacional: libros sobre la materia, 

artículos de revistas especializadas, jurisprudencia, así como legislación 

nacional y extranjera sobre la regulación de los servicios públicos y los 

derechos de las Personas Adultas Mayores. 

 

• Consulta a bibliotecas especializadas del Poder Judicial, Facultad de 

Derecho, de la Asociación Gerontológica Costarricense (AGECO) y el 

Consejo Nacional de las Personas Adultas Mayores (CONAPAM).  
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• Consulta a especialistas en la materia y funcionarios de instituciones por 

analizar. 

 

• Análisis de Sitio: consideramos importante analizar las rutas en mención, 

pues según datos de Jiménez (2004), contemplado dentro del material 

llamado “Propuesta programa nacional integral para la atención de la 

persona adulta mayor agredida y/o abusada”, dentro de los diez cantones 

más envejecidos está: Tibás en San José y Santo Domingo en Heredia. 

 

• Entrevistas a personas adultas mayores, empresarios de las rutas de buses 

seleccionadas para el estudio, y operarios del servicio. 

 

 Así, este trabajo a de estructurarse en tres capítulos, el primero de ellos 

destinado a la explicación del envejecimiento demográfico, su significado, contexto 

histórico y tendencias mundiales; asimismo se analizará el proceso de 

envejecimiento de la población y el panorama demográfico tanto en nuestro país, 

como en América Latina y el Caribe.  
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 A su vez, se estudiará en dicho apartado, la importancia que representa 

este proceso para el derecho, el cual debe adaptar sus instituciones a los cambios 

producidos en el contexto social. 

 

 El segundo capítulo se dividirá en tres secciones, la primera de ellas 

destinada a explicar a la Persona Adulta Mayor, su concepto, analizado desde el 

concepto básico de persona, las características que la definen y los principios que 

deben regir su vida; así como el significado y la importancia del concepto “Calidad 

de Vida” en esta población. También en esta sección, se estudiará la legislación 

nacional referente a los derechos de las Personas Adultas Mayores, así como los 

instrumentos internacionales utilizados para definir parámetros en esta materia. 

 

 La segunda sección por su parte, explicará todo lo referente a los servicios 

públicos, desde la forma general, analizando los principios, características y 

nociones, hasta la manera específica en el servicio colectivo remunerado de 

transporte modalidad autobús. Se pretende abarcar la normativa referente a estos 

servicios, la forma en que se realiza su prestación y específicamente se analizará 

el contrato de concesión, el cual constituye la principal forma de gestión indirecta 

de los servicios públicos.  
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 La última sección comprenderá, una descripción detallada del sistema 

costarricense de exención tarifaria en el servicio de transporte público modalidad 

autobús utilizado para Personas Adultas Mayores, investigando ampliamente la 

normativa vigente que rige este fenómeno y los instrumentos utilizados de guía 

para su aplicación, también las críticas emitidas, tanto por parte de las 

instituciones como de los periódicos de circulación nacional, respecto a su 

implementación.  

 

 En el tercer capítulo, el cual se destinará al análisis en sitio, se elaborarán 

entrevistas para las Personas Adultas Mayores usuarias del servicio, a los 

operadores móviles y a los empresarios, con el fin de sondear el conocimiento que 

tiene esta población de los derechos de estas personas y el impacto, que desde 

su punto de vista, ha tenido la aplicación del sistema de exoneración tarifaria. 

 

 Posteriormente para concluir, se explicará el procedimiento en las 

instancias administrativas y judiciales, para que las Personas Adultas Mayores 

puedan interponer denuncias cuando se encuentren ante una transgresión de sus 

derechos. 
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CAPÍTULO I. MARCO CONTEXTUAL  
 

I. DEMOGRAFÍA ENVEJECIMEINTO Y VEJEZ 

 

1. LA DEMOGRAFÍA Y EL ENVEJECIMIENTO POBLACIONAL  

 
 

1.1. Envejecimiento Demográfico 

 

 A primera vista, los términos demografía y envejecimiento, parecieran 

corresponder a campos totalmente incomunicados. Lo anterior si partimos de que 

la demografía es un asunto de poblaciones y envejecer es algo que sucede a 

individuos. Sin embargo, para efectos prácticos, se usa la expresión 

"envejecimiento demográfico", y el propio proceso de envejecimiento individual, así 

como las características de las diferentes edades, constituyéndose como un 

conjunto de componentes fundamentales al hablar de procesos demográficos 

(Pérez, 2006). 

 

 La demografía es la ciencia que tiene como objetivo el estudio de las 

poblaciones humanas y que considera, desde un punto de vista cuantitativo, su 

dimensión, estructura, evolución y características generales. Esta ciencia se 
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encarga de estudiar estadísticamente la estructura y la dinámica de las 

poblaciones humanas, así como las leyes que rigen estos fenómenos.  

  

Debe tenerse presente que el interés por la demografía obedece a la 

urgencia de conocer, hacer conciencia y comunicar de manera formativa y 

responsable las transformaciones demográficas, sus diferencias, su significado y 

sus repercusiones previstas, tiene que ver con la necesidad de tenerlas como 

presupuesto básico de la planeación, no sólo a cercano, sino sobre todo, a 

mediano y largo plazo (BID, 2000). 

 

 Desde un enfoque simplista, el envejecimiento demográfico es el resultado 

del avance social y económico que incrementó la esperanza de vida y de una 

política de población que disminuyó la fecundidad (Ham, 2007). 

 

 Esta materia ha venido a constituirse en uno de los ejes medulares de la 

realidad demográfica mundial en el siglo XXI, siendo uno de los retos el 

envejecimiento demográfico, que es consecuencia del aumento de la esperanza 

de vida y la disminución del índice de natalidad, significando un cambio profundo 

en la estructura de nuestra población. La estructura de edad registra un aumento 
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de la población de más edad, así las personas mayores tendrán cada vez mayor 

importancia debido a su contribución a las economías y las colectividades, por las 

exigencias que plantearán como consumidores y por sus expectativas ciudadanas. 

 

 Según (Pérez, 1998. pág. 2-3) el envejecimiento demográfico: 

 

“Consiste en un cambio en la estructura por edades o, en otras 

palabras, en el mayor o menor peso de unas edades respecto a otras 

en el conjunto de la población. Generalmente se traduce en un aumento 

del porcentaje de personas de edad avanzada, aunque resulta más 

correcto utilizar el aumento del promedio de edad como indicador. 

Traducido en términos gráficos, significa que la pirámide de población 

va perdiendo anchura por su base mientras la gana por la cúspide”. 

 

 Es importante señalar que a pesar de esta aparente simplicidad en la 

formulación de la noción en estudio, el concepto no deja de presentar ciertas 

particularidades las cuales hacen que su esbozo no sea del todo una tarea 

sencilla.   
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 Lo anterior porque para hablar del porcentaje de Personas Adultas 

Mayores, como requisito esencial, previamente hay que definir cuál es la edad a la 

que termina la vida adulta y empieza la vejez, con lo que se introduce un corte 

arbitrario en un proceso, el de envejecer, que es continuo en la vida como afirma 

Pérez  (1998).  

  

Resulta evidente que al hablar de  envejecimiento demográfico, partimos de 

un criterio estandarizado que toma como base la edad biológica, pero es diferente 

de la vejez individual, que como se expondrá más adelante, hace referencia a una 

condición multidimensional de aspectos sociales, culturales y fisiológicos los 

cuales se identifican en las personas a partir de una edad umbral de referencia 

(Salazar, 2003). Se debe tener presente además que si bien la edad parece ser el 

criterio más apropiado para delimitar el envejecimiento, la determinación de un 

valor numérico preciso estará siempre sujeta a arbitrariedades (Bobbio, 1997). 

 

 Para efectos propiamente estadísticos y como señala (Salazar, 2003); el 

envejecimiento demográfico tiene que ver con la medición de la presencia relativa 

de un conjunto de población, generalmente a partir de los 60 o 65 años de edad, 

respecto del total de la población en todas las edades. 
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 Se puede decir entonces que el concepto de transición demográfica resulta 

útil para describir las consecuencias de los cambios en los modelos de fecundidad 

y mortalidad de la población. Este marco de referencia describe el paso de una 

etapa de escaso crecimiento, resultante de una combinación de elevada 

fecundidad y mortalidad, en un período también de bajo crecimiento debido a una 

combinación de baja fecundidad y mortalidad. Entre ambos períodos, la 

disminución de la mortalidad y posteriormente de la fecundidad originaron el 

rápido crecimiento de la población registrado desde el pasado siglo. Como 

resultado de lo anterior se produce el hecho más destacado de las décadas 

recientes: la tendencia al envejecimiento poblacional. 

 

 El envejecimiento de nuestra población, más que alarmarnos, es algo de lo 

que debemos congratularnos. Es un gran éxito en todos los campos y representa 

un significativo avance para nuestra sociedad, que las personas puedan vivir 

durante más tiempo y con una mejor salud. Sin embargo, esto brinda 

oportunidades e implica desafíos que se deben comprender y abordar de forma 

eficaz. 
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1.2. Contexto Histórico del Concepto de Envejecimiento D emográfico 

 

 Hablar de envejecimiento demográfico implica necesariamente referirse al 

concepto de “transición demográfica”. Es Frank Notestein (citado en Arce, Solano, 

2004), que en 1953 propuso dicho término. El autor afirmaba que las sociedades 

agrícolas de ese entonces, requerían altas tasas de fecundidad para compensar 

las altas tasas de mortalidad. Notestein sostenía que factores como la 

urbanización, la educación y demás cambios de orden socioeconómico, causaron 

una disminución de las tasas de defunción, particularmente las de mortalidad de 

menores de un año; además que las tasas de fecundidad comenzaron a declinar a 

medida que los hijos pasaron a ser más costosos en términos económicos. 

 

 A lo anterior, cabe agregar que a finales del siglo XIX los estados modernos 

consolidan los registros civiles, los censos de población y los sistemas estadísticos 

nacionales en general. Descubren pronto que la fecundidad está disminuyendo 

hasta niveles nunca vistos. En un contexto histórico de conflictividad sin 

precedentes (de clases sociales, de inestabilidad colonial, de enfrentamientos 

armados internacionales), la interpretación inmediata es que ha llegado la 

"Decadencia de Occidente" (Vega 2004). En este clima alarmista proliferaron las 

políticas natalistas, pero también la investigación demográfica que, ya a principios 

del siglo XX, empieza a esbozar un marco explicativo coherente. Es conocido 
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como la "Teoría de la Transición Demográfica" (Pérez, 2006). Para esta teoría 

todas las sociedades pasan a través de etapas poblacionales claramente 

identificables. La mayor parte de estos enfoques se basan en la evolución 

poblacional de los países de Europa occidental, experiencia histórica que se trata 

de generalizar a la de otros países y regiones del mundo. Por ejemplo (Thompson, 

1948),  distingue tres etapas demográficas, a saber: 

 

• países con una reducción rápida en sus tasas de nacimiento y mortalidad, 

siendo la tendencia de las tasas de nacimiento a declinar más rápidamente, 

con lo cual la tasa de crecimiento poblacional también se reduce; 

 

• países en los cuales la tasa de mortalidad tiende a reducirse más 

rápidamente que la tasa de nacimientos, con lo cual aumenta el ritmo de 

expansión demográfica o se estabiliza, y 

 

• finalmente, otra etapa en que las tasas de mortalidad y natalidad no están 

bajo control, pero se observan tendencias a un control de las tasas de 

mortalidad, lo que resultaría en una evolución rápida hacia otra etapa 

caracterizada por un incremento poblacional de tipo explosivo. 
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 En la Universidad de Chicago, el profesor (Blacker, 1945) a su vez, 

señalaba cinco etapas en el proceso de evolución demográfica: 

 

• la primera --considerada como una etapa estacionaria-- se caracteriza por 

elevadas tasas tanto de nacimiento como de mortalidad; 

 

• en la segunda se mantienen tasas de nacimiento elevadas, pero las tasas 

de mortalidad tienden a decrecer; 

 

• en la tercera la tasa de natalidad tiende a decrecer, pero la mortalidad lo 

hace en forma acelerada, con lo cual la tendencia del crecimiento 

poblacional sigue siendo expansiva; 

 

• en la cuarta se tiende nuevamente a un estado estacionario: bajas tasas de 

natalidad coinciden con bajas tasas de mortalidad; 

 

• finalmente, en la quinta etapa, la sociedad enfrentaría un periodo de 

declinación debido a que la tasa de natalidad es inferior a la de mortalidad. 
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1.3. Tendencias Mundiales  

 

 Como se señaló en la sección “Envejecimiento Demográfico”, el proceso de 

envejecimiento poblacional, forma parte de las tendencias y cambios de la 

evolución demográfica del mundo. La disminución de la natalidad y el aumento de 

la esperanza de vida de las personas, inciden en la conformación de la población 

desde un punto de vista etáreo, al reducir relativamente el número de personas en 

edades más jóvenes y engrosar los sectores con edades más avanzadas.  

  

Previo a desarrollar el tema, podemos adelantar que según datos del Fondo 

de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), las personas mayores de 60 años 

en el mundo representarán el 32 por ciento de la población mundial en el 2050 y 

superarán por primera vez en la historia el número de niños (UNFPA, 2002). 

 

 Entre 2000 y 2050 en la mayoría de los países en desarrollo, se habrá 

duplicado la proporción de población de 65 y más años. De lo anterior, y 

complementado con el informe ''Perspectiva de la población mundial: Revisión 

2006'' presentado por la ONU, la población mundial envejece cada vez más rápido 

y la marca de 9.000 millones de habitantes se habrá superado en 2050, según 

previsiones de la ONU.  
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El informe prevé que en los próximos 43 años se sumarán 2.500 millones 

de habitantes al planeta, pasando de los 6.700 millones actuales a 9.200 en 2050. 

La directora de la División de población de la ONU, Hania Zlotnik, al presentar el 

informe destacó que como resultado de la caída de la fertilidad y la creciente 

longevidad, la población de cada vez más países crece rápidamente. ''El 

envejecimiento es el resultado de un gran éxito de la humanidad'' en materia de 

salud, pero ''la pregunta es, ahora, si la humanidad puede adaptarse a estas 

nuevas circunstancias'' (Perspectiva de la población mundial, ONU, 2006). 

 

En un informe conocido como: "La cuestión del Envejecimiento poblacional. 

Hacia una perspectiva global", presentado en La II Asamblea Mundial del 

Envejecimiento, celebrada en Madrid; se desarrolla una amplia pero detallada 

descripción de las tendencias poblacionales que de una u otra forma se están 

proyectando en todo el mundo. Para su realización se emplearon estadísticas y 

demás datos de las Naciones Unidas, del Censo Nacional de Estados Unidos, de 

la oficina de estadísticas de la Comunidad  Europea y una selecta gama de 

fuentes regionales, de donde se estipularon ciertas tendencias producto del 

envejecimiento demográfico.  

 

Las tendencias del envejecimiento global se pueden resumir en: 
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1.3.1. Notable envejecimiento de la población:  

 

 Se hace énfasis en el hecho de que si se hace un recuento histórico, la 

cantidad de niños siempre ha excedido la población de adultos mayores. Se 

advierte en el Informe del 2002 que esto cambiará y se avecina un período de 

profunda transición demográfica, donde por primera vez en la historia las personas 

de 65 años y más, excederán el número de niños por debajo de 5 años y ésta es 

una tendencia emergente de forma global, ya que ahora aproximadamente 500 

millones de personas tienen 65 años y más, es decir, un 8 % de la población total 

mundial.  

  

Muchas naciones experimentaron más del doble de incremento en la 

esperanza de vida durante el siglo pasado. En el  Japón actualmente la esperanza 

de vida es de 82 años, el mayor nivel alcanzado en países desarrollados a escala 

mundial. En otras naciones con el mismo nivel, la esperanza actual de vida, al 

nacer, es actualmente de 79 años. 
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1.3.2. Aumento en el número de personas mayores  en vejecidas (Oldest – 
old): 

 

 Como un aspecto relevante de este proceso, en la Segunda Asamblea 

Mundial del Envejecimiento del año 2002, se le dio énfasis al aumento del 

envejecimiento en la misma población adulta mayor; y se recalcó, que desde el 

punto de vista de política social y de investigación, es importante distinguir entre 

los adultos mayores y los adultos mayores envejecidos (con más de 85 años),  

grupo que requerirá mayores cuidados. 

 

1.3.3. Envejecimiento y disminución de la población  

  

 Debido al proceso de envejecimiento global acelerado, algunas naciones 

experimentarán un fenómeno demográfico sin precedentes en la historia, una 

simultánea disminución de la población. Los incrementos absolutos en el número 

de adultos mayores son cada vez más altos, mientras que en la década 1950-

1960 se integraron al grupo de 60 años, más de cuatro millones de personas al 

año. En la primera década de este siglo esta cifra ascenderá a más de quince 

millones, alcanzando una cifra máxima de 32.6 millones anuales en la década de 

2030. La tasa anual de crecimiento de este grupo en la actualidad es de 2.2 por 

ciento y llegará a ser hasta de tres por ciento, en la segunda década del siglo XXI. 

Debido a esta dinámica, el número de adultos mayores se triplicó entre 1950 y 
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2000, pasando de 205.3 a 606.4 millones. Asimismo, se espera que aumente a 

1.348.3 millones en 2030 y a 1.907.3 millones en 2050. 

 

 Para Notestein (citado por Flórez, 2000) las proyecciones antes 

mencionadas se deben a los avances culturales, científicos y tecnológicos en 

diferentes campos del saber, los cuales permitieron que durante el siglo 20 se 

produjera un considerable incremento de la longevidad humana en todo el mundo. 

Este aumento de la longevidad resulta ser una característica definitoria del siglo 

21. Constituye además un desafío con grandes repercusiones en el mejoramiento 

de la calidad de la vida y del envejecimiento de todas las personas (Naciones 

Unidas, 2001). 

 

 Así las cosas, el envejecimiento mundial acarreará profundos cambios a 

cada dimensión de la vida pública, no solamente en cuanto a los presupuestos 

gubernamentales, sino a la economía, la familia, la política y hasta el orden 

geopolítico del siglo siguiente (Zúñiga, Vega, 2004). 
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1.4. Panorama demográfico de América Latina y el Ca ribe 

 

 El panorama demográfico de América Latina y el Caribe está cambiando. La 

estructura demográfica de la región envejece, tomando en cuenta que existe una 

cierta heterogeneidad a nivel regional. 

 

  Estos cambios demográficos son a su vez el resultado del desarrollo 

económico, social y cultural de la región. Aunque los autores lo ven como un 

proceso incipiente, si se compara con el de los países desarrollados, es una 

realidad que obliga a atender las necesidades de una población adulta mayor cada 

vez más numerosa, siendo preciso que el tema adquiera progresivamente una 

mayor relevancia en las políticas de desarrollo. 

  

 Este envejecimiento poblacional es generalizado y está aconteciendo a un 

ritmo mayor de lo que acaeció en los países occidentales. El problema es que la 

rapidez de este crecimiento no es análoga a las condiciones en las que el 

continente se desarrolla. El precario desarrollo económico de la región condiciona 

que el envejeciendo sea un asunto mucho más problemático y complejo que en 

los países más desarrollados. Latinoamérica tiene menos tiempo y peores 

condiciones estructurales y sociales para hacer frente a este fenómeno. Por ello el 
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gran reto del envejecimiento poblacional de la región es la mejora de la calidad de 

vida de los mayores (Flórez, 2000). 

 

 Por su parte, Guzmán (citado en Salazar 2003) identifica tres hechos que 

caracterizan el envejecimiento de la estructura poblacional en América Latina: 1) el 

proceso es generalizado y abarca a todos los países de la región, con un 

incremento sustancial en su peso relativo. 2) El ritmo de envejecimiento en la 

región latinoamericana es más rápido que lo observado en los países 

desarrollados. 3) Los impactos negativos del envejecimiento no solo están en 

relación con las variaciones en los volúmenes de personas con edades superiores 

a 60 años, sino que es inevitable la aparición de un escenario social, económico y 

cultural en el que se observará más espacio para la aparición de la pobreza, la 

inequidad social y baja cobertura de la seguridad social. 

 

 Profundizando más en el tema, el libro “Desarrollo Económico y Social” de 

la CEPAL, resulta un aporte valioso a efectos del análisis del caso 

latinoamericano, en el documento  preparado por Juan Chackiel, Jefe del Área de 

Demografía del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía, denominado 

“El envejecimiento de la población latinoamericana: ¿hacia una relación de 

dependencia favorable?” del año 2000. 
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 Chackiel (2000), con el propósito de analizar las tendencias en el cambio de 

la población seleccionó cuatro países que, y según los diversos estados de 

transición, representan cada uno de ellos el espectro de situaciones observadas 

en la región. Estos países son: Guatemala, Brasil, Chile y Uruguay. Esta 

identificación que realiza el autor, permite realizar agrupaciones y obtener una 

visión de conjunto de la situación de la región y de sus perspectivas futuras, para 

ello se ha adoptado la tipología elaborada en CELADE (1992), que indica las 

etapas de la transición demográfica en que se encuentran los países,  usando 

como criterios de clasificación las tasas brutas de natalidad y mortalidad, las que 

determinan el crecimiento natural de la población y su estructura por edades.  

  

 Los grupos son los siguientes: Grupo I. Transición incipiente. Son países 

con alta natalidad y mortalidad, con un crecimiento natural moderado, del orden de 

2.5%. Los países de este grupo son Bolivia y Haití que, por su elevada fecundidad, 

tienen una estructura por edades muy joven y una alta relación de dependencia. 

Grupo II. Transición moderada. Son países de alta natalidad, pero cuya mortalidad 

ya puede calificarse de moderada. Por este motivo su crecimiento natural es 

todavía elevado, cercano al 3%. Los países de este grupo son El Salvador, 

Guatemala, Honduras, Nicaragua y Paraguay. El descenso de la mortalidad, sobre 

todo durante el primer año de vida, se ha traducido en un rejuvenecimiento de la 

estructura por edades, lo que también lleva a una elevada relación de 
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dependencia. Grupo III. En plena transición. Son países con natalidad moderada y 

mortalidad moderada o baja, lo que determina un crecimiento natural moderado 

cercano al 2%. Los países de este grupo son: Brasil, Colombia, Costa Rica, 

Ecuador, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela, y en el 

Caribe, Guyana, Surinam y Trinidad y Tobago. Como el descenso de la 

fecundidad es reciente, la estructura por edades se mantiene todavía 

relativamente joven, aun cuando ya ha disminuido la relación de dependencia. 

Grupo IV. Transición avanzada. Estos son países con natalidad y mortalidad 

moderada o baja, lo que se traduce en un crecimiento natural bajo, del orden del 

1%. Los países de este grupo son: Argentina, Chile, Cuba y Uruguay, y en el 

Caribe, Bahamas, Barbados, Guadalupe, Jamaica, Martinica y Puerto Rico. Entre 

éstos se pueden distinguir dos subgrupos: los que han tenido fecundidad y 

mortalidad bajas por un largo período (Argentina, Uruguay y, en menor medida, 

Cuba) y que por lo tanto tienen un crecimiento y una estructura de edades 

similares a los de países desarrollados, y los que, si bien recientemente han 

alcanzado tasas muy bajas de fecundidad y mortalidad, tienen aún tasas de 

crecimiento más elevadas debido a su población relativamente joven. 

 

 Los indicadores de envejecimiento de la población muestran una gran 

heterogeneidad entre países latinoamericanos, consecuencia de las disímiles 

tendencias demográficas a que han estado sujetos. Para 1995 la proporción de 
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personas de 60 y más años de edad, en un país de transición demográfica 

moderada como Guatemala apenas supera el 5 por ciento, mientras que Uruguay, 

con una transición avanzada y precoz alcanza el 17 por ciento. América Latina que 

expresa la situación de la mayoría de los países, tiene en promedio 7.4 por ciento 

de población en ese tramo de edades. Salvo el caso uruguayo y en menor medida 

los de Argentina y Cuba, la región dista mucho de aproximarse a la de países 

desarrollados. 

 

 Siguiendo a Chackiel (2000), producto del aumento de nacimientos que se 

generó hace aproximadamente cinco décadas, la región latinoamericana se verá 

enfrentada a una “ola” en el aumento de los mayores de 60 años. Se hacen 

proyecciones que para el período comprendido entre el  2010 y el 2025, la tasa de 

crecimiento de ese segmento se acercará al 4 por ciento medio anual, siendo ésta 

inclusive mayor que la que existió para la población total durante la llamada 

“explosión demográfica”. (Chackeil, 2000, p.19) señala que:  

 

“…a partir del 2000 la población de adultos mayores de América 

Latina se duplicará en sólo dos décadas, alcanzando a 

aproximadamente 80 millones de personas. Por tanto, los gobiernos 

deben estar preparados para que cada año, en promedio, haya 2 
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millones más de individuos que requieran programas sociales para 

ese sector de la sociedad. Esto contrasta con lo que ocurre con la tasa 

de crecimiento de la población menor de 15 años...”. 

 

 Continuando con este análisis, hay que tener presente, según indica 

Chesnais (1990), que aunque en un primer momento la disminución de la 

mortalidad fue el primer gran cambio, en los patrones observados en 

Latinoamérica y el Caribe, la drástica y si se quiere radical reducción de la 

fecundidad acaecida en la mayoría de los países, implicó un complejo de cambios 

sociodemográficos y culturales, alterando de forma considerable la estructura 

etárea y provocando así un impacto sobre el envejecimiento, que será mayor y 

más directo que los cambios de la mortalidad. Lo anterior encuentra explicación en 

el sentido de que la disminución en la proporción de niños respecto a la población 

total, llevará junto con la disminución de la mortalidad en las edades avanzadas a 

una estructura etárea con una cúspide amplia y una base estrecha.  

 

 Estudiosos del tema a nivel nacional como es el caso del actual Director del 

Hospital Raúl Blanco Cervantes, el Doctor Fernando Morales Martínez, han 

investigado y recopilado algunos de estos datos y proyecciones que enfrentará la 

región. 
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 Señala Morales (1998), que (y sin tener que hacer proyecciones hasta el 

2050) basta con observar los datos que para el 2025 se experimentarán. Así y 

estando la región en una situación de plena transición demográfica, la población 

de América Latina envejecerá dramáticamente en el próximo cuarto de siglo, lo 

que amenaza con llevar al límite los servicios médicos y sociales de los países de 

la región, tal como se observa en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Latinoamérica. Transición Demográfica  

                PAÍS                                    1990                                   2025 

Uruguay 16,1% 19,9% 

Argentina 13,1% 15,7% 

Cuba 11,6% 20,7% 

Chile 8,9% 15,9% 

Costa Rica 6,4% 14,3% 

Honduras 5,0% 8,1% 

Fuente: Elementos Prácticos para la Atención de las Personas Mayores, Morales 
(2000) 

  

 

 Según un nuevo estudio, gracias a los avances médicos de las últimas siete 

décadas, hacia el 2025 los adultos mayores de 60 años representarán un 14 por 

ciento de la población de América Latina y el Caribe, es decir unos 100 millones 
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de personas (OPS, 2007). Se advierte que el envejecimiento de la población en la 

región ocurrirá a una velocidad mayor a la de los países desarrollados, lo que 

puede dejar a las autoridades desprevenidas.  

 

 Al observar este panorama, y en palabras del doctor Morales “el aumento 

de la población mayor, implica un cambio importante en el tipo de servicios 

públicos que amerita esta población, con una demanda creciente de los mismos 

en forma sostenida” (Morales, 1998, Pag. 7). 

 

 Por lo supra señalado, se hace necesario impulsar programas bien 

planificados y desarrollar estrategias para poder hacerle frente a la demanda. 

 

1.5. Cambios Demográficos en Costa Rica 

 

Hasta este punto se puede observar que el envejecimiento de la población 

es un fenómeno mundial. Las tasas de mortalidad y fecundidad decrecientes, 

sumadas a una mayor longevidad y a un mejor nivel de salud, han modificado la 

estructura de edad de la población, incrementando el peso relativo de los 

mayores. Costa Rica es uno de los países de América Latina que no se escapa a 

estas transformaciones en su estructura poblacional. 
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 Para nuestro país en el 2002 se registró la mayor esperanza de vida y la 

menor fecundidad que alguna vez se haya tenido. Este proceso ya generó un 

impacto notable en la estructura por edad de la población, como lo confirmó el IX 

Censo de Población del año 2003. Disminuyó la importancia relativa de los grupos 

de menor edad y creció la de los grupos en edades por encima de los treinta años, 

es decir, se dio un proceso de envejecimiento de la población. 

 

 En nuestro medio el envejecimiento se ha convertido en un tema objeto de 

numerosos estudios, y uno de los pilares más importantes que se analizan en los 

censos realizados. Con el propósito de entender y poder determinar las 

estimaciones que se proyectan para la población costarricense, es necesario 

presentar el panorama histórico en el que se han dado los principales cambios 

demográficos. 

 

 Así las cosas, Salazar (2003) y Morales (1998) coinciden en destacar los 

siguientes períodos: 
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1.5.1. Población antes de 1950 

 

 Para 1950 se presenta una población de estructura relativamente joven, con 

una base amplia en las primeras edades (Morales, 1998). 

 

 Los censos de la época reportan aumentos en el número de sus habitantes, 

lo anterior con una tasa de crecimiento relativamente controlada como 

consecuencia de una mortalidad elevada. Se puede observar como la población 

costarricense se multiplicó por 10, pasando de 79,982 habitantes en 

1844 a 800,875 en 1950 (Salazar, 2003) 

 

 Los datos de la época revelan que para 1950, la estructura por edades es 

predominada por una población relativamente joven, como resultado de la 

fecundidad elevada de la época. Asimismo, según los registros estadísticos 

nacionales, la esperanza de vida del costarricense era de alrededor 35 años en 

1900. Treinta años más tarde, para 1930 las condiciones de mortalidad habían 

mejorado y la expectativa de vida aumenta a más de 42 años. Entre 1930 y 1950 

la vida media experimentó un aumento relativo superior al 30% al pasar de 42.3 

años en 1930 a 55.6 años en 1950. 
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1.5.2. Población entre 1950 y 1973  

 

 El año 1950 comúnmente se utiliza como el referente base para delimitar en 

el tiempo los diversos acontecimientos que han marcado el desarrollo reciente de 

Costa Rica (Salazar, 2003). 

 

 Demográficamente, uno de los sucesos que tuvo un efecto notable en la 

conformación poblacional de la época, fue la intensidad del crecimiento 

poblacional ocurrido entre 1950 y 1973, en donde el país llegó a tener una de las 

tasas de crecimiento más elevadas del mundo. 

 

 Al revisar los patrones reproductivos entre el período en mención, Salazar 

(2003, p. 12-13) señala: 

 

“Los patrones reproductivos de la época se caracterizaban por las 

familias numerosas, entre 1955 y 1965 las mujeres tenían alrededor 

de 7 hijos en promedio. En el quinquenio 1960-1965 se registra la 

fecundidad más alta con una tasa global de 7.3 hijos por mujer. En el 

período comprendido entre 1965 y 1970, la fecundidad inició de forma 
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importante su proceso regresivo y cae a 4.9 hijos; sin duda esta 

reducción representó una remisión relativa cercana al 50%. La 

mortalidad general giraba en torno a una tasa bruta cercana al 12% en 

1950, a 9.0% en 1960 y cae a 6.6% en 1970. La mortalidad infantil era 

muy elevada, 90 niños menores de 1 año fallecían en 1950, en 1960 

este nivel bajó hasta 68 y llega al año 1970 reducida a 62 muertes por 

cada mil nacimientos. En el quinquenio 1960-1965 Costa Rica registró 

una tasa de crecimiento anual del 3.7%.” 

. 

1.5.3. Población para 1980 

 

 Para 1980 Morales (1998), destaca que luego de experimentados los 

descensos más significativos en la mortalidad y fecundidad y con ello cierto 

rejuvenecimiento en la población, esa estructura mantiene un nivel relativamente 

joven. Para este período, la proporción de personas de 60 años y más, era de 

5,6%, una cifra cercana a los 130.000 en términos absolutos. 

 

1.5.4. La población en el período 1980 al 2000 

 

 Para esta última cuarta parte del siglo XX, las transformaciones son 

profundas en materia demográfica en Costa Rica. Los indicadores de población 
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van mostrando el constante cambio que experimenta la población en todos sus 

componentes. 

 

En primer lugar, el volumen de población pasa de 1,871,780 (censo 1973) a 

3,810,179 habitantes en el año 2000. La esperanza de vida aumenta de alrededor 

de 68 años a poco más de 77 años en este mismo período. La mortalidad infantil 

disminuye de 44.8 a 10.2 por cada mil nacimientos. La fecundidad experimenta 

una importante regresión y transita desde 3.8 a 2.6 hijos por mujer (Salazar, 

2003). 

  

 En la Tabla 2 se puede observar y como indica Salazar (2003), la 

concentración de población en las edades superiores, que avanza de 5.6% en 

1973 a 7.9% en el año 2000, cambio que representa un crecimiento superior al 

40% en el período señalado.  

 

Tabla 2. Distribución relativa de la población por grandes grupos de edad. 

1973-2000 

Año Censo Total 0-14 15-59 60+ 
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1973 100 44 50.4 5.6 

1984 100 36.6 56.9 6.5 

2000 100 31.9 60.2 7.9 

Fuente: Censos de población 

  

 Otro rasgo importante es la disminución de la densidad de personas 

menores de 15 años de edad, que en este mismo período cae de 44.0% a 31.9%, 

reflejando una pérdida de importancia relativa del 38%. 

 

 En Costa Rica el comportamiento de la mortalidad presenta un patrón sólo 

comparable con los países industrializados, pues los niveles de esperanza de vida 

de la población así lo demuestran. Si en 1950 la expectativa de vida al nacer era 

de un poco más de 55 años, en el año 2000 esta cifra se eleva a más de 77 años; 

este incremento de 22 años representa en términos relativos un aumento del 40%. 

Ahora bien, en el colectivo de adultos mayores se observan también marcados 

crecimientos del indicador, el que tiene un patrón por género diferenciado. 
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 Es por eso que se desprende que en la actualidad, se puede esperar que 

una persona de 60 años sobreviva alrededor de 82 años, los hombres alcanzarían 

a cumplir 80 años y las mujeres casi celebrarían los 85 años.  

 

 Para sustentar la diferencia en años vividos entre mujeres y hombres, un 

estudio realizado por la Universidad de Liverpool, establece que el corazón 

femenino resiste mejor al paso del tiempo, ya que éste puede mantener su 

funcionamiento a lo largo del tiempo, mientras que el corazón del hombre puede 

disminuir su rendimiento hasta cuatro veces entre los 18 y los 70 años. Asimismo 

señalan,  que en los hombres las principales arterias se vuelven rígidas con el 

paso del tiempo, lo que provoca el aumento de la tensión sanguínea, así como 

debilitamiento en la circulación de la sangre que llega a los músculos; mientras 

que en las mujeres, este fenómeno se dispara cuando entran en la menopausia 

(www.conapam.go.cr/boletines/mar2.doc).  

 

 Los datos anteriores nos permiten concluir que efectivamente uno de los 

efectos próximos del envejecimiento poblacional, además del aumento de la 

expectativa de vida observado, es el agrandamiento de las series de edades 

superiores, pues en el caso costarricense, el colectivo de 80 años y más, se 

multiplicó por 9 durante la segunda mitad del siglo XX. 
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1.5.5. Proyecciones según el censo del 2000 

 

 De acuerdo con el Censo 2000, la población costarricense de 65 años y 

más la constituyen aproximadamente 213.370 personas, lo cual representa el 

5.6% de la población total, y para el año 2025 podría llegar al orden del 10%.  Es 

importante destacar que para el 2006, la esperanza de vida al nacer es en 

promedio 79,11 años.  Para los hombres es de 76,91 años y para las mujeres de 

81,42 años (XII Informe Estado de la Nación, 2006). 

 

 Las previsiones del comportamiento futuro de la mortalidad señalan que 

ésta continuará sostenidamente en proceso regresivo, por tanto la esperanza de 

vida del costarricense seguirá aumentando. Las proyecciones señalan que puede 

esperarse que en el año 2025 el costarricense tienda a vivir en promedio 80.3 

años; los hombres tendrían una esperanza de vida en torno a los 77.8 años y las 

mujeres vivirán casi 83 años. Para ampliar lo anterior, en la Tabla 3, se muestran 

las proyecciones estimadas para el año 2080. 
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Tabla 3. Proyección de la esperanza de vida al nace r en Costa Rica según 

sexo. 2000-2080 

Período Ambos 
Sexos 

Hombres  Mujeres  

 

2000-2005 

 

 

77.4 

 

75.0 

 

79.9 

 

2005-2010 

 

 

78.1 

 

75.7 

 

80.5 

 

 

2010-2015 

 

 

78.7 

 

76.3 

 

81.2 

 

2015-2020 

 

 

79.2 

 

76.8 

 

81.7 

 

 

2020-2025 

 

 

79.8 

 

77.4 

 

82.3 

 

2025-2030 

 

 

80.3 

 

77.8 

 

82.8 
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2030-2035 

 

 

80.7 

 

78.2 

 

83.3 

 

2035-2040 

 

 

81.0 

 

78.5 

 

83.7 

 

2040-2045 

 

 

81.3 

 

78.8 

 

84.0 

 

2045-2050 

 

 

81.7 

 

79.0 

 

84.4 

 

2050-2055 

 

 

82.0 

 

79.4 

 

84.8 

 

2055-2060 

 

 

82.4 

 

79.8 

 

85.2 

 

2060-2065 

 

 

82.9 

 

80.2 

 

85.6 
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2065-2070 

 

83.3 80.6 86.1 

 

2070-2075 

 

 

83.7 

 

81.0 

 

86.5 

 

 

2075-2080 

 

 

84.1 

 

81.3 

 

86.9 

Fuente: Sección de Análisis Demográfico.   

Dirección Actuarial. CCSS 2003. 

 

  

 Así las cosas se estima que  en el año 2050, alrededor de una cuarta parte 

de la población costarricense habrá alcanzado los 60 años o más de edad. 

 

 Hay que destacar y como señala Salazar (2003), la población costarricense 

de 60 años y más, tiende a crecer a ritmos más acelerados que la población total y 

además presentan un aumento importante en el nivel de la expectativa de vida a 

estas edades, es decir, los costarricense tienden a ser cada vez más longevos. 

Las mujeres tienen la mayor representatividad numérica en los adultos de edades 

superiores.  
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 Si analizamos los datos por cantón, el Centro Centroamericano de 

Población (CCP) maneja datos que consolidan lo ya señalado, haciendo 

proyecciones a un plazo menor para el 2015 (Ver Tabla 4). 

 

Tabla 4.Porcentaje de población mayor de 65 años en  1984, 2000 y 2015. 

Cantones ordenados por nivel en el 2000. 

     

  

Personas mayores de 65 años por cada 100 
habitantes     

Orden  Cantón  Censos Proyección    

  1984 2000 2015   

 Total país  4.5 5.6 7.4   

        

1 San Mateo 7.6 8.4 11.6   

2 Montes de Oca 5.9 8.2 10.7   

3 Nicoya 5.5 8.1 12.9   

4 Santa Cruz 5.9 7.8 10.7   

5 San José 6.3 7.7 8.4   

6 Atenas 6.8 7.5 9.9   

7 Puriscal 5.3 7.4 10.7   
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8 Tibás 4.6 7.4 12.0   

9 Santo Domingo 5.5 7.1 11.2   

10 Nandayure 4.8 6.9 13.2   

11 Hojancha 4.2 6.9 11.9   

12 Orotina 6.1 6.8 8.5   

13 Acosta 4.7 6.7 8.8   

14 Flores 5.5 6.6 8.9   

15 Montes de Oro 5.6 6.5 10.2   

16 Moravia 4.3 6.5 10.2   

17 Goicoechea 4.9 6.5 8.6   

18 Tilarán 4.3 6.4 11.6   

19 Abangares 4.7 6.3 9.6   

20 Turrubares 4.1 6.3 9.8   

21 Palmares 5.5 6.3 8.1   

22 San Pablo 3.9 6.2 9.4   

23 Carrillo 5.6 6.2 8.0   

24 Mora 5.7 6.2 8.1   

25 Turrialba 4.2 6.2 9.1   

26 Dota 4.0 6.1 7.9   

27 Belén 5.8 6.1 8.2   

28 Escazú 4.8 6.1 8.4   

29 Naranjo 5.1 6.0 7.8   
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30 San Ramón 4.9 6.0 8.0   

31 Esparza 5.3 5.9 9.0   

32 Valverde Vega 4.5 5.8 8.1   

33 Jiménez 4.5 5.8 8.2   

34 Osa 3.2 5.8 10.0   

35 Heredia 5.1 5.8 6.9   

36 Cartago 4.4 5.7 7.5   

37 Alajuela 5.2 5.7 7.1   

38 San Isidro 4.8 5.6 7.7   

39 Curridabat 4.0 5.6 8.0   

40 Puntarenas 4.3 5.6 8.4   

41 Parrita 3.6 5.6 8.8   

42 Alfaro Ruíz 4.8 5.6 8.2   

43 Golfito 3.6 5.6 9.2   

44 Grecia 4.9 5.5 7.7   

45 Santa Ana 4.6 5.4 7.3   

46 Bagaces 4.5 5.4 7.6   

47 Corredores 3.2 5.4 8.1   

48 San Rafael 4.1 5.4 7.6   

49 Cañas 4.1 5.3 7.5   

50 Desamparados 4.0 5.1 5.6   

51 Barva 4.3 5.1 7.4   
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52 Pérez Zeledón 3.5 5.1 8.0   

53 Liberia 3.8 5.1 7.5   

54 Poás 5.0 5.1 6.7   

55 Upala 2.9 5.1 8.9   

56 Tarrazú 3.8 4.9 7.1   

57 Santa Bárbara 4.2 4.9 7.2   

58 Alvarado 3.5 4.9 7.8   

59 León Cortés 3.4 4.7 6.3   

60 Aguirre 3.8 4.7 6.9   

61 Coto Brus 2.6 4.7 8.5   

62 Aserrí 3.4 4.6 6.7   

63 
Vázquez de 
Coronado 

4.2 4.6 6.4   

64 San Carlos 3.3 4.6 6.5   

65 Limón 4.2 4.6 6.3   

66 Oreamuno 3.5 4.5 6.6   

67 Paraíso 3.6 4.5 6.4   

68 La Cruz 2.9 4.4 7.9   

69 El Guarco 3.2 4.3 6.7   

70 Guatuso 2.3 4.3 8.8   

71 La Unión 3.4 4.3 6.5   

72 Alajuelita 3.7 4.1 4.4   

73 Los Chiles 2.7 4.1 6.3   
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74 Buenos Aires 2.5 4.0 6.6   

75 Siquirres 3.5 4.0 5.5   

76 Guácimo 3.6 3.9 5.7   

77 Matina 4.4 3.6 4.0   

78 Pococí 2.9 3.6 5.4   

79 Talamanca 3.5 3.5 4.2   

80 Garabito 3.5 3.5 4.6   

81 Sarapiquí 2.1 3.2 4.4   

Fuente: Censo 2000. Centro Centroamericano de la Población 

 

 Puede observarse según lo expuesto en esta sección, cómo la pirámide de 

la población ha variado su forma, de manera que de tener una amplia base y una 

reducida proporción de personas en edades superiores, su forma ha ido 

evolucionando para dar paso a una pirámide de base más acotada y con un 

agrandamiento de ponderación de la población mayor en su cúspide.  

 

 Para los próximos años se estima que esta estructura se vaya trasformando 

aún más, para dar paso a una figura de base muy reducida y con más grandes 

segmentos de personas en la cúspide. 

 

1.6. Envejecimiento de la Población: Desafíos para el Derecho 
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 Ehrlich (1910) sostenía que el derecho debe de adaptarse a los cambios 

sociales. Esto en cuanto el mismo es algo vivo, no está contenido en los códigos, 

surge de la sociedad y se adapta a los cambios sociales de acuerdo a las mismas 

demandas que reclama la sociedad. 

 

 Como ciencia vinculada con la rama social, el derecho debe 

necesariamente adecuar sus instituciones, sus elementos esenciales y en general 

la mayor parte de su estructura, a los cambios que permanentemente se producen 

en las diversas áreas del contexto social. Esto le permite tener vigencia real para 

regular los nuevos hechos que se producen en el mundo contemporáneo. 

 Los avances científicos, tecnológicos, sociales y culturales, ponen a prueba 

la capacidad de adaptabilidad del Derecho como ente regulador de este 

conglomerado casi imparable de nuevas situaciones, que se generan a gran 

velocidad y de no ser reguladas, conllevarían seguramente a generar situaciones 

lesivas para las personas, contrarias por tanto a los fines del Derecho. 

 

 Ante este panorama, el Derecho trata en lo posible de adecuarse a este 

conjunto de cambios, sin embargo, no siempre es capaz de abarcar 
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absolutamente a todos ellos, y es aquí donde juega un rol preponderante su 

capacidad para adaptarse a las nuevas circunstancias, las que una vez reguladas 

por el Derecho se traducen en instituciones jurídicas, leyes y otras formas de 

regulación jurídica.  

 

 Todos estos cambios constituyen una suerte de factores condicionantes en 

la evolución del Derecho, pues exigen de éste una permanente adecuación, de 

manera que mediante su capacidad de adaptabilidad se produce una suerte de 

acoplamiento entre los diversos cambios producidos en el mundo y el sistema 

jurídico, hecho que no necesariamente ocurre de manera paralela, al mismo 

tiempo, sino que suele ocurrir que el Derecho no siempre logra adecuarse 

absolutamente a todos los cambios, no obstante, tarde o temprano son acogidos 

para ser regulados. 

  

 Esta exigencia de adaptabilidad del Derecho implica toda una 

transformación política, económica, social y de la personalidad humana (Montes 

de Oca, 1994).  
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 Los cambios económicos y demográficos durante este siglo han generado 

un envejecimiento considerable de la población. A primera vista pareciera que la 

modernidad no está preparada, en sus postulados básicos, fundamentalmente  

para incorporar a todos los segmentos de su población. Es más, pareciera que las 

desigualdades y los conflictos políticos de las regiones se incrementan con las 

crisis. 

 

 Se debe hacer un replanteo de los proyectos de crecimiento, de tal forma 

que el desarrollo social incorpore a las personas adultas mayores, cubriendo áreas 

estratégicas. 

 

2. ENVEJECIMIENTO Y VEJEZ 
 

 

2.1. Vejez, Síntesis Histórica 

 

 El fenómeno de la vejez ha sido tema en la historia de la humanidad desde 

distintas perspectivas. En los libros antiguos y sagrados que formaron el 

comportamiento de los seres humanos, se encuentran figuras legendarias. Así, en 

el Antiguo Testamento, la idea de la vejez es sinónimo de sabiduría y dignidad. 

También recorren sus pasajes bíblicos personas adultas mayores que guían a la 

humanidad, o sea, tribus jefeadas por estos ancestros. 
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 En la literatura muchos son los personajes que se han referido a las 

personas adultas mayores de distinta manera. El teatro de Plauto, en la antigua 

Roma hace referencia a ancianos despreciados y ridiculizados, la mitología lo 

presenta como vejetes de los que se burlan los jóvenes (Jacques Laforest, 1991). 

 

 Cicerón por ejemplo, se refiere a aquellos grandes hechos políticos y 

artísticos, donde el protagonista es un sujeto de más de 80 años, sin dejar de 

agregar que la vejez se inicia a los 61 años para los romanos de su tiempo. 

 

 Así, Homero en la Iliada habla del Consejo de Ancianos, Platón en la 

República, adopta frente a la ancianidad una actitud de sano respeto. Aristóteles 

en la Retórica, incorpora a la vejez el concepto de enfermedad natural, la cual se 

asume como incurable; por definición cronológica se ubica en 65 años. 

 

 Hipócrates hereda esta idea y asume dicha concepción, que sentó cátedra 

en el mundo antiguo en la medicina, planteando la vejez como una enfermedad. 

Galeno el famoso médico de la antigüedad, a quien la medicina le tributa su 

paternidad, es quien rebate esta concepción de asumir la vejez como enfermedad.  
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Sin embargo, esta discusión aún no se ha logrado subsanar ya que la 

sociedad misma se ha encargado presentar a las Personas Adultas Mayores, 

como seres que requieren de un apoyo constante en el desarrollo de sus 

actividades por la perdida de audición, vista y otras habilidades, esto a despertado  

una imagen de tristeza y soledad para estas personas cuyo paso por la vida no se 

ve como un proceso natural si no mas bien como un deterioro en su salud. Aunque 

es cierto que con el aumento de la edad, se van presentando problemas de salud, 

las mismas se consideran como parte normal del proceso de envejecimiento, por 

lo que enfermedad y vejez no implican lo mismo, como la mayoría de las personas 

lo perciben. 

La historia nutre la ciencia y ésta absorbe sus valores, contenidos y como 

constitución humana refleja su quehacer, no es por tanto extraño que la medicina 

asume la vejez como una enfermedad, sobre todo con la influencia de Aristóteles, 

médico, filósofo, entre otros. 

 

 En los pueblos antiguos la medicina se confundió con la magia, con la 

filosofía y da pie a mitos y leyendas que explican la vejez. De esta forma, el mito 

de Titón hace referencia al favor que la diosa Aurora logra tener de Zeus, 

concediéndole el don de la ancianidad a su esposo Titón y no solicita el don de la 
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eterna juventud, con la cual Titón se hace más y más decrépito. Abrumado, 

desanimado por las miserias de su existencia, sin poder esperar la liberación de la 

muerte, prefirió convertirse en cigarra para siempre. El sonido estridente que emite 

el macho de ese insecto evoca la voz de una persona demente. La vejez vista 

como pérdida de valor en la Edad Antigua estaba arraigada en la mentalidad 

popular. (Pernudi, 2003) 

 

 La revisión de la historia a través de las instancias políticas, filosóficas y 

literarias, para enfocar como fue percibida la persona adulta mayor, en los años de 

la Roma patricia o el período gentilicio de la Grecia del S. VII antes de Cristo, nos 

muestran una visión contradictoria, a veces una imagen de fortaleza y liderazgo 

positivo, otras de decadencia y limitaciones. 

 

 Es así como, en la Grecia del siglo VII antes de Cristo, la revisión de 

documentos nos muestran un anciano formando parte de un Consejo o Senado 

que sancionan las leyes y se constituyen en padres de familia, cuya autoridad es 

ejercida con liderazgo y profundo respeto dentro de este sistema político. 
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 En Grecia, Roma y Esparta, los senados estaban constituidos por ancianos 

de la época, instituciones que se proyectan a periodos posteriores de la 

humanidad, donde la adultez mayor es símbolo de sabiduría. 

 

 Por ello, no es difícil encontrar documentos probatorios de la existencia de 

Consejos de ancianos asesorando a los caciques que lideraban las tribus más 

fuertes en diferentes lugares del continente americano. 

 

 La constitución de la familia romana también deja entrever un anciano 

presidiendo un grupo humano quien protagoniza el culto, actividad sagrada para la 

época a la que estamos haciendo referencia. Ninguna actividad significativa 

estaba al margen de su autorización. 

 

 Por lo que Roma y Grecia al ser dos culturas subsumidas ya en el S. II A.C. 

consideran a la vejez como una intermediaria entre la salud y la enfermedad, si 

bien es cierto no se plantean como debilitadas ideas que han estado presentes en 

el mundo occidental. 
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 Ya el filósofo Cicerón, según narra Salvatore Capoddieci (1998), planteaba 

que la naturaleza se encarga de poner término a todas las cosas. Sin embargo, la 

naturaleza humana hace suponer que se postergará ese sentimiento de finitud y 

tratará de posponerlo. Señala este autor que la vejez es el cumplimiento de la vida 

y está en nosotros evitar el cansancio que lleva consigo. La permanencia de la 

juventud como una  afrenta, no permite vivir la plenitud del envejecimiento del 

cuerpo, inevitable al fin, no así el del espíritu. 

 

 Durante toda la Edad Media, el desarrollo de la medicina fue prácticamente 

nulo, en consecuencia la vejez siguió el mismo camino. En el S. XI d.C. Avicena, 

discípulo de Galeno hizo observaciones sobre las enfermedades crónicas y 

trastornos de las personas adultas mayores, dejando un tiempo en la historia para 

pensar sobre ese tema.  

 

 En el S. XVI, Paracelso afirmaba que el hombre es un compuesto químico y 

la vejez resulta de una intoxicación. La visión Heliocéntrica ha sustituido el modelo 

egocéntrico y el ser humano es pensado como una máquina, que en caso de la 

vejez se hace vigente. 
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 Las ideas mecanicistas para explicar sobre la vejez como enfermedad, se 

consolidan y fortalecen. Así en 1817 Rostan estudió el asma de la vejez 

enfatizando su relación con un trastorno cerebral dentro de una visión mecánica. 

En 1840 Prus escribió el primer tratado sistemático sobre las enfermedades de la 

vejez.  A finales del S XIX y principios del XX, la investigación se multiplicó, en 

1915 algunos científicos todavía explicaban como única, el proceso de la 

senectud. 

  

 A comienzos del S. XX Cazalis afirmó: "El hombre tiene la edad de sus 

arterias, hacía de éstas el factor determinante del envejecimiento, la idea más 

defendida proviene de una disminución del metabolismo". Asches se le considera 

como el padre de la geriatría. Viena se convierte en un centro importante de 

estudios sobre la vejez. Junto a la geriatría se ha desarrollado recientemente la 

gerontología, la cual estudia el proceso mismo del envejecimiento como un 

fenómeno sociobiológico. 

 

 Importantes centros de investigación sistemática a partir de 1950 en 

Harvard, han destinado horas especialistas en el tema. En nuestro país, la visita 

de Chopra (1993), psiquiatra de origen oriental y formación occidental, plantea la 

discusión sobre un cuerpo sin edad con espacios y tiempos diferentes. 
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 De 1914 a 1930 fueron importantes los trabajos de Carrel de la vejez y su 

relación con el metabolismo de las células. En 1928 se funda el Centro de 

Investigación en Harvard sobre el tema de la vejez. En los Estados Unidos la 

concentración de la sociedad adulta mayor en la ciudad, alrededor de los años 

1930-1950, motiva las investigaciones en biología, psicología y sociología. Se 

funda el Club Internacional de Investigación sobre la vejez por parte de grupos de 

científicos. 

 

 Una visión más actualizada de la vejez es la asumida por la medicina 

holística moderna, ya no pretende asignar una causa al envejecimiento, lo 

considera como inherente al proceso de la vida, envejecemos desde que 

nacemos. 

 

 Es así como el fenómeno de la vejez, como todo producto social ha pasado 

por diferentes paradigmas, ha estado presente por una mezcla de ideas 

indiferenciadas hasta la construcción de disciplinas como la geriatría y la 

gerontología. 

 

2.2. Proceso de Envejecimiento  
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 La gerontología es una especialidad de la ciencia que estudia el proceso del 

envejecimiento. El término gerontología fue propuesto por el ruso M. Elie 

Metchnikoff en 1903. Está compuesto de dos términos griegos, gerontos (hombre 

viejo) y logos (palabra, estudio). 

 

 Los gerontólogos han propuesto que debemos distinguir entre 

“envejecimiento” y “vejez”, para poder hacer distinciones entre un proceso vital (el 

envejecimiento) y el período de la vida humana que antecede a la muerte (la 

vejez). El envejecimiento lo podemos sintetizar como el proceso de vivir: nacer, 

estar vivo y morir. La vejez, se entiende por lo general, como la última etapa de la 

vida de un ser humano cuando se acentúan los signos y los efectos del 

envejecimiento, se manifiesta una multiplicidad de condiciones crónicas cuya 

causa tendría que encontrarse en edades más tempranas del individuo. (Hidalgo, 

1999). 

 

 A través de la comparación entre diversos autores que explican este 

proceso, podemos constatar que para ellos el  envejecimiento se constituye en un 

proceso multifactorial y continuo en la vida de las personas, el cual empieza en el 

momento mismo de la concepción y está determinado por la interacción de 
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elementos biológicos, psicológicos y sociales, caracterizado por un declinar que 

ocurre en cada una de estas dimensiones de la vida. Esta declinación  puede ser 

visualizada como pérdidas graduales, cuyo impacto se manifestará con mucha 

mayor fuerza en la vejez y sus efectos variarán en cada persona. No obstante, 

este declinar propio del proceso de vida está influido por múltiples creencias 

negativas. 

 

 Según De Beauvoir (1993), la vejez ha sido rodeada de prejuicios, 

estereotipos, mitos y miedos; los cuales podrían generar limitaciones para que las 

personas que llegan a ella, gocen de una calidad de vida satisfactoria. Estas ideas 

negativas, tan difundidas socialmente, minimizan las capacidades y habilidades de 

las personas mayores; las hacen ser vistas como infantiles, poco ingeniosas, 

incapaces de recordar y aprender, además de enfermizas; lo que incide en su 

propia percepción y en la relación que establecen consigo mismas, con las demás 

personas y con su medio en general  (Ramírez, 1994; Phillips, 1983). 

 

 Resulta interesante el análisis que realiza Langarica (1985), ya que 

describe el proceso de envejecer como un fenómeno universal, irregular y 

asincrónico. Al decir universal, se plantea que todos y todas envejecemos, es 
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irregular y asincrónico porque todo ser humano envejece a su propio ritmo y no se 

pueden hacer generalizaciones respecto a la velocidad del proceso. 

 

 Hidalgo (1993), considera que el envejecimiento es un proceso individual de 

adaptación a situaciones cambiantes provenientes del propio organismo, del 

medio social o de ambos, cuyo carácter dependerá de cómo se encaren y 

resuelvan los problemas presentados. Su naturaleza integral y compleja, requiere 

un enfoque psicosocial que permita establecer las relaciones necesarias entre los 

diferentes factores que lo componen y que se interrelacionan en él. Este  autor 

plantea que una de las mayores dificultades que existen para comprender el 

proceso del envejecimiento, se relaciona con la importancia que socialmente se le 

otorga a la edad.   

 

   Según Hidalgo, los cambios que acontecen en el organismo, especialmente 

desde el punto de vista de la comunicación interna del cuerpo - los sistemas 

sensoriales, neuronales y endocrinos - pueden afectar la capacidad de la persona 

para responder en forma adaptada a las exigencias del entorno. 
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 Solís (1991) refiere que en el proceso de envejecimiento, el organismo sufre 

una serie de modificaciones morfológicas y funcionales en los órganos y los 

tejidos, caracterizada por una tendencia a la atrofia y una disminuida eficiencia 

funcional. 

 

 Echeverry (1990) menciona que el envejecimiento del organismo humano 

se manifiesta como el deterioro progresivo y uniforme de la salud y el vigor, de 

modo que el hecho de envejecer viene a constituirse como una regresión continua 

de todas y cada una de las funciones fisiológicas de un organismo. Sin embargo, 

es un proceso intrínseco que puede ser modificado por factores 

medioambientales, culturales y psicológicos. 

 Buendia (1997), plantea que con el envejecimiento no sólo tienen lugar 

ciertos deterioros o pérdidas, sino que también se producen procesos de 

desarrollo de determinadas funciones vitales y psicológicas. Los cambios en las 

expectativas de autoeficacia, en la conciencia de la propia identidad, la pérdida del 

rol familiar y de adaptación social en general, son aspectos que van a determinar 

en gran medida el bienestar subjetivo y la calidad de vida.  

 

 Según Hernán de San Martín, citado por Buendía (1997), el envejecimiento 

está constituido por todas las modificaciones morfológicas, psicológicas, 
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fisiológicas y bioquímicas que aparecen en nuestro organismo como consecuencia 

de su funcionamiento en el tiempo. No es el tiempo el que  produce los cambios, 

sino el complejo funcionamiento fisiológico (complejidad  sistémica) en el tiempo 

de nuestra vida y los riesgos que encuentra.  

 

 Como mencionamos al inicio de esta sección, por lo general el concepto de 

envejecimiento tiende a confundirse con el de vejez, sin embargo, el 

envejecimiento es un proceso ininterrumpido e inherente al ser humano; la vejez 

por su parte representa una de las etapas del ciclo  “en el cual se acentúan y/o 

evidencian los cambios que supone el proceso de envejecimiento” (Araya, 1999) y 

está influenciada significativamente por elementos socio-culturales e históricos del 

contexto en que interactúan las personas.  

 

  La vejez es en sí un estigma, resultado injusto de falsos estereotipos que se 

han ido acumulando a través de los tiempos, e independientemente del origen de 

estos estereotipos, es importante conocerlos porque afectan la forma en que los 

“ancianos” viven e influencian de una u otra manera lo que éstos esperan de sí 

mismos y lo que otros piensan de ellos. La manera en que se caracteriza a las 

personas de edad avanzada, contribuye en gran medida a crear la situación y 

condiciones sociales en las cuales viven (Sánchez, 1990). 
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 Max Neef y otros (1986), a través de la teoría del desarrollo a escala 

humana, permiten comprender la vejez como una etapa en la que se puede lograr 

la satisfacción. Aportan elementos importantes para relacionar la vejez y la calidad 

de vida, la cual dependerá de las posibilidades que tengan las personas de 

satisfacer adecuadamente sus necesidades humanas fundamentales. 

 

 Laforest (1991) plantea tres definiciones sobre vejez: la primera con un 

enfoque biológico: "Es un proceso de decadencia estructural y funcional del 

organismo humano”, en otro párrafo plantea el enfoque social: "Es la edad de la 

jubilación corno consecuencia del declive biológico acarreado por el proceso de 

envejecimiento". Para concluir diciendo que la vejez es: "El estado de una 

persona, que por razón de su crecimiento en edad, sufre una decadencia biológica 

de su organismo y un receso de su participación social”. 

 

 Es de suma importancia, tener en cuenta que el envejecimiento como 

proceso multidimensional, puede verse desde diferentes enfoques, tal y como se 

explica a continuación. 

 

2.2.1. Enfoque Cronológico 
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 Constituye la manera más simple de determinar el envejecimiento, ya que 

se toma en cuenta únicamente el tiempo trascurrido desde el nacimiento de la 

persona. 

 

2.2.2. Enfoque Biológico 

 

 Según Anzola (1994), este enfoque corresponde a etapas en el proceso de 

envejecimiento biológico en cuanto a órganos y funciones. Esto sucede desde 

varios niveles: molecular, celular, tisular y orgánico, así como estructural y 

funcional. Es decir, contempla aspectos relacionados con factores asociados a 

cambios físicos y orgánicos que se presentan a lo largo de la vida y se acentúan  

durante la etapa de la vejez los cuales tienen que ver con el detrimento de la 

capacidad funcional de las personas. Por otra parte, se constituye en un marco 

explicativo sobre las variaciones que inciden en el desarrollo integral de la persona 

mayor, entre ellas su salud (Villalobos, 1999). 

 

 Asimismo, el envejecimiento como proceso biológico se caracteriza por ser 

universal, intrínseco, progresivo y heterogéneo; esta heterogeneidad surge de las 

diferencias individuales resultantes de una compleja interacción entre factores 

genéticos y ambientales. Es así como desde esta perspectiva, se describe el 
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envejecimiento como la suma de todos los cambios que ocurren en el organismo a 

través del tiempo, que llevan a su deterioro funcional y preparan para la muerte 

(Kenney, 1989; Timiras, 1996). 

 

2.2.3. Enfoque Psicológico 

 

 Se refiere al aspecto cognoscitivo; éste afecta la manera de pensar, las 

capacidades y el área psicoafectiva, la cual incide en la personalidad y en el 

afecto. Se ubican en esta esfera todos los cambios psicológicos de la persona, 

que están relacionados con sus motivaciones o necesidades personales.  

 Con el envejecimiento, esta esfera estaría referida a la percepción  y a los 

sentimientos al respecto de los cambios en su imagen, estructura y funciones 

corporales. 

  

 Siendo así que el envejecimiento psicológico es consecuencia del proceso 

de desarrollo de la persona, la vejez es el resultado de la adquisición de fortalezas 

de vida producto de la resolución de conflictos en etapas previas.   

 

 En la ancianidad las personas se enfrentan ante el conflicto de la integridad 

y la desesperación del yo; quien ha cumplido con sus metas de vida se siente 
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satisfecho consigo mismo, de no ser así se sumerge en la desesperación 

existencial puesto que su tiempo se acaba. 

 

2.2.4. Enfoque Sociológico 

 

 Comprende los papeles que se han desempeñado en la sociedad; incluye el 

ciclo de dependencia e independencia que afecta a muchos individuos de edad 

avanzada. 

 

 Según Hidalgo (1999), no existe una teoría social sobre el envejecimiento 

que goce de aceptación completa, estas teorías nos brindan un panorama sobre 

las implicaciones personales de este proceso en el contexto en el que se 

desenvuelven los adultos mayores; además explican la influencia de factores 

culturales y sociales.  

 

 Entre las teorías sociológicas de envejecimiento que consideramos más 

relevantes, enunciamos las siguientes: 

 

2.2.4.1. Teoría del Desapego 
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 La Teoría del Desapego (Cumming & Henry, 1961), hace alusión a la 

reacción de los  individuos social y psicológicamente al proceso de 

envejecimiento. Para los mencionados autores, el desapego se refiere a un 

proceso universal, recíproco e inevitable de aislamiento de los “ancianos”, a partir  

de decrecer su participación en la configuración de papeles sociales que 

ejecutaban cuando tenían 30 ó 40 años de edad.  

 

 Según esta teoría, se asume que los miembros “viejos” de la sociedad 

conocen  su deber; y que parte de ese deber consiste en discretamente apartarse 

y aislarse por el bien común social. 

 

 Siendo así que la teoría del desapego propone que este “retiro” psicológico, 

social y emocional de las personas de edad avanzada es funcional para ambos, 

para la sociedad y para el individuo envejecido, porque le permite a la sociedad 

hacer campo para individuos jóvenes, más enérgicos y productivos y al mismo 

tiempo les permite a los “viejos” prepararse para su muerte (el desapego final). 

 

 Consideramos que el fundamento de esta teoría es criticable, pero sin 

embargo, refleja la realidad en cuanto a la actitud social de una considerable 
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cantidad de personas, que comparten la idea de excluir a las personas adultas 

mayores de la corriente principal interactiva de la comunidad, logrando así el 

aislamiento de éstas. 

 

2.2.4.2. Teoría de la Estratificación Etaria:  

 

 La Teoría de la Estratificación Etaria (Riley, 1971), se fundamentó en la 

observación de individuos que han nacido en la misma fecha y analizarlos 

conforme se desarrollan. Cada grupo etario tiene sus características propias: 

edad, tamaño, proporción de hombres y mujeres y distribución de clase social. 

Cada grupo etario también ha nacido dentro de circunstancias históricas 

específicas que contribuyen a darle una identidad generacional y que condiciona 

las actitudes de los miembros del grupo. 

 

 Riley argumenta que la estratificación social basada en el criterio de edad, 

es un fenómeno universal y constituye un sistema de adjudicación de privilegios, 

derechos y obligaciones a lo largo del rol o papel que juega la edad en cada 

sociedad. También esta teoría ha podido demostrar que hay diferencias entre 

grupos de diferentes edades, en cuanto a status, prestigio, actitudes. 
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  A esta teoría se le ha criticado porque asume que los miembros de un 

grupo etario experimentan la “edad” que tienen, de manera uniforme, sin tomar en 

cuenta las variaciones individuales. 

 

 

 

 

2.2.4.3. Teoría del Lapso de Vida 

 

 La perspectiva del “Lapso de Vida” (Cain, 1964), establece que el 

envejecimiento ocurre desde que el individuo nace hasta que se muere; y que 

dicho proceso implica la interrelación de factores sociales, psicológicos y 

biológicos; la experiencia individual está conformada por aspectos históricos y 

generacionales. 

 

2.2.4.4. Teoría de la Actividad Social 

 

 Presentada por Cavan, Davan Borgess Havighurst y Goldharmer, citada por 

Barrantes (1998). Se opone a la teoría del desapego, como lo desarrolla Hidalgo 
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(1999), "la actividad social de una persona le repara satisfacciones y que el 

aislamiento va en contra del bienestar individual." 

 

 Esto sustenta que entre más activa se encuentre la Persona Adulta Mayor 

en el ámbito social tendrá mayor satisfacción, motivo suficiente para que realice 

acciones en beneficio propio y qué mejor forma que fomentando actitudes para la 

prevención y promoción de la salud. 

 

 Estipula que la noción de ser “viejo” depende de la interactividad social; es 

así como en ocasiones, por el transcurso de los años esta interactividad 

disminuye, las personas se van aislando, la noción de “ser“ se deteriora al igual 

que su satisfacción en la vida. 

 

 El envejecer implica la pérdida de papeles sociales, pues se deja de ser 

padre de familia porque los hijos abandonan el hogar o el individuo se jubila de ahí 

la importancia de que la persona al llegar a esta etapa de desarrollo, sustituya 

estos papeles: el dejar de ser padre de familia por ser abuelo, la jubilación se 

sustituye por el participar en actividades comunales o de otra índole. De este 
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modo, el asumir nuevas actividades o roles sociales juega un papel muy 

importante pues favorece en gran medida su participación comunitaria activa. 

 

2.2.4.5. La Fenomenología Social 

 

 Hidalgo (1999) haciendo mención a Berger y Luckmann, 1972, afirma que 

tanto los fenomenologistas sociales como los etnometodólogos están interesados 

en demostrar cómo el ser humano, al crear reglas y normas, se está creando a sí 

mismo. 

 

 Aplicado al proceso del envejecimiento lo enfocan tratando de determinar: 

cómo las personas construyen en sus acciones cotidianas, una versión del mundo 

del envejecimiento. Los fenomenologistas ponen entre paréntesis su propia 

concepción de la realidad social y la dejan de lado, para ponerle atención a cómo 

las personas construyen socialmente la realidad.  

 

 Se pone atención, por ejemplo, al uso del lenguaje por parte del “anciano”, 

su familia y otras personas de su entorno "para determinar como el lenguaje va 
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cargado de estereotipos que buscan hacer a la persona de edad avanzada 

conformarse con las reglas". 

  

 Por eso es importante que si la actitud de las personas está compuesta por 

ideas, sentimientos y tendencias conductuales, se debe realizar un análisis del 

lenguaje previo a la actitud y determinar cual es el comportamiento real con el 

mismo nivel de especificidad que la Persona Adulta Mayor se encuentra 

transmitiendo. 

 

 En este sentido, los fenomenologistas sociales lo que han intentado hacer, 

es desnudar nuestro comportamiento y nuestro lenguaje (verbal y corporal) para 

hacernos ver cuanto, de lo que llevamos a cabo a diario, está ya predeterminado 

por un orden que existe por definición y no porque sea una realidad autónoma por 

sí misma (Hidalgo, 1999). 

 

2.2.4.6. Teoría Económica del Envejecimiento 

 

 Determina que en la sociedad, las relaciones están determinadas por los 

intereses del Estado en cuanto a ganancias materiales. El sistema económico va a 
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mantener aquellas personas que den beneficios (ganancias) al sistema y va a 

desechar aquellos que ya no aporten significativamente. El orden económico 

delimita el tipo de las relaciones sociales. Las personas mayores pierden su lugar 

en la medida que el sistema requiere de mayores ganancias y ellas ya no pueden 

darlas. 

 

2.2.4.7. Teoría de la Modernización 

 

 Para esta teoría el status y prestigio de la persona adulta mayor va a 

depender inversamente al grado de modernización de la sociedad en que vive.  

Entre más sofisticada sea una sociedad (producto del proceso de desarrollo), 

mayor será la pérdida del estatus de las personas mayores. Al respecto, 

consideramos que el planteamiento de esta teoría se da en la realidad, ya que en 

algunos casos a las Personas Adultas Mayores les resulta difícil adaptarse a los 

cambios de la sociedad moderna, por ejemplo a los nuevos estilos de vida y 

avances tecnológicos, lo cual genera que se sientan rechazados por el resto de la 

sociedad.  

 

2.2.5. Enfoque Fenomenológico  
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 Es la percepción subjetiva que tiene la persona acerca de la edad, al 

sentimiento de haber cambiado conforme el tiempo pasa, a la vez que se 

permanece en lo esencial. 

 

2.2.6. Enfoque Funcional 

 

 Este es el resultante de la interacción de los elementos biológicos, 

psicológicos y sociales y constituye el reflejo de la integridad del individuo a lo 

largo del proceso de envejecimiento. 

 

 Los enfoques analizados anteriormente, nos muestran los diferentes 

aspectos que determinan la función de un ser envejecido que experimenta un 

proceso biopsicosocial. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 
 

I. PERSONA ADULTA MAYOR: NOCIÓN, LEGISLACIÓN Y DERE CHOS  

 

 

1. CONCEPTO DE PERSONA ADULTA MAYOR  

 

 

1.1. Concepto Jurídico de Persona 

 

 En primer lugar es necesario destacar la importancia que tiene a nivel 

jurídico el término “personalidad”; según indica Pérez (1994, p.18): 

 

“La importancia de los conceptos de “personalidad” y “capacidad” 

queda evidenciada por las estrechas relaciones de estos con la 

consideración que del ser humano realiza el ordenamiento jurídico y, 

al mismo tiempo, por el sentido que dentro del ordenamiento tienen 

estas relaciones por su carácter de fundamentales, no sólo desde el 

punto de vista teórico-estructural por su potencialidad para explicar la 

construcción misma del sistema de Derecho, sino también desde un 

punto de vista funcional, ya que consistiendo siempre los efectos 

jurídicos en valoraciones atribuidas a comportamientos, posibles o 
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necesarios, siempre en el efecto jurídico encontraremos un sujeto al 

cual resulten concretamente realizadas tales atribuciones”. 

 

 Centrándose esta investigación en una población específica, las personas 

adultas mayores, surge la necesidad de comprender desde sus inicios el concepto 

jurídico de “persona”, cómo éste ha ido evolucionando y qué es lo que 

actualmente se considera una “persona”, según el derecho moderno.  

 

1.2. Breve reseña histórica de la evolución del con cepto jurídico de persona 

 

 Al hablar de “persona” en el Derecho Romano, etimológicamente se 

hablaba de “personare”, que era la máscara utilizada por los actores en el teatro 

para cubrir las imperfecciones debido al desconocimiento del maquillaje, según 

algunos autores; para otros era utilizada con el fin de hacer la voz del actor más 

brillante y sonora. Posteriormente la palabra “persona” pasó a significar el actor 

mismo y ya no la máscara utilizada por éste (Gutiérrez; Recasens citados en 

Pérez, 1994). 
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 En Roma se hacía la distinción entre personas y objetos, sin embargo, al 

hablar de “persona” no se diferenciaba entre personas físicas y jurídicas, los entes 

colectivos eran considerados “personas” al igual que los seres humanos. 

 

 Respecto al sujeto individual, en Roma era necesario que tuviera tres 

requisitos para poder hablar de nacimiento, los cuales eran:  

 

• Quedar desprendido de la madre, ya que para los romanos el feto era 

considerado parte del cuerpo de la madre. 

 

• Que naciera vivo, respecto a lo cual existía discusión en las escuelas, ya 

que para unas, por ejemplo los sabinianos, era suficiente con el movimiento 

y la respiración pero para otras como los proculeyanos era necesario que 

emitiera algún sonido. 

 

• Que tuviera forma humana, aunque las pequeñas deformidades no hacían 

que el niño dejara de considerarse persona. Respecto a este punto, es 

importante mencionar, que en nuestro Código Civil al inicio para que el 
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recién nacido tuviera capacidad jurídica se exigía que naciera con figura 

humana, requisito que posteriormente se eliminó. 

 

 Al hablar de “persona” en Roma, se indicaba al individuo sin hacer mención 

a la capacidad como la conocemos actualmente, ya que las personas podían tener 

distintas situaciones jurídicas según al “status” al que pertenecieran. Los “status” 

representaban la situación jurídica en la que se encontraba el individuo frente a la 

comunidad y eran de 3 clases: el “status libertatis” donde la persona podía ser 

hombre libre o esclavo, el “status civitatis” que se refería a la posición del individuo 

frente al organismo político y el “status familiae” que era relacionado a la posición 

de la persona en su núcleo familiar. 

 

 Al inicio de la Edad Media todavía se mantiene la división de status que 

había sido utilizada en Roma, sin embargo, en el Medioevo se empieza a hablar o 

a distinguir un poco más lo que es capacidad. 

  

 Se empieza a hablar de que la existencia del sujeto es un requisito 

indispensable y lógico para poder hablar de capacidad jurídica. Sin embargo, para 

determinar si la persona existía, los criterios eran primitivos, ya que no bastaba 

con su nacimiento sino que según el derecho que se utilizara: era necesario que el 
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niño se moviera, abriera los ojos, llorara, o bien cumpliera plazos determinados de 

vida. 

 

 En esta época es donde se plantea con más fuerza la cuestión de las 

personas jurídicas, debido a que es en este período en el que se da un gran 

desenvolvimiento de la vida corporativa, crecen los gremios, cofradías y 

hermandades; por lo que se hace más importante estudiar el tema.  

 

 En la actualidad, nuestro ordenamiento ha adoptado el criterio de que “la 

persona es el “sujeto de derecho”, quiere decir, que en ella residen potencialmente 

los derechos en sí, cuanto la facultad de ejercitarlos” (Brenes, citado en Pérez, 

1994). Es decir, las personas a diferencia de los objetos, distinción muy importante 

que se hacía en la antigua Roma, poseen los derechos en sí, mientras que las 

cosas se entienden como “objetos de derecho”, es decir, el hombre actúa sobre 

ellas, pero éstas no poseen facultades para ejercitar derechos como las personas. 

 

 En Costa Rica se reconocen dos categorías al hablar de personas: las 

personas físicas y las personas jurídicas; las primeras referidas a los seres 
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humanos y las segundas a aquellas personas a las que la ley les ha otorgado el 

reconocimiento de la personalidad. 

 

 El Código Civil costarricense aunque no brinda una definición de lo que 

debe entenderse por “persona”, establece en su artículo 31 que: “La existencia de 

la persona física principia al nacer viva y se reputa nacida para todo lo que la 

favorezca desde 300 días antes de su nacimiento. La representación legal del ser 

en gestación corresponde a quien la ejercería como si hubiera nacido y en caso de 

imposibilidad o incapacidad suya, a un representante legal”; con esto se da 

fundamento a la concepción iusnaturalista, que establece que la persona física se 

entiende como aquella que es persona por naturaleza, sin necesidad de que la ley 

le otorgue el carácter de tal, como sí lo hace con la persona jurídica, al señalar en 

su artículo 33 que: “La existencia de las personas jurídicas proviene de la ley o del 

convenio conforme a la ley”. 

 

 El ser humano por su parte, a pesar de tener personalidad desde el 

nacimiento, puede asumir personalidad jurídica por el reconocimiento de la ley, en 

algunos presupuestos de hecho que se les atribuye relevancia jurídica. 
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1.3. Concepto de Persona Adulta Mayor 

 

 Al definir a la persona adulta mayor es necesario analizar la influencia de 

varios factores, como son: la transición experimentada por la sociedad actual 

desde  un sistema agrario a uno industrial y desde un estilo de vida rural a otro 

urbano, el incremento de la movilidad, los procesos migratorios, el paso de la 

familia extensa a la familia nuclear y la progresiva reducción de los miembros que 

la componen, la incorporación de  la mujer al trabajo e, incluso, las nuevas pautas 

de nupcialidad, por ejemplo, el divorcio entre otras, que limitan las  posibilidades 

de que se mantenga la convivencia familiar y la permanencia de las Personas 

Adultas Mayores con su familia (De Miguel y Díez, citado en Fernández y otros, 

1994). 

 

 En la sociedad agraria, las comunidades tenían su actividad centrada en la 

explotación de la tierra, lo que permitía que la vida familiar se mantuviera con 

líneas de relación más claras; es decir, en estas sociedades el papel de las 

Personas Adultas Mayores era más definido porque eran los encargados de 

transmitir costumbres, tradiciones y conocimientos a las generaciones jóvenes. 
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 Al iniciar el período industrial, se produce un debilitamiento en el papel de 

las Personas Adultas Mayores, ya que los conocimientos que antes le habían 

permitido tener un lugar relativamente estable dentro la familia y sociedad, 

empiezan a ser desplazados por las innovaciones de la  industrialización.  

 

 Además se producen transformaciones de la estructura y dinámica familiar, 

por ejemplo, es más común la familia nuclear constituida por un número cada vez 

menor de hijos, se da la incorporación de la mujer al mundo laboral, entre otras 

cosas.  

 

 Lo anterior hace que la permanencia de la persona adulta mayor dentro de 

su familia se convierta en un problema, ya que los papeles sociales antes 

desempeñados se modifican, y pasan a ser en muchos casos, dependientes de 

sus propios hijos. Por otra parte, la mujer que tradicionalmente era la encargada 

de su cuidado, se incorpora al mercado laboral y adquiere una serie de 

obligaciones que no le permiten asumir esa responsabilidad. 

 

 De esta forma es posible notar que en épocas pasadas se manejaba una 

concepción del adulto mayor como fuente de gran sabiduría y poseedor de una 
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valiosa experiencia, por lo que era tratado con gran respeto y consideración; se 

valoraba y reconocía a la persona adulta mayor como un aporte importante para el 

desarrollo de la sociedad, significado que se ha visto modificado, al menos en 

parte, en la actualidad. 

  

 Anteriormente las Personas Adultas Mayores cumplían un papel aceptado 

en la familia y la comunidad, formaban parte activa y productiva del proceso social 

y esto les permitía una mayor integración comunitaria, que a su vez, promovía la 

interacción con las personas de menor edad. 

  

 Sin embargo, conforme ha pasado el tiempo, los movimientos políticos y 

económicos ocurridos en las últimas décadas, han transformado profundamente la 

estructura y organización de las sociedades, alterando valores y tradiciones, 

llevando a una visión distinta de la persona adulta mayor y su papel en la 

sociedad. 

 

 En el año 2002, la Organización Mundial de la Salud definió a la persona 

adulta mayor como: 
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“Toda persona mayor de 60 años que experimenta cambios 

progresivos psicológicos, biológicos, sociales y materiales debido al 

proceso de envejecimiento con base en que dichos cambios se dan 

paulatinamente a lo largo de la vida”. 

 

 La Organización de las Naciones Unidas ha determinado que la edad 

reconocida para considerar a una persona adulta mayor es de 60 años, sin 

embargo, es necesario destacar que la edad cronológica no es un indicador 

determinante de los cambios que se producen en el envejecimiento. 

 

 Las diversas nociones de edad varían con diferente ritmo y temporalidad, 

por lo tanto, es difícil elegir una que marque tajantemente el umbral del 

envejecimiento, además es aún más difícil porque las variaciones también 

dependen de cada individuo, e incluso son diferentes según se haga referencia a 

un país en vías de desarrollo o a uno desarrollado, ya que la edad por ejemplo de 

60 años puede parecer joven en aquellos países en los que se han producido 

importantes progresos en la esperanza de vida.  
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 Se ha decidido hablar de que existen dentro de este grupo otros 

segmentos, por ejemplo, uno es el de las personas mayores de 75 años, no 

obstante, algunos consideran que éste resulta otro límite arbitrario, razón por la 

cual se ha decidido establecer que el empleo de límites etarios se justifica sólo 

para propósitos analíticos y no implica desconocer que el envejecimiento 

demográfico afecta a toda la población. 

 

 En nuestro país se ha fijado la edad de 65 años para considerar a una 

persona como Adulta Mayor, así se estableció en la Ley Integral para la persona 

adulta mayor que en su Artículo 2 define a la Persona Adulta Mayor como: “Toda 

persona de sesenta y cinco años o más”. 

  

 Esta definición, según Soto (2007) es de carácter etario, es decir, señala la 

edad de los sesenta y cinco  años como el límite inferior para ser adulto  mayor. 

  

 Se trata de una definición de corte legal, por lo tanto, lo que busca es 

establecer un criterio de seguridad jurídica en cuanto a las personas que son 

protegidas por esta legislación y las personas que pueden  reclamar para sí su 

aplicación; de esta forma se pretende facilitar la efectividad de la misma y el 
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reconocimiento en los ámbitos jurídico y  social de los derechos y garantías de las  

personas que entran en este grupo, así como  la protección especial de la que 

gozan.  

 

 Respecto a la elección en nuestro país de la edad de 65 años como la que 

marca a la persona adulta mayor y no la de 60 años como se determinó en la 

Organización de las Naciones Unidas y en otros países, algunas personas 

consideran que es debido a una cuestión de política social y económica 

independiente de cada país; esto debido a que al aumentar la edad se busca, 

entre otras cosas,  evitar una saturación en los servicios de salud, educación, 

transporte y demás, por que la cantidad de personas entre 60 y 65 años es muy 

grande de manera que se considera oportuno aumentar la brecha de la edad. Por 

otra parte, existen efectos económicos relacionados, por ejemplo, las pensiones, 

la disminución de la población económicamente activa y las cargas de los 

beneficios médicos; es decir, el aumento de la población Adulta Mayor significa 

también un proceso de re-estructuración económica, que implica no sólo un 

cambio a nivel social, sino que incluso hace necesario una redefinición de políticas 

en el país (Jiménez, 2005). 
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1.3.1. Características que identifican a la Persona  Adulta Mayor 

 

 La Adultez es una etapa donde por lo general las personas observan su 

pasado y se autoevalúan mirando sus anteriores aspiraciones y comparándolas 

con lo que hasta ese momento han logrado, sin embargo, es necesario tomar en 

cuenta que todavía en esta etapa las personas se encuentran en capacidad de 

seguir desarrollándose, crear y producir tanto intelectual como físicamente y por lo 

tanto, continúan en capacidad de transformar su visión del mundo y alcanzar los 

logros a los cuales aspiraban llegar. 

 

 Las características de las Personas Adultas Mayores, al igual que sucede 

en cualquier ser humano, varían de acuerdo a cada persona, pero podemos crear 

una lista de aspectos que son generales y pueden ser un punto de partida para 

determinar una persona adulta mayor. 

 

 Entre los principales cambios físicos que se presentan, se encuentran: 

 

• La vista y el oído se debilitan. 
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• La pérdida parcial de la actividad cardiaca, que obliga, en la mayoría de los 

casos, a disminuir las actividades habituales. 

 

• Los cambios degenerativos de las articulaciones de la rodilla y de la cadera, 

así como de la columna vertebral, reducen la movilidad. 

 

• El aspecto externo poco a poco, se va  tornando diferente, por ejemplo: el 

cabello se hace gris o blanco y ralo, la caída de los dientes provoca 

distintos grados de deformación del rostro y la piel se arruga. 

 

 Las Personas Adultas Mayores ven reducir su capacidad física y en muchos 

casos se convierten en personas dependientes funcionales, que requieren de 

ayuda para realizar las acciones de la vida diaria, por ejemplo, bañarse, 

alimentarse, vestirse, entre otras; lo cual les crea un problema de baja autoestima 

y también al tener que dejar el trabajo, sea por la obligación de pensionarse o por 

la reducción en sus capacidades, les genera sentimientos de inutilidad. 

 

 Aunque la etapa del envejecimiento debe ser vista como un proceso 

normal, la persona se encuentra más expuesta a sufrir trastornos funcionales 
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condicionados por los cambios degenerativos y, están expuestos a contraer 

enfermedades propias de la vejez, por ejemplo: artritis, reumatismo, enfermedades 

cardiacas, presión sanguínea alta, arterioesclerosis, entre otros. 

 

 Además de los trastornos funcionales y las enfermedades propias del 

proceso de envejecimiento, se encuentran determinados algunos cambios 

biológicos, como son la degeneración de los tejidos o ciertas alteraciones 

bioquímicas en los músculos estriados o de contracción voluntaria, que son de 

gran importancia para la movilidad. 

  

 Según L.Rosenmayr (1979), "con la edad se reduce el volumen de 

sustancias básicas, en especial, el colágeno del tejido conjuntivo de los músculos 

del esqueleto, los tendones, se complica el transporte de nutrientes y otras 

sustancias”. 

 

 En las Personas Adultas Mayores también se producen cambios en la 

personalidad, por ejemplo, se da la pérdida de la capacidad de comunicación, la 

disminución de los intereses o la actividad regresiva; sin embargo, estos cambios 

se deben atribuir principalmente a las diferentes condiciones de vida y no al 

aumento de la edad. 
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 La persona que envejece se va apartando poco a poco de las relaciones 

sociales a las que había estado acostumbrado durante años y por ende, también 

de los derechos y deberes, ventajas e incomodidades que le competen. 

 

 Para muchas personas, principalmente en los hombres, el final de la 

actividad profesional representa un corte tan significativo que se vuelve decisivo 

para el éxito o el fracaso de su calidad de vida futura. 

  

 Una de las enfermedades más comunes en las Personas Adultas Mayores 

es la depresión, en donde una de las principales causas resulta ser la jubilación, 

pues está muy ligada a la disminución del poder de adquisición. Además, influye el 

hecho de que la pensión con la que cuenta la persona adulta mayor, en la mayoría 

de los casos, no llega a cubrir satisfactoriamente sus necesidades. 

 

 Otro factor en la vida de las Personas Adultas Mayores que favorece  la 

depresión, es el paso de ser jefes y proveedores en el hogar, a tornarse en 

personas dependientes económica y emocionalmente de las decisiones de los 

hijos, afectando de manera más profunda al hombre, sobre todo por el rol que 

socialmente se le adjudica al varón. 
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 La vejez implica una serie de pérdidas, no solamente en uno mismo, sino 

también de seres queridos como los padres, hermanos, el cónyuge, entre otros, lo 

cual representa en la mayoría de los casos, un motivo de depresión.  

 

 Todos estos factores mencionados anteriormente, que giran alrededor de la 

depresión, afectan el funcionamiento de la persona provocado por un intenso dolor 

emocional que a su vez, conlleva a una visión pesimista y de autodevaluación, 

produciendo que la persona se sienta incapaz, inútil y vacía. 

 

 Es por lo tanto indispensable mantener con las Personas Adultas Mayores 

una buena comunicación, ya que el aislamiento al que se enfrentan, empeora su 

estado de salud. Se debe reconocer y estimular el esfuerzo que realizan por 

recuperarse, y se les debe demostrar cuidado, respeto y valoración, tanto a nivel 

social, cultural como legislativo, ya que merecen atenciones y cuidados especiales 

debido a todo lo que enfrentan. 

 

 A pesar de esto, es importante resaltar que la Sala Constitucional, según 

resolución 1146-90, estableció que “la ancianidad es un estado natural del ser 

humano, que no trae necesariamente consigo indolencia, incapacidad ni 
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disminución en la inteligencia”; por lo tanto al hablar de estos aspectos, no los 

podemos generalizar como características propias a todas las Personas Adultas 

Mayores.  

 

1.4. “Calidad de Vida” en las Personas Adultas Mayo res 

 

 En el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento 

(2002), se establece que la calidad de vida en la vejez depende de los progresos 

que se logren en tres áreas prioritarias, que son:  

 

• Las personas de edad y el desarrollo. 

 

• El fomento de la salud y el bienestar.  

 

• La creación de entornos propicios y favorables.   

 

 A su vez, la CEPAL (2002) indicó que a nivel práctico, se deben identificar 

tres ámbitos de desafíos en relación con la calidad de vida en la vejez, los cuales 

son: 
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• A nivel de mercado, ya que al aumentar las Personas Adultas Mayores, se 

produce una modificación tanto en la oferta y demanda de bienes y 

servicios como en el trabajo. 

 

• A nivel de sociedad, debido a que se generan nuevas formas de 

organización de la familia y diversas respuestas de la comunidad a esos 

nuevos desafíos de bienestar. 

 

• A nivel de Estado, ya que se producen nuevas tensiones sociales debido a 

las necesidades de financiamiento de los sistemas de seguridad social, de 

los cambios en las relaciones de dependencia económica entre 

generaciones y de la competencia intergeneracional por los puestos de 

trabajo. 

 

 Por estas razones, se puede determinar que realizar un marco para medir la 

calidad de vida en la vejez, es un asunto muy complejo, ya que refleja las formas 

de entender la realidad, por lo que se hace necesario dedicar más tiempo y más 

estudio para lograr revelar qué podemos entender por calidad de vida en el Adulto 

Mayor.  
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 Sin embargo, se puede establecer que la calidad de vida está relacionada 

con la buena salud que la persona tenga y con la capacidad funcional que 

mantenga, es decir, con el desempeño en el campo físico, social y cultural; y va a 

depender tanto de la estructura genética de cada persona, como de su propia 

experiencia de vida. 

 

 Según Giusti (1991), la calidad de vida se puede definir como un estado de 

bienestar físico, social, emocional, espiritual, intelectual y ocupacional, que le 

permite al individuo satisfacer apropiadamente sus necesidades individuales y 

colectivas.  

 

 Para que las Personas Adultas Mayores tengan calidad de vida, la sociedad 

debe hacer frente a dos grandes retos que son: desarrollar una adecuada red de 

servicios educativos, culturales, económicos y asistenciales que sean adecuados 

a sus capacidades y facilitar que éstas personas lleguen a las últimas etapas de 

su ciclo vital satisfechas y siendo productivas, aunque se encuentren enfrentando 

algunas condiciones adversas (Jiménez, 2005). 

 

 Para que exista un envejecimiento exitoso es necesario que las Personas 

Adultas Mayores posean autonomía, esto en el sentido de tener la capacidad para 



 

 

97

enfrentar los retos de todos los días, mantenerse activos y enfrentar las 

limitaciones en la salud, lo que se puede lograr a través de un adecuado auto-

cuidado y un control médico periódico. Asimismo se requiere una asistencia 

integral estatal, que permita a esta población desarrollarse en la sociedad, 

brindándoles comodidad y servicios adecuados en las instituciones.  

 

 La autonomía en las personas mayores se enfoca desde dos dimensiones: 

la autonomía psicológica que es la capacidad de toma de decisiones existenciales 

y la capacidad funcional. Sin embargo para efectos de este estudio, únicamente 

nos centraremos en la conducta funcional. 

 

 La conducta funcional,  según Fernández (1993), es la capacidad de llevar 

a cabo actividades de la vida diaria, las cuales se dividen en dos grupos 

(Fernández y otros, 1994): 

 

• Actividades de la vida diaria básicas: corresponde a habilidades esenciales 

para llevar a cabo actividades de autocuidado (bañarse por sí sola, usar el 

servicio sanitario, vestirse, trasladarse, arreglo personal) 
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• Actividades de la vida diaria instrumentales: conforman un conjunto más 

complejo de habilidades necesarias para desarrollar una vida independiente 

(cocinar, limpiar, usar transporte público y manejar dinero, entre otras). 

 

 Por lo tanto, para comprender la dinámica de la autonomía,  es necesario 

que tengamos en cuenta el ambiente donde la persona se desenvuelve. Según 

Fernández (1993), “el ambiente, en toda su complejidad, ha de ser tenido en 

cuenta si pretendemos dar explicación cabal del comportamiento”. 

 

 Siendo así que las conductas de las personas estén íntimamente 

relacionadas con el medio en que vive; el ambiente es definido como el “conjunto 

de circunstancias que acompañan a una persona o cosa” (Fernández, 1993), es 

decir, su medio natural - cultural.  

 

 Es requisito además que la persona cuente con un adecuado soporte social 

o según denomina Jiménez (2005) con "conectividad", definida como la capacidad 

que tenga de relacionarse y poder compartir con la gente con la que se tiene 

muchas cosas en común.  
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 De acuerdo con esto, para que las Personas Adultas Mayores puedan 

satisfacer sus necesidades y tener calidad de vida, deben seguir ciertas 

estrategias, las cuales son (Jiménez, 2005): 

 

• Cultivar una actitud positiva ante la vida, es decir, aprovechar las 

oportunidades y recursos existentes y tratar de dejar de lado las 

limitaciones en las que se vean inmersos. 

 

• Tener una dieta sana y realizar actividad física, tomando en cuenta sus 

condiciones de salud y bajo supervisión de un profesional especializado. 

 

• Tener metas realistas, de corto y mediano plazo. 

 

• Tener sentido del humor, ya que la risa permite suavizar tensiones y 

motivar más la vida.  

 

• Contar con la familia, vecinos y amigos, aquellos que pueden, pues ellos 

conforman una especie de red de apoyo que favorece la socialización y 
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permite compartir experiencias, sentimientos y reminiscencias de los 

momentos más felices de la vida. 

 

• Tratar de tener una buena autoestima e inteligencia emocional, ya que esto 

permite disfrutar más la vida y mejorar las relaciones con los demás. 

 

• Buscar la forma correcta de asumir los retos, que conlleve esfuerzo para 

alcanzar nuevas metas, intelectuales y personales, así como la capacidad 

de mantenerse activos, haciendo tareas nuevas y compartiendo con la vida 

diaria de las personas que conforman su entorno. 

 

• Integrar espacios, tales como universidades y centros de apoyo, en los que 

se les brinden actividades recreativas aptas y que les permita sentirse cada 

vez mejor. 

 

1.5. Principios que deben regir a las Personas Adul tas Mayores 

 

 Según se establece en el Plan de Acción del año 2002 al 2006 de la Política 

Nacional para la Atención de las Personas Adultas Mayores, se pueden establecer 

una serie de principios que son necesarios para que se rijan con calidad las vidas 

de las Personas Adultas Mayores, los cuales son: 
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• Atención Integral: que se refiere a la posibilidad de las Personas Adultas 

Mayores de tener acceso a servicios indispensables para poder llevar a 

cabo una vida digna y que les proporcione asimismo un mayor bienestar. 

 

• Realización Personal: donde el Estado y las diferentes instituciones y 

organizaciones deben velar por que las Personas Adultas Mayores tengan 

mayores oportunidades para desarrollar sus capacidades y las actividades 

en las cuales tienen mayor potencial, de acuerdo a sus preferencias 

personales. 

 

• Independencia: dirigido a la posibilidad de las Personas Adultas Mayores 

de valerse por sí mismas, de continuar realizando sus actividades sin 

necesidad de depender de otra persona; lo que se logra, por ejemplo, a 

través de un correcto servicio de transporte, que se ajuste a sus 

necesidades y no les impide la capacidad de desplazamiento. También 

referido a la necesidad de que se logre un equilibrio tanto a nivel físico 

como emocional y espiritual, que les permita a las Personas Adultas 

Mayores desenvolverse por sí mismos. 

 



 

 

102 

• Igualdad de Oportunidades: en virtud de que todos somos iguales ante la 

ley, es necesario que todos tengamos las mismas oportunidades, no se 

puede dar lugar a que exista discriminación de ningún tipo y mucho menos 

en razón de la edad. 

 

• Dignidad: referido al derecho de toda persona de vivir con dignidad, de ser 

respetado y de no ser objeto de maltratos ni físicos ni mentales. 

 

• Participación: tal y como todas las personas lo hacen, las Personas 

Adultas Mayores tienen derecho a participar de todas las actividades del 

país, sean éstas de carácter social, económico o cultural, sin poder ser 

excluidas en razón de su edad o de sus condiciones. 

 

• Permanencia en el núcleo familiar y comunitario: que se refiere a que 

las Personas Adultas Mayores tienen derecho a seguir participando de las 

decisiones que se toman en el núcleo familiar, tienen derecho a que se 

tome en cuenta su opinión y a permanecer integrados en su familia. 

  

 Asimismo, tomando en cuenta entre otras cosas el cambio demográfico que 

se venía dando en el mundo, respecto al aumento considerable de las Personas 
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Adultas Mayores y la necesidad de proteger sus derechos, se adoptaron en la 

Asamblea General de las Naciones Unidas del 16 de Diciembre de 1991, como 

Principios que deben regir para las Personas Adultas Mayores los siguientes: 

 

• Independencia: que se refiere a que las Personas Adultas Mayores deben 

tener la posibilidad de tener vivienda, alimentación, acceso a servicios y 

atención médica, a través de la ayuda de sus familias, su comunidad y sus 

propios medios. También incluye la necesidad de que las Personas Adultas 

Mayores tengan la posibilidad de trabajar, ya que ésta va a ser la forma de 

que puedan tener autosuficiencia.  

 

 A su vez, se menciona en la Asamblea al hacer referencia a este principio, 

la necesidad de que las Personas Adultas Mayores tengan acceso a programas 

educativos y de formación; así como la necesidad de que vivan en lugares 

seguros y que se puedan adaptar a la forma en la que van cambiando sus 

capacidades. 

 

• Participación: Con este principio se pretende que las Personas Adultas 

Mayores sean tomadas en cuenta, es decir, que puedan participar de las 

actividades que se realicen en sus comunidades y su opinión sea valorada 



 

 

104 

en los aspectos que afecten directamente en su bienestar. Hace referencia 

también, a la posibilidad de estas personas de prestar distintos servicios a 

la comunidad, mediante los cuales puedan compartir sus conocimientos y 

sus experiencias con otras generaciones. 

 

• Cuidados: se refiere a que las Personas Adultas Mayores deben contar 

con el apoyo de sus familiares y su comunidad, con adecuados servicios de 

salud; que les permitan tanto prevenir como controlar las posibles 

enfermedades que padezcan. Además hace referencia a la necesidad de 

que estas personas cuenten con un adecuado acceso a los sistemas 

sociales y jurídicos para poder tener mayores niveles de protección, 

autonomía y cuidado.  

 

 Se hace mención también a que las Personas Adultas Mayores deben 

gozar de sus derechos de manera íntegra en aquellos lugares especializados para 

cuidarlos, es decir, sean hogares o instituciones donde ellos tengan que 

permanecer para recibir algún tipo de tratamiento, deben ser respetados sus 

derechos, creencias, se les debe proporcionar las condiciones para gozar de una 

vida digna y para tener una calidad de vida, respetando a su vez las decisiones 

que tomen.    
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• Autorrealización: es necesario que las Personas Adultas Mayores tengan 

acceso a material educativo, cultural, recreativo y todo tipo de recurso 

social que le permita continuar desarrollándose y explotando todas las 

capacidades que posee. 

 

• Dignidad: es, además de un principio, un derecho de todas las Personas 

Adultas Mayores el poder vivir con dignidad sin recibir ningún tipo de 

maltrato por ninguna persona o institución, se les debe brindar un trato 

digno sin ningún tipo de discriminación por edad, sexo, raza o religión, y 

además debe ser de acuerdo a sus capacidades y condiciones de vida. 

 

 Cumpliéndose estos principios se espera que las Personas Adultas 

Mayores puedan disfrutar de una vida plena, digna, íntegra, es decir, que puedan 

tener “calidad de vida”. 

 

2. LEGISLACIÓN NACIONAL  
 

2.1. Antes de la Ley Integral para la Persona Adult a Mayor 

 

 Antes de que se lograra la promulgación de la Ley de Atención Integral para 

las Personas Adultas Mayores, se llevó a cabo un enorme trabajo por parte de 
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distintas entidades y propulsores para lograr crear conciencia de la necesidad de 

una ley que brindara especial protección a este grupo de la población (Arce, 

Solano, 2004). 

 

 Tal y como existía una regulación especial para proteger los derechos de 

los adolescentes y de las mujeres, se trató de fomentar la creación de una 

legislación para este sector de la población, cuyas capacidades también son en 

cierto punto distintas de las demás personas. 

 

 Así a partir del año 1975, la Caja Costarricense del Seguro Social inició el 

camino a través de la realización de un estudio sobre el incremento de los 

trabajadores que contaban con derecho a la jubilación, dejando claro que la 

política nacional debía brindar atención a la tercera edad, ya que la población era 

cada vez mayor.  

 

 En 1977 se incorporó en el sistema de la Caja Costarricense del Seguro 

Social, el Hospital Blanco Cervantes, que más tarde en 1991 sería reconocido 

como el Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología; el cual tenía como objeto 

brindar servicios especializados a los adultos mayores, ello representaba un 



 

 

107 

avance en el reconocimiento de la necesidad de que a estas personas se les diera 

un trato especial (Arce, Solano, 2004). 

 

 En 1978 el Ministerio de Salud en conjunto con otras entidades crearon el 

Consejo Nacional de la Tercera Edad; y en ese mismo año, la Junta Directiva de la 

Caja Costarricense del Seguro Social creó el Centro de Capacitación e 

Información sobre la Tercera Edad, cuyo objetivo era brindar capacitación e 

información a estas personas sobre el retiro laboral. 

 

 En 1979 la Universidad de Costa Rica se unió a la tarea por crear 

conciencia acerca de las necesidades de las Personas Adultas Mayores y creó 

programas de Trabajo Comunal Universitario relacionados con el tema de la 

Tercera Edad, los cuales se llevaban a cabo en el Hospital Blanco Cervantes.  

 

 A partir de 1979 la Junta de protección Social de San José empieza a 

ayudar a instituciones que atienden a Adultos Mayores, brindándoles apoyo 

técnico y financiero con la lotería. 
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 En 1980 se crea la Asociación Gerontológica Costarricense, que es una 

organización sin fines de lucro, dedicada al estudio de los problemas de los 

Adultos Mayores, a buscar soluciones para que tengan una vejez digna y atención 

integral; sus actividades son entre otras, fomentar grupos de apoyo, información, 

participación en actividades culturales, educación, entre otras. 

 

 En 1980 también, se creó la Federación Cruzada Nacional de Protección al 

Anciano, FECRUNAPA, cuyo objetivo era desarrollar acciones para el bienestar 

integral del Adulto Mayor con actividades de capacitación y asistencia a 

instituciones que lo atienden y protegen. 

 

 En 1992 la Universidad de Costa Rica crea el postgrado en Geriatría y 

Gerontología, a nivel médico; y en 1994 la maestría en el área de Gerontología y 

de investigación denominado “Programa Investigación para el Envejecimiento”. 

 

 En 1992 se presenta a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley para dar 

descuentos y tarifas especiales a las personas de la tercera edad. 
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 En 1997 la Caja Costarricense del Seguro Social creó el Programa 

Ciudadano de Oro, el cual pretendía crear una cultura dedicada a la dignificación 

de las Personas Adultas Mayores y a su vez, que brindara beneficios 

complementarios a este grupo de población. Era un programa dirigido a abrir 

espacios al adulto mayor que procuraran un mayor bienestar y atención a este 

sector. Este Programa tenía como objetivos: 

 

• Crear una nueva percepción social hacia el adulto mayor. 

 

• Mejorar la calidad de vida de las personas mayores. 

 

• Brindar beneficios complementarios a toda la población mayor de 65 años. 

 

• Fortalecer la imagen de la Caja Costarricense del Seguro Social y del 

Sistema de Pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte en la sociedad 

costarricense.  

 

 En 1997 también la Defensoría de los Habitantes crea un Programa de 

Información y Capacitación sobre el Envejecimiento, ya que luego de un estudio 
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realizado, se comprendió que las Personas Adultas Mayores tenían, en su 

mayoría, desconocimiento de los derechos que poseían. 

 

 En este mismo año se realiza el Primer Foro sobre Adultos Mayores en la 

Asamblea Legislativa, llamado “Carmen Granados Soto”. Foro promovido por la 

Asamblea Legislativa, la Asociación Nacional de Pensionados y la Asociación 

Gerontológica del distrito Catedral, y al cual acudieron tanto Personas Adultas 

Mayores como personas interesadas en el tema, entre ellos: el Doctor Fernando 

Morales, Director del Hospital Nacional Blanco Cervantes, el señor Walter Coto 

Molina, presidente de la Asamblea Legislativa en ese año, el señor Eduardo 

Castrizani, Vicepresidente de la Asociación de Pensionados de Hacienda y 

miembro de la Asociación pro Hospital Blanco Cervantes en ese momento, entre 

otros.  

 

 Al Foro asistieron tantas personas, que se logró demostrar la necesidad de 

crear una regulación la cual protegiera los derechos de las Personas Adultas 

Mayores y el interés de la población, cada vez mayor, en dedicar más tiempo a 

este tema.  (Asamblea Legislativa, 1997). 
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 Al realizar el Foro surgieron muchas inquietudes interesantes, entre ellas la 

necesidad de las Personas Adultas Mayores de recibir atención y de que al igual 

que otros grupos de la población como los niños, adolescentes y las mujeres 

recibieran una legislación especial; ya que si bien contaban con algunos artículos 

aislados en leyes especiales, no existía aún en ese momento, una ley dedicada 

exclusivamente a la protección de sus derechos y a regular los cuidados, 

atenciones y deberes que también debían cumplir el Estado, las instituciones y 

toda la sociedad. 

 

 Se discute la necesidad de implementar algún tipo de política, que permita 

que las Personas Adultas Mayores se mantengan integradas en la sociedad y en 

la vida productiva, hasta que realmente tengan las capacidades para hacerlo y no 

que se les excluya a una determinada edad. 

 

 También se hizo conciencia de que es necesario realizar además de 

cambios legislativos, cambios a nivel cultural, familiar, comunitario y en educación, 

es decir, crear una actitud colectiva en la cual se demuestre que las personas 

mantienen valores éticos y morales en la comunidad. 
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 Al momento de la realización del Foro ya existían en la Asamblea 

Legislativa varios proyectos relacionados con las personas adultas mayores, dos 

de los cuales se encontraban dictaminados favorablemente: la Ley orgánica de 

creación del Instituto Nacional de Protección del Adulto Mayor de Escasos 

Recursos Económicos y la Ley de Creación de la Defensoría Nacional del Anciano 

(Asamblea Legislativa, 1997).  

 

 El proyecto de creación del Instituto Nacional de Protección al Adulto Mayor 

pretendía integrar los esfuerzos con respecto a la protección de las Personas 

Adultas Mayores en condiciones de pobreza; y el de la creación de la Defensoría 

Nacional del Anciano buscaba un Instituto que velara por la protección de estas 

personas en el campo social, económico, legal y de salud.  

 

 Se pretendía que el Instituto Nacional de Protección al Adulto Mayor, fuera 

un ente rector encargado de la materia relacionada al adulto mayor y que velara 

porque las Personas Adultas Mayores tuvieran ingresos dignos, ocupación 

productiva en el tiempo libre, vivienda digna, acceso a la recreación y cultura, así 

como acceso a la educación, a la salud, entre otras cosas. Además, esta iniciativa 

buscaba que este Instituto no se convirtiera en un ente burocrático más, sino por 

el contrario, proponía que se mantuvieran todas las otras instituciones destinadas 
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a la protección del Adulto Mayor y que la tarea de este ente fuera coordinar 

esfuerzos, canalizar los recursos y permitir una unificación en las políticas 

utilizadas por todas las instituciones; es decir, el Instituto tenía como objetivo 

unificar políticas, coordinar acciones institucionales, optimizar la asignación de 

recursos y brindar un enfoque integral de las políticas sociales destinadas a la 

protección de las Personas Adultas Mayores (Asamblea Legislativa, 1997).  

 

 En el Proyecto de Creación del Instituto Nacional del Adulto Mayor además 

se establecía que la naturaleza del mismo debía ser la de un órgano de 

desconcentración máxima, con personalidad jurídica instrumental y adscrito al 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.  

 

 Con la aprobación de estos proyectos se buscaba construir instancias que 

promovieran las políticas dirigidas a las Personas Adultas Mayores y que 

protegieran sus derechos.  

 

 Asimismo, se discutieron en el Foro, temas como los problemas de las 

Personas Adultas Mayores en condiciones de extrema pobreza, la necesidad de 

que la Caja Costarricense del Seguro Social obtuviese mayores ingresos para 
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destinarlos a la protección de esta población, la necesidad de mejorar los ingresos 

en las pensiones, de mejorar el financiamiento y la atención en los centros diurnos 

y las posibles soluciones de estos problemas. También se hizo mención a la 

necesidad de cambiar en el aspecto cultural, de reforzar valores, eliminar las 

barreras de acceso a la educación. Se habló de la posibilidad de crear incluso una 

Universidad de la Tercera Edad, donde las Personas Adultas Mayores pudieran 

aprender y afinar la parte didáctica, estudiar distintas carreras y aprender oficios 

que les permitieran tener alguna nueva fuente de ingresos. 

 

 A partir de 1998, el Gobierno de la República pone énfasis en este tema y 

se promulga el 27 de enero de 1999, el Decreto Ejecutivo Nº 27640-MPS, que 

crea el Consejo Nacional del Adulto Mayor (CONAPAM), como ente rector 

relacionado con el envejecimiento y la vejez en Costa Rica. 

 

2.2. Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, Ley  Nº 7935 

 

 En ese Primer Foro sobre Adultos Mayores también se discutió otro 

proyecto que estaba en la corriente legislativa y ya se encontraba dictaminado: el 

proyecto de la Ley de la Protección Integral para la Persona Mayor, que estaba a 

cargo de una subcomisión de la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea 

Legislativa y además contaba con el apoyo de una subcomisión de técnicos de la 
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Universidad, la Asociación Gerontológica y de Asociaciones de Pensionados que 

estaban estudiando el tema (Asamblea Legislativa, 1997). 

 

 Los señores Mario Pérez y Eduardo Castrizani, a petición de la Junta 

Directiva de la Asociación de Pensionados de Hacienda, iniciaron un proyecto de 

ley, tomando como base leyes de protección al Adulto Mayor de otros países 

como Chile, Argentina, Puerto Rico, Honduras y algunos países de Centroamérica; 

así como anteproyectos presentados en la Asamblea Legislativa que habían sido 

archivados. Una vez elaborado el anteproyecto la Junta Directiva lo aprobó pero 

en ese momento no fue posible lograr que el proyecto entrara en la Asamblea. 

 

 Luego se realizó en el Teatro Nacional la “Cuarta Conferencia de la red 

intergubernamental iberoamericana de cooperación técnica para el desarrollo de 

políticas de atención a personas discapacitadas y personas mayores”, foro en el 

cual el Presidente de la República ofreció públicamente impulsar la Ley de 

defensoría para los minusválidos, por lo que Pérez y Castrizani decidieron 

proponerle el proyecto de la ley para la protección del adulto mayor. 
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 De esta forma, la Asamblea Legislativa convocó a estos dos señores y a 

una serie de personas que representaban asociaciones y entes ligados a las 

Personas Adultas Mayores y se nombró una comisión, la cual estaba destinada a 

estudiar las leyes propuestas y otro proyecto de ley presentado por unos 

diputados. Esta comisión fue integrada por representantes del CRUNAPA, la Caja 

Costarricense del Seguro Social, el Hospital Blanco Cervantes, la Asociación de 

Pensionados de Hacienda y  Poder Legislativo, el Ministerio de Justicia, la Junta 

de Protección Social, la Asociación Gerontológica Costarricense, la Universidad de 

Costa Rica, el Ministerio de Salud, Asignaciones Familiares y el IMAS. 

 

 Posteriormente el Proyecto de Ley realizado por este extenso grupo de 

personas interesadas en la protección y el reconocimiento de derechos de las 

Personas Adultas Mayores, se llevó a la Comisión de Asuntos Sociales de la 

Asamblea legislativa. 

 

 El 19 de octubre de 1999 se aprueba la Ley Integral para la persona adulta 

mayor (Ley Nº 7935), en la cual se establecen los derechos y los beneficios para 

las Personas Adultas Mayores y se plantean algunas sanciones para quienes 

violen esos derechos.  
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 Esta Ley propone una serie de apartados destinados cada uno al abordaje 

de todos aquellos elementos que propicien el mayor bienestar y el goce pleno de 

la vida de las Personas Adultas Mayores, estableciendo los derechos y beneficios; 

sus normas generales se encuentran enfocadas a los ámbitos de salud, 

educación, cultura y deporte, trabajo, vivienda y todas aquellas regulaciones de 

intervención estatal, para velar por el desarrollo correcto de las mismas.  

 

2.2.1. Objetivos de la Ley Integral para la Persona  Adulta Mayor 

 

 La Ley Integral para la Persona Adulta Mayor establece en el artículo 

primero sus objetivos, los cuales son: 

 

• Garantizar a las Personas Adultas Mayores igualdad de oportunidades y 

vida digna en todos los ámbitos. 

 

• Garantizar la participación activa de las Personas Adultas Mayores en la 

formulación y aplicación de las políticas que las afecten. 
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• Promover la permanencia de las Personas Adultas Mayores en su núcleo 

familiar y comunitario. 

 

• Propiciar formas de organización y participación de las Personas Adultas 

Mayores, que le permitan al país aprovechar la experiencia y el 

conocimiento de esta población. 

 

• Impulsar la atención integral e interinstitucional de las Personas Adultas 

Mayores por parte de las entidades públicas y privadas,  y velar por el 

funcionamiento adecuado de los programas y servicios destinados a esta 

población. 

 

• Garantizar la protección y la seguridad social de las Personas Adultas 

Mayores.  

 

2.2.2. Beneficios otorgados por la Ley Integral par a la Persona Adulta Mayor  

  

 En el Artículo 8, la Ley Integral para la Persona Mayor establece que sus 

beneficiarios directos van a ser las Personas Adultas Mayores; éstas gozarán de 
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dichos privilegios presentando un carné de identificación, que previamente va a 

ser expedido por la Caja Costarricense del Seguro Social o bien, a través de la 

presentación de su cédula de identidad, de residencia o el pasaporte. 

 

 Los beneficios que pueden gozar las Personas Adultas Mayores, van a ser 

aquellos que el órgano rector negocie con el sector público, los concesionarios 

públicos o las empresas privadas; que conforme al artículo 11 de la esta Ley van a 

ser prioritariamente convenios en las áreas de: 

 

a. Transporte público colectivo remunerado de personas. 

 

b. Transporte marítimo y aéreo, nacional e internacional. 

 

c. Descuentos en entradas a los centros públicos y privados de 

entretenimiento, recreación, cultura y deporte. 

 

d. Descuentos en el hospedaje en hoteles u otros centros turísticos. 
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e. Descuentos en consultorios, hospitales, clínicas, farmacias privadas y 

laboratorios, así como en servicios radiológicos y de todo tipo de exámenes 

y pruebas de medicina computarizada y nuclear. 

 

f. Descuento en los medicamentos de prescripción médica. 

g. Descuentos en prótesis y órtesis. 

 

h. Descuentos en ayudas técnicas. 

 

i. Tasas preferenciales de interés por préstamos hipotecarios de vivienda. 

 

 Con esta Ley, se autoriza a los entes públicos y concesionarios de servicios 

públicos para que reconozcan los beneficios enunciados. 

 

 El artículo además enuncia que aquellos beneficios dejados de percibir por 

los empresarios privados en razón de los descuentos y las concesiones que 

otorguen, se deducen de la renta bruta utilizada para calcular el impuesto sobre la 

renta, conforme a lo dispuesto en el inciso b) del artículo 8 de la Ley de Impuesto 

sobre la Renta, No. 7092, del 21 de abril de l988 y sus reformas. 
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2.2.3. Deberes de la Sociedad establecidos en la Le y Integral para la Persona 
Adulta Mayor 

 

 El Estado tiene la obligación de velar por las Personas Adultas Mayores, de 

garantizar el cumplimiento de sus derechos y de otorgarle privilegios y condiciones 

óptimas para su vida. Esta obligación del Estado se encuentra enunciada en el 

Artículo 12 de la Ley, el cual dice: 

 

“El Estado deberá garantizar las condiciones óptimas de salud, 

nutrición, vivienda, desarrollo integral y seguridad social a las 

personas adultas mayores. Asimismo, deberá asegurar a todos los 

trabajadores una preparación adecuada para la jubilación”. 

 

 Esta obligación de buscar bienestar y condiciones óptimas para mejorar la 

calidad de vida de las Personas Adultas Mayores, también se extiende a todas las 

instituciones públicas o privadas que brinden servicios públicos, ya que según se 

establece en el Artículo 13 de la presente Ley: “Toda institución pública o privada 

que así lo acuerde que brinde servicios al público deberá mantener una 

infraestructura adecuada, asientos preferenciales y otras comodidades para el uso 

de las personas adultas mayores que los requieran; además, deberá ofrecerles los 
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recursos humanos necesarios para que se realicen procedimientos alternativos en 

los trámites administrativos, cuando tengan alguna discapacidad”. 

 

 Asimismo, respecto al transporte público, el artículo 13 continúa diciendo, 

“el Estado deberá exigir la existencia de asientos preferenciales debidamente 

señalados para las personas adultas mayores, así como la eliminación de barreras 

arquitectónicas”. 

 

 Además, dentro de los deberes de la sociedad para con las Personas 

Adultas Mayores, existe la obligación de las instituciones públicas y privadas a 

cargo de programas sociales para las Personas Adultas Mayores, de proporcionar 

información y asesoría sobre los derechos que poseen y las garantías que les 

brinda esta ley; obligación contenida en el artículo 14 de la Ley 7935, referido al 

deber de información. Corresponde al Consejo, coordinar las acciones que sean 

necesarias para que esa información sea brindada a la mayor cantidad posible de 

Personas Adultas Mayores. 

 

 Según el artículo 15 de la presente Ley, son deberes de instituciones y 

organizaciones sociales ejecutoras de la política social: 
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a. Desarrollar programas que favorezcan la permanencia de las Personas 

Adultas Mayores en la familia y la comunidad. 

b. Suministrar los servicios sociales dirigidos a fomentar la promoción, 

participación e integración social de las Personas Adultas Mayores. 

 

c. Brindarles servicios de asistencia social a las Personas Adultas Mayores 

carentes de recursos familiares y materiales, para atender sus necesidades 

básicas. 

 

 La Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, también hace referencia a la 

necesidad de que en la medida de lo posible, las Personas Adultas Mayores 

permanezcan en su núcleo familiar y su comunidad, ya que esto les permite vivir 

con mayor satisfacción y tal como se mencionó anteriormente, les permite sentirse 

útiles y productivos en una sociedad integral, evitando sentimientos de depresión, 

de pérdida de valor y de inutilidad.  

 

 El artículo 16 de la citada Ley, establece que las Personas Adultas Mayores 

deben participar activamente en su familia y en la comunidad, en la formulación y 

ejecución de las políticas que afecten directamente su bienestar; así como tener la 
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posibilidad de prestar servicios al entorno en donde habitan, en puestos 

apropiados a sus intereses y capacidades. 

 

2.2.4. Deberes en el ámbito de la Salud establecido s en la Ley Integral para la 
Persona Adulta Mayor 

 

 La Ley 7935 establece respecto al ámbito de la salud, deberes por parte del 

Estado y del Ministerio de Salud. Este último, como ente encargado a nivel 

nacional de velar específicamente porque se cumplan las condiciones más aptas 

para la atención y cuidado de las personas en el área de salud. 

 

 El artículo 18 de la indicada Ley, enuncia los deberes estatales para brindar 

servicios en favor de las Personas Adultas Mayores, los cuales van a ser llevados 

a cabo a través de las instituciones del Estado; éstos son promover y desarrollar: 

 

a. La atención integral en salud, mediante programas de promoción, 

prevención, curación y rehabilitación, que incluyan como mínimo 

Odontología, Oftalmología, Audiología, Geriatría y Nutrición, para fomentar 

entre las Personas Adultas Mayores estilos de vida saludables y 

autocuidado. 
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b. La permanencia de las Personas Adultas Mayores en su núcleo familiar y 

comunitario, mediante la capacitación en todos los niveles. 

c. Las medidas de apoyo para las Personas Adultas Mayores con 

dependencia funcional, sus familiares y los voluntarios que las atienden. 

 

d. La creación de servicios de Geriatría en todos los hospitales generales 

nacionales públicos, así como la atención de geriatría en los hospitales 

regionales y las clínicas. Estos centros médicos deberán contar con 

personal especializado en la rama, recursos adecuados, físicos, humanos y 

financieros para garantizar una atención adecuada al usuario y deberán ser 

asesorados por el Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Raúl 

Blanco Cervantes. 

 

 Por su parte, al Ministerio de Salud le corresponde, según el artículo 19 de 

la Ley:  

 

a. Garantizar que existan en el país programas de salud dirigidos a la 

población mayor de sesenta y cinco años. 
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b. Dirigir y promover las acciones de educación y promoción tendientes a 

fomentar, entre las Personas Adultas Mayores, los buenos hábitos de 

mantenimiento de salud, los estilos de vida saludables y el autocuidado. 

c. Desarrollar programas de capacitación relativos al proceso de 

envejecimiento. 

 

d. Otorgar la acreditación para que funcionen los establecimientos y los 

programas de atención a las Personas Adultas Mayores. 

 

e. Garantizar el presupuesto necesario para cubrir los servicios referidos en 

los incisos supra señalados. 

 

2.2.5. Disposiciones sobre Educación, Cultura, Depo rte y Recreación según 
la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor  

 

 Al ser la educación, la cultura, el deporte y la recreación elementos tan 

importantes para un buen desarrollo y  para el bienestar físico y emocional de las 

Personas Adultas Mayores, la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, dedica 

un capítulo completo a normas que regulan esta materia. 
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 En primer lugar se hace mención a la posibilidad que se les debe dar a las 

Personas Adultas Mayores de tener acceso a la educación. En el artículo 19 se 

obliga al Estado a estimular la participación de estas personas, tanto en los 

programas de educación general básica y diversificada para adultos, como en los 

de educación técnica y universitaria; además, se le da la tarea al Estado de 

fomentar la creación de cursos libres dirigidos a las Personas Adultas Mayores en 

centros de educación superior.  

 

 También se establece la obligación del Estado de impulsar la creación de 

programas educativos de pregrado y posgrado en Geriatría y Gerontología en 

todos los niveles de atención en salud, así como de atención integral a las 

Personas Adultas Mayores que sean dirigidos a personal técnico profesional.  

Además, el artículo 20 de la Ley dispone que estos cursos corresponden ser 

impartidos en el Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Doctor Raúl Blanco 

Cervantes, o bien en otros centros hospitalarios que sean especializados. 

 

 Este artículo además establece la obligación del Consejo Nacional de 

Educación, de velar porque las universidades incluyan la Geriatría en sus 

currículos de Medicina y la Gerontología y en las demás carreras pertenecientes a 

las áreas de salud y ciencias sociales.  
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 Al ser necesario también un cambio a nivel cultural, es decir, que todas las 

personas se preocupen por las Personas Adultas Mayores y se pueda generar 

conciencia de la importancia que estas personas representan, el Estado tiene la 

obligación, según lo establece el artículo 21 de esta ley, de incluir en los planes y 

programas de estudio de todos los niveles educativos, contenidos sobre el 

proceso de envejecimiento; de manera que tanto niños y adolescentes, así como 

adultos, puedan comprender de qué trata este proceso y puedan colaborar a su 

vez con las atenciones y los cuidados especiales que requiere esta población. 

 

 A través del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes y el Instituto 

Costarricense del Deporte y la Recreación, el artículo 22 de la Ley, establece la 

obligación del Estado de promover programas que generen espacios para 

estimular el desarrollo de las potencialidades y capacidades intelectuales, físicas, 

culturales, deportivas y recreativas de las Personas Adultas Mayores. 

 

 Respecto al tema de la educación, pilar esencial para el desarrollo de las 

personas, la Ley también contempla la obligación de las universidades de permitir 

el acceso de las Personas Adultas Mayores a sus carreras formales, facilitándoles 

los trámites administrativos, y permitiendo que exploten sus capacidades y 
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cumplan sus metas; de igual forma se establece la tarea de informar a la población 

en general, sobre las facilidades de estudio que ofrecen a las Personas Adultas 

Mayores. 

 La Ley Integral pretende ampliar la gama de oportunidades para las 

Personas Adultas Mayores, por lo que establece que así como las Universidades 

ofrecen programas para que estas personas puedan estudiar, el Instituto Nacional 

de Aprendizaje y los demás centros públicos de capacitación, deberán otorgar a 

las Personas Adultas Mayores, igualdad de oportunidades en el acceso a los 

servicios brindados por ellos. 

 

2.2.6. Regulación en materia de Vivienda según la L ey Integral para la 
Persona Adulta Mayor 

 

 Debido a que las Personas Adultas Mayores en muchos casos enfrentan 

problemas para adquirir vivienda, la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, 

dedicó un capítulo a esta materia estableciendo pautas respecto a las facilidades 

en el financiamiento, las viviendas de interés social y la obligación de instituciones 

de colaborar con éstas personas para que puedan tener su casa. 
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 En primer lugar es importante señalar que el tener una vivienda digna es un 

derecho de las Personas Adultas Mayores, el artículo 27 de la Ley establece que 

estas personas tienen derecho al disfrute de una vivienda digna y adecuada y de 

que se les provea de las facilidades de financiamiento necesarias para la 

adquisición o remodelación de sus viviendas. 

 

 Por esta razón, el artículo 26 obliga al Ministerio de Vivienda de elaborar 

normas especiales que permitan la adjudicación expedita de bonos familiares de la 

vivienda a la población adulta mayor que los requiera. 

 

 Además, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo y las 

municipalidades deberán exigir que los planos de construcción de los 

establecimientos públicos, comerciales, de servicio o entretenimiento, prevean los 

requerimientos de construcción adecuados para las Personas Adultas Mayores, de 

acuerdo con las recomendaciones fijadas por el Consejo Nacional de la Persona 

Adulta Mayor. 

 

 Respecto a las viviendas de interés social, el artículo 29 establece que se 

dará igual oportunidad a las parejas compuestas por Personas Adultas Mayores, 
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solas o jefes de familia; de manera que se evite la discriminación y se dé igualdad 

de oportunidades. 

 

 El artículo 30 de la Ley, establece los deberes del Banco Hipotecario de la 

Vivienda, que consisten en promover la adjudicación del derecho de uso y 

habitación de viviendas a favor de las Personas Adultas Mayores que carezcan de 

ellas. Además establece que la regulación de este derecho corresponderá al 

Ministerio de la Vivienda, de acuerdo con las recomendaciones del Consejo 

Nacional de la Persona Adulta Mayor. 

 

 Se aprobó además en el año 2000, el “Reglamento para la Tramitación de 

Bonos Familiares de Vivienda a Personas Adultas Mayores Solas”, el cual 

establece las normas mediante las cuales se tramitan bonos familiares de 

vivienda, de conformidad con lo previsto en la Ley Integral para  la Persona Adulta 

Mayor y en la Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda.  

 

2.2.7. Disposiciones sobre Oportunidades Laborales para las Personas 
Adultas Mayores según la Ley Integral para la Perso na Adulta Mayor 
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 Todas las Personas Adultas Mayores deben tener la oportunidad de realizar 

actividades que les generen recursos financieros, por lo que la Ley contempla en 

su artículo 31 la obligación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de: 

 

a. Propiciar la organización de las Personas Adultas Mayores en grupos 

productivos de diferente orden. 

 

b. Fomentar el desarrollo de programas de capacitación para que las 

Personas Adultas Mayores adquieran conocimientos y destrezas en el 

campo de la formulación y ejecución de proyectos productivos. 

 

c. Asesorar a las Personas Adultas Mayores para que puedan tener acceso a 

fuentes blandas de financiamiento. Se dará preferencia a las que otorgan 

cooperaciones financieras no reembolsables. 

 

d. Organizar una bolsa de trabajo mediante la cual se identifiquen actividades 

laborales que puedan ser desempeñadas por las Personas Adultas 

Mayores y orientarlas para que presenten ofertas de trabajo. 
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e. Impulsar programas de preparación para la jubilación en los centros de 

trabajo públicos y privados. 

 

 A través de la protección de estos derechos, se busca mediante una 

estrategia de Seguridad Social, brindar apoyo para la realización de actividades 

que les generen sus propios recursos económicos.  

 

2.2.8. Sanciones establecidas en Ley Integral para la Persona Adulta Mayor 

 

 En caso de que las Personas Adultas Mayores sufran de algún tipo de 

violencia, sea física, psicológica, patrimonial o sexual, la Ley remite a la aplicación 

de las medidas de protección y los procedimientos ordenados en la Ley contra la 

violencia doméstica, No. 7586, de 10 de abril de 1996. Las personas legitimadas 

para solicitar estas medidas, serán en especial los representantes de las 

instituciones públicas y privadas encargadas de los programas de atención a la 

persona adulta mayor, así como cualquier persona que conozca de estos abusos. 

  

 Las sanciones que la Ley impone para los casos de agresión contra las 

Personas Adultas Mayores pueden ser de tres tipos: penales, administrativas y 

civiles.  
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2.2.8.1. Sanciones Penales 

  

 En cuanto a las sanciones penales, la Ley impone distintas penas según se 

trate de agresión física, sexual o psicológica, o bien en caso de que se trate de la 

explotación de una Persona Adulta Mayor. 

 

 El artículo 58, referido a la agresión física, establece: 

 

“Será sancionado con prisión de uno a tres meses quien ejerza contra 

una persona adulta mayor, una acción u omisión que produzca, como 

consecuencia, el menoscabo de su integridad física, cuando los daños 

no lleguen a determinar algún tipo de incapacidad”. 

 

 En cuanto a la agresión sexual, el artículo 59 enuncia:  

 

“Será sancionado con prisión de uno a tres meses quien acose 

sexualmente a una persona adulta mayor con proposiciones 

irrespetuosas o ademanes grotescos o mortificantes. 
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La pena será de tres a seis meses de prisión cuando el acoso sexual 

consista en tocamientos inmorales o actos de exhibicionismo”. 

 

 Y en relación con la agresión psicológica, el artículo 60 menciona: 

 

“Será sancionado con prisión de uno a seis meses quien, por 

cualquier medio, ejerza presión psicológica destinada a degradar o 

manipular los comportamientos y las creencias de una persona adulta 

mayor, cuando de esto resulte perjuicio para su salud psicológica”. 

 

 A las personas que cometan estas agresiones, según enuncia el artículo 62 

de la Ley, además de la causal de indignidad, se les impondrá como complemento 

de la pena, una inhabilitación especial para constituir o dirigir centros de atención 

a Personas Adultas Mayores o laborar en ellos, por un período igual al de la 

indignidad; y en caso de que la persona ya se encuentre laborando en estos 

lugares, la agresión se considerará falta laboral grave y acarreará el despido sin 

responsabilidad patronal.  
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 De esta forma podemos observar que la Ley Integral para la Persona Adulta 

Mayor, vela por imponer sanciones, incluso de prisión, a aquellas personas que 

cometan algún tipo de agresión hacia las Personas Adultas Mayores; sin embargo, 

a nuestro parecer las penas que se imponen son muy bajas si las comparamos 

con el daño que causan y la situación de indefensión e incapacidad en que en 

muchas situaciones se encuentran estas personas. 

 

 Con respecto a la explotación de Personas Adultas Mayores, el artículo 61 

indica que la sanción será de uno a dos años de prisión, para la persona que 

abusando de su situación de poder, sea ésta de hecho o de derecho, o de un 

estado especial de vulnerabilidad de la Persona Adulta Mayor, la induzca a un 

acto de disposición sobre sus bienes, derechos o recursos económicos, que cause 

efectos jurídicos perjudiciales para ella o sus dependientes directos. 

 

 Además establece este mismo artículo, que en caso de que se declare 

sentencia judicial firme que indique que en el traspaso de bienes existió 

explotación perjudicial para una Persona Adulta Mayor, se impondrá como sanción 

jurídica la nulidad de lo actuado y sin perjuicio de las sanciones penales que 

correspondan. 
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2.2.8.2. Sanciones Administrativas 

 

 Las sanciones administrativas son aquellas que impone el órgano 

competente de brindar la acreditación para el funcionamiento de centros de 

atención a Personas Adultas Mayores, en los siguientes casos: 

  

a. Cuando se detecten irregularidades administrativas que no hayan causado 

un perjuicio ni daño inmediato o directo a una persona, donde puede 

apercibir o realizar una amonestación por escrito. 

 

b. Cuando por incumplimiento de los deberes de mantener personal 

capacitado, condiciones de higiene, seguridad, alimentación u otros 

directamente, se daña la salud física o psicológica de una persona adulta 

mayor; caso en el puede suspender el apoyo financiero y técnico hasta por 

un año. 

 

c. Cuando la institución haya sido sancionada anteriormente por los mismos 

hechos de incumplimiento de las condiciones mínimas de prestación del 

servicio de atención a las Personas Adultas Mayores en el término de seis 
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meses, o más de dos veces en el término de dos años; que conlleva al cese 

del apoyo técnico y financiero.  

 

d. Cuando exista algún tipo de agresión contra las Personas Adultas Mayores, 

declarado por sentencia judicial firme; lo que acarrea la suspensión 

temporal o la extinción total de la autorización de funcionamiento. 

 

 En el caso de los empleados, personal a cargo, directores y todo aquel que 

tenga una relación de cuidado especial con Personas Adultas Mayores en los 

centros de atención, al ser tan importante y grande su responsabilidad, si se 

comprueba la omisión del deber de denunciar irregularidades (aún conociéndolas), 

se considerará falta laboral grave y acarreará el despido sin responsabilidad 

patronal. 

 

2.2.8.3. Sanciones Civiles 

 

 Como sanción civil se impone en primer lugar, la causal de indignidad. El 

artículo 65 de la Ley establece que en caso de que exista sentencia condenatoria 

por cualquiera de los hechos tipificados en los artículos 58, 59, 60 y 61, se 

considerará también causal de indignidad para heredar o recibir donación de 
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bienes de quien haya sido la víctima, por un período equivalente a cuatro veces el 

monto de la pena impuesta, sin perjuicio del perdón que pueda otorgar la víctima.  

 

 Al despacho judicial le corresponde de oficio, ordenar al Registro Nacional 

la anotación de la sentencia en los bienes que el ofendido tenga y además 

comunicarlo a la Procuraduría General de la República quien debe elaborar el 

registro respectivo. Si se realiza un negocio jurídico haciendo caso omiso de la 

condición de indignidad, éste será declarado absolutamente nulo. 

 

 En segundo lugar se establece como sanción, la responsabilidad solidaria 

de la reparación civil por parte de los centros de atención a Personas Adultas 

Mayores en donde se cometa una agresión declarada por sentencia judicial firme. 

 

 Estos centros de atención deben contar como requisito de acreditación, con 

una póliza de seguros vigente para que en caso de que se dé alguna de estas 

situaciones, puedan responder solidariamente. Si la ausencia o caducidad de la 

póliza mencionada imposibilita a la víctima obtener reparación, los directores de 

los centros tendrán la culpa y serán quienes asuman la responsabilidad subjetiva 

solidaria por este hecho.   
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2.3. Otra normativa relacionada con la atención a l as Personas Adultas 
Mayores  

 

 Existe una amplia gama de leyes y decretos que de una u otra forma se 

vinculan con la protección de las Personas Adultas Mayores, por lo que se hace 

necesario tomarlas en cuenta para tener un estudio más amplio de la legislación 

vigente en nuestro país con respecto al Adulto Mayor. 

 

2.3.1. Constitución Política 

 

 En primer lugar se encuentra la Constitución Política, la cual tiene 

principalmente cuatro artículos relacionados con el tema de las Personas Adultas 

Mayores, los cuales son: 

 

2.3.1.1. Artículo 33 

 

“Toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse 

discriminación alguna contraria a la dignidad humana”. 

 

 El citado artículo hace mención a uno de los principios más importantes que 

debe regir en la vida de todas las personas, el “Principio de Igualdad”, con el cual 



 

 

141 

queda claro que no debe existir ninguna forma de discriminación para las 

Personas Adultas Mayores en ningún ámbito, es decir, no puede haber ningún tipo 

de diferencias por razón de la edad, ni en los trabajos, ni en los servicios públicos 

que brinda tanto el Estado como instituciones privadas, ni en la sociedad en 

general.  

 

 Partiendo de este principio, cualquier conducta discriminatoria hacia las 

Personas Adultas Mayores, va a ser contraria a nuestro ordenamiento jurídico, lo 

cual puede ser sancionado.   

 

2.3.1.2. Artículo 50   

 

“El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del 

país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado 

reparto de la riqueza. Toda persona tiene derecho a un ambiente sano 

y ecológicamente equilibrado. Por ello, está legitimada para denunciar 

los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del 

daño causado. El Estado garantizará, defenderá y preservará ese 

derecho. La ley determinará las responsabilidades y las sanciones 

correspondientes”. 
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 Respecto a este artículo, al ser los Adultos Mayores habitantes del país, 

tienen derecho a que el Estado vele por su bienestar y por crear oportunidades 

que les permitan tanto vivir en un ambiente sano, como obtener medios 

económicos suficientes para vivir de forma digna. 

 

2.3.1.3. Artículo 51 

 

“La familia, como elemento natural y fundamento de la sociedad, tiene 

derecho a la protección del Estado. Igualmente tendrán derecho a esa 

protección la madre, el niño, el anciano y el enfermo desvalido”. 

 

 La familia, tal y como lo indica el artículo anterior, es el fundamento de la 

sociedad, razón por la cual el Estado le merece protección especial. Asimismo, al 

Adulto Mayor, el cual forma parte de la misma, puede ser incluso considerado 

como la base de ésta. 

 

2.3.1.4. Artículo 83 

 

“El Estado patrocinará y organizará la educación de adultos, destinada 

a combatir el analfabetismo y a proporcionar oportunidad cultural a 
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aquéllos que deseen mejorar su condición intelectual, social y 

económica”. 

 

 Las Personas Adultas Mayores tiene derecho a la educación y el indicado 

artículo constitucional sirve de apoyo y de fundamento en la Ley Integral para la 

Persona Adulta Mayor, la cual establece la obligación del Estado de promover 

programas de educación para esta población, que tiene derecho a aprender de la 

misma forma que el resto de los habitantes. 

 

2.3.2. Leyes 

 

 

2.3.2.1. Ley de Creación de la Caja Costarricense d e Seguro Social, Ley 
No.17 

 

 Esta ley establece el seguro obligatorio, el cual tiene entre sus beneficios 

cubrir los riesgos de enfermedad, invalidez y desempleo involuntario, a través de 

la obligación por parte de los patronos de remitir un porcentaje de dinero para 

cubrir cuotas obrero patronales. 
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 Asimismo, la Ley establece la universalidad del régimen no contributivo 

para aquellas Personas Adultas Mayores que no poseen otro régimen de 

pensiones, permitiendo que estas personas puedan tener un sustento económico. 

 

2.3.2.2. Ley de creación de cargas tributarias  sob re licores, cervezas y 

cigarrillos para financiar un plan integral de prot ección y amparo de la 

población adulta mayor, niñas y niños en riesgo soc ial, personas 

discapacitadas abandonadas, rehabilitación de alcoh ólicos y 

farmacodependientes, apoyo a las labores de la Cruz  Roja y derogación de 

impuestos menores sobre las actividades agrícolas y  su consecuente 

sustitución, Ley No. 7972  

 

 Tal como lo dice su título, esta Ley permite brindar recursos económicos a 

distintos programas que el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor dirige, 

tales como: los dedicados a lograr mejorar calidad en la atención que reciben las 

Personas Adultas Mayores, sea en  hogares, albergues y centros de atención 

diurnos públicos o privados, los dedicados a la ayuda de Adultos Mayores en 

situación de indigencia o de extrema necesidad; o bien, a través de programas de 

recreación y educación que mejoren la calidad de vida de las Personas Adultas 

Mayores. 
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2.3.2.3. Ley de Creación del Instituto Mixto de Ayu da Social, Ley No. 4760  

 

 Según el Artículo 2 de esta Ley, la finalidad del Instituto Mixto de Ayuda 

Social es resolver el problema de la pobreza extrema en el país, esto a través de 

acciones orientadas a planear, dirigir, ejecutar y controlar un plan nacional 

destinado a dicho fin. 

 

 Uno de sus principios fundamentales, establecidos en su artículo 6, es el de 

promover la capacitación de los jóvenes y la protección del niño y del anciano, es 

decir, las actividades de este Instituto deben estar dirigidas a la protección 

especial de las Personas Adultas Mayores, las cuales van a contar con ayudas 

específicas para poder salir adelante. 

 

2.3.2.4. Ley de Creación de la Lotería Popular, den ominada Tiempos, Ley 
No.7342 

 

 El Artículo 3 de esta Ley, establece la forma de distribución de la utilidad 

neta resultante de la Lotería denominada “Tiempos”, la cual se realiza de la 

siguiente forma:  
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• Veinte por ciento (20%) para el Hospital Nacional de Geriatría Dr. Raúl 

Blanco Cervantes, que se va a dividir en quince por ciento (15%), para 

adquirir equipo médico, remodelar y construir instalaciones y atender, 

directamente, a los ancianos de ese hospital; y hasta un cinco por ciento 

(5%), para gastos administrativos de la Asociación Pro Hospital Nacional de 

Geriatría Dr. Raúl Blanco Cervantes (APRONAGE). 

 

• Cincuenta y cinco por ciento (55%) para los hogares, asilos y albergues 

para ancianos sin fines de lucro. 

 

• Veinte por ciento (20%) para los centros diurnos de atención al anciano, sin 

fines de lucro. 

 

• Cinco por ciento (5%) para la Cruzada Nacional de Protección al Anciano. 

 

2.3.2.5. Ley de Creación del Régimen General de Pen siones con cargo al 

Presupuesto Nacional, Ley No. 7302 

 

 Esta Ley establece en su artículo 4, las condiciones para acogerse a la 

jubilación, la prohibición de intimaciones, discriminaciones o cualquier otra forma 
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de presión u hostigamiento para que el trabajador se jubile en forma obligatoria 

por exclusivas razones de edad; pues los trabajadores que cumplen con los 

requisitos legales para jubilarse, deben tener plena libertad para ejercer ese 

derecho.  

 

2.3.2.6. Ley del Defensor de los Habitantes de la R epública, Ley No. 7319  

 

 Esta Ley establece en su artículo 11 la creación de órganos especiales, 

expresa: “La Defensoría de los Habitantes de la República contará con una 

Defensoría para la protección de la persona adulta mayor y con los órganos 

especiales necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones y competencias.  

La Defensoría para la protección de la persona adulta mayor deberá estar abierta 

las veinticuatro horas del día, todos los días del año, y será la encargada de velar 

por la no discriminación y la exigencia de trato preferencial para las personas 

adultas mayores en las instituciones del Estado y en la prestación de los servicios 

públicos, así como de cualquier otra situación o queja relativa a este sector de la 

población”. 
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2.3.2.7. Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Fa miliares, Ley No. 5662 

 

 En esta Ley se establece un Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones 

Familiares, el cual brinda apoyo a Hogares, Albergues y Centros Diurnos 

destinados a la atención de las Personas Adultas Mayores de escasos recursos 

económicos. 

 

2.3.2.8. Ley de Distribución de Loterías, Ley No. 1 152 

 

 En esta Ley se establece que la Junta de Protección Social de San José 

distribuirá un porcentaje de la utilidad neta de la Lotería Nacional entre 

instituciones de protección social, incluidas dentro de ellas: hogares, albergues y 

centros diurnos de atención a las Personas Adultas Mayores.  

 

2.3.2.9. Ley de Loterías, Ley No. 7395  

 

 Según el Artículo 23 de esta Ley, el producto de los premios prescritos y no 

vendidos de las loterías de la Junta, se distribuirá destinando un sesenta y dos por 

ciento (62%) para hogares, asilos y albergues de ancianos sin fines de lucro. 
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2.3.2.10. Ley de Protección al Trabajador, Ley No. 7983 

 

 De acuerdo con el artículo 1 de la Ley dicha, establece como uno de sus 

objetivos, el universalizar las pensiones para las personas de la tercera edad en 

condición de pobreza.  

  

 Además, esta Ley se encarga de fortalecer el Régimen No Contributivo, que 

es mediante el cual la Caja Costarricense de Seguro Social  otorga una pensión a 

las Personas Adultas Mayores de menos recursos económicos.  

 

2.3.2.11. Ley que Reforma el artículo 33 de la Ley Reguladora de Transporte, 
Ley No. 7936 

 

 En su Artículo 33 establece que en cuanto a las concesiones para la 

explotación del transporte automotor de personas en vehículos colectivos, la tarifa 

se fijará por pasajero y se aplicará uniformemente a todas las personas que 

utilicen los vehículos, salvo, entre otras excepciones, en el caso de las Personas 

Adultas Mayores quienes viajarán de la siguiente forma: 

 

• Sin costo alguno en los desplazamientos que no excedan de 25 kilómetros. 
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• Pagando un cincuenta por ciento (50%) en los que sean mayores de 25 

kilómetros y menores de 50 kilómetros. 

 

• Pagando el setenta y cinco por ciento (75%) del pasaje en los 

desplazamientos mayores de 50 kilómetros. 

  

 Para estas exoneraciones, establece como condición que las Personas 

Adultas Mayores deben presentar su cédula de identidad y el carné de ciudadano 

de oro. 

 

2.3.2.12. Ley que Reforma el artículo 54 y Deroga e l Transitorio Único de la 

Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, Ley No. 8153 

 

 Con esta Ley se reforma el artículo 54 de la Ley Integral para la Persona 

Adulta Mayor, determinándose que aquellos establecimientos públicos, privados y 

mixtos que quieran brindar servicios de atención a la Población Adulta Mayor, 

deben estar habilitados y en proceso de acreditación ante el Ministerio de Salud; 

esto como requisito previo para que el Consejo Nacional de la Persona Adulta 

Mayor pueda autorizar el financiamiento parcial con recursos económicos del 
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Estado y para que el Instituto Mixto de Ayuda Social pueda otorgarles el carácter 

de bienestar social a tales programas.  

 

2.3.3. Decretos 

 

 Por su parte, los Decretos que han tenido mayor relevancia en la materia de 

protección a las Personas Adultas Mayores son: 

 

2.3.3.1. Decreto Ejecutivo No. 27640-MP-S 

 

 Con este decreto, el 27 de enero de 1999 se crea el Consejo Nacional del 

Adulto Mayor (CONAPAM), como el ente rector relacionado con el envejecimiento 

y la vejez en Costa Rica. 

 

2.3.3.2. Decreto No. 28867-MP  

 

 Con este Decreto se establece en su artículo 1, la obligación de todas 

aquellas instituciones públicas e instituciones descentralizadas que quieran 

desarrollar campañas de comunicación dirigidas a las Personas Adultas Mayores 

o la población en general, que se refieran al proceso de envejecimiento, a la 
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preparación para una vejez sana, a los derechos de las Personas Adultas Mayores 

o a todas aquellas áreas directamente vinculadas con los adultos mayores; de 

coordinar estas campañas con el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, 

para que éste pueda verificar que las mismas no sean contrarias a lo establecido 

en la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor. 

 

2.3.3.3. Decreto No. 29679-S 

 

 En su Artículo 1, establece la aplicación obligatoria en establecimientos 

públicos y privados de albergue de adultos mayores, mediante el "Manual de 

Normas para el funcionamiento de Establecimientos de Atención Integral a las 

personas Adultas Mayores"; el cual define normas que deberán cumplir los 

hogares, albergues y centros diurnos de atención a la población adulta mayor, 

para habilitarse ante el Ministerio de Salud. 

 

2.3.3.4. Decreto No. 30571-S  

 

 Con este Decreto se establece el Reglamento General de Habilitación de 

Establecimientos de Salud y Afines, que se encarga de realizar la clasificación a la 

que pertenecen los centros de atención al adulto mayor. 
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2.3.3.5. Decreto No. 32062-MP-S  

 

 Con este Decreto se establece el “Día de la Persona Adulta Mayor”, el cual 

será el 1º de Octubre de cada año.  

 

 Se pretende que la celebración de este día sea un homenaje a todas las 

Personas Adultas Mayores y sea celebrado en todos los lugares públicos y 

privados, a través de encuentros entre personas de diferentes generaciones que 

estimulen las cercanías entre las personas de la población joven y las personas de 

la población adulta mayor. 

 

2.3.3.6. Decreto No. 33158-MP 

 

 Se declara el “Día Nacional contra el Abuso, Maltrato, Marginación y 

Negligencia contra las Personas Adultas Mayores”, el cual será celebrado el 15 de 

Junio de cada año. 

 

 Se crea este día con el fin de apoyar todas las actividades que se realicen 

para eliminar el maltrato contra ese grupo de población.  
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2.3.4. Directriz 

 

 Además se establece como legislación complementaria a la regulación de la 

materia del Adulto Mayor, la Directriz sobre la Remisión de Información por parte 

de las instituciones públicas o privadas al Consejo Nacional de la Persona Adulta 

Mayor (CONAPAM), Directriz No. 024-MP. 

 

 Esta Directriz establece en su artículo 1 la obligación a todas las 

instituciones públicas o privadas de remitir, a más tardar todos los treinta y uno de 

enero de cada año, los informes de las evaluaciones anuales de los programas, 

proyectos y servicios dirigidos a la población adulta mayor, que sean ejecutados 

por éstas y las evaluaciones sobre el desarrollo administrativo y técnico de los 

programas y servicios de atención a las Personas Adultas Mayores, ejecutados 

por dichas instituciones con los aportes económicos del Estado, al Consejo 

Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM). 
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3. DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES  

 
3.1. Posiciones Doctrinarias 

 

 Al hacer referencia a las personas adultas mayores como titulares de 

derechos, el análisis debe hacerse partiendo de un contexto que encierre los 

ámbitos a nivel internacional, regional y nacional. 

 

Se afirma que antes de la década de 1990, en la doctrina de derechos 

humanos, “la edad” estaba comprendida en la amplia acepción de “cualquier otra 

condición social”. Las diferencias de edad y de generación no siempre se trataron 

de manera explícita (Huenchuan y Morlachetti, 2006). 

 

 Resulta significativo en el aporte, tanto a nivel práctico pero sobre todo a un 

nivel teórico, los “Principios de las Naciones Unidas en favor de las personas de 

edad”, aprobados en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Resulta 

evidente que las normas de protección de los derechos de las personas adultas 

mayores son recientes. En varios países de la región, el diseño y la aplicación de 

disposiciones referidas expresamente a los derechos en la vejez, se iniciaron en la 

década de1990. En algunos Estados el proceso abarcó la promulgación de leyes 
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especiales, mientras que en otros las reformas constitucionales en curso, 

permitieron incorporar aspectos específicos relacionados con el tema. 

  

 La discusión en doctrina acerca de los derechos de las personas adultas 

mayores se torna a nivel doctrinario interesante y enriquecedor, cuando 

aproximadamente hace casi tres décadas se inició todo un proceso de reflexión, el 

cual atribuye un gran valor moral y político a ciertos grupos sociales. Esta 

concepción ha venido en aumento y ha generado todo un movimiento, el cual 

considera que a esos grupos les corresponden además ciertos derechos 

(Rodríguez, 2002). 

 

 Son varios los autores que defienden la atribución de derechos a ciertos 

grupos sociales, tales como los indígenas, las mujeres, los adultos mayores, las 

personas en situación de pobreza (Van Dyke, 1974; Taylor, 1993; Kymlicka, 1996; 

Young, 1989). Estos autores coinciden y como señala Huenchuan y Morlachetti 

(2006) en que el reconocimiento de la igualdad de derechos no ha supuesto 

ningún cambio en su situación de desventaja social, por lo que ha llegado el 

momento de reconocerles derechos de grupo. 
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 Así las cosas, sería posible entonces hablar de los grupos como titulares de 

derechos y que los derechos individuales necesitan de los derechos colectivos y 

no son pensables ni eficaces sin ellos. Desde esta perspectiva, los derechos de 

grupo nacen del hecho histórico y social de las diferencias, que incide en la 

manera particular de concebir los derechos humanos. Lo anterior deriva en la 

adopción de convenciones específicas sobre determinados grupos de derechos, a 

fin de reafirmar la aplicación de derechos ya reconocidos en general en otros 

instrumentos internacionales, esto es, en la Convención para la eliminación de 

todas las formas de discriminación contra la mujer (1979) y la Convención de los 

Derechos del Niño (1989). 

 

 Las personas adultas mayores son titulares de derechos individuales, pero 

igualmente lo son de derechos de grupo. En este sentido es necesario que puedan 

disfrutar también del ejercicio de derechos sociales, de manera que puedan 

envejecer con seguridad y dignidad. Lo anterior implica un papel activo del Estado, 

la sociedad y de las propias personas adultas mayores. 

 

 Como se analizará más adelante, a diferencia de lo que ocurre con otros 

grupos sociales, no existe todavía una convención internacional global en relación 

con los derechos de las personas mayores, por lo que la revisión de la situación 
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actual debe incorporar el análisis de diferentes instrumentos existentes, tanto a 

nivel mundial como regional. 

 

 Existe consenso en cuanto a que con una convención específica, se 

reafirmaría la aplicación de los derechos humanos generales, además se fijarían 

requisitos específicos en cuanto a algunos ya consagrados en otros tratados, 

tomando en cuenta las necesidades especiales de ese grupo de la población. 

Asimismo, mediante un instrumento de esta índole se podrían establecer normas 

para proteger los derechos de las personas mayores por una parte y garantizar la 

exigibilidad de los derechos en la edad avanzada por otra. 

 

 Dejando un poco de lado el análisis a nivel internacional, pues el mismo 

será ampliado en las siguientes secciones, a nivel doctrinario los derechos de las 

personas adultas mayores pueden ser enumerados en tres categorías: protección, 

participación e imagen.  

 

 Al hablarse de protección se hace referencia a la seguridad física, 

psicológica y emocional de las personas adultas mayores, principalmente en su 

vulnerabilidad frente al abuso y el maltrato. La participación se refiere a la 
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necesidad de establecer un papel mayor y más activo para las personas adultas 

mayores en los diversos escenarios sociales. Y la imagen se refiere a la necesidad 

de definir una idea más positiva y menos degradante y discriminatoria acerca de lo 

que las personas adultas mayores son y pueden hacer (Rodríguez, 2002). 

 

 En un intento valioso por determinar la razón de las categorías que en 

doctrina se exponen acerca de los derechos de las personas adultas mayores, la 

Federación Internacional de la Vejez, apreciando la enorme diversidad de 

situaciones de las personas de edad, no sólo entre los países sino también dentro 

de cada país y entre las personas mismas, y teniendo presente las normas ya 

establecidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en los Pactos 

Internacionales de Derechos Humanos y en el Plan de Acción Internacional sobre 

el Envejecimiento, así como en otras declaraciones aprobadas con objeto de 

garantizar la aplicación de normas universales a grupos determinados, proclamó 

los siguientes derechos de las personas de edad: 

 

• Derecho a vivienda, alimentos, agua, ropa y atención sanitaria adecuados 

mediante el suministro de ingresos, el apoyo de la familia y la autoayuda. 
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• Derecho a trabajar y a hacer uso de otras oportunidades de generación de 

ingresos sin barreras basadas en la edad.  

 

• Derecho a jubilarse y a participar en la determinación del momento y la 

forma en que han de retirarse de la fuerza de trabajo. 

 

• Derecho a tener acceso a los programas educativos y capacitación con 

objeto de mejorar la alfabetización, facilitar el empleo y permitir la 

planificación y adopción de decisiones con conocimiento de causa.  

 

• Derecho a vivir en ambientes seguros y adaptables a sus preferencias 

personales y a sus capacidades cambiantes.  

 

• Derecho a residir en su propio hogar durante tanto tiempo como sea 

posible.  
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• Derecho a seguir integradas a la sociedad y a participar activamente en 

ella, incluido el proceso de desarrollo y la formulación y aplicación de 

políticas que afecten directamente su bienestar.  

 

• Derecho a compartir sus conocimientos, sus capacidades, sus valores y su 

experiencia con las generaciones más jóvenes.  

 

• Derecho a tratar de encontrar y desarrollar oportunidades de prestar 

servicios a la comunidad y de servir como voluntarias en cargos apropiados 

a sus intereses y capacidades.  

 

• Derecho a crear movimientos o asociaciones de personas de edad 

avanzada. 

 

• Derecho a recibir apoyo y cuidados de la familia, de acuerdo con la 

situación de ésta.  

 



 

 

162 

• Derecho a recibir servicios de salud que les ayuden a mantener o volver a 

adquirir un nivel óptimo de bienestar físico, mental y a impedir o retrasar las 

enfermedades. 

 

• Derecho a tener acceso a servicios sociales y jurídicos con objeto de 

mejorar sus posibilidades de autonomía y de brindarles protección y 

cuidados.  

 

• Derecho a utilizar niveles apropiados de atención en instituciones que les 

proporcionen protección, servicios de rehabilitación y estímulo social y 

mental en un ambiente humano y seguro.  

 

• Derecho a ejercer sus derechos humanos y sus libertades fundamentales 

cuando residan en instalaciones de albergue, de atención o de tratamiento, 

incluido el pleno respeto a su dignidad, creencias, necesidades y su vida 

privada, y el derecho a adoptar decisiones acerca de la atención que 

reciban y de la calidad de su vida. 
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• Derecho a hacer uso de todas las oportunidades para desarrollar 

plenamente su potencial.  

 

• Derecho a tener acceso a los recursos educacionales, culturales, 

espirituales y recreativos de la sociedad.  

 

• Derecho a ser tratadas con equidad cualesquiera sean su edad, sexo, 

orígenes raciales o étnicos, impedimentos o su situación de cualquier tipo, y 

a ser valoradas independientemente de sus aportaciones económicas.  

 

• Derecho a vivir con dignidad y seguridad, libres de explotación y de maltrato 

físico o mental. 

 

• Derecho a ejercer autonomía personal en la adopción de decisiones en 

materia de salud, incluido el derecho de morir con dignidad, aceptando o 

rechazando tratamientos encaminados únicamente a prolongarles la vida.  
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 Al referirse a los derechos de las personas adultas mayores se podría decir 

que aunque son protegidos por los derechos humanos de carácter general, ellos 

pertenecen a un grupo vulnerable dentro de la sociedad, lo que obliga a que se les 

dé un trato especial dotado de más atención y cuidado; reconociéndoles un 

Derecho que atraviese todas las ramas del sistema y abarque todos los aspectos 

para hacer efectiva su dignidad. 

 

3.2. Legislación Nacional 

 

 Al analizar el tema de los derechos de las personas adultas mayores y 

siguiendo la jerarquía de las normas, debe partirse de la Constitución Política pues 

por fuerza normativa plena, son el fundamento y el vértice del orden jurídico y 

político de un Estado y vinculan tanto a los órganos del Estado como a los 

particulares en todas sus relaciones (Huenchuan y Morlachetti, 2006). 

 

 En Costa Rica, a nivel constitucional el artículo 51 de la Constitución 

Política señala: 
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“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 norma anteriormente citada es lo que se conoce en doctrina como 

“norma programática”. Como señala Biscaretti (1965), en su obra “Derecho 

Constitucional”, se pueden hablar de tres tipos de normas constitucionales: las que 

prescriben estrictamente obligaciones o preceptos; las puramente institucionales u 

organizadoras y las directivas o programáticas. 

 

 En este sentido hasta tanto el legislador ordinario no elabore las normas de 

implementación que sean necesarias para que aquellas normas adquieran la 

condición de aplicabilidad, constituiría meramente un enunciado que merece 

ulterior desarrollo por fuentes secundarias o terciarias del Derecho, como las 

Leyes y los Reglamentos, para su operatividad, dejando al arbitrio del juez si 

estima procedente el conceder un derecho contenido en esta variedad de normas 

o no. 
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 Así las cosas, es obligación del Estado velar por la situación de los adultos 

mayores. El mandato constitucional es abierto e implica todo un trabajo a nivel 

legislativo y administrativo que logre el fin de la norma.  

 

 A nivel latinoamericano son numerosas las Constituciones donde, al igual 

que en Costa Rica,  las personas adultas mayores son consideradas como objeto 

de protección, es decir, entes pasivos que deben ser amparados por el Estado, la 

sociedad y sus familias. De este modo podemos citar:  

 

BOLIVIA 

Artículo 158. El Estado tiene la obligación de defender el capital humano 

protegiendo la salud de la población; asegurará la continuidad de sus 

medios de subsistencia y rehabilitación de las personas inutilizadas; 

propenderá asimismo al mejoramiento de las condiciones de vida del 

grupo familiar. 

 

Los regímenes de seguridad social se inspirarán en los principios de 

universalidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad y 

eficacia, cubriendo las contingencias de enfermedad, maternidad, 



 

 

167 

riesgos profesionales, invalidez, vejez, muerte, paro forzoso, 

asignaciones familiares y vivienda de interés social. 

 

BRASIL 

Artículo. 30 Constituyen objetivos fundamentales de la República 

Federal de Brasil: 

 

…IV. promover el bien de todos, sin perjuicios de origen, raza, sexo, 

color, edad o cualesquiera otras formas de discriminación. 

 

COLOMBIA 

Artículo 46. El Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la 

protección y la asistencia de las personas de la tercera edad y 

promoverán su integración a la vida activa y comunitaria. El Estado les 

garantizará los servicios de la seguridad social integral y el subsidio 

alimentario en caso de indigencia. 
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CUBA 

Artículo 47.-  Mediante el sistema de seguridad social, el Estado 

garantiza la protección adecuada a todo trabajador impedido por su 

edad, invalidez o enfermedad. En caso de muerte del trabajador 

garantiza similar protección a su familia. 

 

Artículo 48.-  El Estado protege, mediante la asistencia social, a los 

ancianos sin recursos ni amparo y a cualquier persona no apta para 

trabajar que carezca de familiares en condiciones de prestarle ayuda. 

 

EL SALVADOR 

Artículo 70.-  El Estado tomará a su cargo a los indigentes que, por su 

edad o incapacidad física o mental, sean inhábiles para el trabajo. 

 

GUATEMALA 

Artículo 51. Protección a menores y ancianos. El Estado protegerá la 

salud física, mental y moral de los menores de edad y de los ancianos. 
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Les garantizará su derecho a la alimentación, salud, educación y 

seguridad y previsión social. 

 

HONDURAS 

Artículo 117. Los ancianos merecen la protección especial del Estado. 

 

Artículo 142. Toda persona tiene derecho a la seguridad de sus medios 

económicos de subsistencia en caso de incapacidad para trabajar u 

obtener trabajo retribuido. Los servicios de Seguridad Social serán 

prestados y administrados por el Instituto Hondureño de Seguridad 

Social que cubrirá los casos de enfermedad, maternidad, subsidio de 

familia, vejez, orfandad, paros forzosos, accidentes de trabajo, 

desocupación comprobada, enfermedades profesionales y todas las 

demás contingencias que afecten la capacidad de producir. El Estado 

creará instituciones de Asistencia y Previsión Social que funcionarán 

unificadas en un sistema unitario estatal con la aportación de todos los 

interesados y el mismo Estado. 
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NICARAGUA 

Artículo 77. Los ancianos tienen derecho a medidas de protección por 

parte de la familia, la sociedad y el Estado. 

 

PANAMÁ 

Artículo 59. El Estado creará un organismo destinado a proteger la 

familia con el fin de: 

 

…3. Proteger a los menores y ancianos, y custodiar y readaptar 

socialmente a los abandonados, desamparados, en peligro moral o con 

desajustes de conducta. 

 

PARAGUAY 

Artículo 6º. La calidad de vida será promovida por el Estado mediante 

planes y políticas que reconozcan factores condicionantes, tales como 

la extrema pobreza y los impedimentos de la discapacidad o de la edad. 
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PERÚ 

Artículo 4º.- La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, 

al adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono. 

También protegen a la familia y promueven el matrimonio. Reconocen a 

estos últimos como institutos naturales y fundamentales de la sociedad. 

 

REPÚBLICA DOMINICANA 

Artículo 8. El Estado prestará su protección y asistencia a los ancianos, 

en la forma que determine la ley, de manera que se preserve su salud y 

se asegure su bienestar. 

 

URUGUAY 

Artículo 67. Las jubilaciones generales y seguros sociales se 

organizarán en forma de garantizar a todos los trabajadores, patronos, 

empleados y obreros, retiros adecuados y subsidios para los casos de 

accidentes, enfermedad, invalidez, desocupación forzosa, etcétera; y a 

sus familias, en caso de muerte, la pensión correspondiente. La pensión 

a la vejez constituye un derecho para el que llegue al límite de la edad 
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productiva, después de larga permanencia en el país y carezca de 

recursos para subvenir a sus necesidades vitales. 

 

 En este orden jerárquico, la normativa especial que regula los derechos de 

las personas adultas mayores está conformada por todo aquel grupo de normas 

legales que determinan de una forma más precisa los derechos en mención. 

 

 En el caso de Costa Rica destaca principalmente la ley 7935  llamada “Ley 

Integral de Protección a la Persona Adulta. Mayor”. A nivel latinoamericano las 

leyes especiales que han sido promulgadas son: Brasil (Ley 8.842 de 1994); 

Guatemala (Ley de Protección de las Personas de la Tercera Edad decreto N° 80-

96 de 1996), México (Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, 

2002), Paraguay (Ley Nº 1.885 de 2002), República Dominicana (Ley 352-98 

sobre Protección de la persona envejeciente, 1998) y El Salvador (Ley de Atención 

Integral para la Persona Adulta Mayor, Decreto 717 de 2002). En Honduras y 

Panamá hay proyectos de ley de naturaleza similar en trámite y en Ecuador la Ley 

del Anciano está en proceso de reforma. 

 



 

 

173 

 Al explorar los derechos de las personas adultas mayores a nivel nacional, 

destaca la ley Integral para la Persona Adulta Mayor y su reglamento.  

 

 El primer gran derecho es el derecho a la vida, por lo que es obligación del 

Estado garantizar a la personas mayores la protección de su vida y salud; esto 

mediante la aplicación de políticas sociales que permitan un envejecimiento 

saludable y en condiciones de dignidad (Kymlicka, 1996). 

 

  Así el artículo 3 señala: 

 

ARTÍCULO 3.- Derechos para mejorar la calidad de vi da 

Toda persona adulta mayor tendrá derecho a una mejor calidad de 

vida, mediante la creación y ejecución de programas que promuevan: 

a) El acceso a la educación, en cualquiera de sus niveles, y a la 

preparación adecuada para la jubilación. 

b) La participación en actividades recreativas, culturales y deportivas 

promovidas por las organizaciones, las asociaciones, las 

municipalidades y el Estado. 

c) La vivienda digna, apta para sus necesidades, y que le garantice 

habitar en entornos seguros y adaptables. 
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d) El acceso al crédito que otorgan las entidades financieras públicas 

y privadas. 

e) El acceso a un hogar sustituto u otras alternativas de atención, con 

el fin de que se vele por sus derechos e intereses, si se encuentra en 

riesgo social. 

f) La atención hospitalaria inmediata, de emergencia, preventiva, 

clínica y de rehabilitación. 

g) La pensión concedida oportunamente, que le ayude a satisfacer sus 

necesidades fundamentales, haya contribuido o no a un régimen de 

pensiones. 

h) La asistencia social, en caso de desempleo, discapacidad o pérdida 

de sus medios de subsistencia. 

i) La participación en el proceso productivo del país, de acuerdo con 

sus posibilidades, capacidades, condición, vocación y deseos. 

j) La protección jurídica y psicosocial a las personas adultas mayores 

afectadas por la violencia física, sexual, psicológica y patrimonial. 

k) El trato preferencial cuando efectúe gestiones administrativas en las 

entidades públicas y privadas. 

l) La unión con otros miembros de su grupo etáreo, en la búsqueda de 

soluciones para sus problemas. 

 

 



 

 

175 

 Para el cumplimiento de este primer grupo de derechos, el Reglamento 

desarrolla una serie de labores que el Consejo debe llevar acabo, entre ellas 

están: a) diseñar y ejecutar un Sistema de Información, Seguimiento y Evaluación 

con sus correspondientes indicadores, sobre los cuales las instituciones 

responsables brindarán información periódicamente de sus programas, para el 

seguimiento y medición del grado de cumplimiento; b) velar para que, anualmente, 

las entidades que tienen responsabilidades consignadas en la Ley presenten un 

informe conteniendo los principales programas, proyectos y actividades; así como, 

el monto de los recursos incluidos en sus respectivos presupuestos para el año 

siguiente; c) verificar, a través del Sistema de Información Nacional y Evaluación 

(SINE) del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, el 

cumplimiento de las metas con las que se ha comprometido cada institución que 

forme parte del Sistema de Información, Seguimiento y Evaluación. 

  

 El siguiente grupo de derechos corresponde a los llamados “Derechos 

laborales”. En este punto es importante destacar que toda persona mayor tiene 

derecho a ejercer una actividad profesional, respetando sus condiciones físicas, 

intelectuales y físicas. En esta línea, el artículo 4 de la ley establece: 
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ARTÍCULO 4.- Derechos laborales 

Las personas adultas mayores disfrutarán de los siguientes derechos 

laborales: 

 a) Ser seleccionadas para ocupar cualquier puesto, siempre que sus 

calidades y capacidades las califiquen para desempeñarlo. No podrán 

ser discriminadas por razón de su edad. 

b) Contar con los horarios laborales y los planes vacacionales 

adecuados a sus necesidades, siempre que tal adecuación no 

perjudique la buena marcha de la entidad empleadora. 

c) Disfrutar de los mismos derechos que los otros trabajadores. No 

serán explotadas física, mental ni económicamente. 

 

 El artículo 5 del Reglamento, en relación al numeral anterior, establece una 

serie de funciones que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social deben llevar a 

cabo, entre ellas están: garantizar la equiparación de oportunidades y la no 

discriminación para el acceso al trabajo, incluir en su Plan Anual Operativo la 

divulgación y difusión de los derechos que la Ley otorga en el campo laboral a las 

personas adultas mayores, brindar sus servicios de manera accesible, adecuada, 

efectiva y oportuna para atender consultas y reclamos de personas trabajadoras 

adultas mayores y mantener reuniones periódicas para la promoción, 
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sensibilización y concienciación del sector empresarial nacional, de manera que 

apliquen los criterios y derechos consagrados por la Ley. 

 

 El artículo 5 de la Ley en mención, refiere a los derechos de residentes o 

usuarios en establecimientos privados. Así toda persona adulta mayor que resida 

permanente o transitoriamente en un hogar, centro diurno, albergue u otra 

modalidad de atención, tiene los siguientes derechos: 

 

• Relacionarse afectivamente con sus familiares u otras personas con las que 

desee compartir, asimismo, recibir sus visitas dentro de los horarios 

adecuados. 

 

• Recibir información previa de todos los servicios que presta dicho 

establecimiento y del costo de estos. 

 

• Ser informada respecto de su condición de salud y la participación del 

tratamiento que requiere. 
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• Oponerse a recibir tratamiento médico experimental y con exceso de 

medicamentos (polifarmacia). 

 

• No ser trasladada ni removida del establecimiento sin haberlo consentido, 

excepto si se le informa, por escrito y con un mínimo de treinta días de 

anticipación, de que se le va a dar de alta o de la existencia de otras 

razones para el traslado o la remoción. En ambos casos, las razones del 

traslado deben quedar fundamentadas en el expediente que, 

obligatoriamente, deben tener de cada residente o usuario. 

 

• No ser aislada, excepto por causas terapéuticas, para evitar que se dañe a 

sí misma o perjudique a otras personas. Administrar sus propias finanzas o 

elegir a una persona para que se las administre y recibir informes 

trimestrales del responsable de manejarlas. 

 

• Gozar de privacidad durante las visitas de su cónyuge o compañero.  
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• Circular libremente tanto dentro del establecimiento como fuera de él, 

siempre que las condiciones físicas y mentales se lo permitan. 

 

 En atención a estos derechos, el Ministerio de Salud en su calidad de ente 

rector del sector Salud, velará por el respeto de los derechos de las personas 

adultas mayores residentes o usuarias de los establecimientos.  

 

 La Ley protege también la integridad de la persona adulta mayor. Como 

señala Rodríguez (2002), el respeto supone la inviolabilidad de la integridad física, 

psíquica y moral de las personas y la preservación de su imagen, identidad, 

autonomía, valores, ideas, creencias, espacios y posesiones. En este sentido, los 

artículos 6 y 7 establecen: 

 

“ARTÍCULO 6.- Derecho a la integridad 

Las personas adultas mayores tendrán derecho a que se respete su 

integridad física, psíquica y moral. Este derecho comprende la 

protección de su imagen, autonomía, pensamiento, dignidad y 

valores”. 
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“ARTÍCULO 7.- Derecho a la imagen 

Prohíbase publicar, reproducir, exponer, vender o utilizar, en cualquier 

forma, imágenes o fotografías de personas adultas mayores para 

ilustrar informaciones referentes a acciones u omisiones que se les 

atribuyan, sean de carácter delictivo, contravenciones o riñan con la 

moral o las buenas costumbres”. 

 

 Para garantizar el cumplimiento del derecho a la integridad e imagen de las 

personas adultas mayores en cuanto a su seguridad física y psicológica, el 

Reglamento en el artículo 7 es claro en cuanto que es necesario que todas las 

instituciones públicas y privadas presten especial atención y sensibilicen a sus 

funcionarios y funcionarias, en cuanto a las medidas que deben tomar para 

promover este derecho. A su vez, toda publicación e información que se realice en 

los medios de comunicación, deberá respetar la imagen e integridad de la persona 

adulta mayor. 

 

 Los adultos mayores tienen derecho a la educación, cultura, deporte y ocio, 

diversiones, espectáculos, así como a productos y servicios que respeten su 

particular condición de edad. El artículo 19 de la Ley, llama al Estado a estimular 

la participación de las personas mayores en los programas de educación general 
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básica y diversificada para adultos, en la educación técnica y la universitaria. 

Asimismo, a  fomentar la creación de cursos libres en los distintos centros de 

educación superior, programados para los beneficiarios de esta Ley y dirigidos a 

ellos. 

 

 Un derecho de vital importancia y reconocido en diversos instrumentos 

internacionales es el de la vivienda. En este punto es importante señalar que la 

persona adulta mayor tendrá derecho a una morada digna, ya sea en el seno de 

una familia natural o sustituta, acompañado de su familia cuando así lo desee, o 

en una institución pública o privada. La Ley en el artículo 27, contempla el derecho 

a vivienda digna. Además en cuanto al financiamiento se señala que se les 

proveerán las facilidades para la adquisición o remodelación de las viviendas. 

 

 En materia de transporte, la ley es clara en su artículo 13 que todo el que 

brinde servicios al público, deberá mantener una infraestructura adecuada, 

asientos preferenciales y otras comodidades para el uso de las personas adultas 

mayores que los requieran; además, deberá ofrecerles los recursos humanos 

necesarios para que se realicen procedimientos alternativos en los trámites 

administrativos cuando tengan alguna discapacidad. En el transporte público, el 

Estado deberá exigir la existencia de asientos preferenciales debidamente 
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señalados para las personas adultas mayores, así como la eliminación de barreras 

arquitectónicas.  

 

 De un estudio de La ley en conjunto con su Reglamento, destaca el derecho 

a la libertad, que comprende la facultad de ir a lugares públicos y espacios 

comunitarios y permanecer en ellos sin restricciones legales.  

 

3.3. Marco Internacional de los Derechos Humanos de  las Personas Mayores 

 

 

3.3.1. Derechos Humanos en el Sistema Internacional  

 

 En doctrina se señala que el tema de los Derechos Humanos y su noción 

actual es relativamente reciente; encuentra su origen en la rebelión europea contra 

el absolutismo y obedece a la extensión de la democracia liberal en el siglo XVIII ( 

Bobbio, 1995). 

 

 Los derechos humanos comienzan a jugar un papel protagónico en el 

mundo, con la Declaración de Independencia de los Estados Unidos (1776). Esta 

declaración funda en el reconocimiento de derechos inherentes al ser humano, 
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afirmando que todos los hombres han sido creados iguales y dotados de ciertos 

derechos innatos, entre los que se cuentan en primer lugar la vida, la libertad y la 

búsqueda de la felicidad (Henkin, 1996). 

 

 La independencia norteamericana y sus principios influyeron en la 

Revolución Francesa. La Declaración de los Derechos del Hombre y del 

Ciudadano, adoptada por la Asamblea Nacional en París, el 26 de agosto de 1789, 

hablan de principios sencillos: "Los hombres han nacido, y continúan siendo libres 

e iguales en cuanto a sus derechos…", y que "la finalidad de todas las 

asociaciones políticas es la protección de los derechos naturales e imprescriptibles 

del hombre; y esos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la 

resistencia a la opresión". Se dice así que es el más completo catálogo de 

derechos y garantías del S. XVIII. 

 

 La internacionalización de los Derechos Humanos entendida como la 

transformación de la idea de derechos constitucionales reconocidos, es un 

fenómeno de mediados del S. XX. La Segunda Guerra Mundial, sus causas y 

consecuencias sirvieron para impulsar aún más su desarrollo (Martínez, 1992). 
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 Después de la Segunda Guerra Mundial, los Estados suscribieron una serie 

de declaraciones y tratados en los que se consagraron de manera expresa los 

Derechos Humanos y donde se da el reconocimiento del individuo como sujeto del 

Derecho Internacional. 

 

 Resulta importante destacar el papel de Las Naciones Unidas, siendo el 

foro de desarrollo de la doctrina de Derechos Humanos. Ya en el preámbulo de la 

Carta de la Organización se subraya la trascendencia a: 

 

 “Reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la 

dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos 

de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas, a crear 

condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto 

a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del 

derecho internacional, a promover el progreso social y a elevar el nivel 

de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad”. 

 

 Los seres humanos por su calidad de tales, son titulares de derechos. 

Estos, son inherentes a su condición humana y se consideran fundamentales de la 
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persona, por lo que se denominan derechos fundamentales o humanos (Peces, 

1980). 

 

 La noción de Derechos Humanos se corresponde con la afirmación de la 

dignidad de las personas frente al Estado, cuyo poder debe ejercerse al servicio 

de estas y ser el medio para que vivan en sociedad en condiciones dignas 

(Nikken, 1987). 

 

 Así podría decirse que los Derechos Humanos son el conjunto de 

facultades que corresponden a todos los seres humanos como consecuencia de 

su innata dignidad, destinadas a permitirles el logro de sus fines y aspiraciones en 

armonía con los de otras personas, y que deben ser reconocidos y amparados por 

los ordenamientos jurídicos de cada Estado. En relación con lo anterior, Padilla 

(1995), sostiene que los derechos humanos son: universales, esto es, pertenecen 

a todo ser humano en cualquier sociedad, sin distinción de sexo, raza, edad, clase 

social, origen étnico religioso; imprescriptibles, es decir que no se pierden con el 

transcurso del tiempo; innatos e irrenunciables, dado que todas las personas 

nacemos con ellos y su existencia deriva de la propia naturaleza humana, de 

modo que no se puede renunciar a ellos e Interdependientes y complementarios, 

porque se relacionan y apoyan unos con otros. 
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3.3.2. Naturaleza Jurídica y la Jerarquía de los In strumentos Internacionales 

 

 Previo a entrar propiamente al análisis de los derechos reconocidos a las 

personas de la tercera edad en los diferentes instrumentos de Derechos Humanos 

es importante referirse a la naturaleza jurídica de estos instrumentos. 

 

 Huenchuan y Morlachetti (2006) analizando el tema de la jerarquía y la 

naturaleza de estos instrumentos, señalan que los tratados, pactos y 

convenciones que los países convienen mutuamente, a modo de contratos, crean 

compromisos obligatorios para los Estados que los han ratificado: 

 

• La obligación de respetar los derechos. 

 

• La obligación de proteger los derechos, o de tomar medidas para prevenir y 

remediar la violación de los derechos por parte de terceros privados, ya 

sean personas o instituciones. 
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• La obligación de impulsar y hacer efectivo su ejercicio, es decir, de 

fomentar el pleno goce de los derechos, creando a tal fin las condiciones 

jurídicas, políticas, económicas, sociales y culturales que permitan el pleno 

desarrollo de la persona humana.  

 

 En al ámbito del Derecho Internacional, en el artículo 27 de la Convención 

de Viena sobre el derecho de los tratados se establece que “una parte no podrá 

invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del 

incumplimiento de un tratado”. 

 

 Además de los tratados, las declaraciones y resoluciones de organismos 

internacionales son instrumentos, no obligatorias en principio, de Derechos 

Humanos que pueden llegar a ejercer una influencia extraordinaria, como en el 

caso de la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Declaración 

Americana de los Deberes y Derechos del Hombre. 

 

 Huenchuan y Morlachetti (2006) sostienen que los acuerdos y consensos 

plasmados en los instrumentos mundiales y regionales de las Naciones Unidas 

sobre el envejecimiento, no son solo una expresión de deseos, sino también 
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compromisos que representan un progresivo deber jurídico para los Estados, de 

concebir medios cada vez más eficaces para satisfacer el cumplimiento de los 

compromisos asumidos en los planes de acción. 

 

3.3.3. Derechos de las Personas Adultas Mayores en el Sistema Internacional 

 

 Al estudiar el tema de los derechos de las Personas Adultas Mayores a 

nivel internacional, destaca el hecho de que no existe todavía una convención 

internacional en relación con los derechos de las personas mayores. Esto conlleva 

a que el análisis verse sobre diferentes instrumentos existentes, tanto a nivel 

global como regional.  

 

3.3.3.1. Instrumentos de las Naciones Unidas  

 

 Aclarado el punto anterior, en el sistema de las Naciones Unidas la 

Declaración Universal de Derechos Humanos del año 1948, contiene una serie de 

derechos fundamentales, entre ellos la igualdad y la prohibición de discriminación 

por cualquier condición, el derecho a la seguridad social y a condiciones de vida 

adecuadas. Esto resulta relevante pues los mismos son extensivos a las personas 
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mayores y de importancia fundamental para el desarrollo de las libertades en la 

vejez (Huenchuan y Morlachetti 2006). 

 

 Asimismo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, donde a pesar de que no se hace referencia explícita a los derechos de 

las personas mayores, se prohíbe la discriminación basada en la edad. Además es 

posible revisar la aplicación por extensión de los derechos establecidos en estos 

instrumentos, tal cual lo hizo el Comité de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales en el año 1999, donde se redimensionan derechos como: Igualdad de 

derechos para hombres y mujeres (artículo 3), en el sentido de que los Estados 

partes deben prestar atención especial a las mujeres de edad avanzada, derecho 

al trabajo (artículos 6, 7 y 8) haciendo un llamado a los Estados a evitar la 

discriminación fundada en la edad, derecho a la seguridad social (artículo 9), 

protección a la familia (artículo 10), derecho a un nivel de vida adecuado (artículo 

11), indicando que las personas mayores deben satisfacer sus necesidades 

básicas de alimentación, cuidados, entre otras, mediante la provisión de ingresos, 

el apoyo de sus familias y la comunidad y la propia autosuficiencia, derecho a la 

salud física y mental (artículo 12), derecho a la educación y a la cultura (artículo 

13) (Naciones Unidas, 1999). 
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3.3.3.2. Planes de Acción 

  

 Dentro del contexto internacional, están los planes de acción internacional 

de conferencias mundiales, los cuales constituyen una base política en el ámbito 

internacional y en ellos se proponen directrices sobre las maneras en que la 

comunidad internacional puede enfrentar diferentes temas como el 

envejecimiento.  

 

 En el Plan de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el 

Desarrollo realizada en El Cairo en el año 1994, se plantea como base para la 

acción la creación de condiciones que mejoren la calidad de vida de las personas 

mayores y les permitan trabajar y vivir en forma independiente en sus propias 

comunidades, tanto tiempo como puedan o deseen. 

 

 Asimismo, se establecen sistemas de atención de salud, sistemas de 

seguridad económica con especial atención a las necesidades de las mujeres y de 

apoyo social, para aumentar la capacidad de las familias de hacerse cargo de las 

personas de edad (Naciones Unidas, 1994). 
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 En la Plataforma de Acción de Beijing, aprobada en la Cuarta Conferencia 

Mundial sobre la Mujer celebrada en 1995, se formularon recomendaciones 

basadas en el ciclo vital referidas expresamente a todas las mujeres, 

independientemente de su edad (Naciones Unidas, 1995). 

 

 En el Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento aprobado en 

Madrid en 2002, se plantean como temas centrales el respeto de todos los 

Derechos Humanos y libertades fundamentales de todas las personas de edad y 

la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales de las personas 

mayores, así como de sus derechos civiles y políticos. 

 

3.3.3.3. Resoluciones y Recomendaciones 

 

 No menos importantes son las resoluciones y las recomendaciones. Entre 

las resoluciones más importantes se encuentra la resolución 46/91 de 1991, en la 

que se establecen los principios de las Naciones Unidas en favor de las personas 

de edad en cinco temas: independencia, participación, cuidados, autorrealización y 

dignidad. 
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 En cuanto a las recomendaciones, la 162 de la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT) sobre los trabajadores de edad y la resolución relativa a la 

seguridad social de la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT), adoptada en la 

89 reunión celebrada del 5 al 21 de junio de 2001 de la misma Organización, son 

relativas al conjunto de la población, pero que afectan particularmente el bienestar 

de las personas mayores. 

 

3.3.3.4. Instrumentos a Nivel Regional 

 

 

 En el marco de la Organización de Estados Americanos (OEA), resulta de 

suma relevancia la Convención Americana de Derechos Humanos, en donde se 

ocupa del tema de la edad en cuanto a que la discriminación, en razón de la 

misma debe ser erradicada. Por su parte, el Protocolo Adicional en materia de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la OEA (Protocolo de San 

Salvador) se configura como el único instrumento vinculante que contiene 

disposiciones dirigidas específicamente a las personas mayores en el artículo 17,  

en donde se obliga a los Estados partes a garantizar progresivamente a las 

personas, la protección y el disfrute de los derechos básicos (alimentación y 

atención médica), el derecho al trabajo y la participación en la sociedad durante la 

vejez. El cumplimiento de estas normas, aunque sea progresivo, debería dar 

origen a una base mínima de reconocimiento y ejercicio de derechos en la vejez. 
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 Dentro de este contexto se encuentra la resolución CE130.R19 de la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS), la cual abarca el tema de salud y 

envejecimiento y establece recomendaciones para los Estados miembros, donde 

figuran entre otras actividades el que se: i) adopten prioridades de promoción de la 

salud apropiadas para las personas mayores y fijen metas con enfoque de género 

y estrategias de vigilancia en las áreas de salud nutricional, actividad física, 

lesiones no intencionales, incluidas la prevención de las caídas y la salud mental; 

ii) incrementen el acceso a la atención de la salud de manera apropiada, así como 

a los medicamentos esenciales para las personas mayores, especialmente 

aquellas que carecen de recursos y iii) promuevan iniciativas de atención 

comunitaria y a largo plazo, y reglamenten la prestación de asistencia a las 

poblaciones vulnerables (OPS,2002). 

 

3.3.3.5. Medidas más relevantes adoptadas por Nacio nes Unidas 

 

 Retomando el análisis anterior, se podría señalar que las principales  

medidas que se han efectuado en el tema de la vejez, son el Plan de Acción 

Internacional sobre el envejecimiento aprobado en la Asamblea Mundial sobre el 

Envejecimiento de Viena (1982), en donde se recomiendan medidas en sectores 

tales como el empleo y la seguridad económica, la salud y la nutrición, la vivienda, 

la educación y el bienestar social. Además se considera a las personas de edad 
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como un grupo de población diverso y activo con aptitudes diversas y necesidades 

especiales en algunos casos. Esta Asamblea resulta relevante y representó el 

ingreso del tema del envejecimiento individual y de la población en la agenda 

internacional, con especial hincapié en la situación de los países desarrollados 

(Kymlicka, 1996). 

 

 De suma importancia y como se analizó anteriormente, resultan los 

“Principios de las Naciones Unidas en favor de las personas de edad”, aprobados 

en 1991 y donde se establecieron normas universales para las personas de edad 

en cinco ámbitos principales: independencia, participación, atención, realización 

personal y dignidad (Asatashvili, 2003). 

 

 En 1992 se aprueba la Proclamación sobre el envejecimiento, en una 

conferencia internacional sobre dicho tema que tuvo lugar por el décimo 

aniversario de la Asamblea Mundial sobre el envejecimiento. En ella se estableció 

la orientación general para seguir aplicando el Plan de Acción, y el año 1999 fue 

proclamado como el Año Internacional de las Personas de Edad. 
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 En 1999 también fueron adoptados lo que se conoció como: “Marco de 

políticas para una sociedad para todas las edades” y “Programa de Investigación 

para el envejecimiento para el S. XXI”. Ambos, sintetizaron las políticas tendientes 

a facilitar la transición hacia una sociedad para todas las edades.  

 

 El 4 de diciembre del 2000 (resolución 55/58), por recomendación del 

Consejo Económico y Social (resolución 2000/1, de 3 de mayo del 2000), la 

Asamblea General decidió convocar la Segunda Asamblea Mundial sobre el 

Envejecimiento en Madrid (España) del 8 al 12 de abril del 2002. Esta reunión se 

celebró con motivo del 20° aniversario de la Asambl ea Mundial sobre el 

Envejecimiento y tuvo lugar en Viena. 

 

 La principal finalidad de esta Asamblea fue la de crear una nueva estructura 

para el envejecimiento y transformarla en políticas específicas. Asimismo, se 

examinaron los resultados de la primera Asamblea Mundial y se inició el proceso 

de actualización del Plan de Acción Internacional de 1982,  elaborando así “El 

Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento”, donde se prestó 

especial atención a la situación de los países en desarrollo (Naciones Unidas, 

2002). 
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II. DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

 

1. CONCEPTO DE SERVICIOS PÚBLICOS 
 

1.1. Origen  del Concepto de Servicio Público 

 

 La noción de servicio público surge en Francia, a través de cuatro 

decisiones jurisprudenciales que han pasado a constituir parte del patrimonio que 

el Derecho Administrativo clásico ha aportado al mundo. Se trata del Arret Blanco 

emitido por el Tribunal de Conflictos en Francia el día 08 de febrero de 1873, del 

Arret Terrier emitido por el Consejo de Estado el día 06 de febrero de 1903, del 

Arret Feutry emitido por el Tribunal de Conflictos el día 29 de febrero de 1908 y el 

Arret de Thérond del Consejo de Estado Francés emitido el 4 de marzo de 1910. 

 

 Efectivamente, fue por medio del citado Arret Blanco, del Tribunal de 

Conflictos, del 8 de febrero 1873, que se da la formalización del concepto de 

servicio público. Este “arret”, se refería a lo siguiente:  

 

“la empleada, Inés Blanco, de la fábrica estatal de ‘tabacos de Burdeos, 

sufrió un accidente en su trabajo’. El Tribunal de conflictos debía decidir 

sobre la competencia para conocer las reclamaciones de daños y 
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perjuicios contra el Estado, es decir, del servicio publico. El mismo 

afirmó que los litigios por causa de los servicios públicos cualquiera que 

sea su objeto, quedan sustraídos a los tribunales ordinarios y sujetos a 

régimen jurídico administrativo; precisando, que la responsabilidad del 

Estado no puede regirse por los principios establecidos en el Código 

Civil, ya que tiene sus reglas especiales, que cambian según las 

necesidades del servicio y de conciliar los derechos del Estado con los 

derechos privados.” (PEREZ, 1983. pág. 13)  

 

 Con base en estas cuatro decisiones, la doctrina científica liderada por 

Maurice Hauriou, representante de la Escuela de Toulouse y por su polémico 

antagonista León Duguit, este último seguido por Róger Bonnard, Gastón Jéze, 

Louis Rollan y Charles Eisenmann, representantes de la Escuela de Burdeos, 

elaboran la teoría del servicio público en Francia. Dichos autores son 

considerados como los creadores de la tesis tradicional. 

 

 El  tratadista Gordillo (1998) establece el origen de los servicios públicos a 

fines del siglo XIX y principios del siglo XX, entendiéndose los mismos como 

aquellas actividades realizadas monopólicamente por particulares, por delegación 

y bajo el control del Estado, con un régimen de Derecho Público en el cual se fijan 



 

 

198 

las tarifas, se ordenan y controlan las inversiones, se controla la prestación del 

servicio y se aplican sanciones en caso de incumplimiento de metas cuantitativas 

o cualitativas de inversión. 

 

 Héctor Escola (1990), señala que al principio, las necesidades y exigencias 

que actualmente son atendidas por los servicios públicos, eran satisfechas por 

medio de prestaciones y servicios que estaban a cargo de los propios interesados 

o de otros particulares.  

 

 Al ser estas necesidades satisfechas por los particulares, surge la 

necesidad de un lucro y se desenvuelven por lo tanto, no ya para satisfacer de una 

manera adecuada esas necesidades, sino únicamente para obtener un beneficio. 

Bajo este sentido, resurge otro problema, puesto que esas necesidades y 

exigencias fueron variando y propagándose con el tiempo, análogamente al 

desarrollo de los distintos grupos sociales (Aguirre, Bolaños y Pérez, 2007). 

 

 Esas circunstancias, como lo afirma Escola, así como el advenimiento de 

las ideas socialistas, hicieron que poco a poco, en la mayoría de los países más 

desarrollados, se abriera camino a la convicción de que esos servicios debían de 
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ser atendidos, sea en forma exclusiva o parcial por el Estado, o más 

precisamente, por la Administración Pública de manera directa o indirecta. 

 

 Fue así como aparecieron los servicios públicos tal y como hoy los 

conocemos, originándose un movimiento doctrinal y legislativo de gran 

trascendencia e influencia en la órbita del Derecho Administrativo. La estatización 

de los servicios públicos, sobre todo a impulso de ciertas tendencias colectivistas y 

totalitaristas, llegó incluso, a exageraciones inadmisibles, convirtiéndose en un 

efectivo instrumento político, lo cual dio lugar más modernamente a un esfuerzo 

por volver a la privatización de dichos servicios (Escola,1990). 

 

1.2.  Concepto de Servicio Público 

 

 La noción de servicio público no ha alcanzado su cenit, su punto 

culminante, por el contrario constituye una idea en constante evolución; hoy en día 

inacabada, toda vez que ni la doctrina ni la legislación dan una definición uniforme 

sobre lo que debemos entender por servicio público. 
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 Motivo por el cual existen múltiples acepciones acerca de lo que se debe 

entender por Servicio Público. Conforme el tiempo ha transcurrido, el concepto se 

ha trasformado y ha cambiado de manera que se pueda ir ajustando a la realidad 

y pueda satisfacer el interés público en cada momento. 

 

En el concepto de servicio público existen dos ideas: 

 

1. La idea de servicio que consiste en la actividad de prestación asumida 

directamente por la Administración Pública o indirectamente por un 

particular o una organización destinada a aportar alguna utilidad general, 

pública o colectiva; 

 

2. Y por otro lado la idea de lo público que implica la gestión en nombre de la 

colectividad, en principio por parte del Estado, sin que ello excluya la 

posibilidad de gestión a través de los particulares. 

 

 El autor José Araujo Juárez (1993), considera que ante la dificultad 

científica de llegar a una definición clara de Servicio Público, este concepto gira en 

torno a tres elementos: 
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“Un elemento orgánico que también se puede denominar subjetivo, la 

titularidad que corresponde al Poder Público, el cual es responsable de 

la prestación del servicio; un elemento material, objetivo o sustancial 

que es el interés general que persigue por sí mismo todo servicio 

público; y un elemento formal o normativo, constituido por el régimen 

jurídico exorbitante del derecho privado”. 

 

1.2.1 Noción Tradicional de Servicio Público 

 

 Para la teoría clásica, toda la actividad estatal constituye un Servicio 

Público, idea de la cual derivó la definición del Derecho Administrativo como “el 

conjunto de reglas relativas al Servicio Público”. Consideramos que esta teoría 

incurre en un error al afirmar que toda la actividad desplegada por la 

Administración Pública es un servicio público, ya que conduce a ignorar un sin 

número de funciones que ésta puede y debe realizar y que no constituye un 

servicio público. 

 

 Calvo (1997), realiza un análisis de la concepción amplia del Servicio 

Público, que es la que mejor se ha conocido como la teoría clásica del servicio 

público, la cual tuvo su origen en Francia; en ella la idea de servicio público se 

fundó en una distinción entre Derecho Público y Derecho Privado, y su principio 
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básico o fundamental consistió en que se debía aplicar un régimen especial, 

distinto al del Derecho Privado, que se había establecido en los códigos civiles y 

mercantiles.  

 

 Era un régimen exorbitante o excepcional, correspondiente a las normas o 

procedimientos del Derecho Público. Así las cosas, esta idea dio lugar a la 

participación de la Escuela del Servicio Público, y se amplió de tal manera que en 

determinado momento se llegó a identificar con toda la actividad del Estado. 

 

 La anterior definición trata el tema del Servicio Público de modo muy 

general y enfocándolo como una actividad de la Administración Pública y en algún 

momento se ha equiparado el Servicio Público con toda la función del Estado, tal 

como lo expresa Duguit: "Servicio Público, es toda la actividad del Estado, cuyo 

cumplimiento debe ser asegurado, reglado y controlado por los gobernantes". 

 

 La noción clásica del Servicio Público reposa sobre la calificación de una 

actividad como servicio público, en otras palabras sobre la publicatio que es la 

decisión del Poder Público de garantizar la prestación, asumiendo la prestación de 
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una actividad de interés general, en condiciones de igualdad, regularidad y 

uniformidad. 

 

 Tradicionalmente la titularidad pública sobre determinada actividad ha 

significado que ésta sea reservada al Estado y por ende, sustraída de la libre 

iniciativa privada, estableciéndose una limitación a los derechos fundamentales, 

específicamente a las libertades económicas que tiene el individuo por constituirse 

en una actividad monopólica estatal (Brewer-Carias, 1981). 

 

 El jurista venezolano Allan Brewer-Carias, (1981) ha señalado que “la 

categorización de una actividad como servicio da origen a dos consecuencias 

fundamentales en la relación con los particulares: por una parte, el derecho de los 

administrados a obtener tal servicio; y por otra, la más importante desde el punto 

de vista del Derecho Administrativo, la restricción automática de la libertad 

económica de los administrados en el sentido de que no podrían, libremente, 

ejercer dicha actividad”.  

 

 Villar Palasí (citado por Rodríguez, 1999, p. 46), sostuvo que el concepto de 

servicio público parte de la separación de los bienes afectados al uso público y de 
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los bienes afectados al uso del príncipe, vinculando los primeros a la idea de 

servicio público.  

 

 En ese sentido, el mencionado autor indica: 

 

“A partir del Siglo XI se reconoce una efectiva titularidad demanial a 

favor del príncipe quien se configura como un mero detentador de la 

soberanía y no  personificador de la misma, a su vez esto produce otro 

resultado, la adscripción de los bienes demaniales directamente a la 

idea de soberanía, separándose así, los bienes patrimoniales del 

príncipe de los bienes pertenecientes al demanio. El servicio público 

deviene de la sustantivación del uso público, cuando en el Siglo XIX la 

necesidad de implantar nuevos servicios presionó sobre las categorías 

tradicionales, cayéndose en la cuenta de que podía darse un uso 

general y público, desligado del bien general que le sirviera de soporte. 

Fue cabalmente la idea de uso general la que forjó los comienzos del 

concepto de servicio público al hipostatizarse y desligarse de su 

sustento real de dominio público”. 
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 Con base en ello, León Duguit en la década de los veinte del siglo anterior, 

señaló que la noción de servicio público estaba relacionada a una idea y 

necesidad política que vendría a sustituir la noción de soberanía y personalidad 

del Estado.  

 

 Duguit afirmó la tesis de Maurice Hauriou, quien afirmaba que “existía un 

poder de dominación”, el cual tenía como función propia crear y proteger las 

situaciones establecidas, esa función constituía ante todo una “función social” y 

esa función para Duguit era en el fondo el servicio público. 

 

 De ahí que este autor señalara lo siguiente: 

 

“Hauriou estaba muy cerca de reconocer que el servicio público es el 

único y verdadero fundamento del sistema moderno y que los 

gobernantes no ejercen entonces el poder como un derecho, sino que 

su obligación es asignar, a beneficio de los gobernados y de la 

colectividad entera los servicios públicos (...)”. 
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 Es indudable que para Duguit la noción de Servicio Público comprende toda 

la actividad del Estado, pues para él, el Servicio Público existe en cuanto es 

indispensable para el desarrollo de la interdependencia social, y como considera 

que ésta es la que impone todos los deberes a los gobernantes sin que ellos 

tengan derechos, resulta que toda la actividad del Estado se reduce al 

cumplimiento de las funciones que sirven para la realización y desarrollo de la 

interdependencia social. 

 

 Consecuentemente, para Duguit el Servicio Público se justifica en el 

ejercicio del poder, en las potestades de imperio que tiene la Administración 

Pública claramente estructuradas sobre el uso de los bienes públicos afectados a 

la satisfacción de una función social. 

 

 Jéze (citado por Fraga, 1955), consideró al Servicio Público como la piedra 

angular del Derecho Administrativo, sostuvo que afirmar que una actividad es un 

servicio público equivale a decir “que para dar satisfacción regular y continua a 

una categoría de necesidades de interés general, los agentes públicos pueden 

aplicar los procedimientos de derecho público, o sea, un régimen jurídico especial, 

y que la organización del servicio público puede ser modificada en cualquier 
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momento por las leyes y reglamentos sin que ningún obstáculo insuperable de 

orden jurídico pueda oponerse”. 

 

 Por otra parte Bonnard, de la misma tendencia de Duguit y Jéze, realizó 

una distinción a las anteriores definiciones ya que reconoció que los servicios 

públicos no absorben toda la actividad administrativa, precisamente porque el 

servicio público emplea una intervención administrativa en relación con los 

particulares, tendiente a la satisfacción de necesidades públicas y no toda 

actividad administrativa tiene ese objeto. 

 

 Las opiniones de Jéze y Duguit fueron excesivas, ya que afirman que todo 

el Derecho Administrativo no es otro que el derecho de los servicios públicos, 

cuando por el contrario, la idea medular del Derecho Administrativo es la idea de 

utilidad pública, siendo los servicios públicos los procedimientos técnicos y 

específicos que coadyuvan a servir a esa utilidad pública. 

  

 Ahora bien, ante la ausencia de una definición clara, única y completa del 

concepto de servicio público, tanto para la doctrina de comienzos del siglo XX 
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como para la mayoría de los autores contemporáneos, la noción o identificación 

del concepto se construye de los tres elementos siguientes: 

  

1. En primer lugar un elemento orgánico  que es la titularidad administrativa 

denominado PUBLICATIO : 

 

 Con este elemento, la Administración Pública asume la responsabilidad de 

que la actividad calificada como servicio público mantenga sus prestaciones en 

forma regular y continua, por ende exige que en la actividad intervenga en forma 

directa o indirecta una persona pública. En tal sentido existe una asunción formal 

de la actividad por parte del Estado y se excluye de cualquier iniciativa privada ya 

que la organización es totalmente pública. 

 

2. En segundo lugar, se debe mencionar un elemento material  que es el 

interés público : 

 

 Con ello se quiere decir que el Servicio Público es precisamente eso, un 

interés público, sólo que se concreta, se individualiza. Se trata de una actividad 

necesaria para la sociedad y altamente calificada en función de su repercusión 
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sobre la vida colectiva, que sería simplemente el resultado de una forma de 

conciencia colectiva acerca de la importancia o significación alcanzada por una 

concreta actividad, en un determinado momento histórico.  

 

 En este sentido Araujo (1999, p. 17) indica: 

 

“(...) en la noción del servicio público, el interés público se presenta 

como el denominador común de todos los servicios públicos; es, pues, 

una constante. En efecto, más allá de la diversidad de objetos – cada 

servicio público tiene un objeto específico en concordancia con la 

especificidad de la prestación que se entrega (energía, agua, gas, 

telecomunicaciones, etc.)- se encuentra la identidad del fin perseguido: 

la satisfacción del interés público .Por tanto, el reconocimiento de la 

existencia de una necesidad pública y la decisión de satisfacerla, es el 

resultado de una valoración que corresponde efectuar al Poder Público 

en cada momento, en función de los intereses públicos que presenta.” 

 

3. Como tercer y último elemento, se deben de mencionar las potestades 

exorbitantes del derecho común .  
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 Las propias características de los servicios públicos implican la sumisión, 

bajo grados diferentes según sea el caso, a reglas constantes, homogéneas y 

exorbitantes del derecho privado como marca de su especificidad y que en 

principio, serán válidas para la generalidad de los servicios públicos conocidos. 

 

  En este sentido conviene transcribir lo siguiente: 

 

“(...) La especificidad del servicio público es, por tanto, no material sino 

jurídica. Se puede incluso señalar que el servicio público es en sí mismo 

un régimen jurídico. (...) Hay autores que se resisten a tomar en 

consideración el régimen jurídico específico como elemento de la 

definición del servicio público al estimar, no sin cierta razón, frente a la 

lógica jurídica, que el régimen jurídico específico, es más una 

consecuencia de la presencia del servicio público, que una condición de 

su existencia (RIVERO, DE LAUBADERE).” 

 

 Con base en los anteriores tres elementos, diversos autores han elaborado 

una serie de definiciones sobre el concepto de Servicio Público. En primer lugar 

nos remitimos a la doctrina francesa para que nos ilustre sobre el tema. Al 
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respecto, el jurista francés Benoit (citado en opinión jurídica de la Procuraduría 

General de la República de Costa Rica, dictamen C-181-98, del 28 de agosto del 

1998), menciona lo siguiente: 

 

“(...) El servicio público es una actividad administrativa que tiene por 

objeto una prestación, que asegurar a los particulares. Con relación a 

los demás procedimientos de acción de Administración, el servicio 

público se caracteriza por el hecho de que tiende a procurar una 

prestación a la población, es decir, que su finalidad sea asegurar de 

forma positiva la satisfacción de una necesidad colectiva. El servicio 

público es un servicio prestado al público. La construcción y la 

conservación de las vías públicas, los cuidados a los enfermos de 

hospitales públicos, los correos y telecomunicaciones, la enseñanza 

pública, las redes públicas de distribución de agua, gas y electricidad, 

los puertos y los aeródromos públicos, las bibliotecas públicas. He aquí 

algunos ejemplos de servicios públicos”. (“El derecho Administrativo 

Francés”, Instituto de Estudios Administrativos, Madrid, 1977, p. 

931)(...)”.  
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 De la anterior definición, el órgano asesor estatal destaca tres aspectos 

característicos del servicio público:  

 

a. Que es una actividad propia de la Administración.  

 

b. Que tiende a procurar una prestación a la población.  

 

c. Que esa prestación debe ser garantizada de manera efectiva.  

 

 Sin embargo, también aclara que no obstante, de ser en principio el servicio 

público una actividad propia de la Administración, “ello no excluye la posibilidad de 

participación de los particulares en la gestión pública, por medio –especialmente- 

de la concesión de servicio público, como sucede a menudo con los transportes y 

servicios en puertos y aeropuertos”. 

 

 Para el tratadista, Bassols (1977), lo anterior es una concepción ajustada, 

sin embargo, no ha sido la única, pues como se ha indicado anteriormente el 

servicio público es un concepto ambiguo; más que un concepto institucional 

propiamente dicho, el servicio público es, en opinión de un autor clásico como 
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Santi Romano, “una figura compleja que sirve para expresar el conjunto de fines 

sociales a que deben de dirigirse su actividad de los entes administrativos”. 

 

 Algunos autores han definido el Servicio Público como una actividad 

administrativa de prestación positiva, que brinda en la mayoría de los casos un 

servicio técnico, regular y continuo, realizado para y frente al público, por alguna 

organización pública a nombre propio o por legación a un concesionario del 

servicio. 

 

 Sobre el tema, Palasí (citado por Bassols, 1977, p. 47) ha mencionado lo 

siguiente: 

 

“(...) el servicio público ha constituido – en forma prácticamente de 

constante- una técnica institucional para crear o generar títulos de 

potestad administrativa de intervención económica y social. Para 

caracterizar a esta manifestación el autor citado acude al viejo y 

tradicional término de Publicatio, entendiendo como técnica que se 

dirige a la creación de títulos ope propietatis de potestad sobre 

actividades privadas, con el fin de controlarlas.” 
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 El tratadista Fernández de Velasco (citado por Figueroa 1996), partiendo de 

la descripción de Hauriou señala que existen tres ideas fundamentales en cuanto 

a los servicios públicos:  

 

a. El servicio público deriva de una organización pública.  

 

b. Es un servicio técnico, que se presta al público. 

 

c. El servicio ha de funcionar de una manera regular y continua. 

 

 Asimismo, Cabanellas (1979), nos dice que “el concepto de servicio público 

es de capital importancia en el derecho administrativo; y que el servicio ha de 

satisfacer una necesidad colectiva, a través de una organización administrativa o 

regida por la Administración Pública y como tal, el mismo, es una consecuencia 

del grado de desarrollo cultural o político alcanzado por una sociedad”. 

 

 Como requisito para la existencia del servicio público, se exige como 

mínimo la titularidad pública, pues debe mantenerse una prestación que satisfaga 

los intereses públicos. En términos muy contundentes, Chinchilla (citada por 
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Muñoz, 1998), ha indicado lo siguiente: “si no hay titularidad pública, las 

actividades llevadas a cabo por particulares, aunque satisfagan intereses 

generales y están sujetas a autorización previa no serán servicios públicos, sino 

servicios privados de interés público”. En igual sentido Ariño, dice que: “(...) 

cualquiera que sea el criterio que se adopte para definir el servicio público, toda 

calificación de algo como servicio público requiere de una “referibilidad” de tal 

actividad al Estado (o a la Administración local)”. 

 

 Existe una posición, del tratadista Parada (1991) que señala, “la actividad 

administrativa de prestación o servicio público es aquella por la que la 

Administración, sin limitar, ni incentivar la actividad privada, satisface directamente 

una necesidad pública. Mediante la prestación de un servicio a los administrados. 

Estos servicios pueden ser  muy variados como por ejemplo, el transporte, el 

abastecimiento, la sanidad”. 

 

 Al definir qué es el Servicio Público,  Ortiz (1983) señala:  

 

“se entiende por este servicio aquella actividad del Estado para la 

realización de un fin, considerado por los gobernantes, de interés 
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general. De acuerdo con ello “público sería todo acto o contrato, 

orientado, directa o indirectamente, a facilitar esa actividad, así 

teleológicamente condicionada”.  

 

 En la obra de De Laubadere (1994), titulada Manual de Derecho 

Administrativo, se define el Servicio Público como toda actividad de una 

colectividad pública que tenga por objeto satisfacer una necesidad de interés 

general. 

 

 La doctrina mexicana señala, por su parte, que la noción de Servicio 

Público, constituye una actividad para satisfacer concretamente una necesidad 

colectiva de carácter económico o cultural, mediante prestaciones que por virtud 

de regulación especial del Poder Público, deben ser regulares, continuas y 

uniformes (Fraga, 1977). 

 

 En el derecho español se define como “… un servicio prestado al público de 

una manera regular y constante mediante una organización de medios personales 

y materiales cuya titularidad pertenece a una Administración Pública y bajo un 

régimen jurídico especial” (Garrido, 1994, 21).  
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 En conclusión, según la noción tradicional, dos características representan 

el Servicio Público: 

 

El Servicio Público será toda actividad desplegada por el Estado. 

 

El Servicio Público deberá estar sujeto a una regulación especial de derecho 

público, que lo distingue del régimen de derecho privado. 

 

1.2.2. Noción Restringida de Servicio Público 

 

 La concepción restringida que se ha dado sobre los servicios públicos, 

afirma que: "si bien la noción de servicio público no sirve para caracterizar toda la 

actividad estatal, sí lo es para cierto tipo de actividades que los individualizan”.  

 

 En otras palabras, para este sector el concepto de servicio público no se 

identifica con toda la acción administrativa o con el régimen jurídico especial que 

postula, sino que es este concepto una categoría jurídica específica dentro del 

sistema general de derecho administrativo; ahora se precisa también que: "la 

función pública es el ejercicio de una potestad pública, o sea, de su soberanía; los 

servicios públicos por su parte, son actividades materiales, técnicas, industriales, 
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al alcance de los particulares, de lo anterior se puede entender que los servicios 

públicos, son una parte de la Administración más no todo su ámbito" (Jara, 1997). 

 

 Para quienes sostienen este criterio, el Servicio Público no va ser entendido 

como la actividad de la actividad estatal, sino que el criterio clásico se limitará de 

alguna forma, existiendo dentro de esta concepción dos corrientes, tal y como lo 

describe Dromi (1992): 

 

Aquellos que entienden por Servicio Público toda actividad de la Administración 

Pública (posición media). 

 

Quienes ubican al Servicio Público dentro de las actividades administrativas 

(posición mínima). 

 

Dentro de la concepción mínima, la cual afirma que el servicio público es una 

parte de la actividad administrativa, se encuentran dos tendencias: 

 

a) La que iguala la idea de función pública y la de Servicio Público. 
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b) Los que diferencian al Servicio Público de la función pública. 

 

 Para Escola (1990), según esta posición el Servicio Público será: “aquella 

actividad de prestación asumida por la administración pública, en forma directa o 

indirecta, a fin de atender a la satisfacción de necesidades de interés público, bajo 

un régimen especial, predominante de derecho público”. 

 

 Según esta concepción, serán caracteres comunes al Servicio Público los 

siguientes: 

 

a) Ser una actividad de prestación. 

 

b) Ejecutada directamente o indirectamente por la Administración. 

 

c) Para satisfacer una necesidad colectiva que responde a un interés público. 

 

 

 

 

 



 

 

220 

1.2.3. Noción moderna de servicio público 

  

 Según Romero (1983), relacionada con esta concepción se encuentra la 

llamada Crisis del Servicio Público, la cual quebranta las nociones antes descritas 

debido a la aparición de tres factores: 

 

1. El desarrollo de técnicas de Derecho Privado en el régimen jurídico de los 

servicios públicos. 

 

2. Se desliga el órgano administrativo y el Servicio Público, ya que se acepta 

la idea de servicios públicos llevados a cabo por particulares. 

 

3. La noción de Servicio Público se convierte en un concepto “esponja”, ya 

que el legislador puede dar el calificativo de servicio público a cualquier 

servicio susceptible de ser regulado por el ordenamiento jurídico, aduciendo 

para ello un interés público. En este punto, debemos tener presente que en 

Costa Rica los servicios públicos son creados única y exclusivamente por 

vía legislativa, es decir, mediante ley expresa  y por vía constitucional se 

encuentran creados algunos de ellos, por ejemplo: la educación, seguro 

social, seguridad, entre otros, los cuales no deben excluirse. Sin embargo, 
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la noción de servicio público como un criterio “espoja” es aplicable en 

nuestro país, ya que la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios 

públicos en su artículo 3) inciso a):” define al Servicio Público como aquel 

que por su importancia para el desarrollo sostenible del país, es calificado 

como tal por la Asamblea Legislativa, con el fin de sujetarlo a las 

regulaciones de esta ley”. 

 

 La concepción moderna implica la idea de un Servicio Público, ya no 

caracterizado por el hecho de ser prestado por la Administración, sino que dejando 

de lado el criterio orgánico, se considera servicio público aquella actividad 

desplegada con la finalidad de satisfacer una necesidad colectiva, producto de un 

interés publico, reconocido y protegido como tal por el ordenamiento jurídico, sin 

atender si éste lo realiza la Administración o un particular; (Bielsa, 1964), lo que 

vendría a configurar un criterio finalista del Servicio Público. 

 

 Esta noción moderna o finalista de Servicio Público se caracteriza entonces 

por su permeabilidad, lo que le permitirá adaptarse a la realidad  fácilmente, 

aspecto importante en esta época, en donde se producen drásticos cambios en 

lapsos de tiempo muy cortos. 
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 En este sentido se considera acertada la opinión de Romero (1983), quien 

incluye la noción de Servicio Público como uno más de los “conceptos jurídicos 

indeterminados”, obligando al legislador y al juez a determinar para cada caso 

particular lo que se entiende por Servicio Público. 

  

 Para la elaboración de la Teoría de la Crisis del Servicio Público, se 

tomaron en cuenta varios aspectos, que expondremos a continuación. 

 

  La Teoría de la Crisis del Servicio Público nace, cuando surgió el  concepto 

de Derecho Privado dentro del servicio público, ya que según los tratadistas, el 

servicio público no estaba solamente relacionado con el Derecho Público, sino que  

también estaba ligado al Derecho Privado. Fue entonces cuando se empezó 

hablar de la gestión privada dentro del Servicio Público.  

 

 En un inicio no existía la convergencia de los conceptos, porque el Servicio 

Público era únicamente proveído por el Estado; por lo que el conflicto se inicia 

cuando un particular puede brindar dichos servicios, ya que se cuestionaba que si 

lo que se pretendía era un bienestar general, el particular lo que buscaba era un 

beneficio particular. 
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 El problema estaba también en el concepto de interés general, ya que lo 

que una sociedad consideró beneficioso para la mayoría en la Edad  Media, en el 

Siglo XX, entre otros momentos, no es igual a lo que se cree hoy. 

 

 Posteriormente, se da un radical fenómeno en la década de los sesentas y 

setentas, ya que se da la participación privada en los servicios públicos, pero bajo 

la tutela del Estado, el cual da en concesión un servicio público, pero conservando 

la titularidad.  

 

 En consecuencia, de lo anterior se da un desarrollo paralelo del Derecho 

Público y del  Derecho Privado y es en este momento cuando se empieza a dar 

una confrontación de ambos regímenes, lo cual hacía difícil determinar cuando se 

aplicada uno u otro régimen. 

 

 Es en Francia, con la escuela de Burdeos donde se dice y se llega a 

confundir el término de Servicio Público con el de Derecho Administrativo, 

entonces se estudió y concluyeron que la finalidad del Derecho Administrativo era 

cumplir con un servicio público, por lo que no cabía la concepción de un Derecho 

Privado dentro de un Derecho Público. 
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 Ante esta situación, surgieron varias alternativas para tratar de solucionar el 

problema: 

 

1. Darle un criterio de fin, ya que lo que priva es la satisfacción del interés 

general; no importando si lo realiza el Estado o un particular. 

 

2. Determinado el objeto de la actividad, ya que se hace la diferencia entre la 

actividad de policía realizada por el Estado y el servicio público, que puede 

ser prestado por el Estado o por un particular. 

 

3. Determinar el régimen jurídico, ya que si se está ante el Servicio Público 

prestado por el Estado se aplica el Derecho Público y si es dado por el 

particular se utiliza el Derecho Privado. 

 

 

 Sin embargo, ninguna de las tres alternativas mencionadas anteriormente 

logra solucionar el problema de la crisis del Servicio Público, por lo que surgió una 

teoría que reúne  las tres alternativas mencionadas anteriormente. 
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Finalmente, consideramos  que la llamada “Crisis  del Servicio Público” es 

una denominación incorrecta, toda vez que lo que se ha dado es una evolución de 

dicho concepto, en donde no sólo la administración es la prestataria absoluta de 

los servicios públicos, sino que  también pueden ser suministrados por particulares 

quienes  cuentan con mayor capacidad técnica y económica. Por lo tanto, lo que 

se busca es el apoyo de particulares que brinden un servicio público que cumpla 

con las necesidades y expectativas de los usuarios, logrando con ello satisfacer 

una necesidad colectiva. 

 

1.3. Características del Servicio Público 

 

 Los tratadistas Jara y Solís, establecen las siguientes características del 

Servicio Público, las cuales consideramos, de suma importancia, para una mejor 

comprensión de dicho concepto: 

 

• Se trata de actividades que por su naturaleza han sido encomendadas a la 

Administración Pública, la cual no se pierde por el hecho de que los 

particulares puedan participar de su gestión. 
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• La actividad debe de ir encaminada a la satisfacción de un interés público, 

en este caso representado por el fin de la administración de satisfacer las 

necesidades generales de los administrados 

  

• La actividad debe ser efectivamente prestada a los administrados, ya sea 

de forma directa, por medio de los órganos de la Administración, o bien, por 

medio de sujetos particulares que estén autorizados por la misma y se 

encuentren bajo su supervisión. 

 

• La prestación del Servicio Público implica el ejercicio de actividades 

materiales, que deben estar orientadas por criterios técnicos afines al 

servicio público de que se trate. 

 

• Conforme lo establece la doctrina, la extinción del Servicio Público se 

suscita por la desaparición del interés público, por dejar de ser un servicio 

destinado a la satisfacción de una necesidad social, teniendo la potestad de 

extinguirlo, quien tiene la potestad de crearlo. 
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2. PRINCIPIOS DEL SERVICIO PÚBLICO  

 

 El tratadista Gordillo (1998), en relación con este tema declara: “En razón 

de que se trata de satisfacer una necesidad pública, el servicio público debe estar 

dotado, de medios exorbitantes, al derecho común, es decir, de un régimen de 

derecho público, que asegure la generalidad, uniformidad, regularidad y 

continuidad del mismo”. 

 

2.1. Continuidad 

 

 El jurista argentino Gordillo (1998), define la continuidad de la siguiente 

manera:  

 

“(...) La continuidad no significa que la actividad sea ininterrumpida, sino 

tan sólo que satisfaga la necesidad pública toda vez que ella se 

presente; pero tampoco es una característica uniforme. Ella residiría en 

que se satisfaga oportunamente sea en forma intermitente, sea en 

forma ininterrumpida, según el tipo de necesidad de que se trate la 

necesidad pública. Pero ello no es así, pues no se trata de una 

determinación abstracta que haga la doctrina en función de la 
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necesidad pública a satisfacer, sino de una decisión concreta del orden 

jurídico en función de la posibilidad material de prestar el servicio o 

atender la necesidad pública.” 

 

 Siendo así que, el servicio público se debe prestar en forma continua, ello 

implica que dicha actividad sea ininterrumpida y que satisfaga la necesidad 

colectiva cualquiera que sea el momento en que ésta se presente. 

 

 El jurista Escola (1990), dispone que: "La prestación de los servicios 

públicos, debe ser continuada lo cual significa que en ningún caso debe de ser 

interrumpida. Ya que esa continuidad contribuye a su puntualidad y regulación, así 

como a su eficiencia y oportunidad”. 

 

 La continuidad puede revestir un carácter absoluto o relativo, lo cual va 

depender de la necesidad que sufraga el servicio. Siendo así, que la exigencia 

absoluta de continuidad se presenta en el supuesto de servicios que atienden 

necesidades permanentes y por tanto, que deben estar siempre cubiertas, tal y 

como ocurre con el suministro de agua, gas, o electricidad, mientras que la 

exigencia de continuidad puede ser relativa  cuando se atienden requerimientos 
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que son intermitentes, es decir, que se presenten en ciertos momentos, pero no en 

otros, tal es el caso de las telecomunicaciones (Escola, 1990). 

 

 Escola (1984, p. 441), nos indica que existen diferentes mecanismos 

jurídicos que aseguran la continuidad de los servicios públicos, entre los cuales se 

encuentran los siguientes:  

 

1. La exclusión de la posibilidad de que se puedan realizar huelgas o paros 

patronales que suspendan o dificulten la prestación del servicio; por 

ejemplo en nuestro país constitucionalmente se prohíbe que los 

funcionarios públicos que se encuentren sometidos a un régimen de 

Derecho Público, (como el caso de funcionarios que trabajan en hospitales 

de la Caja Costarricense de Seguro Social), puedan acudir a la huelga 

como medio de presión ante un suscitado conflicto. 

 

2. La ejecución directa por la Administración Pública, en aquellos casos  en 

que el servicio ha sido otorgado a un concesionario, que no lo presta de 

manera debida. 
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Es importante saber que los anteriores aspectos, son aplicables en nuestra 

legislación, no obstante, el autor, señala también los siguientes: 

 

3. La imposibilidad de que se admita la ejecución forzosa de bienes que están 

afectados a la prestación del servicio y de cuya privación pueda resultar 

perjuicio para el servicio.  

 

4. La aplicación de la teoría de la imprevisión, como medio de asegurar la 

ecuación económica-financiera de los contratos de concesión de servicios 

públicos y de ese modo la continuidad de su prestación. 

 

 

 Por otra parte, Parada (1954), dispone que por el principio de continuidad, 

el servicio público debe desarrollarse de forma ininterrumpida de acuerdo con la 

naturaleza de la prestación. Ello implica que unos servicios habrán de 

desarrollarse de forma continua, por ejemplo los de abastecimientos en general; y 

otros en los días y horarios previstos, como son la educación y el transporte. 
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 El Servicio Público al afectar el interés público, debe de ser proporcionado 

de manera que satisfaga las necesidades colectivas de la comunidad y la 

administración o los particulares, deben de contar con todos los medios, expresos 

o implícitos para que se obtenga ese resultado (Garrido, 1994). 

  

2.2.  Regularidad 

 

 Existe una tendencia generalizada en confundir la continuidad con la 

regularidad, siendo ambos principios distintos.  

 

 La continuidad, según Escola (1990), se refiere a la realización 

ininterrumpida del servicio público, mientras que la regularidad hace alusión a la 

forma en que la prestación debe llevarse a cabo. Siendo así que la regularidad 

como característica del servicio público implica que éstos, deben prestarse 

conforme a las reglas, normas positivas o condiciones preestablecidas 

(Marienhoff, 1993).  

 

 En vista de lo anterior, Fernández (1995), nos explica que puede suceder 

que un servicio se esté prestando con continuidad, pero sin regularidad, es decir, 
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que aunque se realice de forma ininterrumpida no se encuentre debidamente 

reglamentado o no se esté prestando de acuerdo a la finalidad  para la que fue 

establecida. Si no se da la regularidad, por prestarse sin la observancia de su 

regulación jurídica, el servicio podrá ser general, uniforme, continuo, pero irregular 

o sea anómalo y deficiente. 

 

 El principio de regularidad complementa la continuidad del servicio, 

estableciendo las pautas de prestación que garanticen la satisfacción de la 

necesidad social en forma eficaz. De esta forma, la regularidad trasciende el 

aspecto cuantitativo de la prestación, centrándose en la calidad del servicio y de 

su eficacia con respecto a la necesidad social. 

 

2.3. Uniformidad o Igualdad 

 

 Esta característica tiene su asidero en el principio de Igualdad ante la ley, 

según lo establece el artículo 33 de nuestra Constitución Política, el cual enuncia 

“Todo hombre es igual ante la ley y no podrá hacerse discriminación alguna 

contraria a la dignidad humana”. 
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 La igualdad o uniformidad, se refiere a que todos tienen derecho a exigir el 

servicio en igualdad de condiciones (Gordillo, 1998). 

 

 Según  el tratadista Escola (1990):  

 

“Por medio del principio de igualdad, todos los posibles usuarios de un 

servicio público tienen derecho a exigir y recibir las prestaciones en que 

éste consista en igualdad de condiciones, lo cual no se debe entender 

como igualdad absoluta, ya que no contradice este principio el hecho de 

que en situaciones diferentes entre sí quepa admitir la prestación del 

mismo servicio en condiciones iguales”. 

 

  Para el tratadista Fernández, la igualdad del servicio público consiste en 

que: 

 

 “El servicio público, habrá de prestarse de una manera uniforme, de un 

modo igual a todos los usuarios, o sea sin discriminación de ninguna 

especie, lo cual no es impedimento para establecer distintos niveles o 

categorías del servicio, acordes con tarifas diferenciadas, bajo la base 
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de otorgar igual trato a todos los usuarios que se encuentren en el 

mismo nivel o categoría”. 

 

2.4. Generalidad 

 

 Para el autor Escola (1990), "la generalidad del servicio público consiste en 

el reconocimiento de que todos los habitantes tienen el derecho de utilizarlos, 

dentro de las modalidades establecidas, sin que se pueda negar a unos sin causa, 

lo que se concede a los otros". 

  

Este principio implica una facultad de todos los administrados de disfrutar 

de los servicios, según las normas prevalecientes, puesto que tales fueron 

creados para satisfacer las necesidades de toda una colectividad. 

 

 Por lo tanto, según Aguirre, Bolaños y Pérez (2007), este carácter se 

encuentra íntimamente relacionado con el de igualdad, pues se refiere al hecho de 

que los servicios públicos son para toda la comunidad en general y nadie puede 

quedar excluido de la prestación que brinden; y es por este motivo que no deben 

recibir ningún trato discriminatorio. 
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 En conclusión, la generalidad obstaculiza la posibilidad de que exclusiones 

arbitrarias o indebidas de personas que tengan la necesidad de utilizar un servicio 

público, es decir, que todos los habitantes tienen derecho a gozar del servicio, y, 

por lo tanto, todos pueden exigir el servicio en iguales condiciones, a fin de que 

puedan satisfacer esa necesidad. 

 

2.5. Obligatoriedad 

 

 La obligación de prestar el servicio por parte de la entidad estatal o 

concesionario es esencial al servicio público mismo, derivada de la utilidad general 

que brinda éste a la sociedad. 

  

Sostiene el autor Escola (1990), que: “Esta obligatoriedad, debe entenderse 

referida al deber que pesa sobre quien tiene a su cargo la realización de un 

servicio, sea la Administración Pública o un concesionario, quien debe prestarlo 

necesariamente, cada vez que le sea requerido por cualquier usuario”. 

  

 Dicho principio alude a quien está obligado a prestar el servicio al menos 

mientras se da la necesidad pública de contar con él. 
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 Algunos autores consultados señalan el principio de obligatoriedad del 

servicio, como una derivación y complemento lógico de los principios de 

continuidad y regularidad, y como contraparte lógica del principio de igualdad o 

uniformidad. Lo anterior, en el tanto que procura que la prestación del servicio 

prevalezca ante las vicisitudes que presenta el prestatario del mismo.  

  

 Por otra parte, Martínez (1995), señala los principios de continuidad y 

regularidad en su aplicación a la realidad, como el fundamento del derecho del 

usuario de exigir la prestación del servicio que constituye la contraparte de la 

obligación del prestatario. Al respecto señala: “La continuidad y la regularidad es el 

deber que tiene la administración pública y el consiguiente derecho del usuario de 

exigir una prestación adecuada y satisfactoria con qué solucionar su necesidad”. 

 

2.6.  Adaptabilidad 

 

 Para el tratadista Fernández (1995), la adaptabilidad consiste básicamente: 

“en la posibilidad permanente de modificar su regulación en aspectos que atañen 

al prestador del servicio, al usuario o a ambos, en los rubros administrativos, 

operativos, financieros, tecnológicos y de  mantenimiento, en aras de corregir 

deficiencias o de incrementar la eficiencia y seguridad del servicio. La falta de 
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adaptación del servicio publico a las nuevas circunstancias en que se 

desenvuelve, es responsabilidad del Poder Público”. 

 

 La adaptación, consiste en la capacidad de la administración de adaptar el 

servicio público a las nuevas circunstancias que surgen en una sociedad.  

 

 Este principio se aplica en dos casos:  

 

1. Cuando cambia el hecho o las circunstancias en que el servicio público 

operaba, o 

 

2. Cuando varía el derecho o la norma reguladora del ejercicio de 

determinado servicio. 

 

 Asimismo, este principio tiene su fundamento jurídico en el Artículo 4 de la 

Ley General de la Administración Pública, Ley Nº 6227, el cual reza: 
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“ARTÍCULO 4. La actividad de los entes públicos deberá estar sujeta 

en su conjunto a los principios fundamentales del servicio público, para 

asegurar su continuidad, su eficiencia, su adaptación a todo cambio en 

el régimen legal o en la necesidad social que satisfacen y a la igualdad 

en el trato de los destinatarios, usuarios o beneficiarios”.  

 

2.7.  Permanencia 

 

 La permanencia del servicio público puede considerarse como una faceta 

de su obligatoriedad, se refleja en la obligación de mantener la prestación del 

servicio mientras subsista la necesidad de carácter general que pretende 

satisfacer.  

 

2.8.  Calidad y Eficiencia 

 

 “La Constitución Política al imponer a las autoridades el deber de proveer al 

control de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, está reconociendo el 

derecho de los usuarios a un nivel de prestación adecuado, al mejoramiento de las 

condiciones de vida (…) Es indudable que promover el bienestar general debe 

pasar prioritariamente por el tema de la calidad de los servicios prestados(…) de 
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modo que los caracteres de calidad y eficiencia son exigibles a todos los 

prestadores del servicio publico: Estado, concesionarios” (Dromi, 1997).  

 

Este principio lo que pretende es que las partes procuren que el servicio se 

preste de forma tal que cumpla con todos los requisitos que garanticen la 

ejecución del mismo, para que así los usuarios tengan una prestación eficiente. 

Entre dichos requisitos se encuentran: la calidad que debe imperar en el servicio 

prestado, la confiabilidad que tiene que ganarse quien da la prestación, la 

cantidad, es decir que se cumpla con las necesidades de la demanda y que la 

prestación de los servicios sea oportuno con respecto a las necesidades de los 

usuarios. 

 

3. NORMATIVA JÚRIDICA APLICABLE AL SERVICIO PÚBLICO  

 

 El servicio público está sometido a un régimen jurídico especial, que si bien 

admite la posibilidad de que en él incidan normas de derecho privado, debe ser 

predominantemente de derecho público (Escola, 1990). 

  

 Sin embargo, Dromi (1997) aclara que en ciertos servicios, el régimen 

jurídico presenta caracteres mixtos, pues concurren al derecho privado en la 
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relación, entre el sujeto que presta el servicio y los usuarios y el derecho público 

en la relación, entre quien presta el servicio y el Estado.  

 

3.1. Fundamento Constitucional 

 

 El fundamento constitucional de los servicios públicos en Costa Rica, lo 

encontramos en los artículos 46 y 50 de la Constitución Política. 

  

3.1.1. Artículo 46 

 

 El artículo 46 párrafo segundo de nuestra Constitución Política, contempla 

la noción de Servicio Público al indicar:  

 

“….Los consumidores y usuarios tienen derecho a la protección de su 

salud, ambiente, seguridad e intereses económicos, a recibir 

información adecuada y veraz, a la libertad  de elección y a un trato 

equitativo. El Estado apoyará los organismos que ellos constituyan para 

la defensa de sus derechos. La ley regulará esas materias”. 
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 Este párrafo del mencionado artículo, refuerza la tesis de la 

constitucionalización de los servicios públicos brindados directamente por el 

Estado, reafirmando como una obligación del mismo, la protección de la salud, el 

ambiente, la seguridad e intereses económicos de los consumidores, 

materializándose en esa norma, la apropiación del Estado de una actividad de 

relevancia general y que bajo ninguna condición podría estar en manos privadas, 

por ser esencial e inherente a su condición de persona con poder público.  

 

3.1.2. Artículo 50 

 

“El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, 

organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de 

la riqueza. Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado. Por ello, está legitimada para denunciar los 

actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño 

causado. El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. 

La ley determinará las responsabilidades y las sanciones 

correspondientes”. 
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 Es en el artículo 50 de la Constitución política, donde genéricamente se 

ubica el fundamento doctrinal del establecimiento de los servicios públicos, como 

manifestaciones del Estado tendientes a satisfacer las necesidades de la 

colectividad al imponerle a éste, la obligación de procurar el mayor bienestar de 

los habitantes y un mejor reparto de la riqueza, dentro de un ambiente ecológico y 

ambientalmente sano. 

 

3.1.3. Artículo 61 

 

“Se reconocerá el derecho de los patrones al paro y de los trabajadores 

a la huelga, salvo en los servicios públicos, de acuerdo con la 

determinación que de estos haga la ley y conforme a las regulaciones 

que la misma establezca, las cuales deberán desautorizar todo acto de 

corrupción o violencia”. 

 

 La circunstancia por la cual no se permite la interrupción en la prestación de 

los servicios públicos, es en virtud de no violentar el principio de continuidad, con 

el fin de no transgredir derechos fundamentales como la vida y el derecho a la 

salud. 
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3.1.4. Articulo 140 

 

“Son deberes y atribuciones que corresponden conjuntamente al 

Presidente y al respectivo Ministro de Gobierno:  

 

8) Vigilar el buen funcionamiento de los servicios y dependencias 

administrativas 

 

19) Suscribir los contratos administrativos no comprendidos en el inciso 

14) del Articulo 121 de esta Constitución, a reserva de someterlos a la 

aprobación de la Asamblea Legislativa cuando estipulen exención de 

impuestos o tasas, que tengan por objeto la explotación de servicios 

públicos, recursos o riquezas naturales del Estado. La aprobación 

legislativa a estos contratos no les dará carácter de leyes, ni los eximirá 

de su régimen jurídico administrativo. No se aplicará lo dispuesto en 

este inciso a los empréstitos u otros convenios similares a que refiera el 

inciso 15) del Artículo 121, las cuales se regirán por sus normas 

especiales”. 
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 En vista de lo anterior, se concluye que es menester del Poder Ejecutivo, 

vigilar y velar por el cumplimiento efectivo de la prestación de los servicios 

públicos a los administrados. 

 

3.1.5. Derecho Fundamental al Buen Funcionamiento d e los Servicios 
Públicos 

 

 Nuestra Constitución Política recoge implícitamente, el derecho 

fundamental de los administrados al buen y eficiente funcionamiento de los 

servicios públicos, esto es, que sean prestados con elevados estándares de 

calidad, el cual tiene como correlato necesario la obligación de las 

administraciones públicas de prestarlos de forma continua, regular, célere, eficaz y 

eficiente.  

 

 Esta última obligación se desprende de la relación sistemática de varios 

preceptos constitucionales, tales como el 140, inciso 8, el cual le impone al Poder 

Ejecutivo el deber de “Vigilar el buen funcionamiento de los servicios y 

dependencias administrativas”, el 139, inciso 4), en cuanto incorpora el concepto 

de “buena marcha del Gobierno” y el artículo 191 en la medida que incorpora el 

principio de “eficiencia de la administración”. Esa garantía individual atípica o 
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innominada se acentúa tratándose de servicios públicos esenciales de carácter 

asistencial como los de la seguridad social (Sala Constitucional, 1998, Resolución. 

Nº 2008-009527). 

 

3.2. Jurisprudencia de la Sala Constitucional  

  

La Sala Constitucional en su Resolución. Nº 2008-009527, indica los  

Principios Constitucionales Rectores de los Servicios Públicos, haciendo alusión a 

lo siguiente:  

 

“Todos los servicios públicos prestados por las administraciones 

públicas,  están regidos por una serie de principios que deben ser 

observados y respetados, en todo momento y sin excepción alguna, por 

los funcionarios públicos encargados de su gestión y prestación. Tales 

principios constituyen una obligación jurídica de carácter indeclinable 

impuesta a cualquier ente u órgano administrativo por su eficacia 

normativa directa e inmediata, toda vez que el bloque o parámetro de 

legalidad (artículo 11 de la Constitución Política) al que deben ajustarse 

en sus actuaciones está integrado, entre otros elementos, por los 

principios generales del derecho administrativo (artículo 6° de la Ley 

General de la Administración Pública). 
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No debe perderse de vista que los Principios Generales del Derecho, 

tienen el rango de la norma que interpretan, integran o delimitan, con lo 

que pueden asumir un rango constitucional si el precepto respecto del 

cual cumplen tales funciones tiene también esa jerarquía.  

 

Siendo así que nuestra constitución política recoge como derecho 

fundamental de las personas, el del buen funcionamiento de los 

servicios públicos, consecuentemente los principios que informan los 

servicios públicos en cuanto hacen efectivo tal derecho tienen un rango 

constitucional. El ordinal 4° de la Ley General de la Administración 

Pública dispone claramente que “La actividad de los entes públicos 

deberá estar sujeta en su conjunto a los principios fundamentales del 

servicio público, para asegurar su continuidad, su eficiencia, su 

adaptación a todo cambio en el régimen legal o en la necesidad social 

que satisfacen y la igualdad en el trato de los destinatarios o 

beneficiarios”. 

 

La continuidad supone que la prestación de los servicios no se debe 

interrumpir, diversos mecanismos jurídicos del ordenamiento 
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administrativo pretenden asegurar este principio, tales como la 

prohibición de la huelga y de paro en los servicios públicos esenciales, 

la teoría de la imprevisión para hacerle frente a los trastornos 

económicos que pueden suspender o paralizar los servicios públicos, el 

carácter inembargable de los bienes dominicales destinados a la 

prestación de un servicio público, etc. Cualquier actuación –por acción u 

omisión- de los funcionarios o imprevisión de éstos en la organización 

racional de los recursos que propenda a interrumpir un servicio público 

es abiertamente antijurídica.  

 

La regularidad implica que el servicio público debe prestarse o 

realizarse con sujeción a ciertas reglas, normas o condiciones 

preestablecidas. No debe confundirse la continuidad con la regularidad, 

el primer concepto supone que debe funcionar sin interrupciones y el 

segundo con apego a las normas que integran el ordenamiento jurídico.  

La adaptación a todo cambio en el régimen legal o a las necesidades 

impuestas por el contexto socioeconómico significa que los entes y 

órganos administrativos deben tener capacidad de previsión y, sobre 

todo, de programación o planificación para hacerle frente a las nuevas 
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exigencias y retos impuestos, ya sea por el aumento en el volumen de 

la demanda del servicio público o bien por los cambios tecnológicos.  

 

Ningún ente, órgano o funcionario público pueden aducir razones de 

carencia presupuestaria o financiera, ausencia de equipos, falta de 

renovación tecnológica de éstos, exceso o saturación de la demanda en 

el servicio público para dejar de prestarlo de forma continua y regular.  

 

La igualdad o universalidad en el acceso demanda que todos los 

habitantes tienen derecho a exigir, recibir y usar el servicio público en 

igualdad de condiciones y de conformidad con las normas que los rigen, 

consecuentemente, todos los que se encuentran en una misma 

situación pueden exigir idénticas ventajas.  

 

Uno de los principios rectores del servicio público que no se encuentra 

enunciado en el artículo 4° de la Ley General de la  Administración 

Pública lo constituye el de su obligatoriedad, puesto que, de nada 

serviría afirmar que deben ser continuos, regulares, uniformes y 

generales si el sujeto prestador no tiene la obligación de prestarlo. La 
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administración pública prestadora del servicio público no puede escoger 

su clientela o usuarios, debe brindárselo a cualquiera que se lo 

requiera”.  

 

3.3. Fundamento Legal 

 

3.3.1. Ley General de la Administración Pública 

 

La  ley General de la Administración Pública, enuncia los principios de 

servicio público y establece que la publicidad de un servicio dependerá de la 

existencia de una ley formal dictada por la Asamblea Legislativa que lo declare 

así, indicando el sujeto encargado de prestarlo y la finalidad del mismo, lo que a 

su vez determinará quienes serán sus beneficiarios. 

 

3.3.1.1. Artículo 4 

 

“La actividad de los entes públicos deberá estar sujeto en su conjunto a 

los principios fundamentales del servicio publico, para asegurar su 

continuidad, su eficiencia, su adaptación a todo cambio en el régimen 
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legal o en la necesidad social que satisfacen y la igualdad en el trato de 

los destinatarios, usuarios o beneficiarios”.  

 

3.3.1.2 Artículo 11 

 

“1. La Administración Pública actuará sometida al ordenamiento jurídico 

y solo podrá realizar aquellos actos o prestar aquellos servicios públicos 

que autorice dicho ordenamiento, según la escala jerárquica de sus 

fuentes. 

 

2. Se considera autorizado el acto regulado expresamente por norma 

escrita, al menos en cuanto a motivo o contenido, aunque sea en forma 

imprecisa”. 

 

 En este artículo, así como también en el Artículo 11 de la Constitución 

Política, se contempla el Principio de Legalidad, ya que es cardinal en el Derecho 

Público y permea toda la actividad de la Administración Pública; siendo que todos 

los actos y los comportamientos de la Administración, deben de estar previstos y 

regulados por norma escrita, con pleno consentimiento a la Constitución, a la ley y 
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a todas las otras normas del ordenamiento jurídico, en su esencia conlleva una 

forma especial de vinculación de las autoridades e instituciones públicas, al 

ordenamiento jurídico y en consecuencia, a la Administración solo les está 

permitido lo que esté constitucional y legalmente autorizado en forma expresa y 

todo lo que no esté regulado o autorizado, le está vedado (Sala Constitucional, 

resolución número 00742-2000, de las diez horas cinco minutos del cuatro de 

agosto). 

   

 En síntesis, según lo establece el mencionado artículo, la Administración 

tiene que actuar amparada al Principio de Legalidad, que también está 

contemplado en el artículo 11 de la Constitución Política, y que como se explicó 

significa que sólo puede hacer lo que le está legalmente permitido. 

 
3.3.1.3 Artículo 12 

 

“1. Se considerará autorizado un servicio público cuando se halla 

indicado el sujeto y el fin del mismo. En ese caso el ente encargado 

podrá prestarlo de acuerdo con sus propios reglamentos sobre los 

demás aspectos de la actividad, bajo el imperio del Derecho. 
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2. No podrán crearse por reglamento potestades de imperio que afecten 

derechos del particular a la relación de servicio”. 

 

Del anterior artículo se desprende que para contar con la autorización de un 

servicio público, se debe de contar con la indicación de objeto y el fin del mismo. 

Cuando esto suceda, el encargado de brindar la prestación podrá suministrarlo y 

contar con la reglamentación propia, aún estando por encima de otros aspectos de 

la actividad prestacional, pero siempre actuando bajo lo establecido por el 

ordenamiento jurídico. 

 

 Recapitulando lo anterior, se evidencia que  los artículos 11 y 12 de la Ley 

General de la Administración Pública, reafirman lo estipulado en el artículo tercero 

de la ley Nº 7593, en relación con la potestad que se le atribuye a la Asamblea 

Legislativa para establecer los servicios públicos, materia que es objeto de reserva 

de ley y en consecuencia, la Administración Pública solo podrá prestar los 

servicios públicos que hayan sido autorizados por el ordenamiento jurídico (Murillo 

y Salguero, 2003). 
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 En principio, el servicio público es materia reservada de forma exclusiva a la 

ley. Sin embargo, en virtud de que la jurisprudencia constitucional es vinculante 

erga omnes, las actividades que la Sala Constitucional declare como servicios 

públicos, se considerarán como tales, siendo así que la misma, ha declarado 

actividades como servicios públicos, sin que hayan sido estipuladas como tales 

por el legislador. 

 

3.3.2. Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Púb licos  

 

 La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), es el 

organismo Regulador de Costa Rica. Su estatus jurídico es de Institución 

Autónoma, cuya independencia está garantizada por la Constitución Política, por 

lo tanto, no depende de ningún ministerio o secretaría. 

  

 Sus potestades son de: fijación de tarifas, emisión de normas y reglamentos 

en materia de calidad, así como la atención de quejas y denuncias de usuarios. Se 

regulan nueve diferentes servicios públicos. 

 

 Se constituyó por medio de la Ley 7593 de octubre de 1996, a partir de la 

transformación del anterior Organismo Regulador, el Servicio Nacional de 
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Electricidad (SNE) creado en 1928 para regular el sector eléctrico. Con el paso del 

tiempo a este Organismo se le asignó la responsabilidad de regular nuevos 

servicios públicos, entre ellos las telecomunicaciones a partir de octubre de 1963. 

 

 De las labores que realiza éste, se presta atención especial a la emisión de 

normas de calidad y a la atención de usuarios, por medio de la presentación de 

quejas, que es un mecanismo que aporta información sobre las principales fallas 

de los servicios regulados.  

 

 También la ARESEP realiza una labor muy importante informando y 

capacitando a los usuarios por medio de campañas educativas y la visita 

permanente a escuelas y colegios de nuestro país, donde se da a conocer  la 

labor institucional y cómo se puede participar en los procesos que se desarrollan. 

 

 Dentro de estos procesos se encuentra la realización de audiencias 

públicas previo a resolver: toda modificación tarifaria, la emisión y revisión de 

normas técnicas y la formulación de los modelos de fijación tarifaria. 
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 La ARESEP está integrada por una Junta Directiva de cinco miembros cuyo 

presidente es el Regulador General. Su nombramiento es propuesto por el Poder 

Ejecutivo, ratificado por el Poder Legislativo y pueden ser reelectos. Para ser 

postulados deben cumplir ciertos requisitos, como no haber estado vinculados 

laboralmente con las empresas reguladas en los dos últimos años, tampoco 

pueden tener relación por afinidad o consanguinidad con los representantes 

legales de dichas empresas. 

 

 Las peticiones tarifarias las resuelve en primera instancia el Regulador 

General y pueden ser recurridas ante la Junta Directiva. En la sesión donde se 

resuelven los recursos no participa el Regulador General. 

 

 La institución está estructurada por direcciones técnicas según el servicio 

público regulado y se cuenta con un área de atención al usuario, una jurídica y una 

de apoyo administrativo. 

 

 Los ingresos con lo que se financia la ARESEP provienen de lo cánones 

que se cobran a todas las empresas de acuerdo con una proyección anual de las 
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horas hombre que demandará cada actividad regulada. Posteriormente se asigna 

por empresa y son aprobados por la Contraloría General de la República. 

 

3.3.2.1. Artículo 1 

 

“La  ARESEP tiene las siguientes características: 

1. Personerìa Jurídica. 

2. Patrimonio propio. 

3. Autonomía técnica y administrativa”. 

 

3.3.2.2. Artículo 3 

 

“Para los efectos de esta ley, se definen los siguientes conceptos: 

 

a. Servicio Público: es el que por su importancia para el desarrollo 

sostenible del país sea calificado como tal por la Asamblea Legislativa 

con el fin de sujetarlo a las regulaciones de esta ley, este concepto se 

encuentra además descrito en el artículo 4 de la ley general de la 

administración publica. 
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b. Servicio al costo: solo se contempla los gastos necesarios para 

prestar el servicio. 

 

c. Prestatario del servicio público: sujeto público o privado que presta un 

servicio público por concesión o permiso de ley. 

 

d. Evaluación del impacto ambiental: para identificar y predecir los 

efectos que producirá un proyecto específico sobre el ambiente”. 

 

 Siendo así, que esta disposición debe entenderse en el sentido de que el 

servicio público es la actividad calificada como tal por el legislador, para efectos de 

sujetarlo a un determinado régimen. Sin embargo, nótese que para la ley Nº 7593, 

solo son servicios públicos, objeto de regulación por parte de la Autoridad 

Reguladora de los Servicios Públicos, los expresamente así señalados por la ley, 

en el artículo Nº 5 de dicho cuerpo normativo. 

 

3.3.2.3. Artículo 5 

 

“Funciones de la ARESEP: 

 



 

 

258 

En los servicios públicos definidos en este artículo, la Autoridad 

Reguladora fijará precios y tarifas; además, velará por el cumplimiento 

de las normas de calidad, cantidad, confiabilidad, continuidad, 

oportunidad y prestación óptima, según el artículo 25 de esta ley. Los 

servicios públicos antes mencionados son: 

a. Suministro de energía eléctrica en las etapas de generación, 

transmisión, distribución y comercialización. 

b. Los servicios de telecomunicaciones cuya regulación esté autorizada 

por ley. 

c. Suministro del servicio de acueducto y alcantarillado, incluyendo agua 

potable, recolección, tratamiento y evacuación de aguas negras, aguas 

residuales y pluviales. 

d. Suministro de combustibles derivados de hidrocarburos, dentro de los 

que se incluyen:1) los derivados del petróleo, asfaltos. Gas y naftas 

destinados a abastecer la demanda nacional en planteles de 

distribución y 2) los derivados del petróleo, asfaltos, gas  y naftas 

destinados al consumidor final. La Autoridad Reguladora deberá fijar  

las tarifas del transporte que se emplea para el abastecimiento nacional.  

e. Riego y avenamiento, cuando el servicio se presta por medio de una 

empresa  pública o por concesión o permiso. 
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f. Cualquier medio de transporte público remunerado de personas, salvo 

el aéreo. 

g. Los servicios marítimos y aéreos en los puertos nacionales. 

h. Transporte de carga por ferrocarril. 

i. Recolección y tratamiento de desechos sólidos e industriales. 

 

La autorización para prestar el servicio público será otorgada por los 

entes citados a continuación: 

 

• Inciso a), c), d.2) y  e): Ministerio de Ambiente y Energía. 

 

• Inciso f): Ministerio de Obras Públicas y Transportes; Junta de 

Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la 

Vertiente Atlántica e Instituto Costarricense de Puertos del 

Pacífico, respectivamente. 

 

• Inciso h): Ministerio de Obras Públicas y Transportes. 
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• Inciso i): Las Municipalidades.” 

 

 No obstante, el artículo tercero deja abierta la posibilidad de que el 

legislador por medio de otra ley pueda establecer o crear otros servicios públicos 

distintos de los expresamente estipulados en el artículo Nº 5 (numerus apertus). 

 

 La Procuraduría General de la República ha interpretado el artículo 3 de la 

Ley Reguladora de los Servicios Públicos, ya comentado anteriormente, mediante 

el dictamen Nº 152-2000 del 7 de julio del 2000, indicando que: “…  no significa 

que solo existe servicio público si expresamente la ley indica que se trata de un 

servicio público o bien, si expresamente está contemplado en el Artículo 5 de la 

Ley de la ARESEP. En efecto, aparte de que dicho artículo es una disposición de 

rango legal que no vincula al legislador, cabe recordar que comúnmente el 

legislador crea servicios públicos sin señalar expresamente que la actividad que 

regula y atribuye a la administración es servicio público, lo que no desdice de la 

naturaleza jurídica de esa actividad. Basta, al efecto, que la actividad haya sido 

legalmente considerada de interés  público… (…). De lo expuesto se sigue que en 

el tanto un servicio público haya sido incluido dentro de la lista que contiene  el 

artículo 5 de mérito, dicho servicio estará sujeto a la regulación de Autoridad 

Reguladora. La inclusión en esa lista actúa así como una norma atributiva de 
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competencia para este ente. Pero además, el ente regulador puede derivar su 

competencia de otra disposición legal que así la atribuye. En ese sentido, su 

competencia reguladora no es genérica sino que debe ser específicamente 

asignada por el legislador”. 

 

 Por lo tanto, según lo anterior, basta la calificación del legislador de que una 

actividad es de interés público para que surja a la vida jurídica como servicio 

público. 

 

 Según Murillo y Salguero (2003), el criterio expuesto por la Procuraduría 

General de la República, matiza la definición doctrinal de “publicatio” con un 

elemento adicional: el interés público, al ampliar o flexibilizar el ámbito de 

actividades que pueden ser calificadas como servicio público por el legislador e 

incluir aquellas que sean declaradas legalmente de interés público. 

 

 Ariño (1997), expone la concepción original de la publicatio, de la siguiente 

forma: El acto de declaración de una actividad como “servicio público”, es lo que 

Villar Palasí ha llamado publicatio, “acto de publicatio”, y  significa que tal actividad 

queda incorporada al quehacer del Estado y excluida de la esfera de actuación de 
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los particulares sin previa concesión. La titularidad de la actividad o función en que 

el servicio público consiste, corresponde primariamente al Estado, a la 

Administración, una vez que ha producido su publicatio. Esto naturalmente, solo 

puede llevarse a cabo por ley formal pues implica la negación de una de las 

libertades económicas, la libertad de industria y la libertad de empresa. 

 

  La Procuraduría General de la República, entiende la publicatio como el 

acto de declaración de una actividad como de interés público, realizada a través 

de la ley, en virtud del principio de reserva de legal. 

 

 En este contexto, se puede deducir que el articulo 5 de la Ley Nº 7593, 

asume la tesis doctrinaria o restringida de la publicatio, pues el legislador califica 

una serie de actividades como servicios públicos y todos los servicios públicos 

enumerados reúnen las características propias del régimen de servicio público.  

 

3.3.2.4 Artículo 12 

 

“Prohibición de Discriminación: 

Los prestatarios no podrán establecer ningún tipo de discriminación 

contra un determinado grupo, sector, clase o consumidor individual. No 
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constituirán discriminación las diferencias tarifarias que se establezcan 

por razones de orden social”. 

 

3.3.2.5 Artículo 14 

 

“Obligaciones de los Prestatarios 

 

a) Acatar las disposiciones de la ARESEP. 

b) Mantener las instalaciones y el equipo en buen estado. 

c) Presentar los registros contables. 

d) Utilizar racionalmente los recursos contables. 

e) Realizar la actividad aún en lugares poco rentables. 

f) Cumplir con los principios del servicio público”. 

 

3.3.2.6 Artículo 22  

 

“Entes Encargados de Suministrar El Servicio Public o 

 

1. Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). 

2. Instituto de  Acueductos y Alcantarillados (AYA). 

3. Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) 
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4. El Servicio Nacional de Riego y Avenamiento.  

5. Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) 

6. El instituto Costarricense de Puertos del Pacífico, la Junta de 

Administración Portuaria y  Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica  

(JAPDEVA) y la Dirección General de Aviación Civil 

7. Las Municipalidades”. 

 

3.3.2.7 Artículo 29 

 

“Tarifas 

La tarifa es la lista o catalogo de precios que deben pagarse por la 

prestación de un servicio. 

Existen dos tipos de tarifas: 

 

1. Ordinarias: Se presentan una vez al año contemplan factores de costo 

e inversión. 

 

2. Extraordinarias: ( Artículo 30) Se dan cuando existe una variación 

importante en el entorno económico en que se debe desarrollar la 
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actividad, entre ellos se contempla los riesgo de caso fortuito y fuerza 

mayor, siempre que en el contrato esto no se hubiera contemplado. 

 

La variación de las tarifas y los precios regirá a partir de su publicación en 

el diario oficial la gaceta. 

  

Procedimiento para la modificación de tarifas. 

 

En la gaceta se publicará la solicitud para la modificación o fijación de la 

tarifa. Posteriormente, se convocará a una audiencia a la que asistirán 

quienes tengan un interés legítimo en la modificación de la tarifa. Luego 

de la Audiencia se fijarán 30 días para que la ARESEP decida”. 

 

3.3.2.8 Artículo 38 

 

 Entre las sanciones que contempla la ley a los prestatarios que no 

cumplan con sus obligaciones están: 

 

Multa Artículo 38: La multa oscila entre 5 a 10 veces el valor del daño 

causado, su pago se hará a favor de la Tesorería Nacional. 
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Se cobrará la multa en los siguientes casos: 

 

1. Cobro de las tarifas diferente a los que se señala. 

2. Inadecuado equipo de trabajo. 

3.  Uso fraudulento del equipo para evadir el pago. 

4.  Incumplimiento de la obligación de asegurar a los trabajadores”. 

 

3.3.2.9 Artículo 41  

 

“Revocatoria del Servicio: 

Ésta se da en los siguientes supuestos: 

1. Falta grave. 

2. Incumplimiento Injustificado. 

3. El traspaso de la concesión o permiso a otro. 

4. Alteración de los instrumentos de medición y conteo. 

5. Cobro de precios superiores. 

6. Uso de información falsa. 

7. Incumplimiento sobre las leyes protectoras del medio ambiente”: 
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3.4. Dictámenes de la Procuraduría General de la Re publica 

 

 La Procuraduría General de la República, en la Opinión Jurídica Nº 120-

2001 del 03 de septiembre del 2001, ha expresado que el concepto de servicio 

publico: “…designa una actividad dirigida a la satisfacción de una necesidad 

general, que es de interés publico, asumida por la Administración Pública y que 

esta sujeta a un régimen jurídico especial”.  

 

 Un elemento fundamental que brinda este órgano asesor del Estado, es el 

carácter de interés general de la actividad. Este interés general lo ha entendido la 

Procuraduría en su dictamen C 152-2000 del 7 de julio del 2000, en los siguientes 

términos: "...como aquel que supera los intereses de los habitantes 

individualmente considerados para referirse al interés de la comunidad en su 

conjunto (...) El servicio público satisface necesidades que sobrepasan los 

intereses puramente individuales para alcanzar naturaleza de los colectivos, 

circunstancia que determina su configuración como servicios destinados al público 

en general...". 

 

 Por otra parte, según la opinión jurídica Nº 088-2002 del 10 de junio del 

2002, dos elementos característicos del servicio público según el órgano superior 
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consultivo de nuestro país, son la unidad y la diversidad de su régimen: "Unidad 

dada por los grandes principios del servicio público (igualdad, continuidad y 

adaptación constante). Diversidad en virtud de los nuevos principios que lo rigen 

(transparencia, neutralidad, especialidad, derecho de participación del usuario de 

la gestión, calidad, rapidez, tarificación por costos, responsabilidad, etc.), de las 

distintas categorías en que pueden ser enmarcados los servicios y los distintos 

medios de gestión que hoy se reconocen". 

 

 Asimismo, la Procuraduría General de la República, para definir el concepto 

de Servicio Público, toma como punto de partida "la publicatio", el cual lo 

determina como: "...el acto por medio del cual el servicio público se incorpora al 

quehacer del Estado y lo excluye del ámbito de actuación de los particulares 

cuando no existe previa delegación" (Procuraduría General de la República. 

Dictamen No. 169-99 de 20 de agosto de 1999, en igual sentido véase el dictamen 

N º 15-2000 del 07 de julio del 2000). 

 

 Una de las consecuencias más importante que opera en la "publicatio" es 

que un tercero, público o privado, no podría pretender explotar ese servicio si no 

cuenta con un acto habilitante de la Administración titular del servicio. Al respecto, 

la Procuraduría General de la República, en el dictamen supra citado añade: "El 
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acto de declaración de una actividad como servicio público, significa que esta 

actividad queda incorporada al quehacer del Estado y excluida de la esfera de 

actuación de los particulares sin previa concesión. Concesión que tendrá, pues, un 

carácter traslativo, en el sentido de que supone la transferencia a aquellos de unas 

facultades o poderes de actuación que antes no tenían. (...) Una vez declarado 

que un determinado sector o actividad es servicio público, los particulares no son 

libres para ejercerlo. Deben contar con un acto que los habilite a hacerlo, porque 

la titularidad Del servicio corresponde a la Administración" (Procuraduría General 

de la República. Dictamen No. 169-99 del 20 de agosto de 1999).  

 

 Finalmente, otra de las consecuencias que opera en la publicatio, se refiere 

a que el Estado mantiene la titularidad del servicio, aún en los casos de gestión 

indirecta, ya que únicamente se transfiere la explotación de la actividad a un 

tercero, sin que por ello el Estado pierda la facultad de fiscalizar y controlar e! 

servicio prestado por éste. Al respecto el órgano asesor del Estado afirma: 

 

"La publicatio de la actividad implica pues, que la prestación indirecta 

del servicio requiere de un acto de delegación de la gestión y ello 

cuando la Administración titular del servicio decide no prestarlo 

directamente, sino en forma indirecta, acudiendo a los diversos 
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procedimientos que el ordenamiento prevé como constitutivos de una 

gestión indirecta.   Mecanismos que transfieren la gestión del servicio, 

pero no su titularidad. Ello determina que la Administración mantiene el 

poder organizador y director correspondiente y la responsabilidad 

derivada de la vigilancia sobre la correcta prestación del servicio.   Por 

ende, le corresponderá a la Administración fijar las condiciones bajo las 

cuales el gestionante deberá prestar el servicio"  (Procuraduría General 

de la República. Dictamen No. 169-99 del 20 de agosto de 1999). 

 

 En  una posición más novedosa, el dictamen C-188-2005 indica: que  “El 

concepto de servicio público no es unívoco sino que es una noción cambiante y 

lábil. No obstante, se acepta que el término designa una actividad relativa a la 

satisfacción de una necesidad de interés general, que es asumida por la 

Administración Pública bajo un régimen jurídico especial. Dos elementos 

fundamentales: el carácter de interés general de la actividad y que ésta sea 

asumida o prestada por una Administración Pública”. Continúa diciendo: “El 

concepto de servicio público hace referencia, entonces, a una actividad definida 

como de interés general, el cual se manifiesta en el carácter esencial de la 

actividad para el desenvolvimiento del Estado o de la sociedad o por el hecho de 

satisfacer un interés general o necesidad colectiva”. 
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 En síntesis, podemos concluir que los servicios públicos se encuentran 

definidos por la denominada publicatio, que constituye la declaración realizada por 

el legislador de una actividad como servicio público. Una vez ocurrida la publicatio 

la actividad queda afecta a la satisfacción de los intereses generales y, por ende, a 

las condiciones propias del servicio público en la legislación nacional. 

 

 Por su parte, la Procuraduría General de la República determinó como 

características del servicio público en la opinión jurídica No OJ-120-2001 de 3 de 

septiembre de 2001 las que a continuación presentamos: 

 

• "La actividad es de interés general: ...que se manifiesta en el carácter 

esencial de la actividad para el desenvolvimiento del Estado o porque 

satisface un interés o necesidad colectiva. 

 

• La declaración de una actividad como servicio público determina que 

ésta es de naturaleza pública. 
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• Los particulares requieren de una habilitación especial de la 

Administración titular para poder gestionar la prestación del servicio 

público. 

 

• La Administración titular conserva siempre determinados poderes 

respecto de la prestación del servicio, aun cuando éste sea explotado 

por particulares. 

 

• La prestación en que consiste el servicio debe estar destinada a 

satisfacer necesidades de los usuarios”. 

 

4. PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS  
 

 

4.1. Servicios Públicos Propios e Impropios 

  

El Servicio Público, tal y como se ha mencionado, es la actividad que 

realiza el Estado dirigida a cumplir los fines esenciales del mismo (Cabanellas, 

Diccionario Usual). 
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 Según el artículo 376 del Código de Trabajo, son considerados Servicios 

Públicos: 

 

“a. Todos los que desempeñen los trabajadores del Estado o de sus 

instituciones, cuando las actividades de aquél y de éstas no sean 

también propias de empresas particulares de lucro; 

 

b. Los que desempeñen los trabajadores ocupados en la siembra, 

cultivo, atención o recolección de productos agrícolas, pecuarios o 

forestales, lo mismo que su elaboración, cuando, de no realizarse su 

beneficio inmediato de deterioren dichos productos; 

 

Sin embargo, de la enumeración anterior se exceptúan los servicios que 

prestan los trabajadores agrícolas de las empresas que hayan 

celebrado contratos con el Estado, convertidos en ley de la República, 

en los cuales se haya estipulado que las empresas y sus trabajadores 

podrán someterse al procedimiento de arbitraje para dirimir sus 

conflictos únicamente cuando voluntariamente convengan en hacer uso 

de dicho medio; 
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c. Los que desempeñen los trabajadores en viaje de una empresa 

particular de transporte, mientras éste no termine; 

 

d. Los que desempeñen los trabajadores que sean absolutamente 

indispensables para mantener el funcionamiento de las empresas 

particulares que no puedan suspender sus servicios sin causar un daño 

grave e inmediato a la salud o a la economía públicas, como son las 

clínicas y hospitales, la higiene, el aseo y el alumbrado en las 

poblaciones, y 

 

e. Los que el Poder Ejecutivo declare así, en todo el territorio de la 

República o en parte de él, una vez que la Asamblea Legislativa haya 

hecho uso de su facultad constitucional de suspender ciertas garantías 

individuales”. 

 

 Estos servicios pueden ser esenciales o secundarios, los primeros cuando 

se trata de actividades que permitan el cumplimiento de los fines que justifican la 

existencia de la personalidad administrativa, y los segundos, cuando se derivan de 

la base fundamental del ente del que se trate. 
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 A su vez, los servicios públicos se pueden clasificar en propios e impropios, 

dependiendo de cuál ente realice la prestación del servicio. 

  

 Los Servicios Públicos Propios son aquellos que el Estado debe prestar o 

presta directamente, ya sea a través de sus instituciones o de concesionarios 

(Revista del Colegio de Abogados, 1961).  

 

 En nuestro país, son considerados Servicios Públicos Propios: los relativos 

al suministro de energía eléctrica, aguas potables, higiene, transportes, 

comunicaciones, servicio postal, servicios bancarios, entre otros. 

 

 Los Servicios Públicos Impropios son los que presta un ente distinto al 

Estado, los que están en manos de particulares, pero que mantienen la esencia de 

los servicios propios, es decir, satisfacer de forma continua las necesidades 

colectivas. En estos casos, aunque el Estado no se encarga de su prestación, si 

se hace cargo de su reglamentación. 

 

 Para determinar si un servicio es propio o impropio se debe considerar el 

interés público respecto del Estado y las necesidades de la población; así es el 
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propio Estado el que va a realizar la apreciación correspondiente para determinar 

a quien le merece realizar la prestación.  

 

 En caso de que el Estado considere que la actividad debe ser realizada por 

él, sea a través de la Administración Pública o indirectamente a través de 

concesionarios, debido al interés colectivo, nos vamos a encontrar en presencia 

de un Servicio Público Propio; si por el contrario, el Estado determina que no es 

necesario que sea él propiamente el que controle el servicio y que se puede llevar 

a cabo satisfaciendo completamente las necesidades de la población con una 

mera autorización suya, el Servicio Público va a ser Impropio. 

 

 Cuando la necesidad de la población es de orden económico o social, 

existe la posibilidad de que sea a través de la actividad particular que esta 

necesidad se cubra, ya que no necesitan una actividad directa del Estado, sino 

que basta con su autorización. En estos casos, por motivos de orden público, el 

Estado sigue conservando la posibilidad de limitar la actividad y reglarla. 

 

 En el Servicio Público propio van a existir tres elementos constitutivos: 
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• La satisfacción concreta o prestación efectiva del servicio. 

 

• La satisfacción de una necesidad colectiva. Es decir, una necesidad cuyos 

intereses obliguen al Estado a crear un Servicio Público y a garantizar a 

través de su Poder Público su continuidad y regularidad. 

 

• El aseguramiento de la continuidad del servicio por el poder policía. En el 

sentido de que el Estado va a velar porque el servicio no deje de ser 

continuo, no se den alzas arbitrarias en las tarifas y no existan acciones que 

tiendan a inutilizar o entorpecer la prestación del servicio. 

 

 Es necesario tener presente que el Servicio Público debe ser regular y 

continuo, debido al interés colectivo que representa, razón por la cual el Estado 

establece las atribuciones de los entes que se encargan de prestarlo. 

 

 Independientemente de que el Servicio Público sea prestado por un órgano 

centralizado, descentralizado o una empresa mixta, este no va a sufrir ninguna 

variación; ya que el fin de que la prestación sea llevada a cabo también por otras 

instituciones, radica justamente en colaborar con el Estado para lograr una 
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correcta y mejor prestación en todos aquellos servicios que resultan de interés 

para la población. 

 

4.2. Gestión Directa e Indirecta de los Servicios P úblicos 

 

 Cuando el Estado realiza la prestación del servicio, ya sea a través de 

entidades estatales centralizadas o descentralizadas, instituciones autónomas, o 

bien, empresas públicas; estamos en presencia de lo que se conoce como Gestión 

Directa en los Servicios Públicos. 

 

 En la gestión directa de los servicios públicos, el Estado asume en forma 

completa y exclusiva la responsabilidad de la dirección y operación del servicio, y 

se encarga de aportar los recursos necesarios para la prestación del mismo; 

además, absorbe los déficit y se beneficia de los superávit que resulten. 

 

 Vedel (citado en DE Murillo y Salguero, 2003), afirma que un servicio 

público está explotado a través de gestión directa, cuando la Administración, no 

sólo asume la dirección, sino que también se encarga de la explotación del 

servicio al hacerlo funcionar con sus propios bienes y sus propios agentes.  
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 Por su parte, en aquellos casos en que el servicio es prestado por los 

particulares, que pueden ser sujetos privados o entidades públicas no estatales, 

nos encontramos ante la Gestión Indirecta en los Servicios Públicos; en estas 

situaciones, la Administración se encarga de realizar una función contralora. 

 

Respecto a la prestación de los Servicios por parte de la Administración, 

Boquera (1996), sostiene: 

 

• La Gestión directa, se da cuando el servicio lo va a prestar la Administración 

ya sea por sí misma, o por medio de otra persona pública o privada, en la 

cual se va a depender de ella, siendo esta la que asume el riesgo. 

 

• La Gestión indirecta, se manifiesta cuando la Administración contrata con 

los particulares la explotación del servicio, y éstos asumen en todo o en 

parte el riesgo económico de la prestación del servicio. 

 

 Es necesario en este aspecto, tomar en cuenta sobre quien recae el riesgo 

a la hora de poner en funcionamiento el servicio, ya que varía la responsabilidad, 

según sea la Administración la que preste el servicio directamente o no. 
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 La gestión del servicio público se realiza de forma indirecta en aquellos 

casos en que la Administración posee insuficiencia, sea técnica o bien económica, 

para realizar de forma directa la prestación del servicio, por lo que recurre a la 

colaboración de particulares para satisfacer el interés público.  

 

 Sin embargo, para que la Administración pueda autorizar la gestión de un 

servicio público a un particular, éste debe cumplir con ciertos requisitos (De Soto, 

citado en Romero, 1974), los cuales son: 

 

• Que estemos en presencia de un servicio público, es decir, que con la 

actividad realizada por el particular se van a satisfacer prerrogativas de 

Derecho Público. 

 

• Que exista en la gestión una cierta intervención de los poderes públicos. 

 

• Que se le otorgue al particular el control del servicio público. 

  

 El contrato de concesión, resulta uno de los principales instrumentos de la 

Administración para realizar esta gestión indirecta, figura que representa una gran 
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importancia en nuestro trabajo de investigación, razón por la cual a continuación 

vamos a explicar de forma más detallada en que consiste la misma. 

  

4.3. La Concesión Como Principal Forma de Gestión I ndirecta  

 

La concesión es la delegación que la Administración realiza en un 

particular, de derechos o potestades que le son propios, para que éste se 

encargue de ejecutarlos en nombre y por cuenta propia. La Administración realiza 

un procedimiento concursal, donde elige del conjunto de concursantes, la persona 

o personas que mejor satisfagan el interés público. 

 

 Según Escola (1985), la concesión en los Servicios Públicos es:  

 

“Un acto de la Administración Pública por el cual ésta encomienda a un 

tercero la organización y el funcionamiento de un servicio público en 

forma temporal, otorgándole determinados poderes y atribuciones a 

este fin, asumiendo dicha persona la prestación del servicio público a su 

propio costo y riesgo, percibiendo por ello una retribución que puede 

consistir en el precio pagado por los usuarios o en subvenciones o 

garantía que le fueran reconocidas, o en ambas a la vez, cumpliéndose 
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el servicio público bajo la vigilancia y control de la autoridad 

administrativa”. 

 

 Por su parte, Benot (1977), la define como: 

 

“Un contrato por el cual, un particular se compromete con una persona 

pública a asegurar a su costa la satisfacción de una necesidad 

determinada de la colectividad, según el procedimiento de servicio 

remunerado por medio de tasas recibidas de los usuarios”. 

 

4.3.1. Naturaleza Jurídica del Contrato de Concesió n 

 

 Respecto a la naturaleza jurídica de la concesión existen principalmente 

tres teorías: 

 

4.3.1.1. Teoría del acto unilateral  

 

 La teoría explica que en todas las actuaciones en las que participe la 

Administración, se va a estar en presencia de un acto unilateral, por lo tanto, la 

concesión, va a ser considerada un acto unilateral. 
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 Se trata de un acto de poder del Estado y no de una relación contractual, ya 

que el concesionario no tiene verdaderos derechos frente a la Administración. 

 

4.3.1.2. Teoría de la situación mixta  

 

 Los seguidores de esta teoría consideran que la concesión posee una 

naturaleza mixta, es decir, posee tanto cláusulas contractuales como cláusulas 

reglamentarias; es por un lado una convención y por otro una ley. 

 

 Las cláusulas contractuales se van a referir a los derechos y obligaciones 

de las partes, el contenido económico de la concesión, su duración y su régimen 

financiero; no pueden ser modificadas unilateralmente por la Administración. 

 

 Por su parte, las reglamentarias están dirigidas a la forma en que se deberá 

prestar el servicio y la organización del mismo; estas cláusulas pueden ser 

modificadas unilateralmente por la Administración Pública, cuando el interés 

público lo requiera, sin que el concesionario se pueda oponer a ello. 
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4.3.1.3. Teoría contractual 

 

 En esta teoría, la concesión es vista como un contrato “administrativo”, 

regulado por el derecho público, es decir, un contrato en el que una de las partes 

es la Administración Pública, actuando como poder público, y la otra es una 

persona física o jurídica, de derecho público o privado, que se subordina a la 

Administración, debido al interés colectivo que representa el servicio que va a 

llevar a cabo. 

 

 García (1986), explica que la relación entre la Administración Pública y el 

concesionario es de colaboración, ya que ambos están comprometidos en la 

consecución de un mismo fin, por lo tanto, más que antagonistas en una relación 

de mero intercambio, son colaboradores. 

  

 Esta teoría es la dominante y la que se utiliza en Costa Rica. 

 

4.3.2. Características del Contrato de Concesión 

 

 En Costa Rica, la concesión es considerada, tal y como se mencionó 

anteriormente, un contrato administrativo, por lo que sus características son las de 
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estos contratos; sin embargo, además presenta otras que la distinguen de las 

demás formas de contratación administrativa. 

 
4.3.2.1. Es un Contrato Administrativo Sinalagmátic o 

 

 Se dice que es un contrato sinalagmático, ya que existe entre las partes 

contratantes obligaciones recíprocas. Por ejemplo, en la concesión de servicios 

públicos, el concesionario tiene el derecho de explotar el servicio público, pero 

tiene la obligación de prestarlo de forma continua e ininterrumpida. 

 

4.3.2.2. Conmutativo 

 

 Se trata de una contrato conmutativo porque las prestaciones a las que se 

obligan el concedente y el concesionario, son ciertas y equivalentes. 

 

 Sin embargo, es un contrato que puede variar, cuando esto sea necesario, 

para irse acoplando a las necesidades colectivas, siempre y cuando se respete su 

naturaleza.  
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4.3.2.3. Consensual 

 

 Se exige que las partes manifiesten su consentimiento.  

 

 La concesión por lo general se otorga en escritura pública. 

 

4.3.2.4. Sujetos 

 

 El contrato de concesión está compuesto por dos sujetos:  

 

• La Administración: que es indispensable y la parte concedente. 

 

• El Concesionario: que puede ser una persona pública o privada, física o 

jurídica, nacional o extranjera.  

 

 En el caso de la concesión de servicios públicos, por lo general, las 

concesiones se otorgan a sociedades mercantiles, ya que estas poseen la 

organización necesaria para cumplir las complejas obligaciones que demanda la 

prestación que el servicio implica. 
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A su vez, los sujetos que participan en el contrato de concesión deben 

cumplir con dos requisitos: 

 

• Tener capacidad jurídica. 

 

 Esto en el caso de las personas físicas o jurídicas, las cuales deben ser 

mayores de edad y tener capacidad cognoscitiva y volitiva para celebrar el acto.  

 

 Tanto el funcionario público que realice el contrato a nombre de la 

Administración, como el concesionario, deben cumplir con este requisito. 

 

• Competencia para el caso  

 

 El ente administrativo que sea parte en el contrato debe ser competente 

para poder realizarlo, ya que la Administración está en la obligación, de acuerdo al 

Principio de Legalidad, de someter a su actividad al órgano que esté debidamente 

autorizado para tal efecto por una ley o un reglamento. 
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4.3.2.5. Objeto 

 

 El contrato de concesión siempre va a tener la finalidad de satisfacer el 

interés colectivo, pero el objeto en cada uno de ellos va a ser distinto, por lo que 

es éste elemento el que va a determinar los tipos de concesión que existen. 

 

 En lo que a nuestro trabajo interesa, en el contrato de concesión de servicio 

público, el objeto del contrato va a ser la gestión de un servicio público. 

 

 Según Marienhoff (citado en Víquez, 1996), el objeto en todo contrato debe 

ser cierto, lícito, moral y físicamente posible. 

 

4.3.2.6. Temporalidad 

 

 La concesión es un contrato de carácter temporal, es decir no existe la 

posibilidad de que exista una concesión perpetua; sin embargo, sí se permite que 

la Administración, al vencer el plazo de la concesión, si no puede gestionar 

directamente el servicio dado en concesión y para evitar un nuevo proceso de 

adjudicación, prorrogue la que ya existe. 
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 El artículo 74 de la Ley de Contratación Administrativa, afirma la 

temporalidad de la concesión, al indicar: 

 

“La concesión de servicios públicos no podrá tener carácter indefinido. 

Según la naturaleza del servicio, en el reglamento se fijará su duración, 

que no podrá exceder de veinticinco años”. 

 

 La concesión de servicio público no puede ser a perpetuidad, ya que al 

mediar un interés público, el Estado no puede otorgarle facultades indefinidas a un 

particular.  

 

4.3.2.7. Personalísimo 

 

 La relación que se da entre las partes del contrato es “intuito personae”, lo 

que significa que el ente concedente va a escoger al concesionario de acuerdo 

con su condición técnica, económica y profesional, por lo que este último no puede 

ceder o subcontratar, salvo que en el contrato se establezca lo contrario. 
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 La Sala Constitucional en cuanto al tema, ha sostenido en resolución 

número 2005-07831, de las quince horas cuarenta minutos del veintiuno de junio 

del 2005, que: 

 

“Una de las particularidades de una concesión de servicios públicos es 

que, quien resulte adjudicatario debe reunir ciertas características 

personalísimas. No pudiendo, dicho adjudicatario ceder o traspasar a 

terceros esa concesión. Esto es así porque justamente fueron esas 

características particulares del adjudicatario las que pesaron a la hora 

de efectuar la escogencia entre todos los que participaron en la 

licitación pública.” 

 

4.3.2.8. Oneroso 

 

 El contrato de concesión es de carácter oneroso, ya que al concesionario se 

le otorga el derecho de obtener beneficios económicos por la prestación que lleva 

a cabo. 
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4.3.2.9. Ejecución Sucesiva 

 

 Las prestaciones en el contrato de concesión de servicio público se van 

llevando a cabo de manera continuada, tal y como establecieron las partes en el 

contrato. 

 

4.3.2.10. Posición de la Administración 

 

 Siempre la Administración va a encontrarse en una posición de supremacía 

frente al concesionario; por lo tanto, posee la opción de modificar, rescindir y 

revocar unilateralmente el contrato, en aquellos casos en que el interés público lo 

requiera y sin que ello sea una falta contractual. 

 

 En caso de que la Administración realice una modificación, el concesionario 

no puede utilizar eso como excusa para incumplir sus obligaciones, ya que 

prevalece el interés público sobre el privado; no obstante, si tiene derecho a una 

indemnización y, cuando la modificación agrave mucho su situación, puede 

solicitar la rescisión contractual a su favor.  
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4.3.2.11. Poder de Vigilancia y Control de la Admin istración 

 

 El concesionario posee el poder de controlar la actividad concedida, poder 

principalmente de carácter normativo – sancionador; sin embargo, la 

Administración va a conservar otros poderes, como son: el poder para sancionar al 

concesionario en los casos en que éste incumpla con la prestación acordada, la 

facultad de realizar control técnico para regular lo relativo a la organización técnica 

del concesionario y el poder de control económico, mediante el cual fiscaliza la 

relación entre el concesionario y el usuario. 

 

 La Administración Pública va a conservar poder para controlar el servicio 

que se otorgó en concesión, ya que aunque se haya otorgado a un particular, el 

servicio sigue siendo de interés público. 

 

4.3.2.12. Delegación 

 

 Al realizarse el contrato de concesión, la Administración Pública delega en 

el concesionario funciones que le son propias, por lo que éste debe velar por el 

correcto funcionamiento y continuidad del servicio y por que se cumpla el interés 

colectivo que se le encomendó. 
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 En estos casos la Administración Pública, como concedente, mantiene la 

titularidad sobre los derechos que se otorgan, pero el concesionario va a obtener, 

provisionalmente, el derecho de explotación sobre los mismos. 

 

 Respecto a este tema, la Sala Constitucional en cuanto al tema, ha 

sostenido en resolución número 2005-07831, de las quince horas cuarenta 

minutos del veintiuno de junio del 2005, que: 

 

“En cuanto al titular del servicio público, es la Administración quien 

conserva la titularidad del servicio público, aunque sea finalmente un 

tercero particular el que lo presta”. 

 

 Es decir, la Administración conserva, de manera inalienable, la potestad de 

regular y vigilar el servicio público, aunque éste sea gestionado por un 

concesionario; por lo que a éste último sólo se le delega la ejecución material de la 

prestación, ya que la organización es mantenida por la Administración. 

 

 En el caso de la concesión de servicios públicos, el artículo 74 de la Ley de 

Contratación Administrativa, al respecto menciona, que la Administración siempre 
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va a conservar los poderes de supervisión e intervención que sean necesarios 

para garantizar la correcta prestación de los servicios. 

 

4.3.2.13. Efectos respecto de terceros 

 

 Este tipo de contratos puede causar efectos sobre terceros, por ejemplo, 

sobre los usuarios del servicio, a quienes se les impone la obligación de pagar una 

tarifa para poder disfrutar del servicio que el concesionario presta. 

 

 En el caso de la concesión de servicios públicos, los usuarios pueden, 

eventualmente, quejarse ante la Administración en caso de que la prestación del 

servicio sea deficiente, o bien por irregularidades en cobros o situaciones 

anormales. 

 

4.3.2.14. Terminación del Contrato 

 

 El contrato puede ser llevado a término a través de formas normales, como 

la expiración del plazo y el cumplimiento del objeto del contrato; o bien, a través de 
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formas anormales como la rescisión, la renuncia, el rescate, la muerte o la quiebra 

del contratista y la caducidad. 

 

4.3.3. La Concesión de Servicio Público 

 

 Apud (citado en Romero, 1974), menciona que la concesión del Servicio 

Público es: 

 

“Un contrato por el cual una persona de derecho público (la 

Administración), llamada concedente, encarga a otra, denominado 

concesionario, la gestión de un servicio público por su cuenta y riesgo, a 

un precio dado, a cargo de los usuarios”. 

 

 En nuestro país, Ortiz (1975), establece, al hablar de concesión de Servicio 

Público, que se trata de: 

 

“Un contrato, en el que la Administración y un empresario se ponen de 

acuerdo para que este último, bajo el control y vigilancia de aquella, 
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explote un servicio público a cambio de un precio o tasa que cobra a los 

usuarios del mismo”. 

  

 Según Sayagüés Laso (1988), la concesión de Servicio Público se puede 

definir como: 

 

“El acto de derecho público por el cual la administración encarga 

temporalmente a una persona la ejecución de un servicio público, 

trasmitiéndole ciertos poderes jurídicos y efectuándose la explotación 

bajo su vigilancia y contralor, pero por cuenta y riesgo del 

concesionario”. 

 

 Otra definición, es la de Dromi (citado en Benavides, 2000), el cual dice que 

la concesión de Servicio Público es: 

 

“Un contrato por el cual el Estado encomienda a una persona, física o 

jurídica, privada o pública, la organización y la prestación de un servicio 

público por un determinado lapso. Esta persona concesionario, actúa 

por su propia cuenta y riesgo. La labor se retribuye con el precio o tarifa 
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pagado por los usuarios o con subvenciones y garantías otorgadas por 

el Estado, o con ambos medios a la vez”. 

 

 Por su parte, Canassi (citado en Benavides, 2000), afirma que se trata de: 

 

“El contrato administrativo, por el cual el Estado (en sentido lato) delega 

o atribuye a una persona privada, física o jurídica, y a veces a una 

persona jurídica pública, la prestación de un servicio público y 

determinados atributos de él, por un término determinado y mediante la 

fijación de una tarifa, aunque tengan que realizar para dicha prestación 

construcciones o trabajos accesorios para dicho servicio”. 

 

 Por último, Jiménez (citado en Madrigal, 2003), establece respecto a este 

tipo de concesión, que se trata: 

 

“Del acto jurídico por el cual una Administración Pública transfiere 

temporal y limitadamente parte de sus potestades o facultades a un 

sujeto particular, sea persona física o jurídica, para su coparticipación 

activa en la satisfacción de intereses públicos, sin que por esto pase a 
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ser funcionario público, aún cuando por ello sea un sujeto cualificado 

distinto de un simple ciudadano”. 

  

 La Constitución Política señala, respecto a la concesión de servicios 

públicos, en su artículo 140, inciso 19, que uno de los deberes y atribuciones que 

corresponden conjuntamente al Presidente y al respectivo Ministro de Gobierno 

es: 

 

“Suscribir los contratos administrativos no comprendidos en el inciso 14) 

del artículo 121 de esta Constitución, a reserva de someterlos a la 

aprobación de la Asamblea Legislativa cuando estipulen exención de 

impuestos o tasas, o tengan por objeto la explotación de servicios 

públicos, recursos o riquezas naturales del Estado”. 

 

 Por su parte, la Ley de la Contratación Administrativa establece en su 

artículo 74, respecto a este tema: 

 

“La administración podrá gestionar, indirectamente y por concesión, los 

servicios de su competencia que, por su contenido económico, sean 
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susceptibles de explotación empresarial… La administración siempre 

conservará los poderes de supervisión e intervención, necesarios para 

garantizar la buena marcha de los servicios. La concesión de gestión de 

servicios públicos no podrá tener carácter indefinido… Los 

concesionarios de gestión de servicios públicos responderán, 

directamente, ante terceros, como consecuencia de la operación propia 

de la actividad, excepto cuando el daño producido sea imputable a la 

administración”. 

 

 Asimismo, la Ley Reguladora de Trasporte Remunerado de Personas en 

Vehículos Automotores, define en su artículo primero la concesión como: 

 

“El derecho que el Estado otorga, previo trámite de licitación pública, 

para explotar comercialmente una línea por medio de uno o varios 

vehículos colectivos, tales como autobuses, busetas, microbuses o 

similares”. 
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 Por su parte, la Sala Constitucional respecto a este tema, ha sostenido en 

resolución número 2005-07831, de las quince horas cuarenta minutos del 

veintiuno de junio del 2005, que: 

 

“Toda concesión pública es un contrato administrativo efectuado por la 

Administración con el objetivo de “delegar” en un tercero, sea la 

prestación de un determinado servicio que le correspondería prestar al 

mismo Estado, o sea la construcción de una obra pública, pero que por 

ciertas razones de oportunidad o conveniencia decide solicitar la 

colaboración los sujetos particulares”. 

 

 Asimismo, en resolución número, 997-2001, de las doce horas cincuenta y 

siete minutos, del dos de febrero del 2001, continúa diciendo: 

 

“En reiteradas ocasiones esta Sala ha señalado que cuando se otorga 

una concesión de explotación de un servicio público, se está ante un 

derecho que la Administración concede sobre un bien propio y no de 

una autorización referida a bienes del particular que signifique la simple 

remoción de un obstáculo para su aprovechamiento. En consecuencia, 
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se trata de una potestad de la Administración por la cual el Estado, 

previo cumplimiento del procedimiento establecido y de las garantías 

constitucionales que rodean a la licitación pública, encomienda a una 

persona la prestación de un servicio de naturaleza pública, con lo cual, 

el Estado delega tales funciones pero siempre conserva el control y 

dirección sobre ellas, lo que no significa, en modo alguno, un traspaso 

definitivo de esas funciones”. 

 

 Es importante destacar, respecto a este tipo de concesión, que no todo 

servicio público es susceptible de ser dado en concesión, ya que existen algunos 

servicios, por ejemplo los de defensa y seguridad, que deben ser prestados 

directamente por el Estado. 

 

 En Costa Rica, la concesión de cada servicio público se trata 

individualmente en su propia ley, ya que no existe un cuerpo normativo único que 

regule de forma general esta figura. 
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4.3.3.1 Caracteres propios de la Concesión de Servi cio Público 

 

 Según Escola (citado en Víquez, 1996), existen caracteres que le son 

propios a la concesión de servicios públicos, los cuales son: 

 

Se trata de un acto regulado por el Derecho Público. 

 

El concesionario es una persona física o jurídica, pública o privada. 

 

El concedente es una persona jurídica estatal, la Administración. 

 

El concesionario adquiere ciertos poderes o atribuciones para poder llevar a 

cabo la prestación del servicio. 

 

El concesionario desarrolla la actividad a su cuenta y riesgo, es decir, se 

encarga de las consecuencias patrimoniales de la explotación. 

 

Siempre se va a estar en presencia de una concesión de carácter temporal, 

ya que no existe concesión perpetua. 
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La Administración Pública siempre se encarga de vigilar y controlar la 

prestación del servicio. 

 

El concesionario recibe como retribución, la tarifa que pagan los usuarios 

del servicio. 

 

El objeto del contrato de concesión es realizar la prestación del servicio. 

 

 

4.3.3.2. Características del Contrato de Concesión de Servicio Público 

 

 Como cualquier otra forma de contrato de concesión, esta figura cuenta con 

las características anteriormente señaladas, sin embargo, cuenta con algunas que 

le son propias, las cuales describiremos a continuación. 

 

4.3.3.2. A) Necesidad de Autorización Previa 

 

 En algunos casos, para que se pueda otorgar una concesión de esta 

naturaleza, es necesario que exista previamente una autorización legislativa; estos 

casos son: 
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• Cuando el Poder Legislativo sea el encargado de otorgar la concesión. 

 

• Cuando se trata de concesiones sobre servicios públicos en los que la 

autoridad administrativa tenga limitado su poder, sea porque son 

servicios en forma de monopolio, o bien, porque implican privilegios y 

exenciones. 

 

 Al respecto, tal y como se mencionó anteriormente, artículo 140, inciso 19 

de la Constitución Política, dispone, la obligación de que los contratos 

administrativos que tengan por objeto la explotación de servicios públicos, sean 

sometidos a la aprobación de la Asamblea Legislativa. 

 

4.3.3.2. B) Formalismo 

 

 El contrato de concesión, como cualquier otro contrato, debe cumplir con 

ciertos formalismos o requisitos para emitir el acto. 
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4.3.3.2. C) Policía del Servicio Público 

 

 La Administración Pública siempre posee el poder de policía sobre el 

servicio público, aunque se realice un contrato de concesión, ya que este poder no 

puede ser delegado. 

 

 El poder de policía se puede observar desde tres aspectos, los cuales son: 

 

• La Potestad de Dirección y Control. 

 

• La Potestad Sancionatoria. 

 

• La Potestad de Modificación. 

 

• La Potestad de Policía. 

 

 El primer aspecto, la potestad de dirección y control, se refiere al deber de 

la Administración de asegurar un funcionamiento regular y continuo en el servicio 

público, de conformidad con los principios de regularidad y continuidad. Para 
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lograr esto, cuenta con la facultad de fiscalización, que le permite vigilar la forma 

en que el concesionario realiza la prestación del servicio. 

  

A través de la potestad sancionatoria, la Administración cuenta con la 

posibilidad de sancionar al concesionario que no opere el servicio público de 

conformidad con lo establecido en el contrato; sanciones que por lo general se 

encuentran estipuladas en el contrato, o bien en la ley. 

 

 La sanción más común es la multa, sin embargo, también existen otros 

tipos, por ejemplo, la sustitución y la caducidad.  

  

 La sustitución, es la sanción aplicada en los casos en que el concesionario 

pone en peligro el servicio público que se le encomendó y que faculta a la 

Administración a sustituir al concesionario en la ejecución del servicio, pudiendo 

utilizar el nuevo concesionario la infraestructura del primero, y correspondiéndole 

la responsabilidad al concesionario infractor, sobre las pérdidas y ganancias que 

implique su sustitución.  
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 Por su parte, la caducidad se utiliza en los casos en que se da un 

incumplimiento grave por parte del concesionario y conlleva a la pérdida de los 

derechos adquiridos a través del contrato de concesión. 

 

 El tercer aspecto del poder policía de la Administración es la potestad de 

modificación, la cual se refiere a la posibilidad de la Administración de modificar 

unilateralmente las condiciones de prestación del servicio, en aquellos casos en 

que el interés público así lo demande, sea por necesidad social, cambio de 

régimen legal u otra razón. 

 

 Por último, el cuarto aspecto se refiere a la potestad de policía, que consiste 

en la facultad de la Administración de velar por el orden, la seguridad y la 

disciplina del servicio, protegiendo todo lo que implica la prestación del servicio. 

 

 Respecto a este último aspecto, la Ley de la Autoridad Reguladora de los 

Servicios Públicos, establece, en su artículo 5, que es a la Autoridad Reguladora, 

a la que le corresponde la fijación de precios y tarifas y además, velar por el 

cumplimiento de las normas de calidad, cantidad, confiabilidad, continuidad, 

oportunidad y prestación óptima de los servicios públicos. Asimismo, en su artículo 
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25 dispone que sea esta entidad la que se encargue de emitir los reglamentos que 

especifiquen las condiciones de calidad, cantidad, confiabilidad, continuidad, 

oportunidad y prestación óptima con que deberán suministrarse los servicios 

públicos, conforme a los estándares específicos existentes en el país o en el 

extranjero para cada caso.  

  

Por su parte, en el artículo 21, dicha ley establece la posibilidad de la 

Autoridad Reguladora de ejercer controles sobre las instalaciones y los equipos 

dedicados al servicio público, para el cumplimiento cabal de sus obligaciones.  

 

4.3.3.2. D) Bienes 

 

 Los bienes que el concesionario aporta a la prestación del servicio público, 

van a seguir siendo de él, pero van a estar afectados al servicio público, lo que 

significa que se van a encontrar en una situación jurídica especial, siendo 

inembargables como los bienes demaniales. 

 

 La Sala Constitucional, respecto al tema de los bienes demaniales en la 

concesión, indicó en la resolución número 3067-95, de las quince horas cuarenta y 

dos minutos del trece de junio: 
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“En razón de lo anterior es que se concluye que no es un bien 

directamente utilizable o explotable por los particulares, ya que participa 

de las características propias de los bienes demaniales: inalienabilidad, 

imprescriptibilidad e inembargabilidad, de manera que no es susceptible 

de ser objeto de propiedad privada, y su explotación está sujeta a las 

condiciones que expresamente establezca al respecto la Asamblea 

Legislativa”. 

 

 Asimismo en la resolución número 2306-91, de las catorce horas cuarenta y 

cinco minutos del seis de noviembre, respecto al mismo tema, continuó diciendo: 

 

“El dominio público se encuentra integrado por bienes que manifiestan, 

por voluntad expresa del legislador, un destino especial de servir a la 

comunidad, al interés público. Son llamados bienes dominicales, bienes 

demaniales, bienes o cosas públicos, que no pertenecen 

individualmente a los particulares y que están destinados a un uso 

público y sometidos a un régimen especial, fuera del comercio de los 

hombres. Es decir, afectados por su naturaleza y vocación. En 

consecuencia, esos bienes pertenecen al Estado en el sentido más 

amplio del concepto, están afectados al servicio que prestan y que 
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invariablemente es esencial en virtud de norma expresa. Notas 

características de estos bienes, es que son inalienables, 

imprescriptibles, inembargables, no pueden hipotecarse ni ser 

susceptibles de gravamen en los términos de Derecho Civil y la acción 

administrativa sustituye a los interdictos para recuperar el dominio. 

Como están fuera del comercio, estos bienes no pueden ser objeto de 

posesión, aunque se puede adquirir un derecho al aprovechamiento, 

aunque no un derecho a la propiedad, el permiso de uso es un acto 

jurídico unilateral que lo dicta la Administración, en el uso de sus 

funciones y lo que se pone en manos del particular, es el dominio útil 

del bien, reservándose siempre el Estado, el dominio directo sobre la 

cosa. La precariedad de todo derecho o permiso de uso, es 

consustancial a la figura y alude a la posibilidad que la administración, 

en cualquier momento lo revoque, ya sea por la necesidad del Estado 

de ocupar plenamente el bien, por la construcción de una obra pública 

al igual que por razones de seguridad, higiene, estética, todo ello en la 

medida que si llega a existir una contraposición de intereses entre el fin 

del bien y el permiso otorgado, debe prevalecer el uso natural de la 

cosa pública. En consecuencia, el régimen patrio de los bienes de 

dominio público, los coloca fuera del comercio de los hombres y por ello 

los permisos que se otorguen serán siempre a título precario y 

revocables por la Administración, unilateralmente, cuando razones de 
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necesidad o de interés general así lo señalan” (Resolución número 

5976-93, de las quince horas cuarenta y dos minutos del dieciséis de 

noviembre de mil novecientos noventa y tres). 

 

 Puede establecerse una limitación sobre los bienes del concesionario, sea a 

través del contrato o de la ley, por ejemplo, en el sentido de que el concesionario 

deba entregar los bienes al estado una vez vencida la concesión. 

 

4.3.3.2. E) Derechos de las Partes 

 

 Tanto el concesionario como la Administración tienen derechos y deberes 

derivados del contrato de concesión, debido a que nos encontramos en presencia 

de un contrato sinalagmático y conmutativo. 

 

 Los derechos que posee el concesionario, se pueden enumerar de la 

siguiente forma: 

 

a. Explotar el servicio público encomendado, sin que la Administración le 

imponga obstáculos ilegítimos que le impidan llevar a cabo de forma 
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correcta la prestación. Además, puede organizar internamente su empresa 

en la forma que considere más adecuada para obtener el mejor 

aprovechamiento de los recursos, a la hora de prestar el servicio. 

 

b. Obtener algunos privilegios y exenciones fiscales por concepto de la 

prestación que realiza. 

 

c. Contar con la protección de la policía del servicio público. 

 

d. Exigir el pago del precio por parte de los usuarios del servicio. 

 

e. Que mantenga la ecuación económica financiera de la concesión. 

 

 Por su parte, la Administración tendrá derecho a: 

 

a. Exigir al concesionario la prestación continua y regular del servicio que le 

fue encomendado. 
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b. Sancionar al concesionario cuando este incumpla con la prestación correcta 

del servicio. 

 

c. Elaborar reglamentos destinados a regular la prestación del servicio. 

 

d. Modificar unilateralmente el contrato, en caso de que, por interés público, 

así se requiera. 

 

e. Obtener los bienes del concesionario, una vez finalizada la concesión, 

cuando por ley o por una cláusula de reversión, así se hubiere establecido. 

 

 

4.3.3.2. F) Obligaciones de las Partes  

 

 La Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos establece en 

su artículo 14 las obligaciones de los prestatarios, las cuales enumera de la 

siguiente forma: 
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a. Cumplir con las disposiciones que dicte la Autoridad Reguladora en materia 

de prestación del servicio, de acuerdo con lo establecido en las leyes y los 

reglamentos respectivos. 

 

b. Mantener instalaciones y equipos en buen estado, de manera que no 

constituyan peligro para personas ni propiedades y no causen interrupción 

del servicio. 

 

c. Suministrar oportunamente, a la Autoridad Reguladora, la información que 

les solicite, relativa a la prestación del servicio. 

 

d. Presentar, cuando la Autoridad Reguladora lo requiera, los registros 

contables de sus operaciones, conforme lo disponen esta ley y sus 

reglamentos. 

 

e. Proteger, conservar, recuperar y utilizar racionalmente los recursos 

naturales relacionados con la explotación del servicio público, según la 

legislación vigente. 
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f. Permitir a la Autoridad Reguladora el acceso a sus instalaciones y equipos, 

así como la comunicación con el personal, para cumplir con esta ley y su 

reglamento. 

 

g. Realizar actividades o inversiones no rentables por sí mismas, en los 

ámbitos territorial y material de su competencia. Sin embargo, aun cuando 

la actividad o inversión no sea rentable por sí misma, su costo debe estar 

cubierto por los ingresos globales del servicio público que presta. La 

empresa puede ser obligada a suministrarlo, respetando el límite de su 

capacidad. 

 

h. Admitir, sin discriminación, el acceso al servicio a quienes lo soliciten dentro 

de su campo. 

 

i. Estar preparados para asegurar, en el corto plazo, la prestación del servicio 

ante el incremento de la demanda. 

 

j. Brindar el servicio en condiciones adecuadas y con la regularidad y 

seguridad que indiquen su naturaleza, la concesión o el permiso. 
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k. Prestar el servicio a sus clientes en condiciones de igualdad y cobrarles un 

precio justo y razonable por el servicio prestado. 

 

 Además de las establecidas en esta ley, podemos señalar como 

obligaciones de los concesionarios: 

 

a. Prestar el servicio público encomendado de forma continua y regular. 

 

b. Ejecutar el servicio que le fue encomendado de manera personal; es decir, 

no puede traspasar ni ceder la concesión sin una previa autorización de la 

Administración. 

 

c. Brindar igualdad de trato a los usuarios. 

 

d. Asumir el riesgo de explotación del servicio, es decir, tanto las pérdidas 

como las ganancias derivadas de la prestación. 

 

e. Cumplir las órdenes que le impone la Administración. 
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f. Indemnizar, en caso de que le produzca algún daño o perjuicio a alguna 

persona con la prestación del servicio. 

 

g. Entregar los bienes afectados a la prestación, en caso de que la ley así lo 

establezca o exista alguna cláusula de reversión en el contrato. 

 

 La Administración, por su parte, deberá: 

 

a. Delegar, en el concesionario, las facultades que le permitan prestar 

eficientemente el servicio encomendado. 

 

b. Establecer las tarifas, correspondientes a la ecuación financiera de la 

relación. 

 

c. Indemnizar al concesionario, en caso de que realice una modificación 

unilateral del contrato, que le cause perjuicio. 

 

d. Brindar protección policial al servicio público. 
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4.3.3.2. G) Régimen Financiero 

 

 El concesionario va a recibir una contraprestación a cambio del servicio 

público que presta, lo que se conoce con el nombre de “tarifa”, definido así en el 

artículo primero de la Ley Reguladora de Transporte Remunerado de Personas en 

Vehículos Automotores; y que se va a establecer respetando los principios de 

razonabilidad y proporcionalidad en relación a la ecuación económica financiera 

de la relación.  

 

 En nuestro país, según se establece en el artículo 5 de la Ley de la 

Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, es a la Autoridad Reguladora a la 

que le corresponde fijar los precios y tarifas en el servicio público. 

 

 En esta misma ley, se dedica un capítulo entero a peticiones tarifarias, el 

cual se encarga de regular los trámites que se deben llevar a cabo para establecer 

y modificar las tarifas, los parámetros que se deben tomar en cuenta para 

determinar el monto de las tarifas y otros asuntos de interés respecto a este tema.  
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4.3.3.2. H) Ecuación Económica Financiera 

 

 Según indica Fraga (1998), al explicar la ecuación económica financiera, 

podemos decir que se trata, de que la contraprestación que recibe el 

concesionario, sea producto de una relación de equivalencia entre las facultades 

que se le otorgan a éste y lo que se exige de él; se refiere a una relación entre los 

gastos y el producto de la explotación. 

 

 Esta ecuación representa gran interés, ya que es con base en ésta, que se 

establece el régimen indemnizatorio para el concesionario. 

  

 El artículo 74 de la Ley de Contratación Administrativa, establece respecto a 

este punto, que la Administración puede variar las características del servicio y el 

régimen tarifario, en caso de que existan razones de interés público; pero si con 

esto se altera la ecuación económica financiera, deberá compensar al contratista 

para que este vuelva a las condiciones con que inició. 
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4.3.3.2. I) Régimen Indemnizatorio 

 

 Como se mencionó anteriormente, la Administración tiene el derecho de 

modificar unilateralmente el contrato de concesión, en aquellos casos en que el 

interés público así lo requiera; sin embargo, cuando esa modificación altere la 

ecuación económica financiera causando un perjuicio para el concesionario, tiene 

la obligación de indemnizarlo, sea integralmente o a través de un aumento 

correlativo en la tarifa, esto por el principio de intangibilidad del patrimonio. 

 

 También existe la posibilidad de que el régimen financiero se vea afectado 

por circunstancias ajenas a la relación contractual e imprevisibles para las partes, 

casos en los que se aplica la teoría de la imprevisión.  

 

 Según García (1986), esta teoría consiste en el reparto entre el concedente 

y el concesionario de los perjuicios imprevisibles, es decir, en lugar de que el 

concesionario reciba una compensación integral de los perjuicios, la 

Administración va a participar en las pérdidas generadas. 
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 Cualquiera de las dos situaciones que generen un cambio en la ecuación 

económica financiera, sea por causa de la Administración o por causas 

imprevisibles, le dan derecho al concesionario de recibir una indemnización; sin 

embargo, en ningún caso el concesionario tiene el derecho de incumplir su 

obligación primordial, que es la prestación del servicio, pues en todo momento 

debe cumplir con el principio de continuidad de los servicios públicos. 

 

 A pesar de lo anterior, existe una única circunstancia que justifica 

válidamente el incumplimiento por parte del concesionario, la cual es la fuerza 

mayor o el caso fortuito, ya que representa una imposibilidad material total de 

cumplimiento de la prestación del servicio público encomendado. 

 

4.3.3.2. J) Formas de Extinción 

 

 El artículo 75 de la Ley de Contratación Administrativa establece las formas 

de resolución del contrato de servicios públicos, las cuales son: 

 

• El incumplimiento del concesionario, cuando perturbe gravemente la 

prestación del servicio público. 
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• La supresión del servicio por razones de interés público. 

 

• La recuperación del servicio para ser explotado directamente por la 

administración. 

 

• La muerte del contratista o la extinción de la persona jurídica 

concesionaria. 

 

• La declaración de insolvencia o quiebra del concesionario. 

 

• El mutuo acuerdo entre la administración y el concesionario. 

 

• Las que se señalen expresamente en el cartel o el contrato. 

 

• La cesión de la concesión sin estar autorizada previamente por la 

administración. 

 

 Cuando la perturbación al prestar el servicio no haga desaparecer la 

viabilidad empresarial de la explotación, la administración podrá optar por 
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intervenir provisionalmente, hasta que cesen las perturbaciones. El concesionario 

deberá indemnizar a la administración por los costos y perjuicios ocasionados por 

esa intervención. 

 

 Cuando la resolución sea imputable a la administración, esta reconocerá los 

daños y perjuicios causados al concesionario. 

 

 Estas formas de extinción pueden ser de dos tipos, normales o anormales o 

extraordinarias, a continuación las clasificaremos y explicaremos cada una de 

ellas: 

 

1. Formas normales: 

 

 La forma normal de vencimiento de la concesión es cuando se acaba el 

plazo establecido, ya que tal y como se mencionó anteriormente, la concesión es 

temporal, por lo que la concesión de servicios públicos también tiene una fecha 

determinada de vencimiento.    
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 Por ser el Estado el titular del derecho al ejercicio del servicio público, una 

vez que el concesionario cumple con la prestación del servicio por el plazo 

convenido, el contrato finaliza; y en caso de que la Administración no pueda 

realizar la prestación directamente, deberá realizar un nuevo concurso.  

 

2. Formas anormales: 

 

a. Revocación:  se da en los casos en que la Administración de forma 

unilateral, finaliza la concesión antes de que se cumpla el plazo establecido, 

sea esto por razones de oportunidad, conveniencia o falta de presupuesto. 

Sin embargo, la razón que motive esto, debe responder a un interés 

público, ya que no puede ser una decisión arbitraria. Además, la 

Administración tiene la obligación de indemnizar al concesionario, tanto por 

los daños causados, como por el beneficio que va a dejar de percibir. 

 

b. Rescate: es una forma anormal de terminar el contrato similar a la 

revocación, pero se diferencia de ésta, en que previamente se estableció en 

la ley o en el contrato esta posibilidad.  

 



 

 

325 

c. Nulidad de la concesión: se da en los casos en que en el acto de 

adjudicación se omitió uno o varios requisitos esenciales para su 

configuración. 

 

d. Quiebra de la Empresa o Muerte del Concesionario : en estos casos la 

Administración simplemente revoca la concesión. 

 

e. Caducidad: se presenta en los casos en que se da incumplimiento grave 

de las obligaciones por parte del concesionario. Se establece como una 

sanción administrativa, que implica la pérdida de la concesión, la caución y 

la transferencia de los bienes e instalaciones a la Administración, sin 

indemnización, en los casos en que la ley o el contrato así lo establezcan, o 

con indemnización.  

Las causas que dan lugar a la caducidad se estipulan en la ley o en el 

contrato. 

 

f. Caso Fortuito o Fuerza Mayor:  en caso de que se haga imposible la 

ejecución del contrato de concesión, se da la resolución del contrato, sin 

que exista responsabilidad para ninguna de las partes. 
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g. En los casos en que la Administración asume directamente la prestación del 

servicio en sustitución del concesionario, pero debe indemnizarlo 

previamente. 

 

h. Rescisión: se da cuando la Administración y el concesionario llegan a un 

acuerdo para poner fin a la concesión. 

 

i. Renuncia: se trata de un acto unilateral del concesionario, por medio del 

cual, da por terminado el contrato. 

 

 Tanto en la rescisión como en la renuncia, la Administración debe autorizar 

la conclusión de la concesión, ya que existe un interés público de por medio. 

 

5. DEL TRANSPORTE REMUNERADO DE PERSONAS COMO SERVI CIO 
PÚBLICO 
 

 Analizados los conceptos generales en torno a la figura del servicio público, 

surge la interrogante de si el transporte remunerado de personas, es o no un 

servicio público. 
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En virtud del tema de fondo sobre el que versa la presente investigación, 

preliminarmente podría afirmarse que al menos se trata de una necesidad pública, 

toda vez que la colectividad requiere el traslado físico de un lugar a otro. Así, se 

parte de que el transporte remunerado de personas es el ejercicio de una actividad 

o servicio, de carácter económico cuyo uso es generalizado e indispensable en la 

sociedad, por lo que constituye una necesidad pública otorgada de forma regular y 

continua a fin de evitar caos social, y que  además está a cargo del Estado o por 

un particular bajo la supervisión del primero, en beneficio de la colectividad; 

produciéndose una relación de Derecho Público (Madrigal, 2003). 

 

En relación con lo anterior, Madrigal (2003), en un interesante análisis 

señala que:  

 

“…el transportar personas de un lado a otro, constituye por sí una 

actividad económica, toda vez que las personas estarían dispuestas a 

pagar un importe por tal actividad, lo que permite algún grado de 

concentración de riqueza. Ese primer estadio de análisis lo presenta 

como satisfecho la actividad aquí considerada. Igualmente, resulta de 

perogrullo que el servicio es de uso generalizado y más aún 

indispensable, toda vez que en una sociedad más o menos 
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industrializada, resulta necesario movilizar las fuerzas de trabajo hasta 

los lugares productivos, lo que determina que el desplazamiento es una 

necesidad no solo personal sino incluso social. La supresión de la 

actividad produciría no solo un caos personal, sino incluso conmoción, 

en el decaimiento de las actividades económicas involucradas”. 

 

 En este marco, resulta posible asegurar que el transporte remunerado de 

personas resulta clasificable como servicio público en un sentido técnico jurídico. 

La jurisprudencia del Tribunal Constitucional resulta ser coherente en tal posición y 

consolidar su ubicación como servicio público (Sala Constitucional, Votos No. 977-

01, No.2101-91 y No. 2000-10137). Al respecto el voto 2000-10137 señala: 

 

"Dadas sus características, la licitación se convierte en una garantía 

para el interés público y las leyes 3503 y 5406 –especiales en razón de 

la materia- han dispuesto, como regla básica, que la concesión para 

explotar el transporte remunerado de personas debe otorgarse y 

adquirirse por medio de licitación, cuyo resultado final es el nacimiento 

de un contrato mediante el cual se formaliza la prestación del servicio 

público por el particular, de manera que quienes hayan contratado con 

la administración de esta manera, tienen un derecho cierto, declarado, 
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determinado y estable. La administración, por su parte, conserva el 

poder de fiscalización sobre la prestación del servicio y no puede 

desconocer los derechos patrimoniales que deriva el particular de su 

contrato”. 

 

 En armonía con lo anterior la jurisprudencia es aún más clara en cuanto 

señala que es un servicio público cuya prestación es exclusiva del Estado, el que 

puede explotarlo directamente o por medio de particulares que expresamente 

autorice, mediante un contrato de concesión. En este sentido el voto 2101-91: 

 

“IV).- El artículo 1 de la Ley #5406-73 establece que el transporte 

terrestre remunerado de personas en vehículos taxis es un servicio 

público, por lo que aunque "concedido" en lo atinente a su prestación 

por particulares, el mismo nunca deja de ser público.- Efectivamente, el 

"interés público" que prevalece en este tipo de concesión, va a incidir 

todo su régimen jurídico, de manera que es posible afirmar, que existe 

un control más intenso por parte del Estado, que el existente en otras 

modalidades de contratos administrativos.- En la concesión de servicio 

público, por vía de principio, la interpretación de las normas que lo 

regulan, debe ser en protección de los intereses públicos, por lo que 
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debe velar la Administración y no en favor del concesionario, sin 

perjuicio, desde luego, de los derechos subjetivos que deriva éste del 

contrato y que se integran en su patrimonio, por lo que son susceptibles 

de ser tutelados en esta Jurisdicción, cuando se afecten derechos 

fundamentales.- En criterio de la Sala, es en atención a la prevalencia 

del interés público, que no puede entenderse que exista derecho 

subjetivo de los concesionarios a la prórroga obligada de la misma.- 

Admitir lo contrario implica aceptar que se pueda transferir al particular, 

a perpetuidad, un derecho que sólo pertenece al estado.- Esta sola idea 

contradice a la potestad irrenunciable de éste, de dar por terminada la 

relación permisionaria, modificarla, ampliarla o restringirla, todo ello en 

lo que se refiera al objeto originalmente autorizado, cuando razones 

especiales determinen un cambio en las circunstancias, un desarrollo 

tecnológico que demande la actualidad del servicio, una mutuación en 

las costumbres de los usuarios y en general, cuando razones de 

oportunidad plenamente justificadas, así lo recomienden”. 

 

 En esta misma línea el voto 2000-10137 es claro en que:  
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“..... el transporte remunerado de personas .... es un servicio público 

cuya prestación es exclusiva del Estado, el que puede explotarlo 

directamente o por medio de particulares que expresamente autorice, 

mediante un contrato de concesión. .... que la concesión para explotar 

una línea, se adquiere por el procedimiento de licitación pública”. 

 

 De los extractos jurisprudenciales citados, Madrigal (2003) destaca que 

entre los aspectos básicos, está el carácter exclusivo y consecuentemente 

excluyente del Estado como detentatario del derecho subjetivo sobre el servicio, 

aceptando la posibilidad inherente de poderlo ejercer en forma directa en cualquier 

momento, sin perjuicio de permitir su operación por parte de particulares, siempre 

que se realice la entrega del mencionado ejercicio por el procedimiento de 

Licitación y la formalización del correspondiente contrato.  

 

 Continuando con el análisis, resulta importante determinar qué tipo de 

servicio público es el transporte remunerado de personas. Madrigal (2003), 

sostiene que no corresponde a un servicio intrínseco, a no ser una actividad 

esencial para la existencia misma del Estado, lo que determina que debería 

tratarse de un servicio extrínseco. 

 



 

 

332 

 La discusión se torna más compleja, pues surge el interrogante de si trata 

de un servicio propio o uno impropio. En relación con lo anterior, la  Procuraduría 

ha señalado que: “El servicio de transporte remunerado de personas, tanto en 

vehículos modalidad autobús como taxi, es un servicio público, lo cual implica que 

el Estado es el único competente para su prestación; no obstante, puede recurrir a 

la colaboración de personas particulares a quienes autorice expresamente para tal 

efecto (Procuraduría General de la República,  Dictamen 440 del 2007).  

 

 Podemos aceptar que el servicio público del transporte resulta vital para la 

economía y las necesidades sociales, pese a esto, igualmente lo es la salud o las 

farmacias; y bien reguladas, estas actividades pueden ser ejercidas por los 

particulares sin concesión previa, bajo el procedimiento de servicio público 

impropio. 

 

 Es claro que en el servicio público de transporte resulta posible hablar de 

regulaciones en cuanto a las tarifas (al igual que los médicos), las condiciones de 

las unidades (sean buses o taxis), los colores, rotulaciones y demás distintivos, 

hasta incluso la forma de operar el servicio. 
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 Además no debe olvidarse que el servicio público tal y como se configura el 

transporte remunerado, se encuentra afecto a una serie de regulaciones para 

asegurar el cumplimiento de los fines públicos que resguardan; el término impropio 

no es sinónimo de descontrol.  

  

 No cabe duda de que en Costa Rica, la operación del transporte es un 

servicio público, inherente a la finalidad social del Estado y sujeto a la intervención 

y reglamentación de las autoridades competentes, en cuya prestación juega un 

papel decisivo la participación del sector privado. En esta línea la industria del 

trasporte está encaminada a garantizar la movilización de personas o cosas por 

medio de vehículos apropiados a cada una de las infraestructuras del sector 

(aéreo, marítimo, fluvial, férreo, masivo y terrestre), en condiciones de libertad de 

acceso, calidad y seguridad de los usuarios sujeto a una contraprestación 

económica. 

 

 Las disposiciones legales que regulan el transporte, le otorgan el carácter 

de servicio público esencial y resalta la prelación del interés general sobre el 

particular, especialmente en lo que tiene que ver con la garantía de la prestación 

del servicio y la protección de los usuarios, conforme a los derechos y 

obligaciones establecidas en la Constitución, la ley y los reglamentos.  
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 El mismo ordenamiento destaca que la seguridad en el servicio, 

particularmente la relacionada con la protección de los usuarios, constituye 

prioridad esencial en la actividad del sector y del sistema de transporte; por lo que 

debe ser considerado un servicio público propio. 

 

5.1. Reseña Histórica del Transporte y el Tránsito Terrestre 

 

 Del documento denominado: “Reseña Histórica de los Transportes en Costa 

Rica”, elaborado por la Dirección General de Planificación del MOPT, se extrae un 

valioso recuento histórico en cuanto al tránsito terrestre en Costa Rica. 

 

 Para el Siglo XIX, específicamente a mediados del mismo, las carretas 

constituían el vehículo de transporte terrestre más importante en Costa Rica, tanto 

para el transporte de carga como para el de personas. Para 1842, se dictó el 

primer reglamento de los transportes terrestres en mulas y carretas, señalándose 

regulaciones sobre tarifas, tiempos máximos de trasporte, obligaciones de los 

empresarios y cuidados para el manejo de la carga. Ya para 1841, don Braulio 

Carrillo había prohibido la exportación de mulas, dada su importancia como medio 

de transporte, “en vista de que el tráfico interior del Estado exige un número 

grande de mulas”. 
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 A mediados de 1857, se otorgaron concesiones a don Pedro García para 

establecer líneas de diligencias entre San José y Cartago y entre San José y 

Heredia, y a don Enrique Gottel para establecer otra línea entre San José y 

Puntarenas. En ese mismo año se liberan de derechos las llantas de hierro de 

cinco pulgadas de ancho y se castiga, con cinco centavos por libra, la llanta 

angosta que causa zanjas en la vía. Además, los empresarios españoles Oliver 

Cirera y Co., en el año 1865, intentan establecer un servicio con tres pesadas 

diligencias para 20 pasajeros, entre San José y Puntarenas, pero fracasaron 

debido al pésimo estado del camino. Poco después, don Manuel Pelijuán y la 

empresa Pedro Manao y Co., establecen servicios con coches livianos sólo para 

cuatro pasajeros entre San José, Cartago, Heredia y Alajuela. 

 

 Destaca en el documento supra citado, el hecho de que al incrementarse 

las exportaciones de café, se hace posible la importación de diligencias, 

procedentes principalmente de España, favoreciéndose con este medio la 

comunicación entre los pueblos del interior y la costa del Pacífico. Para esa época 

el Gobierno del Dr. José María Castro se empeñó en impulsar empresas de este 

tipo, llegándose a constituir una en Alajuela. 
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 Posteriormente, Minor C. Keith importa al país los llamados vagones 

destinados al trasporte de carga, y surgen enseguida empresas en Alajuela, 

Cartago y San José. A partir de aquí, y con el ánimo de presentar una síntesis de 

lo más relevante en cuanto al trasporte y el tránsito terrestre sobresalen los 

siguientes momentos: 

 

• 1874. Se reglamente la operación de la Compañía de Diligencias de San 

José, comprometiéndose a establecer en la Capital, Cartago, Heredia y 

Alajuela, un servicio de coches y carros para el trasporte de pasajeros, 

carga y correspondencia. 

 

• 1882. Termina de construirse la carretera entre San José y Río Sucio y se 

determinó, que ante el creciente tránsito en esa vía, era necesario la 

elaboración de disposiciones que lo reglamentaran. 

 

• 1885. Primeros contratos para la macadamización de las calles de la 

Ciudad de San José. 

 

• 1896. Se instalan en la Capital los servicios de tranvía eléctrico. 
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• 1910. Por acuerdo Nº 8 del 23 de julio, se aprueba un Reglamento para el 

servicio de automóviles en la ciudad de San José, emitido por la 

Municipalidad, donde se establece un registro de automóviles en la Capital. 

 

• 1920. Muchos empresarios de trasporte público habían cambiado sus 

coches por automóviles, y la cantidad de garajes de servicio público que 

inundó a San José originó una sensible baja en las tarifas, así como la 

siguiente popularización de ese servicio. 

 

• 1929. La Costa Rica Motor Co., de Revilla & Lutz Hnos., inicia el servicio de 

transporte remunerado de pasajeros entre San José, Heredia y Alajuela y, 

posteriormente, a Cartago y otros lugares cercanos a la Capital, como 

Aserrí.  

 

• 1930. El trasporte urbano de pasajeros en autobús, que comenzó a 

incrementarse en la década de 1930, obligó al cierre de algunas líneas del 

tranvía como las de del Cementerio y Plaza González Víquez, en 1937, y la 

de la Estación del Pacífico, en 1939.  
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• 1935. Se reforma el Reglamento de Estaciones de Autobuses al que 

posteriormente, en 1936, se le introdujeron varias reformas. Una segunda 

ley de Tránsito fue promulgada en el año 1935, la que establece una 

Dirección General de Tránsito. 

 

• 1950. El servicio de tranvías eléctricos fue definitivamente clausurado el 

primero de agosto del 1950. Además, las elevadas tasas de crecimiento del 

trasporte automotor, crearon una serie de complejos problemas de 

circulación de los vehículos y seguridad vial que ya no podían ser resueltos 

únicamente con los tradicionales métodos policiales, sino que debían 

analizarse a la luz de los criterios técnicos que venía desarrollando la 

ingeniería de tránsito. 

 

• 1957. Se instalan los primeros postes de kilometraje y señales viales 

informativas. 

 

• 1963. Al ingresar Costa Rica en el proceso de Integración Económica 

Centroamericana durante la Administración Orlich, en el año 1963, tras 

acuerdos regionales concernientes al tránsito, reciben ratificación 

legislativa: uno para regular la importación temporal de vehículos por 

carretera (Ley No. 3110, del 9 de abril), otro sobre señales (Ley No. 3111, 
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del 9 de abril) y el último sobre circulación por carretera (Ley No. 3148, del 

6 de agosto). 

 

• 1973-1975. Gracias a una donación, concedida por el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo, se llevó a cabo el estudio de 

Trasportes del Área Metropolitana de San José. En esa oportunidad se 

analizaron, por primera vez en forma integral, los problemas existentes y 

previstos del tránsito y se pusieron propusieron programas de mejora de 

transporte en la mencionada zona ciudades cercanas que la rodean. 

 

• 1977. Se desarrolla el proyecto denominado “Proyecto de Transporte 

Urbano de San José”. Este proyecto abarcó programas de mejoras al 

funcionamiento y la regulación del tránsito, equipos para la vigilancia y el 

control de la circulación de vehículos, así como programas de asistencia 

técnica y de adiestramiento en planificación y vigilancia del tránsito. 

 

• 1979. Se dicta la Ley de Administración Vial. Además es importante señalar 

que, a partir de esta nueva etapa histórica, la función de control y vigilancia 

del tránsito, que durante bastante tiempo estuvo a cargo del Ministerio de 

Seguridad Pública, pasa a control del MOPT. 
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• 1980-1995. A partir de esta etapa histórica, la función de control y vigilancia 

del tránsito, que durante bastante tiempo estuvo a cargo del Ministerio de 

Seguridad Pública, pasó definitivamente al cuidado de la nueva Dirección 

General de la Policía de Tránsito, bajo la autoridad superior del MOPT. 

 

5.2. El transporte Remunerado de Personas: Principa les Causas y 

Consecuencias de su Desarrollo Normativo 

 

 A lo largo de la historia, el transporte se ha caracterizado por ser uno de los 

más importantes de la economía, en virtud de su particularidad especial de 

constituir un servicio indispensable para el adecuado desarrollo del resto de los 

sectores sociales. De ahí que el progreso económico y social de un país esté 

condicionado, en gran medida, por el desarrollo de sus medios de transporte 

(MOPT, 1984). 

 

 La influencia del transporte puede observarse con mayor claridad a través 

de la historia de la humanidad; así las etapas más sobresalientes del progreso de 

las civilizaciones se hincaron, precisamente, al descubrirse nuevos medios de 

trasporte, como fueron, sucesivamente, el caballo, la rueda, la carreta, la 
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diligencia, la máquina de vapor, el tranvía, el vehículo automotor, el aeroplano, la 

propulsión a chorro, el contenedor, el trasporte multimodal, entre otros.  

 

 A pesar de lo genérico que resulta hablar del trasporte remunerado de 

personas, el análisis del mismo se centrará básicamente en el estudio del servicio 

público de transporte remunerado de personas; el cual, a pesar de poseer 

características comunes con el resto de los servicios públicos, tiene ciertos rasgos 

propios que pueden ser objetos de un análisis detallado. 

 

 En Costa Rica, la evolución de los medios de transporte ha impactado 

positivamente en el desarrollo económico y social del país. Así, por ejemplo, son 

sobradamente conocidos los efectos que sobre la prosperidad del país tuvieron, 

primero, la introducción de los animales domésticos de tiro en la segunda mitad 

del Siglo XVI, y la utilización de la carreta y la apertura de caminos de mulas 

durante la época colonial; posteriormente, la importación de las diligencias y la 

ejecución de las magnas obras de los ferrocarriles y puertos de altura a finales del 

Siglo XIX y en los albores del siguiente; luego, la instalación de los tranvías 

eléctricos, la construcción de los primeros caminos de tránsito permanente y el 

ingreso de los vehículos automotores en las décadas iniciales del Siglo XX; y más 

recientemente, el empleo del trasporte aéreo local e internacional, la ampliación de 
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la red de caminos vecinales, la modernización de la carreteras, la movilización por 

oleoductos, la unitarización de la carga y el uso del trasporte multimodal 

internacional (MOPT, 1984). 

 

 Así, el mejoramiento de los medios de transporte, permitiendo el 

movimiento de importantes cantidades de mercancías y personas a bajo costo, 

facilitó el paso de la precaria economía de subsistencia que padeció Costa Rica, 

especialmente durante su período colonial y aún en gran parte del Siglo XX, a la 

moderna economía de intercambio que cauteriza a la época actual. 

 

 Como señala Zumbado (1983), el transporte remunerado de personas inicia 

su desarrollo en la década de los cuarenta en forma desordenada y dispersa. El 

mismo se estructura y desarrolla conforme lo fuesen considerando necesario los 

mismos empresarios, ocasionado con ello graves trastornos y aislamientos de 

ciertas áreas periféricas a la ciudad capital. 

 

 La evolución histórica del servicio público en materia de transportes en 

Costa Rica, puede analizarse a partir de dos períodos: anterior a 1965 y posterior 

a la promulgación de la Ley No. 3503, del 10 de mayo de 1965. 
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 En el período que antecede a 1965, el servicio de transporte remunerado de 

personas, empieza a tomar forma como ya se mencionó párrafos anteriores, en la 

década de los cuarenta, cuando con cierto grado de improvisación, se inician los 

primeros viajes radiales del centro comercial a los barrios del Cantón Central y 

ocasionalmente a los cantones periféricos, para ese entonces aislados del Casco 

Central Urbano (Zumbado, 1983). 

 

 Díaz (1977), hace referencia al hecho de que a pesar de que para 1909 ya 

se había promulgado una ley de transportes, la misma se caracterizaba por ser 

muy general, presentado una combinación de conceptos entre trasportes de 

objetos y de personas, no determinado con claridad el sistema aplicable a cada 

uno de ellos. 

 

 Destaca el hecho de que para ese entonces, se le tenía mayor 

consideración al aspecto mercantil, no existiendo en la ley de 1909, la diferencia 

entre permisionario, o bien concesionario y porteador, sino que simplemente se 

hablaba en forma única de “Porteador”, figura exclusivamente de tipo mercantil, 

que refiera al “trasporte de objetos” que lo hace por un precio determinado y bajo 

ciertas condiciones, también de carácter mercantil (Colección de Leyes y 

Decretos, Ley de 1909 Art. 1). Como destaca Zumbado (1983), se trataba de 
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simples comerciantes que, ejerciendo actos como tales, realizan, sin siquiera 

pretenderlo, un servicio público. 

 

 Pese a que la citada Ley fuese considerada como primitiva, en lo que 

interesa al Servicio Público remunerado de personas, en ella se establecieron 

ciertos principios generales del servicio público, por ejemplo: la obligación para el 

porteador de dar un trato igualitario a los usuarios en el transporte de objetos o 

personas, fuere quien fuere el solicitante. 

 

 Díaz (1977) comenta que mediante esta Ley de 1909: “…ya se comenzó a 

definir que el órgano estatal encargado de lo que respecta a los transportes, era la 

Secretaría de Fomento del estado…”. 

 

 En este orden, desataca igualmente la Ley No. 1277, de 1951, denominada 

como “Ley de Transporte Remunerado de Personas”, la cual significó el primera 

esfuerzo serio tendiente a ordenar el sistema, al legalizar los derechos existentes 

y exigir un trámite de licitación para nuevos servicios. Además, resulta notorio 

como se empieza a partir de este momento la elaboración gradual del concepto de 

servicio público en los transportes, contrario a las corrientes de la época, 
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marcando el inicio en la definición de aquél como función privativa del Estado. A 

pesar de ser una ley sencilla, obligaciones como observación de itinerarios, tarifas, 

etc., resultaron significativas. 

 

 Zumbado (1983), puntualiza en que a pesar de que esta Ley No. 1277, trató 

de definir y aplicar la idea de servicio público al transporte remunerado de 

personas, y eliminar la vieja concepción mercantilista que había caracterizado la 

prestación del mismo; no logra, sin embargo, plena claridad en sus conceptos y se 

puede notar en ella, no la influencia del Estado, sino de los interesados que se 

dedicaban a la explotación del servicio. 

 

 Uno de los principales aportes de la citada Ley, es que se establece un 

órgano encargado de todo lo relativo al trasporte retribuido, y dependiente del 

Ministerio de Seguridad Pública. Además se dio el establecimiento de sistema de 

licitación pública para el otorgamiento de las concesiones por parte del Consejo 

Superior de Tránsito. Asimismo, esta Ley Facultaba a dicho órgano la potestad de 

otorgar permisos provisionales para la explotación del transporte; disposición que 

fue eliminada de la actual Ley Reguladora del Transporte Remunerado de 

Personas en lo concerniente a los servicios sujetos a horarios, itinerarios, entre 

otros, por contribuir en realidad a aumentar desproporcionalmente la cantidad de 



 

 

346 

pequeños concesionarios, así como el que posibilitaría en alguna u otra medida la 

comercialización de las concesiones. 

 

 Mediante esta Ley, se facultó además al Consejo Superior de Tránsito para 

imponer sanciones administrativas a los concesionarios, cuando en sí la falta 

cometida por éste no diera mérito para declarar la caducidad de la concesión. 

Además, se obliga a los concesionarios a suscribir los seguros necesarios, con el 

fin de garantizar su responsabilidad frente a los usuarios por accidentes que 

pudieren acaecer durante la prestación del servicio (Zumbado, 1983). 

 

 El otro gran período es a partir de la promulgación de la Ley No. 3503, del 

10 de mayo de 1965, que si bien es un tema que será objeto de un análisis más 

detallado en las siguientes secciones, resulta importante destacar aquí que con 

ésta, se pretendió ordenar de una manera más racional y técnica el servicio 

público de transporte remunerado de personas.  
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5.3. Normativa que regula el transporte remunerado de Personas  

 

 

5.3.1. Legislación de Carácter General 

 

 Partiendo de ese llamado que tiene la Administración, sea para prestar lo 

servicios públicos, o bien para delegarlos a los particulares; mediante normas 

legales, genéricas, que la autoricen para tal fin, a continuación se procurará 

desarrollar aquellas normas que permiten organizar y controlar los servicios 

públicos, puntualizando que las mismas no deben ser vistas de forma taxativa. 

 

 Comenzando por la Constitución Política, y como señala Zumbado (1983), 

la misma no contiene ningún concepto o no define qué debe entenderse por 

servicios públicos;  a lo sumo en el artículo 140, que refiere a los deberes y 

atribuciones que corresponden conjuntamente al Presidente y respectivo Ministro, 

en el inciso 8), se establece como una de las atribuciones la de vigilar el buen 

funcionamiento de los servicios y dependencias administrativas. 

 

Dentro de este mismo artículo, se hace mención de los servicios públicos, 

pero desde la óptica de la contratación administrativa al señalar la norma: 
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 “...Suscribir los contratos administrativos no comprendidos en el inciso 

14) del artículo 121 de esta Constitución, a reserva de someterlos a la 

aprobación de la Asamblea Legislativa cuando estipulen exención de 

impuestos o tasas, o tengan por objeto la explotación de servicios 

públicos, recursos o riquezas naturales del Estado...”. 

 

 El artículo 61 de la Constitución Política, establece una excepción al 

derecho de huelga, al no permitir el ejercicio de tal derecho en los servicios 

públicos, no definiendo que debe entenderse por los mismos. En relación con este 

punto la Sala Constitucional en la resolución 1317 de 1998, interpretó los alcances 

del artículo 61 en el siguiente sentido: 

 

“…La huelga, como manifestación de la acción sindical, encuentra límite 

cuando su ejercicio interfiere con la prestación de ciertos servicios 

públicos, que compete a la ley determinar según el artículo 61 de la 

Constitución Política. Al efecto, la frase primera del artículo 375 (antes, 

368) del Código de Trabajo, que dice: “No será permitida la huelga en 

los servicios públicos.(…)”, si bien pareciera proscribir la huelga en 

estos servicios, es decir, si bien pareciera tener un sentido impeditivo 

absoluto, lo cierto es que   debe entenderse en armonía con lo 
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dispuesto en el artículo 61 de la Constitución Política, que sólo la limita 

para ciertos casos fijados o determinados por la ley en observancia de 

criterios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad, para que 

resulte congruente con el fin que persigue . Este artículo 375 (antes, 

368) cuestionado, armoniza también con el artículo 8° del Convenio 87 

de la O.I.T. que - como se transcribió en el Considerando III. -, estatuye 

la obligación de las organizaciones sindicales de adecuar su actividad a 

la legislación interna.   En otras palabras, si bien la huelga es un 

derecho de todos, ejercitable en cualquier activida d, es viable que 

el legislador determine en qué casos el derecho de huelga no 

puede ejercitarse, específicamente cuando se trate de actividades 

que constituyen “servicios públicos” y que por su n aturaleza o por 

el impacto social que tienen, no sea posible suspen derlos, 

descontinuarlos o paralizarlos sin causar daño sign ificativo, grave 

e inmediato a ciertos bienes. Además, se entiende que en aquellas 

actividades públicas dentro de las que sí está permitida la huelga, no 

pueden sobrepasarse los límites legales fijados, pues el ejercicio de la 

huelga debe enmarcarse dentro de la legalidad. Con base en lo 

expuesto, no encuentra esta Sala que el artículo cuestionado 375 

(antes, 368), al disponer: “No será permitida la huelga en los servicios 

públicos…”, exceda por sí solo los límites que establece la Constitución 

o los convenios internacionales. En síntesis, el artículo 375 (antes, 368) 
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cuestionado no es en sí mismo inconstitucional y el análisis de 

inconstitucionalidad ha de desplazarse a los casos fijados por la ley en 

que el efecto impeditivo, en los servicios públicos, se produzca. 

Consecuente con lo expuesto, procede declarar sin lugar la acción en 

cuanto a este extremo...” (Subrayado no es del Original). 

 

 De este modo, podría afirmarse que a nivel constitucional no se determina 

con claridad qué debe de entenderse por servicios públicos, sino que se limita a 

señalar que tal clasificación será hecha de acuerdo con la determinación que de 

estos haga la Ley. 

 

 Dentro de esta normativa general, se encuentra la Ley General de la 

Administración Pública, misma que constituye un conjunto de normas de orden 

público, en procura del equilibrio entre la seguridad del ciudadano y la actividad de 

la Administración Pública. 

 

 En el artículo cuarto de la citada ley, relativo a la actividad de los entes 

públicos, se establece como obligación prioritaria, su sujeción a los principios 

fundamentales del servicio público, como objetivo principal que debe mover a la 
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Administración Pública en su relación con sus administrados; sujetando inclusive a 

éstos principios, los contratos que hubiera celebrado la Administración, cuando por 

razones de urgencia así lo exijan. 

 

 Ampliando lo anteriormente citado, la Sala Constitucional, mediante 

resolución 288 de 1992 indicó lo siguiente: 

 

“El artículo 4 de la Ley general de la Administración Pública por su parte 

establece que la actividad de los entes públicos deberá atender a 

principios fundamentales en relación de las competencias que están 

llamados a ejercer tales como el de continuidad y eficiencia que 

conforme se indicó autorizan el traslado de un funcionario público. No 

obstante ello no significa que exista una autorización irrestricta para el 

patrono de trasladar libremente a sus servidores. En efecto se impone 

como un límite a esta facultad patronal el derecho de los trabajadores a 

que el patrono demuestre las necesidades del servicio -que pueden ser 

cuestionadas en la vía ordinaria correspondiente- y que esa variación se 

limite a la forma modo o lugar de realizar las prestaciones y no a 

aquellos elementos trascendentales en la prestación del trabajo que le 

causen grave perjuicio elementos todos que podrán ser revisados en la 
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vía ordinaria correspondiente en caso de disconformidad del 

trabajador”. 

 

 En relación con lo supra señalado, en el artículo 11, inciso 11), se establece 

que la Administración Pública solo podrá prestar aquellos servicios públicos que 

autorice el ordenamiento jurídico. El artículo 12 por su parte señala que “…se 

considerará autorizado un servicio público cuando se haya indicado el sujeto y el 

fin del mismo. En este caso el ente encargado podrá prestarlo de acuerdo con sus 

propios reglamentos sobre los demás aspectos de la actividad, bajo el imperio del 

Derecho…”. 

 

 Si bien esta ley contiene una serie de preceptos normativos con un mayor 

grado de especificidad, al igual que la Constitución siempre son de carácter 

general, en lo que se refiere a servicios públicos. No se logra determinar con 

claridad qué se debe entender por servicio público, o bien las clases de servicio 

público a los que se puede aplicar. A pesar de ello, destaca el hecho de que al 

referirse a la actividad de la Administración en relación con los servicios públicos, 

estableciéndose así ciertos lineamientos de comportamientos generales, tanto 

para la Administración como para los particulares, dicha normativa representa un 

pilar fundamental en esta materia (Zumbado, 1983). 
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5.3.2. Específica 

 

 Del libro “El Transporte Colectivo en el Área Metropolitana de San José” de 

la Dirección General de Transporte Automotor del Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes de 1971, y para los efectos de desarrollar con plenitud esta sección, 

resulta valioso el análisis histórico que en el mismo se hace.  

  

 Dentro de este contexto, los inicios del transporte urbano en Costa Rica se 

ubican en el año 1885, período en el que se celebraron los primeros contratos de 

demarcación en las calles de la ciudad de San José, con ocasión de la utilización 

del tranvía. El tranvía inicia a operar el 9 de abril de 1899, con la empresa “The 

Costa Rica Electric and Traction Compañy Ltda.”, realizando la ruta Boca de la 

Sabana, Avenida Central y San Pedro. Tiempo después dicho servicio se amplia a 

San José, Estación del Pacifico, Avenida Central-Cementerios, San José-San 

Francisco de Guadalupe y San José-Plaza Víquez.  

 

 El servicio fue perdiendo vigencia progresiva en la primera parte del siglo 

XIX hasta que en 1949 se clausuró su uso por la lentitud e incomodidad de ésta; 

máxime en la Avenida Central donde otros vehículos impedían el paso ferroviario 

(Madrigal, 2003). 
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 Como ya se explicó, la “Ley sobre Transportes” de 1909, es considerada 

como la primera normativa que estableció regulación sobre el servicio. Dentro de 

las principales críticas que se la hacen, está el hecho de que su estructura es más 

que todo mercantil. Así, se destacan entre las normas las obligaciones de las 

partes; sin considerar en sus disposiciones, una norma a favor de las facultades 

estatales.  

 

 Destaca en la historia que a pesar de la carencia de alguna norma que 

señalara una competencia a favor de la Administración Pública para otorgar 

concesiones, autorizaciones o aprobaciones en materia de transporte público, en 

1921 se otorga la primera autorización documentada a la empresa “Costa Rica 

Motor Company de Revilla y Luz Hermanos” para la prestación de servicios 

públicos de autobuses entre las ciudades de Heredia, Alajuela, Cartago y San 

José. 

 

 En cuanto al servicio interno, los primeros iniciaron operaciones 

aproximadamente en el año 1930, en la ruta San José a Guadalupe. Esta etapa en 

la historia del transporte remunerado resulta interesante, pues y como afirma 

Madrigal (2003), ante este panorama resulta posible asegurar que existe una 

trasgresión al principio de legalidad constitucional, porque como se ha expuesto 
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para el momento en el cual se otorgan las primeras autorizaciones, no existía 

norma legal o constitucional que obligara a contar con ésta, previo a la prestación 

del servicio. 

 

 Con la Ley de Transporte Remunerado de Personas de 1951, la cual no 

deroga la primera sino que la integra, se pretende una regulación más rigurosa. Se 

presenta un mayor acercamiento a la situación real que la mera relación 

comercial. Se establece un órgano competente a cargo del transporte, a saber el 

Ministerio de Seguridad Pública y se fija un sistema licitatorio para el otorgamiento 

de la concesión, a cargo del Consejo Superior de Tránsito y se fija por primera vez 

la posibilidad de otorgarse permisos (entendidos como actos discrecionales), a 

cargo del mencionado Consejo.  

 

 Es a partir de esa disposición que se establecen criterios de exoneración 

para los prestatarios del servicio, lo que pone en evidencia, que la motivación de 

declarar la actividad sujeto al servicio público extrínseco propio no se vio motivado 

por ese aspecto; aún cuando la exoneración si pudo ser un elemento de 

mejoramiento de la actividad (Madrigal, 2003). 
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 Como ya se ha manifestado, la Ley No. 3503, vino a ser la primera ley que 

otorga un verdadero sentido de servicio público propio a la materia del transporte 

remunerado de personas. 

 

 Destacan en la citada ley,  el carácter público de sus disposiciones, el fijar 

la competencia en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes sobre la 

reglamentación del proceso licitatorio, se crea la Comisión Técnica de Transportes 

como órgano competente para tal misión. Esta Comisión representó un avance 

significativo en su momento, sobre el ejercicio de competencias públicas 

(Madrigal, 2003). 

 

 En relación con la Ley de Tránsito, No. 5406 del 26 de noviembre de 1973, 

Díaz (citado por Madrigal, 2003), señala que con ella se pretendió unificar los 

sistemas y el ejercicio del transporte remunerado de personas; y que es con la 

promulgación de esta ley, que el ejercicio del servicio de taxis se realizó por medio 

de permisos. Antes de esta situación, el ejercicio de la actividad era libre, aspecto 

que resulta lógico pues la cantidad de vehículos que prestaran este servicio era 

más que limitada. 
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 Rueda (1992), sostiene que al amparo de la Ley Reguladora del Transporte 

Remunerado de Personas en Modalidad Taxis, en 1990, el Ministerio de Obras 

Públicas y Transportes, bajo la Comisión Técnica de Transportes, promovió a 

finales de la década de los ochenta las Licitaciones Públicas 01-90 (para el área 

de San José) y 02-90 (para las restantes zonas del país), a fin de otorgar 

concesiones de taxi. Así, por primera vez en Costa Rica se entrega una concesión 

en materia de taxi.  

 

 Señala el autor que el procedimiento tuvo indeterminada cantidad de 

deficiencias y yerros que marcaron el incumplimiento de las metas propuestas. 

Pese a esto, se adjudicó una suma inferior a las mil quinientas (1.500) 

concesiones de taxi; concesión que presentaba una vigencia de dos años, con 

posibilidad de renovación, conforme con las bases de la ley y las disposiciones 

cartelarias. 

 

 Para inicios de los noventas, se otorga una considerable cantidad de 

permisos de taxis, especialmente en el área metropolitana. Es de señalar que si 

bien resulta totalmente justificable la medida en el entendido que en los últimos 

diez años se había incrementado considerablemente la cantidad de calles y rutas, 

así como la flota vehicular, que hacen necesario el incremento del servicio; lo 
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cierto es que se estaba desnaturalizando la figura, pues bien podría haberse 

promovido concesiones, en lugar de utilizar criterios poco legales. Incluso, bajo 

procedimientos poco claros, y sin poder nunca erradicar los fraudes del sistema, 

algunos de esos permisos variaron por concesiones, sin la existencia de 

procedimiento concursal alguno (Madrigal, 2003). 

 

 A partir de la Ley Reguladora del Servicio Público del Transporte 

Remunerado de Personas, Ley No. 7969, del 2000, el legislador estableció un 

procedimiento especial con el fin del  otorgamiento de las concesiones de taxi. 

 

5.4. Normativa que regula el transporte remunerado de Personas Modalidad 

Autobús 

 

5.4.1. Ley Reguladora del Transporte Remunerado de Personas en Vehículos 

Automotores 

 

 La denominada “Ley Reguladora del Transporte Remunerado de Personas 

en Vehículos Automotores”, del 10 de mayo de 1965, constituye el bloque 

normativo esencial del trasporte público modalidad autobús. Previo a conocer a 

fondo su esencia, se debe señalar que la misma ha sido reformada por la Ley No. 

3560 del 27 de octubre de 1965, Ley No. 5523 del 7 de mayo de 1974, Ley No. 
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7593 del 9 de agosto de 1996 y la Ley No. 7936 del 15 de noviembre de 1999. 

Asimismo, Leyes como la No. 5406 del 26 de noviembre de 1976 y la No. 7969 del 

22 de diciembre de 1999, incidieron notoriamente al modificar alguna de sus 

disposiciones. 

 

 Partiendo de algunos conceptos ya desarrollados en esta sección en cuanto 

al tema de los servicios públicos, resulta pertinente desarrollar alguno de ellos con 

mayor precisión. Así, debemos partir de que el servicio público es una creación del 

constituyente o del legislador y, desde esta perspectiva, es necesaria una 

declaración expresa en el sentido de que determinada actividad constituye un 

servicio público. Esta declaración es conocida como la "publicatio", que no es más 

que el reconocimiento expreso por parte de la autoridad legislativa de que 

determinado ámbito de la vida social debe quedar regulado bajo el régimen 

especial del servicio público en atención a los intereses generales que se 

protegen. Y, en este mismo sentido, para tener la "publicatio" por configurada 

basta que la actividad en cuestión sea declarada de interés público. En este 

sentido, la Ley No. 3503, en su artículo 1 establece: 

 

“Artículo 1.- El transporte remunerado de personas en vehículos 

automotores colectivos, excepto los automóviles de servicio de taxi 
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regulado en otra ley, que se lleva a cabo por calles, carreteras y 

caminos dentro del territorio nacional, es un servicio público regulado, 

controlado y vigilado por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. 

La prestación es delegada en particulares a quienes autoriza 

expresamente, de acuerdo con las normas aquí establecidas” 

(Subrayado no es del Original). 

 

 En relación con el concepto ya esbozado en la citada Ley, y como ya ha 

sido señalado, el transporte remunerado de personas es un servicio público. De 

este modo, la titularidad administrativa del transporte remunerado de personas 

está destinada a garantizar la satisfacción plena de los intereses generales, 

mediante la adecuada supervisión de las condiciones de prestación del servicio de 

transporte (ver dictámenes C-009-2000 del 26 de enero del 2000 y C-152-2000 del 

7 de julio del 2000). 

 

     El transporte público sobrepasa el interés particular de cada habitante de 

contar con un medio adecuado y seguro para su movilización, en tanto constituye, 

además, uno de los mecanismos para asegurar el funcionamiento económico del 

país desde todo punto de vista –laboral, turístico, y otro. Se trata, precisamente, 

de que la calidad, continuidad, eficiencia, confiabilidad y oportunidad del servicio, 
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se traduzca no sólo en el mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad 

costarricense, sino en instrumento para el avance y desarrollo socio-económico 

del país. No puede obviarse el hecho de que el transporte público en un 

determinado país se constituye en un indicador de su nivel de desarrollo.  

 

 El transporte remunerado de personas en vehículos automotores colectivos 

es una de las categorías encuadradas dentro del más amplio concepto de 

"transporte remunerado de personas". La Ley Reguladora del Transporte 

Remunerado de Personas en Vehículos Automotores, como se citó en su artículo 

primero declara esta actividad como servicio público:  

 

 La publicatio del transporte en vehículos automotores colectivos se da con 

la Ley No. 3503. De modo tal, que la declaración de servicio público de la 

categoría más general denominada "transporte remunerado de personas" 

realizada posteriormente mediante la Ley No. 7593, reitera el carácter de interés 

público de la actividad en cuestión, además de que la somete a la Autoridad 

Reguladora, así como a las disposiciones específicas de su Ley.  

 



 

 

362 

 El artículo 1 de la citada Ley establece además que la prestación será 

delegada a particulares, aunque más adelante el artículo 2 faculta al MOPT para 

tomar a su cargo la prestación en forma directa y mediante otras instituciones del 

estado. Analizando este acto de delegación, según disposición expresa del 

artículo 1 de la Ley No. 3503: "...la prestación es delegada en particulares a 

quienes autoriza expresamente, de acuerdo con las normas aquí establecidas... ". 

Así, y en atención a los conceptos sobre la concesión ya desarrollados, la 

explotación del servicio de transporte por vehículos automotores colectivos, tales 

como autobuses, busetas, microbuses o similares, se realizará mediante 

concesión, de conformidad con lo dispuesto expresamente en la citada Ley 

(Artículos 1 y 3). De esta forma, el Estado, como titular de los servicios, siempre 

será responsable de su adecuada prestación por parte de los concesionarios o 

permisionarios.  

 

     Se debe recordar que la concesión es un contrato intuito personae, en el 

que el concesionario es seleccionado por la Administración debido a sus 

características específicas –técnicas y morales-. Con el acto de adjudicación la 

Administración elige al co-contratante cuya oferta presenta los mayores beneficios 

para comunidad, lo que incluye la valoración cuidadosa no sólo de sus aspectos 

financieros, sino también de la capacidad técnica y moral del co-contratante, 

puesto que la misma es garantía fundamental del adecuado cumplimiento 
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contractual. El adjudicatario debe, entonces, ejecutar el contrato personalmente y 

no se encuentra autorizado para subcontratar dicha ejecución. En tanto la 

selección del concesionario observa a su propia personalidad, la prohibición de la 

cesión del contrato o de la subcontratación, sin previa autorización de la 

Administración –cuando así lo permita la ley- no es más que el mecanismo para el 

adecuado resguardo del interés público. El concesionario es elegido porque ante 

los ojos de la administración su oferta satisface adecuadamente el interés público, 

de allí que sea improcedente la pretensión posterior del adjudicatario de ceder el 

contrato o de subcontratar parte de su ejecución sin contar con la autorización 

previa de la Administración correspondiente (Sala Constitucional, Voto No. 5403-

95). 

 

 Debe reiterarse además que, en tanto la concesión es un contrato intuito 

personae su traspaso a terceros únicamente es factible si la ley así lo permite. En 

todo caso, la validez del traspaso o cesión estará condicionada a la previa 

autorización de la Administración concedente, puesto que ésta es la titular del 

servicio que se contrata y, como tal, debe valorar la capacidad financiera, técnica y 

moral del cesionario, para no sólo garantizarse la adecuada ejecución contractual 

sino la plena satisfacción de los intereses generales en juego.  
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 Continuando con el artículo 1 de la Ley No. 3503, en el mismo se definen 

los conceptos de Ruta, Líneas, Concesión, Tarifa y ARESEP. De esta forma se 

define el concepto de "ruta" como "el trayecto que recorren entre dos puntos 

llamados terminales, los vehículos dedicados al transporte remunerado de 

personas", mientras que por "línea" entiende "el servicio de transporte que presta 

en determinada ruta" (Artículo 1). En este sentido, se dispone que lo que se da en 

concesión es la línea, y no la ruta, pues lo cierto es que el concepto de línea fue 

utilizado por el legislador como sinónimo de servicio de transporte que se presta 

en una determinada ruta.  

 

     Así, la Ley dispone que la concesión se otorgue para la explotación de una 

línea:  

 

"Artículo 1.  

...Concesión: Derecho que el Estado otorga, previo trámite de licitación 

pública, para explotar comercialmente una línea por medio de uno o 

varios vehículos colectivos, tales como autobuses, busetas, microbuses 

o similares..." 
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Artículo 3. -  

... Será necesaria concesión:  

a) Para explotar las líneas que se establezcan en nuevas rutas de 

tránsito en el territorio de la República;  

b) Para explotar nuevas líneas en las rutas existentes; y  

c) Para continuar explotando las líneas de transporte en operación...  

 

Artículo 4. - La concesión para explotar una línea se adquirirá por 

licitación, a la cual los interesados concurrirán libremente.  

Sólo se licitará la explotación de una línea cuando el Ministerio de 

Obras Públicas y Transportes haya establecido la necesidad de prestar 

el servicio, de acuerdo con los estudios técnicos aprobados por la 

Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos; además, deberán 

probar que no se está creando una competencia ruinosa en contra de 

los concesionarios establecidos” (El subrayado no es del original).  

      

 En atención al Dictamen citado, se establece que en el caso del transporte 

por vehículos automotores colectivos, el legislador limitó cada una de las 
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concesiones a una línea, entendida como el servicio de transporte que se brinda 

sobre una determinada ruta. Por su parte, la ruta, que es el trayecto que recorren 

los vehículos de servicio público entre dos puntos terminales- puede estar 

conformada por varias líneas. Así, la Ley dispone que la licitación de una nueva 

línea en las rutas existentes procede únicamente cuando el MOPT haya 

establecido que es necesaria para la prestación adecuada del servicio público, de 

conformidad con los estudios técnicos realizados al efecto, los que a su vez deben 

ser aprobados por la ARESEP (inciso b del artículo 3 en relación con el párrafo 2 

del artículo 4). Resulta, entonces, que bien puede hablarse de la "explotación" de 

una ruta o, lo que es lo mismo, de la explotación de un determinado trayecto, en el 

entendido de que la misma puede realizarse a través de una o varias líneas.  

 

 Ahora bien, en tanto la línea constituye el servicio de transporte público que 

puede ser brindado sobre una determinada ruta, debe entenderse que el concepto 

de línea se encuentra indisolublemente referido a la persona o empresa autorizada 

para prestar el servicio público. En efecto, cuando el MOPT saca a licitación la 

explotación de una determinada línea (artículo 4), lo que realmente está licitando 

es la explotación del servicio de transporte sobre una determinada ruta. 

Explotación que se realizará de conformidad con los términos del contrato de 

concesión, en el cual se definirá el número de vehículos que utilizará el 

concesionario para prestar el servicio, así como los respectivos itinerarios, y 
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horarios, entre otras cosas (Artículo 13 de la Ley). Luego, la concesión de una 

línea no es más que la concesión que se realiza a una determinada persona o 

empresa para que explote el servicio público de transporte sobre una determinada 

ruta. Y de allí, precisamente, que el legislador haya previsto la posibilidad de que 

se concesionen nuevas líneas sobre rutas existentes, pues lo cierto es que el 

normal aumento de la población en los distintos lugares del país requerirá de un 

aumento de la flotilla de autobuses, busetas y microbuses puestos a disposición 

del público. Aumento éste, que sólo podrá lograrse mediante una nueva concesión 

que venga a complementar la concesión o concesiones existentes sobre la misma 

ruta y en la que se deberá definir, entre otras cosas, el número de vehículos que 

se pondrá a disposición del público para explotar la ruta en cuestión (Artículo 10 

de la ley).  

 

     Así, con la emisión de la Ley No. 3503, el legislador tuvo como fin 

garantizar la adecuada prestación del servicio de transporte público mediante la 

posibilidad de concesionar la explotación de las diferentes rutas del país a una o 

varias personas físicas o jurídicas (líneas), según las necesidades demostradas al 

efecto en los respectivos estudios técnicos (Artículo 4 de la Ley).  
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 Continuando con el análisis, el artículo 2 señala que la vigilancia, control, y 

regulación del transporte automotor de personas serán ejercidas por el MOPT, y 

además se define que el control será ejercido en forma conjunta con la ARESEP. 

De este modo, el MOPT podrá fijar itinerarios, horarios, condiciones, y tarifas, 

expedir reglamentos y realizar todos los estudios técnicos indispensables para 

garantizar mayor eficiencia, continuidad y seguridad de los servicios públicos. En 

este punto es importante referirse al Dictamen 037 del 25 de febrero del 2000, en 

donde se señala que todas las disposiciones de la Ley No. 3503, que se referían 

al tema de la fijación de tarifas, fueron derogadas tácitamente por el artículo 57 de 

la Ley No. 7969 del 22 de diciembre del 1999, norma que le otorgó competencia 

exclusiva sobre dicha materia a la ARESEP. 

 

 Retomando el tema de la Concesión, mismo que evidentemente resulta 

trascendental en el análisis del transporte remunerado modalidad autobús y en 

atención a la Ley No. 3503, conviene exponer brevemente el contenido de la 

misma. 

 

 En el Capítulo V, se establecen ciertas reglas y criterios para adjudicar las 

concesiones, entre ellos, la prioridad que tendrán los antiguos concesionarios que 

hubieren cumplido a cabalidad con los términos y prescripciones de la concesión, 
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así como las cooperativas de usuarios y a los costarricenses por sobre los 

extranjeros.   

 

 El Capítulo VI por su parte regula lo relacionado con el señalamiento, 

variación, establecimiento y adjudicación de líneas, rutas y estaciones terminales 

de cada concesión. Sobresale el artículo 10, en el cual se establece que cada 

línea de servicio se adjudicará preferentemente a una sola persona y solamente 

cuando lo exija la demanda extraordinaria del servicio, el MOPT podrá autorizar el 

establecimiento de nuevas líneas en rutas en las que existan otras líneas. 

 

 Dentro del citado capítulo, el artículo 11 indica que una misma persona no 

podrá ser dueña de más de dos empresas, ni socio mayoritario de más de tres 

empresas que operen en diferentes rutas. Además, se prohíbe otorgar 

concesiones o permisos a personas o empresas afiliadas, subsidiarias, 

intermedias o ligadas de cualquier forma a otro concesionario; y se dispone que la 

sanción para el incumplimiento de dicha prohibición, será la cancelación del 

permiso o concesión. 
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 Del Capítulo VII, sobresale la regulación en cuanto a la formalización y las 

condiciones de las concesiones. El artículo 12 establece que la concesión se 

formalizará en un contrato entre el MOPT y el concesionario, el cual deberá ser 

refrendado por la ARESEP. Según el artículo 13, en la concesión se deberá 

indicar como mínimo, el número y calidad de los vehículos, los cuales deberán 

garantizar las condiciones de eficiencia, seguridad, comodidad e higiene exigidas 

para la prestación del servicio, los itinerarios, tarifas y las causales que permitirán 

al estado cancelar la concesión. El artículo 14 hace referencia a la 

inembargabilidad de las concesiones y la imposibilidad de su transferencia total y 

parcial.  

 

 El Capitulo VIII desarrolla el tema de las obligaciones de los concesionarios. 

En resumen las principales son: poner en servicio los vehículos que sean 

necesarios para cumplir eficientemente todos los requerimientos del transportes, 

incluyendo la obligación de suplir vehículos adicionales cuando así lo requiera el 

MOPT, no cobrar precios distintos a las tarifas fiadas por el MOPT, prestar el 

servicio en toda la ruta especificada en la concesión y cumplir los horarios e 

itinerarios, sustituir los vehículos que se retiran del servicio, llevar la contabilidad 

de los ingresos y gastos de operación y ponerla a disposición del MOPT y la 

ARESEP, así como suministrarles los datos estadísticos e informes sobre los 

resultados económicos de la operación del servicio, no suspender la prestación del 
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servicio y obtener y mantener una póliza de seguro del INS por cada vehículo, 

para cubrir daños  a terceros. 

 

 En el Capítulo IX, en cuanto al término de las concesiones, se establece 

que el mismo será hasta siete años, plazo que podrá ser renovable si el 

concesionario ha cumplido con sus obligaciones.  

 

 Por su parte el Capítulo X regula lo relacionado a la Comisión Técnica de 

Transportes, sin embargo y con base en el Dictamen 37 del 25 de febrero del 2000 

de la Procuraduría General de la República, los numerales 22 y 23 fueron 

derogados por los artículos 3,5,6,7,8,11,12,16 y 22 de la Ley No. 7969 de 1999; al 

respecto se señala en el citado dictamen que: “la Ley Reguladora del Servicio 

Público de Transporte Remunerado de Personas en Vehículos Modalidad de Taxi, 

No. 7969 del 22 de diciembre de 1999, en razón de su carácter especial y 

posterior, se impone a aquella normativa anterior –de igual o inferior rango- que 

sobre la materia pudiere existir, de tal suerte que toda disposición que se ocupare 

de ello en forma diferente de lo dispuesto y regulado en la nueva ley, ha quedado 

derogada en forma tácita…”. 
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 A lo anterior debe agregarse además que si bien la Ley No. 7969 del 22 de 

diciembre de 1999, es la que regula el Servicio Público de Transporte 

Remunerado de Personas en vehículos modalidad taxi, mediante ella fueron 

creados el Consejo de Transporte Público y el Tribunal Administrativo de 

Transporte como órganos de desconcentración máxima del MOPT. 

 

 Por último, en el Capítulo XI, el artículo 24 establece que el MOPT está en 

la facultad de declarar caduca una concesión por deficiencias graves y 

debidamente comprobadas en el servicio, o por incumplimiento de las condiciones.  

 

5.5. Referencia internacional sobre el tratamiento de los Derechos de las 
Personas Adultas Mayores 

 

Como se expuso en el Capítulo I, el proceso de envejecimiento de la 

población comportará un importante reto para las sociedades en el futuro. El tema 

de los servicios públicos, y principalmente el transporte público, debe analizarse 

con especial cuidado, toda vez que los Estados se enfrentan ante un desafío 

particular: poder satisfacer una necesidad, en donde además se garanticen tanto 

los derechos humanos generales, como los dirigidos a las personas adultas 

mayores. 
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El ideal sería sin duda alguna que en el abordaje de los servicios públicos, 

los Estados procuren desarrollar e implementar políticas que, de manera integral, 

abarquen el tema. Sin embargo como a continuación se expondrá se observa una 

tendencia hacia un modelo de exención que si bien el mismo constituye un 

sistema loable, deja de lado otros problemas vinculados con el transporte 

remunerado modalidad autobús, ello pues si bien el aspecto económico puede ser 

parte de esta solución, no abarca la dinámica en su totalidad. 

 

 A continuación se desarrollará de manera general, los mecanismos que se 

han venido empleando en algunos países tanto en América como en Europa. 

Resalta el hecho que Estados federales presentan a su vez estructuras muy 

variadas en cuanto a la regulación del transporte público modalidad autobús. 

 

5.5.1. Colombia     

 

Para diciembre del 2007, se promulga la: “Ley de beneficios para el adulto”. 

Destaca en ella que las personas mayores de 62 años de edad tendrán 

prerrogativas especiales, según la ley del adulto mayor, promulgada por el 

gobierno nacional de Colombia, que otorga beneficios económicos, descuentos 

especiales y tarifas diferenciales en distintos tipos de servicios. En este sentido, 

todo espectáculo público de carácter cultural, deportivo, artístico y recreacional 
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que se realice en escenarios de propiedad del Estado contempla un 50 por ciento 

de descuento para las personas adultas mayores, además los organizadores 

deben garantizar que por lo menos el siete por ciento de la boletería se destine 

para ese fin.  

 

Dentro de esta gama de beneficios, las personas adultas mayores pagarán 

solo la mitad en las matrículas para las instituciones universitarias oficiales y en la 

misma proporción, tendrán una tarifa diferencial para ingresar a los sitios de 

interés turístico que sean de propiedad del Estado.  

 

En cuanto al tema del transporte público, esta ley establece además que los 

sistemas de servicio de transporte público masivo urbano de pasajeros deben 

crear una tarifa diferencial para los adultos mayores, inferior a la tarifa ordinaria. 

La tarifa diferencial con sus ajustes, queda  prevista y regulada en los contratos de 

concesión que se celebren con las empresas operadoras del Sistema. Destaca el 

hecho de que las empresas de transporte público urbano, a las que se les permita 

el transporte de pasajeros de pie, deberán contar en cada una de sus unidades 

con asientos señalizados, destinados a los mayores de 62 años. 
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En materia de salud, la citada regulación es contundente en que los 

servicios de consulta externa médica, odontológica y diagnóstico a los afiliados 

mayores de 62 años, deberá brindarse dentro de las 48 horas siguientes a la 

solicitud, y si no les entregan de manera inmediata los medicamentos necesarios, 

deberán enviárselos a la casa en los tres días siguientes. 

 

La ley del adulto mayor también concede beneficios a los pensionados para 

cobrar sus mensualidades. Podrán hacerlo en el banco en que tengan su cuenta 

corriente o de ahorros, cualquier día del mes y realizar el cobro en cualquier 

ventanilla de la entidad financiera sin excepción. Se concede a las entidades 

financieras un plazo de seis meses para implantar dicho servicio.  En cambio 

habrá ventanilla preferencial en todas las entidades públicas para atender todo 

tipo de trámites y gestiones que realicen los mayores.  

 

Sobresale el caso de Bogotá, donde se establece la tarifa diferencial en el 

transporte masivo para los niños, estudiantes, adultos mayores y discapacitados 

en el distrito capital. Se señala en la Justificación del acuerdo: 
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“La población bogotana se viene envejeciendo día a día, como 

demuestran las estadísticas de crecimiento de los adultos mayores de 

60 años, afectando especialmente a las personas de escasos recursos, 

que se encuentran en situación de alta vulnerabilidad al no contar con 

seguridad social, pensión, empleo, vivienda y condiciones dignas para 

afrontar la última etapa de su vida. Muchas personas de la tercera edad 

sufren el abandono de sus familias, del Estado y la sociedad, lo que 

resulta injusto ya que en el pasado dedicaron sus vidas al trabajo y al 

cuidado de sus familias. En consecuencia, es apenas justo que el 

Distrito les garantice una tarifa diferencial en el transporte masivo. No 

obstante lo anterior y dados los altos niveles de pobreza, hay que 

propugnar por definir en el plan de desarrollo una política pública de 

atención y protección integral que haga realidad los derechos de los 

adultos mayores en materia de salud, vivienda, recreación, etc. 

 

Otra parte de la población de Bogotá, afectada por la situación 

económica y social, son los niños y jóvenes de estratos medios y 

populares que no pueden acceder al sistema escolar por falta de 

recursos de sus familias o son expulsados del sistema porque no 

pueden pagar la matricula, las pensiones, ni pueden adquirir los útiles 

escolares y pagar el transporte desde sus viviendas hasta el 
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establecimiento educativo, que en muchos casos es distante de sus 

hogares. El proyecto de acuerdo, pretende aliviar esta situación de los 

estudiantes de primaria, secundaria y educación superior creando la 

tarifa diferencial y la tarjeta Bogotá Positiva, para contribuir de esta 

manera a hacer realidad el derecho a la educación a quienes 

representan el futuro de la ciudad y el país. 

 

Las autoridades tienen que asumir mayores compromisos con la 

población estudiantil de bajos recursos, para disminuir la deserción 

escolar que obedece a factores económicos, que impiden que las 

familias asuman a diario las responsabilidades con sus hijos, como por 

ejemplo, el pago del transporte para ir al colegio o a la Universidad. 

 

Las personas en discapacidad, igualmente sufren el abandono y la 

discriminación que se agrava dada sus condiciones y la falta de 

políticas eficientes de parte del Estado, para garantizar sus derechos 

protegidos constitucionalmente, lo que exige del distrito por lo menos 

que se garantice una tarifa diferencial para aliviar en parte su situación 

de vulnerabilidad. 
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La responsabilidad de la sociedad y del Estado para hacer realidad los 

derechos de los distintos sectores de la población, debe comprometer 

no solamente los recursos públicos que se nutren con los impuestos 

que pagan todos los ciudadanos, sino que debe involucrar al sector 

privado, que como en el caso de los operadores del Sistema 

Transmilenio, reciben multimillonarias sumas como utilidades, mientras 

escasamente le transfieren un pirrico 5 % al distrito, del valor de cada 

pasaje. Por lo anterior, es apenas justo que en los contratos de 

concesión con los operadores del sistema de transporte masivo, quede 

estipulado que se debe garantizar una tarifa diferencial para los adultos 

mayores de 62 años”. 

 

De la exposición de motivos del citado acuerdo, queda plasmada la 

necesidad de encaminar esfuerzos para que el Cabildo Distrital expida Acuerdos 

que beneficien las poblaciones más vulnerables como son los niños, estudiantes, 

adultos mayores y discapacitados, que no tienen la posibilidad de acceder al 

transporte público masivo por no contar con recursos económicos suficientes para 

pagar un pasaje. 

 

Las bases jurídicas que sustentaron esta iniciativa fueron: 
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Constitución Política de 1991 

"ARTÍCULO 1 . Colombia es un Estado social de derecho, organizado 

en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus 

entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en 

el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las 

personas que la integran y en la prevalencia del interés general." 

 

"ARTÍCULO 44 . Son derechos fundamentales de los niños : la vida, 

la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación 

equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser 

separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la 

recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra 

toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, 

abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. 

Gozarán también de los demás derechos consagrados en la 

Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados 

por Colombia.  

 

La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y 

proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el 
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ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la 

autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. 

Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los 

demás."  

 

"ARTÍCULO 46.  El Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la 

protección y la asistencia de las personas de la tercera edad y 

promoverán su integración a la vida activa y comunitaria. 

El Estado les garantizará los servicios de la seguridad social integral y 

el subsidio alimentario en caso de indigencia. 

 

"ARTÍCULO 47.   El Estado adelantará una política de previsión, 

rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, 

sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención especializada 

que requieran." 
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COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ D.C. 

Decreto Ley 1421 de 1993, artículo 12, numeral 1º, señala que 

corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y 

la ley:  

 

"1. Dictar normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento 

de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del 

Distrito." 

 

En el mencionado Proyecto se establece una tarifa diferencial en el 

transporte masivo para niños, estudiantes, adultos mayores y discapacitados en el 

distrito capital. En su artículo 1°, se dispone par a el sistema de transporte masivo 

del Distrito Capital, una tarifa diferencial para el transporte de niños menores de 

cinco (5) años de edad, estudiantes, adultos mayores de sesenta y cinco años (65) 

y discapacitados equivalente a un cincuenta por ciento (50%) de la tarifa 

establecida para cada pasaje. Por su parte el artículo 2 obliga al Gobierno Distrital 

reglamentar la adquisición, utilización y control de todo lo relacionado con la tarifa 

diferencial para el beneficio del servicio de transporte urbano masivo. 
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A nivel intercomunal e interprovincial se valora la implementación de la 

llamada “Tarjeta del Adulto Mayor”, misma que permite acceder al transporte 

colectivo, en empresas microbuseras rurales de la Quinta región inicialmente, con 

rebajas preferenciales para el Adulto Mayor. 

 

Entre los principales beneficios se tiene que operarán rebajas de hasta un 

50% en viajes de 0 a 50 km. En viajes superiores a 50 km. se cancelará hasta un 

70% de la tarifa. 

 

5.5.2. Chile  

 

Actualmente se implementa el llamado “Beneficio al Adulto Mayor en Metro 

de Santiago”, el cual permite hacer uso del Metro con tarifa rebajada conforme al 

valor vigente, en un máximo de 2 viajes diarios, de acuerdo al siguiente horario: de 

lunes a viernes, entre las 6:00 a las 6:59:59”; desde las 09:00 a las 17:59:59” y 

desde las 20:30 a fin de servicio. Sábado, domingo y festivos, durante todo el 

horario de servicio.  
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Existen dos formas para hacer efectivo el beneficio Adulto Mayor, la primera 

de ellas es a través de la Tarjeta Adulto Mayor (TAM). La misma es una tarjeta 

que identifica al beneficiario con su nombre, ruta y fotografía, permitiéndole viajar 

en Metro. Funciona a través de la tecnología sin contacto, proporcionada por un 

chip y antena incorporados en la tarjeta, la cual es personal e intransferible y su 

uso indebido es sancionado con la pérdida del beneficio.  

 

La otra forma es a través del certificado extendido por la oficina de atención 

a clientes. La misma contiene todos los datos personales del usuario. La 

exhibición de este certificado permite acceder al beneficio de tarifa rebajada.  

 

5.5.3. Venezuela  

 

En agosto del 2007, las personas adultas mayores recibieron un carné para 

la exoneración del pasaje, ello en cumplimiento con el artículo 59 de la Ley de 

Servicios Sociales: 

 

“Artículo 59 Descuentos en el Transporte. 
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El Estado a través del ministerio con competencia en transporte, los 

estados y municipios, establecerá el pasaje gratuito de transporte 

urbano y, al menos, el cincuenta por ciento (50%) de descuento en los 

montos de los pasajes terrestres extraurbanos, aéreos, fluviales, 

marítimos y ferroviarios en las rutas nacionales y promoverá la 

aplicación de descuentos en las rutas internacionales”. 

 

Le correspondió al Instituto Nacional de Servicios Sociales (Inass), ente 

adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Participación y Protección Social, 

implementar dicho programa mediante el cual inicialmente en Aragua se  

beneficiaron a más de 2 mil 500 adultos mayores a través de un proceso de 

carnetización, con el cual podrán recibir la exoneración del pasaje de transporte 

público urbano y extra urbano, así como otros beneficios que reciben por ley esta 

población. 

 

Tras un rápido estudio de ciertas noticias relacionadas con el tema del 

trasporte público, figuran en considerable cantidad denuncias contra conductores 

del servicio público que no admiten, ni dejan subir a sus unidades a adultos 

mayores de 60 años que no paguen el valor de su pasaje.  
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En NOTISAN, Israel Roldán, corresponsal, para diciembre del 2008 señala 

que conductores están violando la Ley, porque ésta les da el beneficio a los 

adultos mayores de no pagar pasaje; por lo tanto, hace un llamado a todos los 

presidentes de las diferentes Líneas o Empresas de Transporte Público para que 

respeten a los adultos mayores, accediendo a llevarlos en sus unidades, una vez 

que presenten los respectivos carnés que los acredita como beneficiarios del no 

pago de su pasaje. 

 

5.5.4. El Salvador 

 

Según comunicado oficial de la Embajada de El Salvador a mediados del 

2008, el equipo del plan de gobierno de Elías Antonio Saca trabaja en un 

documento que, entre otras cosas, busque una manera de focalizar los subsidios 

en sectores como energía, transporte y educación. Básicamente se busca 

focalizar el transporte público a los usuarios, no a los transportistas.  

 

5.5.5. Guatemala 

 

Para mayo del 2008, en diversos medios de prensa escritos, entre ellos El 

Periódico de Guatemala, grupos organizados de transportistas mostraron su 

rechazo al subsidio y exigieron elevar el precio del pasaje. 



 

 

386 

 Asimismo, la Red Latinoamericana de Gerontología, para agosto del 2008, 

señaló que debido a los abusos que cometen los choferes del transporte público 

en contra de los adultos mayores, la Asociación de Transportistas Públicos decidió 

colocar en las unidades de este servicio calcomanías con el mensaje "Amigo de la 

tercera edad, bienvenido a este bus. El transporte para usted es gratis", con el 

propósito de disminuir estos atropellos en contra de este sector de la población. 

 

Esta  iniciativa fue propuesta desde el mes de enero a las autoridades y en 

cada unidad se colocaron dos calcomanías, para reducir los malos tratos en contra 

de las personas de la tercera edad. 

 

De acuerdo con datos de la Asociación Nacional de Hombres y Mujeres de 

la Tercera Edad sin Cobertura de los Beneficios de Seguridad Social, estos 

abusos, que van desde empujones hasta la evasión para que estas personas no 

suban a los vehículos, les molesta e indigna y exigen que los beneficios les sean 

respetados 
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5.5.6. México 

 

Con fundamento en los artículos 122, Apartado C, Base Segunda, inciso b) 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8°, fracción 1, 12, 

fracciones 1, IV Y VI, 52, 67, fracción 1I, 87, 90, 93 Y 118 fracción VII del Estatuto 

de Gobierno del Distrito Federal; 5°, 7°,12, 14, 15 , fracción IX, 31, fracciones I y VI, 

67 Y71, fracción XI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito 

Federal; 1°,3°,4°,7° fracciones 1,III, XV y XXVIII,  11, fracción 1,12, fracción 1, 

incisos a) y b), 20, fracción IV, 78, 79, 82 y 104 de la Ley de Transporte y Vialidad 

del Distrito Federal; 1°, 2° fracciones y IV, 5° y 18, fracción VI de la Ley para las 

Personas con Discapacidad del Distrito Federal; 38 de la Ley de los derechos de 

las Personas Adultas Mayores en el Distrito Federal, se firmó un acuerdo por el 

que se autoriza la exención del pago de la tarifa establecida al usuario del corredor 

de transporte público. 

 

En su exposición de motivos, se consideró que el servicio de transporte 

público de pasajeros es de orden público e interés general, el cual se presta por la 

Administración Pública del Distrito Federal a través de organismos públicos 

descentralizados o por concesionarios. Además, que corresponde a la 

Administración Pública del Distrito Federal el ejercicio de la facultad relativa a la 
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autorización de las tarifas del servicio público de transporte de pasajeros, 

buscando el interés general de la sociedad. 

 

Se destaca constantemente el hecho de que el servicio de transporte 

público de pasajeros a cargo de la Administración Pública del Distrito Federal, 

presenta una clara orientación social, y que el mismo es una prioridad 

gubernamental, por lo que es necesario la instrumentación de políticas de apoyo 

para los sectores de escasos recursos económicos, toda vez que el gasto familiar 

por concepto de transporte incide de manera directa en los hogares de menores 

ingresos. 

 

 Mediante este Acuerdo, que salió publicado el 21 de setiembre del 2005 en 

la Gaceta Oficial del Distrito Federal, se autorizó la exención del pago de la tarifa 

al usuario del Corredor de Transporte Público de Pasajeros Insurgentes, en todos 

sus horarios cuando se trate de: “1. Personas con sesenta años de edad en 

adelante y que cuente con documento o identificación expedida por autoridad 

competente que acredite tal condición; 2. Personas con discapacidad y que cuente 

con documento o identificación expedida por autoridad competente que acredite 

tal condición o que sea evidente la disminución de sus facultades físicas, 



 

 

389 

intelectuales o sensoriales de tal manera que limiten la realización de actividades 

normales; y 3. Niños o niñas menores de cinco años de edad”. 

 

 Destaca además el caso de Yucatán, donde recientemente la gobernadora 

Ivonne Ortega Pacheco impulsó un subsidio destinado a las empresas 

transportistas; esto por medio de un sistema de cupones que mensualmente se 

reparten entre estudiantes, adultos mayores y discapacitados, los pasajeros 

incluidos en estos grupos pagan $3 pesos por su pasaje, y los $2 restantes los 

cubriría el usuario con los cupones del gobierno. Además, la gobernadora, al 

presidir la primera sesión ordinaria del Consejo Consultivo del Transporte, instruyó 

a los integrantes de éste para constituir una comisión especial que revise el tema 

de las tarifas, y pidió que el trabajo se haga en forma expedita, para que el fondo 

de subsidio para los transportistas pueda incluirse en el Presupuesto de Egresos 

de 2009. 

 

 En San Luís Potosí el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Lic. 

Ernesto Piña Cárdenas, dio arranque al programa piloto para implementar la 

tarjeta de prepago en el transporte urbano de San Luís Potosí y ante 

representantes del Consejo Estatal de Transporte. La tarjeta electrónica de 

prepago es un sistema inteligente de monedero electrónico, mediante el cual se 
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podrá acceder a las unidades del transporte público, descontando, mediante una 

lectora instalada en la totalidad de las unidades, el saldo de la misma. 

 

5.5.6. Estados Unidos 

 

En Chicago, estadísticamente uno de los Estados más envejecidos de 

Norteamérica, un comité del Estado aprobó la propuesta del gobernador Rod 

Blagonevich para que el transporte urbano sea gratuito para las personas de la 

tercera edad.  

 

El Comité de Transporte Masivo de la Cámara votó en favor de la enmienda 

del gobernador que pide que los viajes sean gratis, lo que forma parte de una 

propuesta para hacer llegar fondos al transporte público.  

 

En Michigan, se conformó la Red para las Personas de la Tercera Edad, la 

cual ha impulsado iniciativas para desarrollar y mejorar los servicios para las 

personas adultas mayores, incluyendo la vivienda, la tutela/alternativas, el 

mejoramiento de la calidad de la atención de largo plazo y la capacitación para la 

diversidad cultural; todo lo anterior con el fin de promover un envejecimiento 



 

 

391 

exitoso a través de programas innovadores de promoción de la salud, nutrición y 

ejercicio, prevención de enfermedades y participación en la comunidad.  

 

La red para la tercera edad de Michigan está compuesta por 16 oficinas de 

área para la tercera edad (AAAs por sus siglas en inglés) y más de 1,000 

proveedores de servicios. Específicamente en el tema del transporte público, esta 

organización ha venido promoviendo el transporte público gratuito para las 

personas de la tercera edad, implementado provisionalmente la entrega de una 

tarjeta electrónica que se presenta al hacer uso del servicio. 

 

5.5.7. China 

 

Para el 2007, el transporte público gratuito para las personas adultas 

mayores se ha extendido en China de manera considerable. El gobierno municipal 

de Shanghai ha anunciado que los ciudadanos mayores de 70 años podrán utilizar 

el servicio de autobuses y ferrocarriles ligeros de la ciudad de forma gratuita fuera 

de las horas de mayor congestión. 
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La provincia central china de Henan también proporciona a sus 2. 300 

centenarios un subsidio mensual de 100 yuanes, mientras que Beijing, que ofrecía 

a sus 311 centenarios una pensión anual de 1. 000 yuanes por persona, declaró 

que ampliará la dotación que pasará a ser entregada de forma mensual. No 

obstante, las autoridades municipales no detallaron la cantidad en la que será 

fijada la ayuda. 

 

A finales del pasado año el número de miembros del colectivo de la tercera 

edad alcanzó en China los 150 millones, de los que 2,3 millones viven en Beijing, 

cifra que representa un 15 por ciento de la población total de la ciudad. 

 

5.5.8. Cuba 

 

Apartándose específicamente del tema del transporte público, merece 

especial atención a nivel regional el caso de la Universidad del Adulto Mayor, 

centro que ha permitido la discusión y concientización de las necesidades y 

derechos de las personas adultas mayores.  
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En un país que en el 2025 podrá ser el más envejecido de América Latina y 

el Caribe, prepararse para enfrentar esa etapa resulta prácticamente una 

obligación, tanto para las instituciones encargadas de las políticas sanitarias como 

para quienes, por su juventud, aún ven el crepúsculo de sus días demasiado 

distante. 

 

La Universidad del Adulto Mayor es un proyecto auspiciado por la Central 

de Trabajadores de Cuba (CTC), que agrupa a todos los sindicatos del país, el 

Ministerio de Educación Superior (MES), en particular la Facultad de Psicología de 

la Universidad de La Habana y la Asociación de Pedagogos de Cuba, vinculada al 

Ministerio de Educación. A lo largo y ancho de esta isla caribeña existen alrededor 

de 900 filiales, por las que han pasado más de 50.000 personas, en general 

mayores de 60 años. Cada curso comprende seis módulos de conferencias sobre 

desarrollo humano, prevención de salud, seguridad social, desarrollo cultural y 

organización eficiente del tiempo libre. 

 

Entre sus principales foros, se está analizando medidas en los sectores de 

la salud, el transporte, la alimentación y el suministro de artículos esenciales como 

calzado y ropa adecuados a las demandas de la tercera edad. 

Para Cuba la transición demográfica hacia una población menos joven se ha 
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convertido en un asunto urgente; ya que el 16,2 por ciento de sus 11,2 millones de 

habitantes ya superan los 60 años, una cifra que en dos decenios debe de superar 

25 por ciento. 

 

5.5.9. España  

 

En Granada se ha venido implementando la conocida tarjeta pensionista, la 

cual es válida para viajes ilimitados en todas las líneas de Autobuses Urbanos. 

Este dispositivo tiene una banda magnética, la cual funciona a través de un lector 

de tarjetas. 

 

Por su parte, en Cataluña, se ha iniciado un proyecto cuyos inicios se 

dieron en el transporte ferroviario. Bajo este modelo se expiden dos tipos de 

tarjetas para pensionistas: a) el carné de pensionista tipo A, para las personas que 

hayan cumplido los 65 años, sin ingresos por pensión, o con ingresos por pensión 

inferiores al salario mínimo interprofesional vigente (600 €/mes - 8.400 €/año); y b) 

para las personas que todavía no hayan cumplido los 65 años, con un grado de 

disminución igual o superior al 33%, y que tengan unos ingresos por pensión 

inferiores al salario mínimo interprofesional vigente (600 €/mes - 8.400 €/año) o no 

tengan ningún tipo de pensión. 
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La segunda modalidad es la tarjeta de pensionista tipo B, la cual está 

dirigido a: 1. Las personas que hayan cumplido los 65 años y con ingresos por 

pensión superiores o iguales al salario mínimo interprofesional (600 €/mes - 8.400 

€/año), y 2. Las personas que todavía no hayan cumplido los 65 años y que 

tengan un grado de disminución igual o superior al 33%. 

 

5.5.10. Argentina 

 

Para inicios del 2007, la empresa Red Bus Mendoza implementó junto con 

Siemens Itron, un nuevo sistema prepago con tarjeta electrónica para el transporte 

público remunerado modalidad autobús. 

 

Esta tarjeta electrónica sin contacto actúa como un monedero electrónico 

para el pago del pasaje. La solución informática desarrollada por Siemens Itron 

para el sistema público de Mendoza incorpora tecnología de última generación 

eliminado completamente la interacción del usuario con el chofer, por lo que 

estudiantes, adultos mayores o pasajeros con tarifara ordinaria, tendrán su 

respectivo cobro o exención según les corresponde de manera automática. 
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Actualmente, la red de buses de Mendoza tiene 880 unidades que recorren 

alrededor de 6,8 millones de kilómetros mensualmente, ofreciendo diversas 

ventajas a los más de 350 mil usuarios que diariamente utilizan el transporte 

público. Entre las ventajas del nuevo sistema se destacan: 

 

• Mayor velocidad a la hora de cancelar el pasaje a través de la nueva 

Tarjeta Electrónica sin Contacto. 

 

• Reducción de los niveles de siniestros: el conductor no manipula efectivo, 

siendo facilitada su tarea de manejo y control, disminuyendo de esta 

manera los riesgos de asalto y de accidentes de tránsito.  

 

• Reducción de la tasa de falla de la tarjeta y eliminación del fraude.  

 

Para la implementación de este mecanismo se instaló en cada autobús una 

unidad central de procesamiento con lector de tarjetas, una máquina monedera de 

cambio justo, una consola para el conductor, un módulo de radiofrecuencia para 

intercambio de datos y otro módulo GPS que registra las posiciones y calcula los 

kilómetros recorridos.  
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5.5.11. Holanda 

 

Por último, es importante mencionar además uno de los ejemplos más 

sobresalientes a nivel europeo, que es el caso de Holanda.  

 

En este país se creó un sofisticado complejo residencial, el cual se 

encuentra equipado con todos los servicios que pudiera necesitar una Persona 

Adulta Mayor, es decir servicios de salud, vivienda, transporte, entre otros. Dicho 

espacio, se ha desarrollado con la visión de concentrar, bajo un mismo techo, 

tantas personas adultas mayores como sea posible para reducir los costos que 

implica para el Estado garantizar su bienestar.   

 

El proyecto modelo, conocido como "Hooge Platen", situado en el puerto de 

Breskens, en la provincia neerlandesa de Zelanda, al sur del país y frente al río 

Escalda, espera multiplicarse por el país en los próximos años. 
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III. SERVICIO PÚBLICO MODALIDAD AUTOBÚS PARA PERSON AS ADULTAS 
MAYORES 
 

1. SISTEMA COSTARRICENSE DE EXENCIÓN TARIFARIA EN E L SERVICIO 
DE TRANSPORTE PÚBLICO MODALIDAD AUTOBÚS PARA PERSON AS 
ADULTAS MAYORES  
 

1.1. Normativa del Sistema de Exención Tarifaria en  el Servicio de Transporte 

Público Modalidad Autobús para Personas Adultas May ores 

 

 Desde 1949, se estableció en el artículo 51 de nuestra Carta Fundamental, 

el mandato constitucional de brindar protección especial a las Personas Adultas 

Mayores; sin embargo, no se creó en ese momento, una legislación específica que 

se encargara de velar porque dicho precepto se materializara en la realidad. 

 

 En 1992, se creó la Ley de la Defensoría de los Habitantes, Nº 7319, la cual 

comisionó a dicho órgano, en su artículo primero, a proteger los derechos y los 

intereses de los habitantes; y a velar porque el funcionamiento del sector público 

se ajustara a la moral, la justicia, la Constitución Política, las leyes, los convenios, 

los tratados, los pactos suscritos por el Gobierno y los principios generales del 

Derecho.  
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 En atención al artículo 51 constitucional y el mandato establecido en el 

artículo primero de su ley, la Defensoría de los Habitantes se dio a la tarea de 

buscar la creación de una legislación específica para la protección de las 

Personas Adultas Mayores; por lo que recomendó al Poder Ejecutivo y a la 

Asamblea Legislativa la aprobación y promulgación del Proyecto de Ley Integral 

para la Persona Adulta Mayor, el cual se decretó en 1999, bajo Ley Nº 7935. 

 

 Con la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, se introducen una serie 

de beneficios para esta población, los cuales se establecen esencialmente en el 

artículo 11 y se dirigen a convenios que se negocien con el sector público, los 

concesionarios públicos y las empresas privadas. Uno de estos beneficios fue en 

el transporte público colectivo remunerado de personas, autorizándose a los entes 

públicos y concesionarios de servicios públicos, a reconocer en sus criterios de 

clasificación y modelos tarifarios, el beneficio, a través de un puntaje especial, o 

un reconocimiento adecuado en los otros parámetros técnicos de clasificación; 

esto permitiendo introducir modificaciones a los servicios públicos de transporte, 

en aras de lograr un mejor tratamiento y un servicio más eficiente para las 

Personas Adultas Mayores. 
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 Complementariamente, el 8 de Diciembre del mismo año, entró en vigencia 

la Ley Nº 7936, que reforma el artículo 33 de la Ley Reguladora de Transporte 

Remunerado de Personas en Vehículos Automotores, N° 3503; donde se 

reconoce el derecho a la exoneración tarifaria, ya que se introducen excepciones 

del pago de la tarifa del servicio de transporte colectivo regular de personas, 

mediante un régimen de exención total o parcial de pago de las Personas Adultas 

Mayores, según los desplazamientos efectuados por este tipo de usuario.  

 

 Una vez reformado el artículo 33, en su inciso b indicaba: 

 

“Cuando se trate de concesiones para la explotación de transporte 

automotor de personas en vehículos colectivos, la tarifa se fijará por 

pasajero y se aplicará, uniformemente, a todas las personas que utilicen 

los vehículos, con las siguientes excepciones:  

 

b) Las personas mayores de 65 años viajarán sin costo alguno en los 

desplazamientos que no excedan de 25 kilómetros. En los 

desplazamientos mayores de 25 kilómetros y menores de 50 kilómetros, 

pagarán el cincuenta por ciento (50%) del pasaje; en los 
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desplazamientos mayores de 50 kilómetros, pagarán el setenta y cinco 

por ciento (75%) del pasaje”.  

 

 A su vez, establecía como requisito para gozar del beneficio, que las 

Personas Adultas Mayores presentaran su cédula de identidad y el carné de 

ciudadano de oro, el cual era otorgado por la Caja Costarricense de Seguro 

Social, a aquellas personas mayores de 65 años. 

 

 Además se determinó, que la exención tarifaria regiría para las concesiones 

de servicios de transporte remunerado de personas que se iniciaran o fueran 

renovadas posterior a la entrada en vigencia de dicha Ley. Razón por la cual el 

Consejo de Transporte Público tenía la obligación de renovar las concesiones de 

transporte remunerado a nivel nacional a partir de ese momento. 

  

 Dicha Reforma no tuvo la aceptación que se pretendía por parte de la 

mayoría de personas usuarias que, de una u otra forma, se veían afectadas por la 

misma; por lo que en el año 2001, el Señor Alfredo Villalobos Salazar, 

representante de la empresa de buses “Transportes Unidos la Costanera S.A.”, 

interpuso una Acción de Inconstitucionalidad, en la cual alegó que la exención 
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tarifaria significaba una carga para los empresarios. Como consecuencia, la Sala 

Constitucional mediante el voto 2001-09676, de las once horas veinticinco minutos 

del veintiséis de setiembre del dos mil uno, dispuso: 

 

“Primero que nada debe tenerse en cuenta que el servicio de buses en 

nuestro país constituye un servicio público que se desarrolla como 

concesión, donde el Estado delega en un particular la prestación del 

servicio, esto es, la ruta, pero la forma en que debe ejecutarse, así 

como las regulaciones y control del mismo, están subordinadas a las 

normas que la ley y la Administración establezcan, de modo que la 

forma en que se preste el servicio queda sujeto a las condiciones y 

regulaciones que la Administración determine. No se trata de una 

actividad regulada por el derecho privado, de modo que la empresa 

accionante no puede pretender que las reglas de la libre empresa y del 

derecho de propiedad se apliquen en forma irrestricta, todo lo contrario, 

le son aplicables los principios y caracteres propios de los servicios 

públicos. La norma impugnada es dictada en el marco de la regulación 

de un servicio público, con lo cual se orienta en la satisfacción del 

interés general. Al respecto, debe tenerse en cuenta que se trata de dos 

grupos o categorías de personas que por disposición constitucional -

párrafo final del artículo 51 de la Constitución Política- tienen una 
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protección especial estatal, y la medida impugnada se constituye en una 

especie de reconocimiento a esa especial condición de tales individuos. 

Debe considerarse, que se trata de personas que no son 

económicamente activas, y más bien dependen de una pensión, que en 

la mayoría de los casos, apenas permite la subsistencia de su 

beneficiario. Además, se trata de personas que ya aportaron su fuerza 

intelectual y de trabajo físico en pro del desarrollo económico del país, 

con lo cual, se constituye en una especie de reconocimiento o 

retribución por sus años de servicio. Tiene que tenerse en cuenta, 

además, que la medida, en modo alguno es desproporcionada o 

irrazonable, toda vez que no es desmedida, y no puede causar la ruina 

económica de los concesionarios que prestan el servicio público del 

transporte remunerado de personas en la modalidad de buses, y en 

este sentido, el accionante no demuestra en sus alegatos, que a 

consecuencia de la medida impugnada, se le cause grave perjuicio 

económico en el servicio. Todo lo contrario de lo que sucede en otros 

países más desarrollados, donde las personas de la tercera edad viajan 

gratis, en la norma impugnada se le exige a estas personas el pago de 

un porcentaje del boleto del bus, proporcional a la distancia transitada. 

En este sentido, la Sala estima que la medida no causa un perjuicio 

patrimonial irreparable, y mucho menos, puede estimarse que sea 

confiscatoria. En todo caso, no resulta violatoria del principio de 
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igualdad, por cuanto se trata de una medida de protección a favor de un 

sector de la población que merece respeto por la ciudadanía en general, 

en cumplimiento de un mandato constitucional -párrafo final del artículo 

51 de la Constitución Política-, al tener en cuenta que se trata de 

personas que no se encuentran económicamente activas, que en su 

mayoría dependen de una pensión insuficiente y que apenas les 

alcanza para la subsistencia básica; con lo cual se constituye lo que 

tanto en doctrina como en la jurisprudencia constitucional se ha 

denominado como "discriminación positiva", que se establece en 

reconocimiento de la especial condición de ese grupo (caso de los 

indígenas, mujeres, personas de la tercera edad)”. 

 

 De esta forma, la Sala Constitucional deja claro que los empresarios 

prestan un servicio público, el cual debe someterse a la regulación que la 

Administración determine, y a los principios y caracteres propios de los mismos, 

tales como el de continuidad, regularidad, igualdad, obligatoriedad, entre otros. 

Asimismo, resulta primordial a la hora de prestar un servicio público, el velar por la 

satisfacción del interés general y no basarse únicamente en la pérdida de 

ganancias, que no es lo importante al realizar la prestación de un servicio de tal 

naturaleza. 
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 Aunque la normativa anteriormente mencionada data de 1999, no fue sino 

hasta el año 2002, cuando entró en vigencia el Decreto Nº 30107-MOPT, del 

veinticuatro de enero del dos mil dos, que se implementó el sistema de exención 

tarifaria, a través de la entrega de tiquetes, que a pesar de no ser considerado el 

modelo de subsidio más idóneo, era vital para permitir el ejercicio de este derecho.  

 

 El Decreto Nº 30107 del MOPT, vino a reglamentar la Ley Nº 7936, y se 

encargaba de determinar las excepciones de pago de la tarifa del servicio de 

transporte colectivo regular de personas; esto a través de un régimen de exención 

total o parcial del pago de las Personas Adultas Mayores, de acuerdo a los 

desplazamientos que realizaban este tipo de usuarios. Siendo así, las directrices 

que dirigen a la ARESEP, en cuanto a la forma en que los tiquetes de exoneración 

afectan las demandas en las rutas nacionales de transporte público modalidad 

autobús, fueron establecidas mediante dicho Decreto. 

 

 Se establecía asimismo, la obligación al Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes, a través del Consejo de Transporte Público, de regular, controlar y 

vigilar el transporte colectivo remunerado de pasajeros en sus diversas 

modalidades; esto por cuanto así se establecía en los artículos 1 y 2 de la Ley 

Reguladora de Transporte Remunerado de Personas, Nº 3503 y los artículos 4, 5 
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y 7 de la Ley Reguladora del Servicio Público de Transporte Remunerado de 

Personas en Vehículos Modalidad de Taxi, Nº 7969. 

 

 En su artículo 4, el Decreto otorgó a la Autoridad Reguladora de los 

Servicios Públicos, la competencia para establecer los mecanismos de 

cuantificación tarifaria pertinentes que se requirieran para mantener los niveles de 

beneficio empresarial y el equilibrio financiero de las entidades prestatarias del 

transporte colectivo remunerado de personas; mecanismos que a su vez, debían 

ser actualizados periódicamente, por medio de los criterios técnicos y económicos 

establecidos en el modelo de fijación tarifaria. Esto, a su vez, de conformidad con 

lo estipulado en el artículo 31 de la Ley de la Autoridad Reguladora de los 

Servicios Públicos, el cual indica: 

 

"Articulo 31.- Fijación de tarifas y precios  

Para fijar las tarifas y los precios de los servicios públicos, la Autoridad 

Reguladora tomará en cuenta las estructuras productivas modelo para 

cada servicio público, según el desarrollo del conocimiento, la 

tecnología, las posibilidades del servicio, la actividad de que se trate y el 

tamaño de las empresas prestadoras. En este último caso, se procurará 

fomentar la pequeña y la mediana empresa. Si existe imposibilidad 
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comprobada para aplicar este procedimiento, se considerará la 

situación particular de cada empresa.  

 

Los criterios de equidad social, sostenibilidad ambiental, conservación 

de energía y eficiencia económica definidos en el Plan nacional de 

desarrollo, deberán ser elementos centrales para fijar las tarifas y los 

precios de los servicios públicos. No se permitirán fijaciones que 

atenten contra el equilibrio financiero de las entidades prestadoras del 

servicio público".  

 

 También se estableció en dicho artículo, la obligación de colocar en cada 

unidad de transporte, las resoluciones de fijaciones tarifarias realizadas por la 

Autoridad Reguladora de Servicios Públicos, indicando el costo del pasaje de los 

usuarios mayores de 65 años con carné de oro.  

  

 En cuanto a la distancia por considerar para efectos de la aplicación de las 

excepciones de pago, en el artículo quinto del Decreto se estableció que sería la 

distancia total del desplazamiento por realizar por el adulto mayor y, en caso de 

que existiera duda sobre la extensión total del desplazamiento, se debía utilizar la 
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escala menor de longitud, según los fraccionamientos tarifarios existentes; esto se 

determinó, sin perjuicio de que la ARESEP, para efectos de reconocimiento 

tarifario, considerara la distancia total del recorrido de la ruta. Para lograr esto, se 

obligaba al Consejo de Transporte Público, a disponer de un sistema de 

información actualizado donde se determinara la longitud real de los 

desplazamientos de cada una de las rutas que componen el sistema de transporte 

colectivo a nivel nacional. 

 

 En su artículo 6, el Decreto estableció la obligación para los operadores del 

transporte remunerado de personas en vehículos colectivos, de establecer los 

mecanismos de información adecuados, para poner en conocimiento de los 

usuarios las tarifas aprobadas por la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos y 

las excepciones establecidas en la Ley; esto a través de distintos métodos 

informativos en las terminales, unidades y otros lugares que permitieran la 

divulgación eficiente de las medidas. Sobre este mismo aspecto, se obligó al 

Consejo de Transporte Público y a la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos, 

junto con el apoyo y el respaldo de la Caja Costarricense del Seguro Social, de 

contar con vías eficientes de información y divulgación; así como el deber de 

ejercer la vigilancia del estricto cumplimiento de estas disposiciones.  
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 El  artículo 7 del supracitado Decreto, establece que de la demanda total de 

personas que hacen uso del servicio en una determinada ruta, se restará la 

demanda correspondiente de las Personas Adultas Mayores que la utilizan, por lo 

que el 25 de febrero del 2002, que fue cuando se inició la implementación del 

Modelo de Subsidio,  la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, elevó  en 

un 3.99% las tarifas de autobús en el ámbito nacional. Dicho aumento se iría 

ajustando, cuando individualmente los prestatarios del servicio lo solicitaran, hasta 

una vez que el ente regulador pudiera determinar el promedio de demanda que le 

permitiera suspender la recepción de tiquetes,  lo cual se llevó  cabo mediante la 

resolución RRG-5826-2006 del 19 de julio del 2006, que analizaremos 

posteriormente. 

  

 Respecto a los tiquetes propiamente, en el mencionado artículo, se dispuso 

que las autoridades competentes debían coordinar con la Caja Costarricense del 

Seguro Social, la emisión y entrega de tiquetes especiales según el tipo de 

exoneración disfrutado, los cuales serían emitidos y distribuidos en las sucursales 

y oficinas centrales de la Caja a los adultos mayores de 65 años; lo anterior sin 

perjuicio de que se pudiera establecer otro sistema de emisión y entrega 

considerado como pertinente por la Administración competente.  
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 Se estableció asimismo, que los tiquetes distribuidos podrían ser utilizados 

únicamente por las Personas Adultas Mayores, quienes debían presentar al chofer 

de la unidad respectiva el carné de ciudadano de oro y la cédula de identidad 

correspondiente, para tales efectos.  

 

 Respecto a los operadores de transporte colectivo remunerado de personas 

y a los choferes de las unidades, se les obligó a aceptar los tiquetes referidos; y 

además, a entregar los recibidos mensualmente, a la Autoridad Reguladora de los 

Servicios Públicos a más tardar al día 15 del mes siguiente, para que la Autoridad 

pudiera realizar su respectivo conteo y reconocimiento tarifario. En caso de que 

los operadores incumplieran con esta entrega mensual, se facultaba a la Autoridad 

Reguladora de los Servicios Públicos, a no considerar en la demanda utilizada 

para el cálculo tarifario respectivo, ninguna rebaja por concepto de traslado de 

personas adultas mayores.  

 

 Mediante Resolución Nº RRG-2466-2002, publicada en el Alcance Nº 17 a 

la Gaceta Nº 39 del 25 de febrero del año 2002, la Autoridad Reguladora de los 

Servicios Públicos analizó y aprobó la fijación tarifaria respecto a la 

implementación del régimen de exoneración del pago de tarifas a favor de las 

Personas Adultas Mayores. 



 

 

411 

 Para tal efecto, se realizó la Audiencia Pública correspondiente, de 

conformidad con el artículo 36 de la Ley de la Autoridad Reguladora de los 

Servicios Públicos, el cual indica:       

 

“ARTÍCULO 36.- Convocatoria Para los asuntos indicados en este 

artículo, la Autoridad Reguladora convocará a audiencia, en la que 

podrán participar las personas que tengan interés legítimo para 

manifestarse. Con ese fin, la Autoridad Reguladora ordenará publicar en 

el diario oficial La Gaceta y en dos periódicos de circulación nacional, 

los asuntos que a continuación se enumeran: 

 

a) Las solicitudes para la fijación ordinaria de tarifas y precios de los 

servicios públicos… Después de la publicación se convocará a una 

audiencia, dentro de un plazo de treinta días naturales para la 

presentación de oposiciones con base en estudios técnicos. Las 

oposiciones habrán de formularse por escrito y se sustentarán 

oralmente con las razones de hecho y de derecho que sean pertinentes. 

En esta audiencia, podrán hacer uso de la palabra quienes hayan 

formulado las oposiciones, según lo estipule el reglamento”. 
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 De la Audiencia, se obtuvo como resultado un total de 37 oposiciones al 

proyecto planteado, a las cuales se les dio respuesta a través de la misma 

resolución. 

  

 Dicha resolución de la Autoridad Reguladora, dio como resultado el 

establecimiento de: 

 

“Un ajuste general promedio de un 3,99% en la tarifa, considerando un 

total de demanda mensual por adulto mayor de 2.001.053, que en aquel 

momento significó un 5,63% de la demanda total mensual. Esta fijación 

sería posteriormente ajustada con las peticiones individuales, una vez 

que fuera instaurado debidamente el mecanismo de exención vía 

tiquetes”. 

 

 Para realizar dicha estimación, se revisó la validez de los procedimientos y 

los criterios que aplicó el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, su correcta 

aplicación respecto a todas las rutas que se consideraron en el estudio; y se 

verificaron las bases de datos utilizadas, los cálculos que se efectuaron y los 

resultados que se obtuvieron. 
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 De acuerdo con el artículo 4 inciso b) de la Ley de la Autoridad Reguladora 

de los Servicios Públicos, el cual establece como uno de los objetivos de la 

Autoridad Reguladora, el asegurar que los servicios públicos se brinden de 

conformidad al “Principio de Servicio al costo”, que consiste en determinar la forma 

de fijar las tarifas y los precios de los servicios públicos, de manera que se 

contemplen únicamente los costos necesarios para prestar el servicio, que 

permitan una retribución competitiva y garanticen el adecuado desarrollo de la 

actividad; se pretendió con este análisis, introducir un beneficio social para un 

sector específico de la colectividad, buscando la manera de no generar 

distorsiones económicas en las estructuras financieras de las empresas 

encargadas de operar el transporte público. 

 

 A través de dicha resolución, se estableció que la distancia a considerar al 

momento de aplicar las excepciones de pago establecidas, debía ser el 

desplazamiento total a realizar por el adulto mayor; sin embargo, para el 

reconocimiento tarifario, se considerarían las distancias de los fraccionamientos 

existentes en la ruta, o el recorrido total cuando gozara de tarifa única.  Para lograr 

dicho fin, se obligó al Consejo de Transporte Público a brindar un sistema de 

información actualizado, encargado de determinar la longitud real de los trayectos 

de cada una de las rutas que componen el sistema de transporte colectivo a nivel 

nacional. 
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 Asimismo, se determinó que la fijación tarifaria se realizaría a través del 

modelo econométrico desarrollado por el MOPT, previamente adoptado por la 

Autoridad Reguladora para realizar el cálculo tarifario de otras rutas. 

 

 Además, se estableció la necesidad, por razones de orden económico, 

social y prácticos, de concentrar las rutas de acuerdo a condiciones similares de 

operación, a través de parámetros tales como: la longitud de viaje por sentido y la 

categoría de servicio, según el área geográfica y/o región de influencia en que 

operara, es decir, si era en el Área Metropolitana de San José o en el resto del 

país; para tratar de caracterizar en  cada una de ellas, las variables básicas  al 

cálculo tarifario. 

 

 Con este fin, se realizó una estratificación de los servicios de transporte 

remunerado de personas, los cuales se dividieron en urbanos, que gozaban de 

una exoneración total; e interurbanos, que recibirían una exoneración parcial de 

cincuenta o veinticinco por ciento de acuerdo a los kilómetros de distancia.  

 

 Dentro de los servicios urbanos se contemplaron, por un lado el servicio 

urbano metropolitano y por el otro, el servicio urbano del resto del país. El primer 
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servicio se caracterizó por satisfacer necesidades de movilidad de las personas 

dentro de un núcleo urbano densamente poblado, por su región de influencia y 

porque el recorrido máximo no superaba los 15 kilómetros en un sentido. Por otra 

parte, se caracterizó el servicio urbano del resto del país, el cual hacía referencia a 

servicios destinados a centros de población urbanos primarios, secundarios y/o 

terciarios, y cuyo recorrido en un sentido no supera los 25 kilómetros. Estos 

servicios se dividieron a su vez, en dos categorías: según la naturaleza de la 

demanda a la cual sirven, que son los que no exceden un viaje de 5 kilómetros en 

un sentido, los cuales generalmente tienen tarifa única y los que recorren más de 

5 Kilómetros, que usualmente operan en forma radial a lo largo de una vía y no en 

un tramado vial urbano, de forma que atienden necesidades de movilidad entre 

centros de población de baja densidad y/o caseríos que surgen en forma 

espontánea en la vía y que por su desarrollo histórico tienen precios diversos 

como contraprestación del servicio que se ofrece. 

 

 En estos servicios urbanos, se agruparon las rutas por longitud de recorrido 

y se separaron en grupos de características homogéneas, cada 5 kilómetros, 

considerando la distancia de 0 hasta 25 kilómetros. 
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 El servicio interurbano por su parte, se definió como aquel que satisface las 

necesidades de movilidad, de usuarios entre centros urbanos distantes, es decir, 

aquellos que tienen una distancia de más de 25 Kilómetros el uno del otro. Se 

diferenció entre servicios interurbanos de distancia corta, servicios interurbanos de 

distancia media y servicios interurbanos de distancia larga, a través de ejes de 

desarrollo de importancia y teniendo en consideración distintas características de 

la explotación y se procedió a agrupar éstos por longitud de recorrido, para tratar 

de identificar diferencias en las variables básicas que los caracterizaran mejor.  

 

 En estos casos se determinó que el sistema interurbano de distancia corta, 

iba a ser aquel que comprendiera de 25 a 50 kilómetros de distancia, el 

interurbano de distancia media, el que tuviera una distancia de 50 a 75 kilómetros 

y otro de 75 a 100 kilómetros, y por último; los servicios interurbanos de distancia 

larga, que serían aquellos cuya distancia fuera entre 100 y 150 kilómetros y los 

que comprendieran 150 kilómetros o más. 

  

 De acuerdo con esta estratificación se podía utilizar el modelo 

econométrico, el cual: 
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“trabaja con demandas de pasajeros en forma mensual para cada uno 

de los estratos definidos, y para empatar las estadísticas se toma el 

número total de viajes (12.006.316), se multiplica por dos (24.012.633) y 

se divide entre los 12 meses del año (2.001.053), y de esta forma se 

estima el volumen de demanda a descontar de la demanda total de 

pasajeros registrada para cada estrato” (ARESEP, RRG-2466-2002). 

 

 A su vez, esa demanda por descontar se establecía de acuerdo a la 

información de viajes mensuales de ida y regreso que se obtuvo de la Encuesta de 

Hogares realizada previamente. 

 

 De acuerdo con esto, la resolución estableció que: 

 

“partiendo de las estadísticas de la última fijación nacional y de los 

cálculos realizados para obtener la demanda mensual de viajes por 

adultos mayores, al restar a la demanda total de pasajeros para las 

diferentes zonas definidas, las demandas calculadas por adultos 

mayores, se obtienen las nuevas demandas de pasajeros con las que 

se calculan las tarifas, mismas que se ponderan de acuerdo con el peso 
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relativo de la demanda de pasajeros de cada estrato con respecto a la 

demanda total de pasajeros para todo el país, y se obtiene el porcentaje 

ponderado de incremento general”. 

 

 También, tal y como se había indicado en el Decreto 30107 del MOPT, la 

Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, indicó la obligación de exhibir en 

cada unidad de transporte, el costo del pasaje para las Personas Adultas Mayores. 

 

 Como conclusión, se determinó que efectivamente el modelo econométrico 

utilizado había funcionado correctamente; se comprobó el procedimiento 

empleado y se determinó que continuaba siendo un modelo válido para las 

fijaciones tarifarias, pues respondía satisfactoriamente a la obligación legal de una 

fijación de carácter ordinario. 

  

 Se determinó que: 

 

“Con las variaciones entre los resultados de dichos modelos, se 

determina (vía ponderación con base en las demandas), el impacto de 

la evolución de costos promedio, en la tarifa a nivel nacional (ajuste 
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mínimo por razonabilidad), que el MOPT calculó en 4,00%, y con las 

correcciones y ajustes hechos por DASTRA se llegó a un 3,99%, en 

virtud de la compensación producida por el incremento del tipo de 

cambio, con la disminución del precio de los combustibles”. 

 

“Dicho “ajuste mínimo” en esta ocasión se convierte en el “ajuste 

promedio general” que se aplica indiscriminadamente a todas las rutas 

del país; lo cual se explica en virtud de que la información y 

presunciones utilizadas acerca del comportamiento de las demandas 

particulares de los estratos, con la incorporación preferencial de los 

adultos mayores, constituyen una aproximación muy general, que 

posteriormente deberá ser corroborada o rectificada a través del 

sistema de tiquetes que próximamente pondrá en circulación la CCSS, y 

recibirá la Autoridad Reguladora de manos de los operadores”. 

 

 De esta manera, una vez establecidos los datos, se contempló también la 

posibilidad de que conforme se implementara el sistema, surgieran necesidades 

individuales, por lo que se establecieron criterios generales por tomar en cuenta 

para realizar evaluaciones particulares de los resultados tarifarios, los cuales son: 
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“Redondeo de las tarifas a los cinco colones más próximos. 

 

Salvo las excepciones previstas por ajustes especiales, el incremento a 

otorgar no podrá ser inferior a cinco colones. 

 

Incorporación de una serie de ajustes originados en recursos contra la 

fijación nacional anterior, o en fijaciones individuales del 2º semestre del 

2001. 

 

Corredor común: Se procura en lo posible, respetar las relaciones entre 

las tarifas de rutas con corredores comunes, a fin de evitar los 

desplazamientos de demanda, por distorsiones de precios”. 

 

 Posteriormente, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, creó, a 

través de la resolución Nº RRG-2594-2002, publicada en la Gaceta Nº 76 del 22 

de abril del año 2002, un “Instructivo para la Recepción de los Tiquetes de 

Exoneración Total o Parcial de Pasajes de Transporte por Autobús para los 

Adultos Mayores”, el cual establecía las pautas por seguir para lograr un 
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procedimiento técnico válido para recibir los tiquetes y comprobar el número de 

ellos.  

 

 El procedimiento se estableció con el fin de cumplir con el mandato del 

Decreto Nº 30107 MOPT, el cual, asignaba a la Autoridad Reguladora, la tarea de 

realizar el conteo de los tiquetes otorgados por los operadores de transporte, para 

considerar la demanda utilizada para el cálculo tarifario respectivo.  

 

 Se dispuso que la recepción de lo tiquetes de la exoneración a al Persona 

Adulta Mayor, iniciaría formalmente a partir del día 15 del mes siguiente a la 

publicación en La Gaceta de esta resolución; y sólo por esta vez, se permitiría 

recibir tiquetes de meses acumulados. Luego de esta primera entrega, se 

estableció que los tiquetes deberían ser entregados a más tardar el día 15 del mes 

siguiente y en caso de no hacerlo así, no se considerarían los tiquetes de los 

meses atrasados o no presentados en la estimación de la disminución anual de la 

demanda. 

 

 Asimismo, se determinó que la Autoridad Reguladora, sólo consideraría 

para efectos de la exoneración tarifaria tres tipos de tiquetes, los cuales se 
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determinaban según el rango de desplazamiento y serían: los que representan 

una distancia de hasta 25 kilómetros, los de más de 25 kilómetros y menos de 50 

kilómetros; y los de 50 o más kilómetros. Por lo tanto, en caso de realizarse un 

fraccionamiento de los tiquetes para representar distancias menores a las 

anteriormente señaladas, ya fuera por razones de control ajenas a la Autoridad 

Reguladora, o por aspectos de fabricación de los tiquetes; se consideró que cada 

tiquete fraccionado sería equivalente a un tiquete representativo de la distancia 

límite ya mencionada. 

 

 Mediante esta resolución, también se estableció la forma en que se 

disminuiría la demanda mensual resultante de esta exoneración, la cual se 

realizaría: “…obteniendo un promedio simple entre los tiquetes recibidos dentro de 

plazo en los últimos doce meses, o menos, pero sujeto este último a ajuste por 

índice de estacionalidad”. Tal y como se había establecido anteriormente, el 

reconocimiento de esa disminución sería de 100% en los tiquetes representativos 

de distancias de hasta 25 kilómetros, de un 50% en los de distancias mayores a 

25 kilómetros pero menores a 50 kilómetros y de un 25% en los tiquetes 

representativos de distancias de 50 o más kilómetros. 
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 Por último, este instructivo realizado para la recepción de los tiquetes, 

estableció que los mismos deberían ser entregados en paquetes compactos de 

1000 tiquetes de la misma distancia, separados por mes y acompañados de una 

nota firmada por el representante legal de la empresa respectiva; la misma, 

debería contener como mínimo, el nombre de la empresa, las rutas y ramales con 

sus respectivas distancias, la indicación del total de fajos de 1000 tiquetes 

entregados, con la declaración del total y composición de ese total por distancia. 

 

 Una vez recibidos los tiquetes en las instalaciones de la ARESEP, el 

procedimiento consistía en llevarlos al Archivo Central de la Autoridad Reguladora, 

donde se separarían según la empresa y se les colocaría una “hoja de entrega”, 

en la que se indicaría el nombre de la empresa y el número institucional de 

ingreso; posteriormente los tiquetes serían trasladados a la Dirección de Aguas, 

Saneamiento y Transporte, con el fin de resguardarlos en una bodega con las 

medidas de seguridad correspondientes y llavines, de los cuales sólo el Director 

tiene llave. Una vez separados y resguardados los tiquetes, un funcionario, 

contratado para tal efecto, se encargaría de revisar que no existan tiquetes falsos 

y realizaría el conteo de los mismos; los datos obtenidos, se ingresarían en una 

base de datos, para luego realizar los análisis correspondientes. Por último, se 

realizaría la destrucción de los tiquetes, los cuales se establecen previamente en 

un acta firmada por dos funcionarios para dar constancia de dicha destrucción. 
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 En el año 2004, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, a través 

de la Dirección de Aguas, Saneamiento y Transporte (DASTRA), realizó un 

informe llamado: “Informe sobre el Control de Tiquetes de Exoneración al Adulto 

Mayor en el Transporte Público por Autobús”; el cual tenía como objetivos: 

 

“A.  Analizar los resultados del control sobre los tiquetes entregados a la 

Autoridad Reguladora, durante el periodo de marzo del 2002 (primer 

mes completo de recepción de tiquetes) a febrero del 2004 (tiquetes 

entregados en marzo del 2004), y 

 

B. Determinar si la cantidad de tiquetes recibidos a la fecha representa 

un promedio razonable a efectos de disminución de la demanda de 

cada ruta, de tal manera que ya no fuera necesario continuar con la 

recepción de los tiquetes”.  

 

 A través de dicho informe, se analizaron el total de tiquetes entregados a la 

Autoridad Reguladora, las empresas y rutas con mayor entrega de tiquetes, las 

empresas que a la fecha no habían presentado tiquetes, las empresas que por 
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rutas presentan desproporción en la entrega respecto a la demanda  y 

conclusiones y recomendaciones al respecto. 

 

 El informe fue realizado tomando como base el periodo comprendido de 

marzo del 2002, momento en que se inició la recepción de tiquetes por parte de la 

ARESEP, y febrero del 2004.  

 

 Se determinó en primer lugar, que se había dado una confusión a la hora de 

iniciar la emisión, el uso y el control de los tiquetes, ya que tanto instituciones, 

como choferes y usuarios, no se encontraban debidamente preparados. Por parte 

de la Autoridad Reguladora, la situación se demostró a través del retraso que tuvo 

para iniciar el conteo de los tiquetes, debido a que por falta de recurso humano 

para contar los tiquetes, equipo adecuado, papelería, espacio físico, incorrecta 

presentación de los tiquetes por parte de las empresas, entre otras cosas; no pudo 

iniciar el conteo sino hasta mayo del año 2002, es decir, dos meses y una semana 

después del momento en que debieron haber empezado.  

 

 Además, se enfrentaron otros problemas, por ejemplo, el hecho de que 

iniciando la implementación del sistema, en abril del 2002, la Autoridad 
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Reguladora recibió aproximadamente medio millón de tiquetes y unos meses 

después, en agosto del mismo año, la recepción de los tiquetes fue de 

aproximadamente más de un millón; lo que es un aumento muy acelerado y en 

muy poco tiempo. 

 

 Para realizar el conteo de dichas magnitudes de tiquetes, se requería 

prácticamente todo el personal de la institución, lo que era imposible, por lo que se 

buscó ayuda tecnológica, pero ésta tampoco funcionó. Debido a esto, se realizó 

un enorme esfuerzo para contar los primeros tres meses de entrega, pero los 

siguientes conteos fueron de meses aleatorios y no como se tenía pensado al 

inicio, de todos los meses.  

 

 Con el difícil inicio que tuvo la recepción de los tiquetes y la puesta en 

práctica del sistema de tiquetes en sí, se propuso realizar el informe mencionado, 

de manera que se lograra determinar el comportamiento de los tiquetes una vez 

en el mercado y el futuro que éstos podían tener más adelante.  

 

 Se determinó que el crecimiento en la recepción de tiquetes fue constante a 

lo largo de todo el periodo analizado, iniciando en marzo del 2002 con medio 
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millón de tiquetes, continuando con un millón de tiquetes en los meses 

comprendidos de agosto a diciembre del mismo año y seguido de una tendencia 

de crecimiento similar en el siguiente año. En agosto del año 2003, se registró la 

mayor cantidad de tiquetes recibidos en un mes, ya que se presentaron a la 

Autoridad 1,8 millones de tiquetes, suma que hasta el 2004, al terminar el informe, 

no había sido superada. 

 

 En el primer año de recepción de tiquetes, se estableció que el promedio 

por mes había sido de un millón de tiquetes y en el siguiente año, el promedio 

aumentó en un 52,40%, por lo que se obtuvo como resultado un aproximado por 

mes de 1,6 millones de tiquetes. 

 

 Para el año 2004, se contaron los dos primeros meses, enero y febrero, 

debido a que en este momento concluye dicho informe; para este momento se 

determinó que al igual que los años anteriores la tendencia era de crecimiento, sin 

embargo, el porcentaje con respecto al año anterior fue menor que en el primer 

caso, ya que fue de un 14,03%, es decir, el promedio de tiquetes recibidos por 

mes, pasó de 1,6 millones a 1,8 millones. 
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 A pesar de que existe gran diferencia en el reporte de tiquetes entregados, 

el informe destacó, que no había una explicación para el crecimiento tan acelerado 

que presentaba el fenómeno y pareciera que lo justifican, pues indican: 

 

“En general, no es posible conocer la razón sobre este comportamiento 

en la entrega de los tiquetes, aunque a priori, dado el tiempo 

transcurrido de la implementación del sistema, pareciera que tampoco 

fuera normal, ya que prácticamente a dos años del  inicio del uso de los 

tiquetes, sería de esperar que su demanda se mostrara más estable; 

tampoco es razonable que la demanda de adultos mayores varíe tan 

pronunciadamente de un mes a otro. Sin embargo, aunque se 

sospecha, es un hecho que no se ha confirmado, sobre la posible  

existencia de los manejos indebidos con el uso de los tiquetes, por lo 

menos que se conozca de momento, lo que sí es cierto y confirmado es 

que la cantidad de demanda por tiquetes de adulto mayor  que se 

estimó en inicio de 2,0 millones mensuales, aún no se ha alcanzado”.  

 

 También se realizó un análisis sobre la cantidad de tiquetes que reportaba 

cada empresa y ruta por mes, para determinar cuales aparecían con mayor 

cantidad entregados, y que porcentaje representaban con respecto al total de 
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tiquetes recibidos de todas las rutas; una vez estudiado esto, se podía comparar el 

resultado con la relación porcentual de demanda de cada empresa y ruta y con el 

total de las demandas registradas.  

 

 Luego de su realización, se aplicó otra prueba, para agrupar aquellas 

empresas cuya entrega de tiquetes fuera similar, con lo cual se obtendría un 

promedio mensual que luego sería comparado con la demanda promedio del mes; 

todo esto con el fin de determinar los casos en que se pudiera estar dando una 

entrega desproporcionada de tiquetes. 

 

 Respecto a las empresas que nos interesan, en virtud de que las rutas que 

realizan son evaluadas en este trabajo de investigación, se encuentra la empresa 

Microbuses Rápidos Heredianos, que realiza la ruta de Heredia – Tibás – San 

José; cuyo estudio individual dio como resultado: 

 

“El caso de Microbuses Rápidos Heredianos su revisión individual deja 

entrever que sus entregas no han sido continuas todos los meses y su 

promedio de entrega ha sido sumamente variable, ya que de 12.000 

tiquetes que entregaba a mediados del 2002, subió al final de ese año 
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18.000; posteriormente llegó a 32.750 en setiembre del 2003, para 

luego bajar a 6.800 en octubre 2003 y llegar finalmente  a 10.000 en 

febrero del 2004”. 

   

 Sin embargo, a pesar de lo expuesto y valorando que muchas empresas se 

encuentran en una situación similar a la descrita anteriormente; según dicho 

informe, no se encontró nada extraordinario al respecto. 

 

 Bajo el mismo orden de ideas, se realizó un análisis sobre las empresas y 

rutas que no habían reportado tiquetes durante todo el plazo de estudio y se logró 

observar, que de 700 rutas que operan en todo el territorio nacional, solamente un 

aproximado de 466 rutas reportaron tiquetes a la Autoridad Reguladora, lo cual 

representa un 30% aproximadamente, aunque no se puede definir si se trata 

simplemente de empresas que no reportan, o más bien se trata de que han 

desaparecido o se han fusionado. De este aproximado de 200 rutas, además se 

logró determinar, que la mayoría son rutas del área rural y de fuera de la meseta 

central. 
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 Asimismo, para determinar cuales empresas entregaban más tiquetes 

respecto a su demanda, se tomó en cuenta el porcentaje de demanda de 5,63%, 

definido anteriormente en la Resolución RRG-2466-2002 de la ARESEP, como un 

máximo permisible y, se obtuvo como respuesta, que 14 empresas y 22 rutas 

entregaban más tiquetes de lo normal; sin embargo, se analizó también el hecho 

de que al representar esas rutas y empresas solamente un 8% del total de los 

tiquetes reportados y un 2,74% de la demanda total, la situación no afectaría en 

forma importante los resultados obtenidos en el estudio del sistema de tiquetes. 

 

 Como conclusiones, el informe destacó, entre otras cosas, que “la premura 

con la que fue implementado el sistema de exoneración de pago del Adulto 

Mayor”, causó, al inicio, gran confusión por parte de todos lo involucrados en el 

sistema. Además consideró que el sistema de uso de tiquetes se podría 

considerar normal, debido a que en ninguno de los meses se llegó a entregar más 

de 2,0 millones de tiquetes, que fue el promedio de demanda que se estableció en 

un inicio. Asimismo, determinó que al no existir uniformidad en la entrega de 

tiquetes en todos los meses, se podría suponer que algunas empresas presentan 

tiquetes de meses anteriores en meses siguientes. 
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  Por último, dicho informe realiza algunas recomendaciones con respecto al 

sistema de tiquetes, dentro de las que se pueden destacar: la necesidad de que se 

continúe con el sistema hasta finalizar el 2004, o bien hasta encontrar un sistema 

alterno y exigir a las empresas que presenten entregas superiores al promedio 

mensual, o que no han presentado tiquetes, o los que presentan no son acordes 

con su demanda, que expliquen el porqué de la situación. 

 

 En el año 2005, el Departamento de Ciudadano de Oro de la Caja 

Costarricense del Seguro Social, a través de la Dirección de Prestaciones 

Sociales, creó el documento “Manual de Procedimientos para la Entrega de 

Tiquetes de Transporte Público a los Ciudadanos de Oro a Nivel Nacional”, en el 

cual se establecían las pautas por seguir, por parte de los funcionarios de la 

CCSS, a la hora de hacer la entrega de los tiquetes a las Personas Adultas 

Mayores; lo cual consideramos bastante tardío para ser efectivo, debido a que 

para este momento el sistema ya tenía casi tres años de estarse implementando.  

  

 El objetivo general de dicho manual era: 
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 “Establecer los procedimientos administrativos y de control de tiquetes, 

para la operativización de los beneficios concedidos a los Adultos 

Mayores, según lo estipulado en la Ley 7936, Ley de reforma al artículo 

33, inciso b) de la Ley 3503 –Ley Reguladora del Transporte 

Remunerado de Personas en Vehículos Automotores y en el artículo 7 

del Decreto Ejecutivo N° 30107 del 24 de enero del año 2002”. 

 

 En primer lugar, se establecieron los beneficios que tenían las Personas 

Adultas Mayores en el uso del transporte remunerado de personas y el 

mecanismo necesario para hacerlos efectivos. Dichos beneficios eran: 

 

“Pasaje gratuito en desplazamientos menores de 25 kilómetros. 

 

Exoneración del 50% en desplazamientos mayores de 25 kilómetros y 

hasta 50 kilómetros. 

 

En desplazamiento mayores de 50 kilómetros pagarán el 75% del costo 

del pasaje”. 
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 Para hacerlos efectivos, la Caja Costarricense del Seguro Social se 

comprometió a entregar tiquetes de exoneración total o parcial a las Personas 

Adultas Mayores, los cuales serían identificables a través de colores, de acuerdo 

con la distancia del recorrido; los colores serían: 

 

“Dorados: para distancias de 1 a 7 kilómetros (con exoneración total). 

 

Rojos: para distancias de 7 a 14 kilómetros (con exoneración total).  

 

Verdes: para distancias de 14 a 25 kilómetros (con exoneración total). 

 

Celestes: para distancias de 25 a 50 kilómetros (con exoneración del 

50%). 

 

Morados: para distancias mayores de 50 kilómetros (con exoneración 

del 25%)”. 
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 Se indicó a su vez, la importancia de que estos tiquetes no fueran 

negociados y la necesidad para que tuvieran validez, que al entregarlos se 

presentara la cédula de identidad y el carné de ciudadano de oro. 

 

 Respecto a la compra de los tiquetes, se le asignó dicha gestión a la 

Gerencia de la División de Pensiones de la Caja, la cual a su vez, sería la 

encargada de asumir el costo. Para establecer el presupuesto para la compra de 

tiquetes cada año, se toma como base la totalidad de Personas Adultas Mayores 

costarricenses que existen en el país, así como la cantidad de tiquetes que se 

quedan sin entregar en las sucursales del CCSS y los que no se utilizan 

anualmente. 

 

 Se designó a la Dirección de Prestaciones Sociales de la División de 

Pensiones, la administración del programa de tiquetes, la cual determinó que el 

Departamento del Ciudadano de Oro sería el encargado de realizar la entrega de 

los mismos. Dicho Departamento, entregaría los tiquetes a las Personas Adultas 

Mayores adscritas a Oficinas Centrales y distribuiría los tiquetes correspondientes 

a los Adultos Mayores de otras regiones, a las cinco Direcciones Regionales de 

Sucursales, las cuales serían las responsables de entregarlos a su vez, a las 

diferentes sucursales para que éstas los facilitaran a los Adultos Mayores.  
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 Para realizar dichas entregas, se estableció que también era necesario que 

la Persona Adulta Mayor presentara su cédula de identidad y su carné de 

ciudadano oro, para tener control sobre las personas que retiraran los tiquetes y 

para asegurarse de que se entregarían sólo personalmente. No obstante, se 

contempló en dicho manual, la posibilidad de que en casos muy calificados, la 

Jefatura del Departamento del Ciudadano de Oro o de la Sucursal, autorizara la 

entrega de los tiquetes a otra persona y no directamente al Adulto Mayor, para lo 

cual debían valorar casos específicos, por ejemplo: 

 

“Adultos Mayores que laboran para algún patrono y se les dificulta hacer 

el retiro de los tiquetes. En este caso se debe solicitar una constancia 

del patrono en la cual se indique el lugar de trabajo, el horario y los días 

que labora el adulto mayor. 

 

Ciudadanos de Oro con alguna discapacidad física que les impide 

mensualmente retirar en forma personal los tiquetes correspondientes, 

pero que sí utilizan el servicio de transporte público. 
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Adultos Mayores que padecen de alguna enfermedad propia de su edad 

que no les permite retirar los tiquetes, pero sí hacen uso del servicio de 

transporte público. 

 

Otros casos especiales que se pueden valorar”. 

 

 Es importante mencionar, tal y como lo hace el manual, que a pesar de que 

se permitía dicha autorización, los tiquetes sólo podían ser utilizados por la 

Persona Adulta Mayor. 

  

 Se establece que los tiquetes se otorgan de acuerdo al lugar donde viven 

las Personas Adultas Mayores, por lo que en caso de que realizaran un cambio de 

domicilio era necesario informarlo para hacer la gestión correspondiente de la 

nueva entrega de tiquetes. Para realizar la comprobación, el Manual establecía 

tres opciones: 

 

“Cuando el adulto mayor cambie de domicilio, debe gestionar la 

obtención del carné de salud en el EBAIS o la Clínica más cercana al 

nuevo domicilio, así como la confección del carné de Ciudadano de Oro 
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en el Departamento Ciudadano de Oro o en la Sucursal más cercana, 

con el fin de que se incluya el nuevo código que le corresponde, de 

acuerdo con el lugar de residencia actual.  

 

A criterio de la Jefatura del Departamento o del Jefe de la Sucursal 

respectiva, se pueden admitir otros documentos para confirmar la 

residencia, tales como: recibos de teléfono, de luz, de agua o 

constancias de la policía de proximidad.  

 

En el caso de los adultos mayores que portan cédula de residencia 

permanente, cédula de residencia temporal, carné de residente 

temporal o carné de refugiado que estén vigentes, y por carecer estos 

documentos de la dirección del domicilio, se deben aplicar los criterios 

enunciados en los párrafos precedentes, con la finalidad de verificar que 

su lugar de retiro esté correcto”.  

 

 Antes de realizar la entrega de los tiquetes, la persona funcionaria 

encargada de repartirlos debía registrar el tipo y la cantidad de tiquetes que se le 

iban a entregar a cada Adulto Mayor, en un sistema computarizado control de 
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tiquetes denominado TICO; en caso de que por algún motivo el sistema se 

encontrara fuera de funcionamiento, la información de debía ingresar en un 

formulario llamado “Registro Diario de Entrega de Tiquetes” y posteriormente sería 

ingresado en el sistema.  

   

 Se dispuso además que la entrega de los tiquetes se haría de forma 

mensual, en las dos primeras semanas hábiles de cada mes, según el primer 

apellido de la persona adulta mayor. De acuerdo con un calendario, elaborado y 

facilitado a las Personas Adultas Mayores trimestralmente, la distribución se 

realizaría de la siguiente forma: 

 

“De la letra A a la F, los lunes y martes, conforme el calendario 

trimestral.  

 

De la letra G a la R, los miércoles y jueves conforme el calendario 

trimestral.  

 

De la letra S a la Z, los viernes, conforme el calendario trimestral”.  
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  Sin embargo, el Manual otorgó la posibilidad a los funcionarios encargados 

de entregar los tiquetes, de indicarles a las personas adultas Mayores que no 

utilizaran tiquetes con mucha frecuencia, que el retiro de los mismos podía ser 

cada dos meses.    

 

 El Manual de repetida mención, estableció a su vez, la forma en que se iba 

a determinar la cantidad de tiquetes que se le entregarían a cada Persona Adulta 

Mayor por mes, al respecto indicó: 

 

“Si el adulto mayor solicita solamente tiquetes con exoneración total (Nº 

1, Nº 2 y Nº 3, dorados, rojos y verdes, respectivamente) se le 

entregarán 5 planas (60 pasajes), las cuales pueden combinarse de 

conformidad con las necesidades del ciudadano de oro o, si él lo 

solicita, se le pueden entregar las 5 planas de un solo tipo. 

Adicionalmente a esta cantidad de tiquetes, si el adulto mayor lo 

requiere, se le podrá entregar una plana de los tiquetes color azul (50% 

de descuento) y otra color morado (25% de descuento) y hasta un 

máximo de dos planas de cada una.  
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Si el adulto mayor no necesita tiquetes con descuento total (Nº 1, Nº 2 y 

Nº 3), si él lo solicita, se le podrán entregar 5 planas del tiquete celeste 

(50% de descuento) o 5 planas del tiquete morado (25% de descuento). 

Nótese que no son 5 planas de cada uno, sino de un tipo de tiquetes, o 

5 planas de una combinación entre estos 2 tipos”.  

 

 Visto lo anterior, se calcula que una Persona Adulta Mayor beneficiaria del 

subsidio, que mes a mes los retire, al año estaría recibiendo un total del 720 

tiquetes de exoneración, pudiendo llegar a los 1296 tiquetes en caso de que 

ocurra la situación que establece el párrafo 1 del inciso d. punto 9 del Manual de 

entrega de tiquetes a nivel nacional. 

 

 Se contempló además la potestad de la Dirección de Prestaciones Sociales 

de variar la cantidad de tiquetes entregados a nivel nacional, en caso de que se 

determinara previamente, a través de la Dirección Actuarial de la Caja 

Costarricense del Seguro Social, que la demanda de tiquetes había variado. 

 

 Por último, el Manual estableció lo correspondiente al posible extravío o 

robo de tiquetes, para lo cual determinó que no se repondrían en su totalidad; sin 
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embargo, se le dio la posibilidad a la Jefatura del Departamento Ciudadano de Oro 

o de la sucursal correspondiente, de otorgar a la Persona Adulta Mayor una plana 

de los tiquetes requeridos, siempre y cuando se hubiere presentado una solicitud 

por escrito con su respectiva justificación. 

 

 Posteriormente, y como era de esperarse, debido a que desde un inicio el 

sistema de tiquetes fue considerado un modelo transitorio, puesto en práctica 

como un método necesario para hacer valer el derecho de las Personas Adultas 

Mayores de obtener un subsidio en los servicios públicos, pero de una duración no 

mayor a 2 años aproximadamente; al extenderse los plazos, se fueron generando 

problemas e inconvenientes que hicieron necesario reformar la manera de 

aplicación del sistema. 

  

 En respuesta a esto, en abril del año 2006, se creó la Ley que Reforma los 

artículos 8, 11 y 35 de la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor y derogación 

de su artículo 10, Ley Nº 8500, la cual estableció dos importantes situaciones: la 

primera era la posibilidad de que los extranjeros (incluyendo dentro de esta 

categoría a los residentes y ocasionales),  pudieran tener acceso al beneficio de 

exoneración parcial o total mediante el sistema de subsidio, generando como 

consecuencia que el segmento de la población beneficiaria se viera aumentado; y 
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en segundo lugar, disponía eliminar la necesidad de que las Personas Adultas 

Mayores presentaran el carné de oro para gozar de los beneficios establecidos en 

su ley.  

 

 Por lo tanto, a partir de ese momento, el artículo 8 de la Ley Integral para la 

Persona Adulta Mayor, diría: 

 

“Artículo 8.-  Beneficiarios 

 

Los beneficiarios directos de esta Ley serán las personas adultas 

mayores, quienes probarán su derecho a disfrutar de sus beneficios, 

mediante la presentación de su cédula de identidad,  la cédula de 

residencia o el pasaporte correspondiente ; esto último en caso de 

que sean extranjeras”. (El subrayado no es del original). 

 

 Asimismo, en cuanto al primer párrafo del artículo 11, la reforma lo cambió, 

indicando éste de ahora en adelante: 
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“Artículo 11.-  Beneficios 

 

Toda persona adulta mayor, mediante la presentación de su cédula de 

identidad, en caso de ser costarricense o, de ser e xtranjera, cédula 

de residencia o pasaporte , gozará de los beneficios que el órgano rector 

negociará con el sector público, los concesionarios públicos o las 

empresas privadas”. (El subrayado no es del original). 

 

 Por último, dicha ley derogó completamente el artículo 10 de la Ley Integral 

para la Persona Adulta Mayor, el cual se refería al Carné de Ciudadano de Oro, y 

que indicaba textualmente: 

 

“ARTÍCULO 10.- Carné de identificación 

 

Para disfrutar de los beneficios contemplados en la presente ley, las 

personas adultas mayores podrán presentar un carné de identificación 

expedido por la Caja Costarricense de Seguro Social”. 
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 Por su parte, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, en ese 

mismo año, mediante Resolución RRG-5876-2006, determinó la suspensión de la 

recepción de tiquetes de exoneración a favor de Personas Adultas Mayores. 

  

 A través del documento, se realizó un análisis del sistema de exoneración a 

favor de las Personas Adultas Mayores implementado, iniciando con la Ley Nº 

7935 que dio lugar al derecho, luego la Ley Nº 7936 que reformó el artículo 33 de 

la Ley Reguladora de Transporte Remunerado de Personas en Vehículos 

Automotores, el Decreto Nº 30107-MOPT, e incluso la Resolución RRG-2466-

2002, de la misma entidad. 

 

 Luego de dicho análisis, se determinó que ya no era necesario continuar 

con la recepción de los tiquetes, pues dicha actividad tenía como fin fijar la 

demanda y verificar el comportamiento del uso del servicio de transporte público 

por parte de las Personas Adultas Mayores; lo cual se consideró que ya se había 

logrado, esto mediante el registro de información que realizó la Autoridad 

Reguladora, que mostraba los datos por empresa, ruta, sector y provincia desde el 

año 2002. 
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 De conformidad con dicho estudio, el Regulador General dispuso que la 

recepción de tiquetes se suspendiera a partir del día 15 de Agosto del año 2006, y 

además a partir de ese momento, se eximió permanentemente a los empresarios y 

operadores del servicio de presentar los tiquetes ante esta Autoridad. 

 

1.2. Críticas en la Aplicación del Sistema de Exenc ión Tarifaria  

 

 Una vez puesto en práctica el sistema de exención total o parcial de pago 

de las Personas Adultas Mayores, se mostraron muchas inconformidades por 

parte de varios sectores de la población, entre ellos las Personas Adultas Mayores 

usuarias del servicio; razón por la cual, algunas instituciones, tales como la 

Defensoría de los Habitantes y Consumidores de Costa Rica, se dieron a la tarea 

de investigar la aplicación que había tenido el sistema, las ventajas y desventajas 

del mismo y el impacto que había generado realmente la puesta en práctica de 

este modelo.  

 

 Fue así, como algunas empresas, tales como la empresa Consumidores de 

Costa Rica, realizó en el año 2007, un estudio denominado: “Servicios de 

Transporte Público para la Población Adulta Mayor: El Modelo de Subsidio 

Costarricense”,  en el cual efectuó un amplio análisis de la implementación del 

sistema de exención tarifaria para las Personas Adultas Mayores; esto con el fin 
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de promover una reforma legal al mismo, que permitiera a la población adulta 

mayor, acceder al transporte público como sujeto integral, con capacidad de 

ejercer todos los derechos que le corresponden como usuario del servicio y, a 

democratizar la manutención del sistema a partir del aporte de toda la sociedad en 

su conjunto, para lograr que el sistema de privilegio para las Personas Adultas 

Mayores, fuera sostenible.  

 

 El informe inicia explicando lo siguiente: que tanto las Personas Adultas 

Mayores, como los transportistas y los usuarios, se han visto afectados a partir de 

la puesta en práctica del modelo de subsidio.  

 

 Según esta institución, desde que se inició la implementación del sistema, 

las Personas Adultas Mayores que reciben el subsidio, han sido las principales 

perjudicadas, ya que el mecanismo de tiquetes los ha degradado a “usuarios de 

segunda categoría”, porque no realizan la acción de pago o lo hacen 

parcialmente, haciéndolos más propensos a maltratos, burlas y continuas 

violaciones de sus derechos. 
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 Sin embargo, también hace referencia a que las empresas de transporte 

público modalidad autobús, han visto sus intereses afectados, ya que se habla del 

nacimiento de un mercado negro de distribución de tiquetes, lo cual ha generado 

una significativa disminución en sus ingresos. Asimismo, se hace alusión a que el 

sistema ha generado a los concesionarios de las rutas, dos escenarios de 

afectación, segregados a partir del establecimiento de entrega mensual de 

tiquetes, según se estableció por la ARESEP en la resolución RRG-5826-2006: 

 

“En el primer escenario, todas aquellas empresas que se encuentren 

por debajo del promedio de demanda para adultos mayores establecido 

al inicio del sistema (5,36%), actualmente se ven beneficiados por el 

reconocimiento tarifario del 3,99% realizado para ajustar el subsidio a 

esa demanda, por el contrario en el segundo escenario, todos aquellos 

empresarios que se encuentren por encima de esa demanda inicial y no 

se les reconozca la demanda actual sino un promedio establecido con 

las cantidades de tiquetes mensuales entregadas, se encuentran 

asumiendo el costo del no-reconocimiento del exceso de tiquetes 

computado.  Es evidente que esta situación a primera vista beneficia a 

los usuarios; sin embargo, al no reconocer los costos actuales a la larga 

se podría poner en riesgo el servicio como tal afectándolos 

verdaderamente.  
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Para los usuarios, desconocer las demandas actuales de las rutas de 

manera ágil y oportuna impide una representación efectiva de sus 

propios derechos e intereses, el establecimiento del promedio de 

demanda, que si bien es cierto beneficia a los usuarios que se 

encuentran en rutas donde la demanda de adultos mayores no es 

significativa, lo cierto es que perjudica a los usuarios en las rutas en las 

que el peso del subsidio es cada vez mayor”. 

 

 Posteriormente, indica que la población económicamente activa, la cual se 

constituye en la base de la política de subsidio con el pago diario de su pasaje,  ha  

sufrido un fuerte impacto del sistema, al verse afectada por el aumento de las 

tarifas; ya que el subsidio que reciben las Personas Adultas Mayores es sufragado 

únicamente por dichos consumidores del servicio, por lo que ante el vertiginoso 

aumento de la población de Personas Adultas Mayores, se ha generado un 

acentuado desequilibrio entre la cantidad de personas que sostienen el Sistema 

de Transporte Público y aquel segmento de la población que lo utiliza bajo la 

modalidad del subsidio.  

 

 Se menciona además, que hasta mediados del 2006, no se encuentran 

claras las razones por las cuales la demanda de tiquetes aumentó aceleradamente 
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desde que se implementó el Modelo de Subsidio en el año 2002; y las demandas 

continuaban crecientes y constantes. Sin embargo, se deduce que este vertiginoso 

aumento con el pasar de los años, se debió a las siguientes razones: 

 

• Compra de tiquetes de los choferes de las unidades a Personas Adultas 

Mayores o terceras personas. 

 

• Sustitución de tiquetes por dinero de la caja del autobús. 

 

• Lucro con la venta de tiquetes. 

 

• Uso de tiquetes por personas que no son adultos mayores. 

  

 En otro orden de ideas, en cuanto al financiamiento del sistema, el estudio 

indica que para determinar la cantidad de dinero invertido en el modelo de 

subsidio costarricense, para que los tiquetes pudieran ser entregados a la 

población beneficiaria, se tienen que tomar en cuenta las etapas de planificación, 

compra, almacenaje, resguardo, logística de distribución a centros regionales y 

sucursales, controles de entrega y mantenimiento de las herramientas 
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informáticas, entre otros aspectos; dichos fondos tienen dos fuentes de 

financiamiento, los cuales son el presupuesto ordinario de la CCSS y el cargo de 

dinero que dejan de percibir los transportistas  como consecuencia de la demanda 

por adultos mayores, en las tarifas del transporte público.  

 

 No obstante, dada la participación en este sistema, de las 72 sucursales de 

la CCSS, no se ha logrado obtener un cálculo exacto de los recursos que invierte 

dicha institución en el proceso de entrega de tiquetes. Pero mediante oficio 

número DPS-275-2006, del 15 de junio del 2006, expedido por la Dirección de 

Prestaciones Sociales de la CCSS, se estimó el costo de distribución de los 

tiquetes en la suma sesenta y cinco millones de colones anuales. 

 

 Se criticó también la carencia en el Manual en cuanto a procedimientos de 

resguardo y seguridad de los tiquetes, ya que en el mismo no se indica nada sobre 

el tema, por lo que en la mayoría de los casos, éstos son almacenados, por 

cuestiones de espacio, en las bodegas  de suministros y materiales de la Dirección 

de Prestaciones Sociales y de las sucursales de la CCSS, permitiendo que 

cualquier funcionario tenga contacto con los tiquetes.  
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 Por otra parte, se observó la cantidad de tiquetes recibidos en la ARESEP 

entre el mes de febrero del 2002 hasta agosto del 2005, para determinar con ello 

la tendencia en el tiempo del incremento de las demandas de los tres tipos de 

tiquetes, obteniendo como resultado que el fenómeno del envejecimiento 

poblacional afecta aquellas rutas por debajo de los 25 Km., es decir, las que 

reciben tiquetes de exoneración del 100% del valor del pasaje; las cuales se 

desplazan en las zonas urbanas más densamente pobladas, resultando con ello 

un incremento  acelerado y constante en la demanda de dicho tipo de tiquetes en 

relación con los otros dos tipos de tiquetes que se mantienen estables. 

 

 Según Consumidores de Costa Rica, también logró determinar que las 

Personas Adultas Mayores entre los 65 y los 70 años de edad, son los que 

frecuentemente utilizan los tiquetes de exoneración de 100%,  y en un segundo 

lugar los de 25%; en cambio, las personas entre los 71 y 75 años de edad son lo 

que utilizan con mayor frecuencia los tiquetes de 50% de exoneración. Además, 

no podemos dejar de lado las Personas Adultas Mayores por encima de los 75 

años de edad y más, quienes por condiciones de edad, conforman el segmento de 

población que menos uso hace de los tres tipos de tiquetes. 
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 Se evidenció una secuencia lógica entre la cantidad de tiquetes entregados 

por los transportistas a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y los 

utilizados por las Personas Adultas Mayores, por ser una cantidad menor en 

relación con el número de tiquetes puestos en circulación. Recordemos que la 

comparación de la mencionada  información fue hasta el año 2006, debido a que 

con la promulgación de la Resolución RRG-5826-2006, que es en la que se 

suspende a partir del 15 de agosto, la recepción de tiquetes para la exoneración 

parcial o total, que eliminó la posibilidad de contrastar la efectividad del sistema, 

así como de evaluar el porcentaje de demanda en el tiempo. 

 

 Se realiza asimismo en el documento, una crítica a la Resolución RRR-

5826-2006, porque a partir del mes de agosto del año 2006, la ARESEP pierde la 

capacidad de constatar la información en cuanto al uso del sistema de tiquetes, 

pues a quienes se les asigna la tarea de contar los tiquetes exonerados a partir de 

ese momento es a los operadores, por lo que se ve afectado el funcionamiento del 

sistema; lo anterior, debido a que no existe un seguimiento que permita conocer 

cual es la verdadera cantidad de tiquetes existentes en el mercado, generando 

como consecuencia un desconocimiento de las demandas actuales de Personas 

Adultas Mayores que utilizan rutas de autobuses nacionales. En síntesis, afirma 

Consumidores de Costa Rica, que la mencionada resolución deja a los usuarios 

sin la posibilidad de medir la demanda actual de tiquetes de manera centralizada, 
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exceptuando aquellos casos en los que la ARESEP, establezca estudios de 

mercado para determinar cambios en la conducta de la demanda de adultos 

mayores. 

 

 En el informe que estamos analizando, se hace una breve descripción de la 

intervención que han tenido los diferentes actores en cuanto a la aplicación del 

sistema de exoneración total o parcial de tiquetes para la población Adulta Mayor. 

 

 En primer lugar, se inicia comentando sobre la participación que ha tenido 

el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor y se dice que dicho ente rector ha 

intervenido principalmente como un ente tramitador u orientador de las quejas 

planteadas por concepto de agresión y discriminación en el uso del sistema de 

tiquetes, por las Personas Adultas Mayores. 

 

 En cuanto al Consejo de Transporte Público, se menciona que a pesar de 

ser la institución rectora en materia de transporte público en nuestro país, el 

mismo ha tenido una participación limitada y escasa en la promulgación de 

políticas públicas que contribuyan a evaluar, planificar y reducir los impactos del 

Sistema de Tiquetes de exoneración para las Personas Adultas Mayores. Dicha 
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situación se puede constatar, ya que la propuesta de los representantes de dicho 

Consejo, en la creación de un decreto MOPT- ARESEP, que sustituya el sistema 

de tiquetes por uno electrónico, nunca se llevó a cabo. A pesar de esto, se alude a 

una participación más relevante de esta institución, en relación a este tema, a 

través de su Contraloría de Servicios y su Departamento de Inspección y Control, 

en las cuales se presentan las denuncias, contra los choferes o las empresas de 

autobuses por discriminación, negativa de recibir el tiquete o de realizar las 

paradas cuando se encuentran las Personas Adultas Mayores esperando el 

servicio, solicitud de otros documentos de identificación, agresión verbal y física o 

maltrato generado por el uso del sistema de subsidio, entre otros. 

 

 Debido a que según Consumidores de Costa Rica, el sistema de subsidio 

generó maltrato a una proporción importante de Personas Adultas Mayores 

usuarias del transporte público en su modalidad autobús; se dio a la tarea de 

consultar a los beneficiarios acerca de la posibilidad de mejorar el sistema para 

subsanar las situaciones que reportan como maltrato, discriminación y exclusión, 

haciendo hincapié en el respeto de sus derechos como ciudadanos en igualdad de 

condiciones. Las respuestas que recibieron las agruparon de la siguiente forma: 
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• Eliminar los tiquetes y que se aumente la pensión. Que se asocia con la 

necesidad de contar con un ingreso directo en detrimento del recibo de 

tiquetes. 

 

• Sustituir los tiquetes por el recibo de un subsidio directo que permita pagar 

su pasaje. 

 

• Crear un carné. La Ley 8500 del 14 de Junio del 2006, eliminó el carné de 

ciudadano de oro, creando un vacío en el imaginario de las Personas 

Adultas Mayores. 

 

• Choferes más educados. Se asocia a la necesidad de subsanar los 

problemas directos de agresiones verbales, físicas y psicológicas. 

 

• Otros. Entre los que se encontraron, mejorar el estado de las unidades, la 

garantía de respeto a los asientos preferenciales y a la implementación de 

rampas. 

 

 El sector empresarial presentó en el año 2005, el documento titulado 

“Observaciones para la propuesta de un sistema electrónico de control de 
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movilización de los adultos mayores en las unidades de transporte remunerado de 

personas por autobús en el ámbito nacional”; mediante esta propuesta se 

pretendía la instauración de un sistema centralizado de información en la Caja 

Costarricense del Seguro Social que permitiera sustituir el tiquete de exoneración 

por una tarjeta electrónica que sería usada por las Personas Adultas Mayores en 

un equipo contador que llevaría cada unidad de autobús. 

 

 El nuevo sistema permitiría conocer quién y cuántas veces utilizó la 

exoneración, de tal forma que el sistema centralizado podría detectar una 

utilización anormal de la tarjeta, además se permitiría desactivar inmediatamente 

las tarjetas pertenecientes a personas fallecidas o aquellas que sean robadas; sin 

embargo, esta propuesta aún no ha sido debidamente aprobada por las 

autoridades respectivas, ni se tiene clara la posibilidad de su implementación, ni el 

costo de la misma para las empresas de autobuses o los usuarios del servicio. 

 

 Asimismo, el análisis integral del informe de Consumidores de Costa Rica, 

extrae como principales críticas al Modelo de Subsidio de Exoneración Total o 

Parcial de Tiquetes para las Personas Adultas Mayores en el Servicio de 

Transporte Público Remunerado de Personas Modalidad Autobús, las siguientes: 
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• Inexistencia del conocimiento de la demanda real del sistema de tiquetes, 

por parte de la CCSS, como consecuencia de las deficiencias de los 

controles. Dicha situación se agravó a partir de la entrada en vigencia de la 

Resolución RRG-5826-2006,  la cual dictaminó que la ARESEP a partir del 

15 de agosto del 2006, suspendiera la recepción de tiquetes de 

exoneración parcial o total para su contabilización. 

 

• Existencia de voluntariado de Personas Adultas Mayores en la entrega de 

tiquetes, como recurso para bajar los costos de logística del sistema, lo que 

hace que en algunos casos dichos colaboradores no registren la cantidad 

de tiquetes que se entregan por persona y el tipo de tiquetes entregados. 

En virtud de esto, se determinó, en el documento que estamos analizando, 

que si bien es cierto, el tema del voluntariado contribuye a desocupar el 

funcionario asignado para estas labores en las diferentes sucursales, a la 

vez que se involucra a los beneficiarios en el desarrollo del sistema, 

elevando su autoestima; lo cierto es que también contribuye a la pérdida de 

información valiosa para el sistema y conlleva a una inimputabilidad de 

responsabilidad dado que no son funcionarios del ente. 
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• Posibles irregularidades en la distribución y el uso de tiquetes, lo cual 

genera eventual existencia de un mercado negro, que hace crecer la 

demanda, afectando el equilibrio financiero de las empresas 

concesionarias. 

 

• La omisión en nuestra legislación, de tipificar como contravención o delito, 

la tenencia de tiquetes o el uso de los mismos por terceros, lo cual ha 

venido a favorecer el mercado negro de tiquetes. 

 

 Al analizar el subsidio, quedó claro que no es una política pública solidaria, 

ya que no contempla a la totalidad de la población, sino solamente a aquella que 

utiliza el sistema de transporte público modalidad autobús para desplazarse a sus 

centros de trabajo, estudio o recreación. Por lo que, la no recarga hacia el resto de 

la población, proyecta el alza en las tarifas de autobuses en los próximos años, 

debido al incremento del segmento por encima de los 65 años y la reducción de la 

tasa de natalidad. 

 

 Aunque las Personas Adultas Mayores observan beneficios en el sistema 

de tiquetes, también lo reconocen como una de las causas de maltrato sufrido al 
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usar el autobús, ya que la población beneficiaria sufre exclusión, discriminación, 

agresión verbal y psicológica e inclusive física, convirtiéndolos en “usuarios de 

segunda categoría” . 

 

 Finalmente, Consumidores de Costa Rica en el citado informe, plantea a las 

instituciones responsables y a aquellas involucradas, así como a la Asamblea 

Legislativa, las siguientes recomendaciones: 

 

• Calcular el peso financiero del sistema de subsidio para la CCSS y para el 

sistema nacional de transporte público, en tanto los usuarios somos los que 

sostenemos ambos sistemas. 

 

• La CCSS, debe levantar el listado de la población que realmente se 

encuentra utilizando el sistema de tiquetes, con el fin de identificar su 

demanda y prever el inicio de un nuevo sistema de subsidio al transporte 

público de la Población Adulta Mayor. De manera que se pueda focalizar 

esta política pública de recarga, utilizando mecanismos de ubicación de 

población en riesgo y atención de la pobreza ya existentes en el país. 
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• Promover una transformación del sistema actual de subsidio de manera que 

se eleve el nivel de ingreso de los adultos mayores beneficiarios, para 

dignificar al adulto mayor al convertirlo en un usuario con plenos derechos y 

deberes; por medio de la instauración de un fideicomiso fondeado por los 

empresarios de transporte público modalidad autobús, que se retribuya por 

medio del sistema tarifario, con el cual se le realicen transferencias 

mensuales a una población (demanda) plenamente identificada para ser 

utilizadas en el transporte público prioritariamente. Este fondo sería 

administrado por el CONAPAM (ente rector en materia de adulto mayor) en 

coordinación con la CCSS, para los aspectos logísticos de distribución.  

 

• Mantener el sistema de tiquetes como mecanismo de control de la 

demanda hasta el momento en que se operacionalice el subsidio directo 

para los adultos mayores. 

 

• Reformar las leyes: Nº 7935 Integral para la persona adulta mayor del 14 de 

noviembre del 2001, Nº 7936 Reforma del artículo 33 de la Ley reguladora 

del transporte remunerado de personas en vehículos automotores, Nº 3503, 

del 15 de noviembre de 1999 y la Ley Nº 8500 Reforma de los artículos 8, 

11 y 35 de la ley integral para la persona adulta mayor Nº 7935, y 

derogación de su artículo 10, del 14 de junio de 2006; de manera que se 
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establezca un sistema de financiamiento permanente y progresivo que 

dignifique la figura del adulto mayor y evite el colapso del sistema de 

transporte público en el mediano plazo. 

 

 Por su parte, la Dirección de Protección Especial de la Defensoría de los 

Habitantes, estableció como tema prioritario del informe de labores del año 2007-

2008, el servicio de transporte público para las Personas Adultas Mayores, el cual 

fue titulado: “El “pase” de la injusticia: una situación de irrespeto y humillación 

hacia las Personas Adultas Mayores”. 

  

 A través de dicho informe, la Defensoría indicó que las Personas Adultas 

Mayores usuarias del servicio de transporte público modalidad autobús, sufrían 

una situación de abuso, maltrato y humillación; lo cual motivaba a estudiar las 

deficiencias del sistema de exención, para buscar la forma de hacer valer los 

derechos de estas personas sin perjuicio de su integridad y dignidad. 

 

 Las principales quejas presentadas ante dicha institución y que motivaron a 

la realización de dicho informe, eran relativas a la restricción en el número de 

tiquetes entregados por la Caja Costarricense del Seguro Social, el rechazo de los 

choferes de recibirlos y a la hora de recibirlos hacerlo de mala gana y exigiendo 
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más de lo debían pedir; incluido en algunos casos maltrato tanto físico como 

verbal. 

 

 En un primer momento, se realizó un análisis de la normativa que dio lugar 

a la exención tarifaria, es decir la Constitución Política, la Ley Nº 7935, la Ley Nº 

7936 y el Decreto Nº 30107 – MOPT; las complicaciones que se presentaron para 

que se lograra implementar dicho sistema y el desarrollo que este había tenido.  

 

 En el informe, la Defensoría de los Habitantes, incluye la propuesta 

reglamentaria realizada por ellos antes de la puesta en práctica del sistema, la 

cual destacaba principalmente: 

 

• La necesidad de establecer un procedimiento para verificar la demanda de 

Personas Adultas Mayores usuarias del servicio. 

 

• La importancia de tomar en cuenta los efectos que tendría el incluir el 

subsidio en la aplicación del modelo econométrico. 
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• La obligación de realizar un estudio, para determinar cual era el mecanismo 

adecuado para realizar el subsidio a las Personas Adultas Mayores. 

 

• El deber de analizar, posterior a la aplicación del sistema, la demanda real 

de Personas Adultas Mayores, debido a que en un inicio la estimación sería 

muy general, por lo que se debían conseguir métodos efectivos para 

determinar la verdadera demanda y evitar recargos innecesarios en la 

población encargada de mantener dicho subsidio. 

 

 En virtud de que ya en un primer momento la Defensoría de los Habitantes 

había realizado dichas observaciones, en el año 2002, realizó recomendaciones a 

cada institución involucrada en la implementación del sistema, en aras de lograr 

que las propuestas anteriormente señaladas, lograran sus objetivos. De esta 

forma, se recomendó lo siguiente: 

 

• Que la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos realizara un informe, 

luego del primer mes de aplicación del sistema, en el que explicara el 

cómputo de los tiquetes y las empresas que no estaban entregando los 

mismos. 
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• Que el Consejo de Transporte Público informara acerca de las técnicas 

utilizadas para establecer la longitud real de los desplazamientos de cada 

ruta. 

 

• Que la CCSS comunicara la cantidad de dinero destinada a la emisión de 

tiquetes, el tiempo que duraría el sistema de tiquetes y las gestiones que se 

estuvieran realizando, para cambiar dicho sistema por uno de tarjeta 

electrónica. 

 

• Por último, se le recomendó al CONAPAM, que se encargara de velar por 

que se estuviera realizando una correcta divulgación de la exención tarifaria 

aplicada a las Personas Adultas Mayores y para que las personas en 

general crearan conciencia de la importancia de este sector de la población. 

 

 Como se puede observar, todas las recomendaciones realizadas por la 

Defensoría, estaban destinadas a comprobar que realmente las instituciones 

estuvieran cumpliendo con lo establecido en el Decreto N° 30107–MOPT y en las 

leyes que dieron lugar a la implementación del sistema; sin embargo, algunas de 

las respuestas obtenidas de cada entidad no fueron las más óptimas: 
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• La ARESEP, por su parte, afirmó que se había generado una confusión en 

la recepción de los tiquetes, por lo que sería necesario establecer un 

instructivo para poder determinar con claridad los tiquetes reportados, lo 

cual se estaba realizando. 

 

• El CTP, contestó que se realizaría una encuesta a la población usuaria del 

servicio, para poder determinar si las denuncias planteadas ante dicho ente, 

eran casos aislados o situaciones constantes en todo el país. 

 

• Por último, la CCSS solamente manifestó, que en efecto el sistema de 

tiquetes debía desaparecer, por lo que consideraban efectivo que sólo con 

la presentación del carné de ciudadano de oro, la Persona Adulta Mayor 

podría acceder al servicio de transporte público; estableciendo previamente 

algún tipo de método de control por parte de los operadores del servicio. 

 

 Al no cumplir con las recomendaciones anteriormente dadas, ni brindar 

informes correspondientes al impacto que estaba generando la implementación 

del sistema, la Defensoría optó por convocar a un grupo de trabajo 

interinstitucional, para analizar el sistema de tiquetes y buscar posibles opciones 
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para sustituirlo por uno más eficaz. Se determinó, realizar los estudios necesarios 

para encontrar un sistema alternativo, así como, para encontrar los sistemas 

efectivos para evitar el posible trasiego irregular de tiquetes. Luego de realizada 

dicha convocatoria, la Defensoría recibió menos quejas respecto al tema. 

 

 En el año 2004, se realizó otra convocatoria por parte de la Dirección de 

Prestaciones Sociales de la CCSS, y se creó una comisión interinstitucional, 

integrada por la ARESEP, MOPT/CTP y la Cámara de Empresarios del 

Transporte, con el fin de analizar distintas propuestas para el sistema alternativo; 

sin embargo, no se conoció en ese momento, ni posteriormente, ninguna 

propuesta de dicha comisión. 

 

 Para el año 2005, el CTP presentó por primera vez, un documento alusivo 

al posible modelo alternativo al sistema de los tiquetes, llamado: “Requerimientos 

de información para un nuevo sistema electrónico de control sustitutivo de los 

tiquetes que utilizan los adultos mayores en el transporte público de personas por 

autobús”. A pesar de esto, la actuación del CTP no fue suficiente para la 

Defensoría, ya que a pesar de ser Consejo de Transporte Público, el órgano con 

las competencia sancionatorias, éste trasladó las denuncias contra los 
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transportistas al área técnica para su investigación, sin tomarlas en cuenta para 

adoptar medidas necesarias en beneficio de las Personas Adultas Mayores.  

 

 Con el fin de brindar credibilidad a la situación vivida por las Personas 

Adultas Mayores, la Defensoría decidió detallar dos casos en su informe, los 

cuales demuestran la trasgresión de derechos que viven estas personas y la falta 

de colaboración que reciben por parte de las instituciones estatales. El primero es 

respecto a una empresa que tiene múltiples denuncias por el no recibo de los 

tiquetes, y a pesar de esto el CTP, no había podido concluir la investigación 

debido al cambio de administración y porque requerían directrices para realizar 

dicha labor; por lo que el caso, al momento del informe, se encontraba todavía 

pendiente de estudio en la Junta Directiva de dicho Consejo. 

 

 Por otra parte, el segundo caso corresponde a una empresa que ha sido 

denunciada también en múltiples ocasiones, porque los choferes exigen a las 

Personas Adultas Mayores que firmen y anoten su número de cédula en el reverso 

del tiquete, aludiendo a un supuesto control administrativo. 
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 Analizada dicha situación, y en atención a lo destacado por los periódicos 

de circulación nacional, los cuales indicaban que el MOPT no participaría en la 

implementación del nuevo modelo que sustituiría el sistema de tiquetes; la 

Defensoría decidió en el año 2007, convocar a la Viceministra de Transportes, a 

las autoridades de la CCSS, la ARESEP y el CONAPAM, con el fin de determinar 

cuál sería el mecanismo aplicable por el Estado, para garantizar el ejercicio de 

este derecho por parte de las Personas Adultas Mayores. 

  

 Como resultado de dicha convocatoria, la Viceministra de Transportes 

indicó, que de acuerdo al criterio de la Dirección Jurídica del MOPT, el Ministerio 

no podía participar en un convenio suscrito por los empresarios; además 

argumentó, que la Ley N° 8500 indicaba claramente q ue las Personas Adultas 

Mayores podían disfrutar del beneficio de exención tarifaria con solo presentar su 

cédula de identidad, sin necesidad de entregar los tiquetes, por lo que no era 

necesario realizar nada más. Asimismo, indicó que le correspondía a la 

Procuraduría General de la República determinar cuales responsabilidades 

correspondían a cada institución, por lo que se encargaría de realizar la respectiva 

consulta. 
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 Posterior a esto, el Despacho de la Viceministra de Transportes, informó a 

la Defensoría que: 

 

 “(…)se les informa que consultada verbalmente a la Procuraduría 

General de la República, en aplicación a la Ley Nº 8500 (…) se señaló 

que, según indica dicha normativa, es posible la aplicación sin la 

necesidad de entregar tiquetes, para lo cual es necesario que la citada 

consulta sea planteada por alguna de las partes del acuerdo, es decir, 

por la Caja Costarricense del Seguro Social o el Foro Nacional de 

Transportistas, a fin de que dicho tema sea resuelto a la mayor 

brevedad, a fin de garantizar el ejercicio de exoneración tarifaria a la 

población adulta mayor establecido en la Ley 7936 (…)”. 

 

 Para el año 2008, dadas las situaciones anteriormente mencionadas y al no 

cesar las denuncias y faltas cometidas en perjuicio de las Personas Adultas 

Mayores, la Defensoría decidió una vez más hacer recomendaciones a cada una 

de las instituciones involucradas, las cuales fueron: 
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  Al Consejo de Transporte Público, que analizara los resultados del proceso 

que la C.C.S.S. había iniciado para sustituir el sistema de tiquetes, como 

mecanismo de control de la exoneración tarifaria, para definir una propuesta 

sustitutiva del mecanismo de control de ese momento, de forma conjunta con el 

CONAPAM y el sector transportista, antes del vencimiento del plazo de la emisión 

de tiquetes.  

 

 También al Consejo de Transportes, que estableciera como requisito para 

renovar las concesiones, el cumplimiento de la Ley Nº 7936; de manera que se 

pudieran establecer sanciones por incumplimiento de obligaciones contractuales 

en caso de que los prestatarios del servicio no cumplieran con lo dispuesto. 

  

 Por su parte, al Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor se le 

recomendó que tomara un papel activo en la búsqueda de un modelo de 

sustitución del sistema de tiquetes, para lograr que efectivamente las Personas 

Adultas Mayores pudieran gozar de este derecho. Para lo cual dicho Consejo se 

pronunció, indicando que ya estaba siendo proactivo en sus resoluciones, ya que 

como ente rector, de oficio, ya realizaba esa función. 
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 Una vez más, la Defensoría, en abril del mismo año, solicitó a la 

Viceministra de Transportes información acerca de la forma en que operaría el 

nuevo sistema, el financiamiento de las tarjetas electrónicas, la cantidad de 

pasajes que se brindarían a través de dicha tarjeta, la posibilidad de que existiera 

alguna capacitación para los choferes de los buses y los operarios del servicio en 

general, con el fin de evitar maltratos y humillaciones por parte de los mismos 

hacia las Personas Adultas Mayores, entre otras cosas; esto para velar por una 

efectiva implementación del nuevo sistema, y en miras a la protección de los 

derechos de esta población. 

  

 Luego del análisis realizado, la Defensoría destaca como principales 

conclusiones en dicho informe de labores:  

 

“…que la cantidad de denuncias investigadas durante todos estos años 

dan cuenta inequívoca de una actuación administrativa ineficiente, dada 

la deficitaria atención prestada a las intervenciones solicitadas por las y 

los habitantes agraviados en el ejercicio de este derecho. Más aún, se 

han evidenciado procedimientos de gestión internos inadecuados que 

han repercutido directamente en el servicio prestado por el Consejo de 

Transporte Público y en la afectación directa a estas personas usuarias 
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del transporte público y que paralelamente contravienen la actividad 

fiscalizadora que le corresponde efectuar a ese órgano. De igual modo, 

merece destacar la negativa manifiesta de las instituciones involucradas 

para la apertura de sus agendas a fin de reconocer a la población adulta 

mayor, como depositaria de derechos específicos, que durante varios 

años han tenido que vivir una experiencia de maltrato y discriminación a 

la hora de hacer efectivo el ejercicio de tan solo un derecho particular. 

Las justificaciones institucionales, ante las ineficiencias del sistema de 

exoneración tarifaria evidencian que la gestión administrativa no ha sido 

suficientemente responsable, ni consecuente con el reconocimiento del 

derecho otorgado a la hora de concretarlo, tampoco ha posibilitado la 

participación activa de la población adulta mayor en este asunto que 

afecta directamente sus derechos e intereses, más bien se ha mostrado 

insensible a sus necesidades y aspiraciones. (…) Debe tenerse 

presente que los derechos humamos no sólo se violan por acción u 

omisión, sino también por resultado, en razón del incumplimiento de los 

deberes de la administración, que a la postre, consolidan la condición 

de desventaja de una población frente al ejercicio del poder, siendo un 

claro ejemplo, la realidad existente en torno al disfrute de este derecho 

promulgado mediante la Ley 7936. (…)Además, se debe considerar que 

el sistema de tiquetes se adoptó como una medida de carácter 

transitorio a efecto de determinar la demanda real de la población 
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usuaria de la tarifa preferencial, lo que a su vez, permitiría a las 

empresas transportistas determinar el costo efectivo para recibir el 

ajuste tarifario correspondiente. Satisfecho lo anterior, perdió su razón 

de ser y se constituyó en un mecanismo de control a favor de los 

transportistas, en una barrera discriminatoria que se vio reforzada por la 

inercia de las instituciones públicas encargadas de su supervisión y 

evaluación. Ante lo cual un importante sector de la población adulta 

mayor ha optado por renunciar al goce de este derecho con el propósito 

de salvaguardar su dignidad”.  

  

 Con dichas conclusiones, evidencian, tanto ésta como la anterior institución 

mencionada, la necesidad de prestar especial atención al sector de la población 

conformado por las Personas Adultas Mayores, en el ejercicio de este y muchos 

otros derechos que cada día se ven violentados. 

 

 A su vez, rescata la Defensoría una última recomendación, la cual es la 

necesidad de analizar cuales fueron las debilidades del sistema de exención 

tarifaria a través de tiquetes, para evitar que el futuro modelo que se vaya a 

implementar incurra en las mismas fallas. 
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 Por su parte, a nivel de la Prensa Nacional se realizaron muchas críticas 

sobre el sistema; a continuación detallaremos las noticias más relevantes y las 

críticas realizadas a través de las mismas. 

 

 Desde el año 2002, los periódicos nacionales han ido siguiendo paso a 

paso la implementación del sistema; la primera noticia encontrada data del 22 de 

julio, momento en que se entrevistaron por primera vez algunos Adultos Mayores 

beneficiados por el sistema, de los cuales, la mayoría señaló que el servicio había 

progresado, ya que: "Al principio notaba atrasos y largas filas, pero ahora no me 

quejo con este beneficio" (La Nación, 22 de julio del 2002); sin embargo, otros 

incluso, ya desde ese momento se sentían disconformes. 

  

 Otro aspecto que conviene resaltar sobre la noticia, es que ya desde ese 

momento algunas instituciones, tales como la Defensoría de los Habitantes, las 

Cámaras de Transportistas, la CCSS y la ARESEP; hablaban de la posibilidad de 

sustituir el sistema por uno más cómodo, por ejemplo, una tarjeta magnética. 

Incluso al entrevistar a la Señora Marianita Dormond, directora de prestaciones 

sociales de la Caja, manifestó que los tiquetes se habían creado sólo para medir la 

demanda real de adultos mayores en cada ruta, por lo que se pensaba en su 

pronto cambio. 
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 Se incluía también en los periódicos, información sobre cómo utilizar los 

tiquetes, dónde obtenerlos y cuáles eran los requisitos para recibir y hacer uso de 

los mismos. 

  

 Posteriormente, para finales del mismo año, se empezó a hablar de la 

posible “venta ilegal” de los tiquetes, lo cual alarmó a los choferes y empresarios, y 

generó consecuencias negativas para la población usuaria del sistema.  

  

 El nueve de diciembre del dos mil dos, el periódico La Nación, publicó una 

noticia llamada: “Portillo a tráfico de tiquetes de bus”, en la cual se explicaba, que 

el Organismo de Investigación Judicial se encontraba realizando indagatorias 

sobre la posible venta ilegal de tiquetes; en la misma indicaron: 

 

“La última denuncia trascendió la semana anterior. Según la Fiscalía de 

Desamparados, en San José, el 28 de noviembre cayó un hombre de 

apellido Montero, cuando intentaba vender 1.231 boletos a un chofer de 

autobús de la línea de Aserrí. 

Fuentes cercanas al OIJ reconocieron que el acusado era guarda 

privado de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep), 
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encargada de recoger los tiquetes que los autobuseros reciben de los 

ancianos”.  

 

 La Nación, a partir de esto, realizó una importante observación de lo que 

podría ser un portillo para que se cometieran delitos a través del sistema, pues al 

entregar el Adulto Mayor el tiquete al chofer del autobús, no existía ningún 

mecanismo que indicara que el mismo había sido utilizado, por ejemplo, no se 

perforaba, sellaba o marcaba.  

 

 La señora Dormond, manifestó al respecto que era necesario primero hacer 

efectivo el beneficio concedido por la Ley No. 7935, antes de buscar otras 

alternativas, sin embargo, reconoció que la institución ya se encontraba valorando 

los costos económicos para implementar un sistema de tarjeta inteligente. Además 

señaló, que la CCSS estaba invirtiendo en papel de seguridad, para evitar la 

posible falsificación de tiquetes, aunque reconoció que no era suficiente.  

  

 Según estos periódicos, algunos Adultos Mayores entrevistados en dicha 

ocasión, manifestaron que en algunos casos no podían partir los tiquetes, o no se 

les ocurría hacerlo y que algunas veces, los choferes los tomaban sin decir nada. 
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 Como principal conclusión en dicho momento, se estableció que a pesar de 

ser considerado un sistema beneficioso, en el sentido de que brindaba apoyo 

económico a esta población, era un método “muy complicado”. 

 

 Se criticó a su vez, la cantidad de colores representativos de los tiquetes, lo 

cual hacía aún más compleja la aplicación del sistema, debido a que los Adultos 

Mayores tenían que memorizar cuál correspondía para cada distancia. 

 

 Para el año 2003, el panorama no mejoraba mucho, debido a que se 

hablaba de un incremento en la venta ilegal de los tiquetes; la señora Maritza 

Hernández, presidenta de la Cámara Nacional de Transportistas, afirmó, en una 

noticia publicada el 20 de julio del 2003 en el periódico La Nación, que el problema 

era debido a la falta de controles sobre la manipulación de los tiquetes y a la falta 

de apoyo por parte de las instituciones encargadas de velar por el correcto 

funcionamiento del sistema. 

 

 Se establecía en los periódicos del momento, que incluso las empresas 

estaban presentando denuncias por estafa ante el Ministerio Público, tanto contra 

particulares como contra los choferes que compraban tiquetes. Con dicho “tráfico” 
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de tiquetes, lo que los conductores hacían era dejarse parte del dinero recaudado 

con los pasajes, sustituyendo el faltante con los tiquetes comprados a Adultos 

Mayores.   

 

 Entre los choferes entrevistados en el momento, por los distintos periódicos 

nacionales, se afirmaba que el negocio era muy difundido entre los conductores, 

ya que lo veían como una buena forma de “ganarse una extrita”.  

 

 En este mismo año, una noticia del periódico La Nación, publicó el relato de 

un chofer de bus, el cual pidió que no se revelara su identidad, sobre el tráfico de 

pasajes, el mismo decía:  

 

“Cuando me ofrecieron vender tiquetes por primera vez yo estaba fuera 

del trabajo echándole gasolina al carro. Llegó un muchacho que me 

conocía y me los ofreció. Ahí empezamos. Antes era solo gente 

particular que le llegaba a ofrecer a uno en las paradas en San José, 

pero ahora también llegan ancianos. Incluso le vende a uno gente que 

trabaja en una oficina de la Caja. ¡Claro!, yo no le puedo decir quiénes 

son ni cómo los sacan, pero eso es puro contacto. Hay un lugar 
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comercial en Desamparados donde también los venden. Al principio los 

vendían como a ¢70. Claro, no se ganaba nada, era una cochinadilla, 

pero como salió otra gente que vendía tiquetes, el precio se fue 

bajando. Ahora depende: unos los venden a ¢40, otros a ¢50 y hasta 

más baratos. Yo compraba poquillos y me quedaban ¢1.000 o ¢1.300 

diarios. Eso de comprar tiquetes se da en todo lado; los mismos 

choferes de otras empresas nos traen. Eso se ha hecho tan negociable 

que todo el mundo está comprando. Yo compraba porque me estaba 

faltando plata por las barras electrónicas (del bus) y entonces uno 

buscaba la manera de balancear. Lo que uno se gana es más que todo 

para el gasto de uno, digamos el almuerzo y el desayuno. No es mucho, 

pero uno lo agarra para gastos en el día de trabajo. Pero la gente se 

descaró mucho. Unos compañeros, diay, echaban muchos y los jefes se 

despabilaron. Ya aquí (en su empresa) estamos fritos, pero otros 

choferes siempre compran. Ahora a mí me da miedo, yo no quiero nada 

con eso, aunque siempre le llegan a ofrecer tiquetes a uno. Estuve casi 

un mes suspendido trabajando la mitad del turno (solo trabajó 8 horas 

diarias) por castigo. En una semana, mire, no se gana uno ni 20.000 

pesos”.  
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 Desde esta fecha, también se venía hablando ya de la necesidad de 

sustituir el sistema y la posibilidad de hacerlo a través de una tarjeta electrónica; 

sin embargo, se explicó que sólo se estaban realizando los estudios para valorar 

los costos, pero no se hablaba de una fecha para su aplicación.  

 

 El 24 de julio del mismo año, el periódico Al Día publicó una noticia 

denominada: “Discriminación contra adultos mayores”, en la cual explicaba que 

conforme pasaba el tiempo las Personas Adultas Mayores conocían mejor sus 

derechos y los mecanismos de exigibilidad dispuestos para su cumplimiento, por 

lo que cada vez con mayor frecuencia, los que presentaban las denuncias eran 

ellos mismos y ya no como antes, terceras personas. 

 

 Asimismo, destacaba que las principales quejas se referían a deficiencias 

en la atención brindada en los servicios de salud, debido a que los trámites 

administrativos para realizar exámenes eran muy lentos, al funcionamiento de los 

establecimientos de atención de personas adultas mayores, a la exoneración 

tarifaria en los Servicios de Transporte Público, debido a la aplicación de la tarifa, 

entre otras. 
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 Para el año 2005, el panorama no había cambiado, por lo que el 19 de julio, 

el periódico Al Día, publicó una noticia titulada “Denuncias siguen presentándose - 

Negocio con tiquetes para adultos no acaba”, en la cual se destacaba que el 

negocio ilícito de la venta indiscriminada de los tiquetes para buses, cada vez era 

más creciente.  

 

 Se determinó que tanto funcionarios de la Caja, como empresarios 

autobuseros y choferes, coincidían en afirmar que la venta de tiquetes aumentaba 

cada vez más; y al respecto, representantes de la CCSS, de la Cámara de 

Transportistas y de la ARESEP, informaron que se estaban denunciando en mayor 

cantidad casos de esta venta ilegal. 

 

 Para mayo del 2006, se comunicó la aprobación en el Plenario Legislativo 

para constituir una Comisión Especial, dedicada al estudio de los problemas de las 

Personas Adultas Mayores; la cual tenía como principal objetivo, identificar y 

estudiar los obstáculos que afectaban a este sector de la población y a su vez, 

determinar los estímulos necesarios que requería dicha población. Con esto se 

pretendía, que se pudieran realizar los cambios legislativos necesarios y se 

dictaminaran todos los proyectos de ley, presentes en ese momento en la 

Asamblea Legislativa, dirigidos a temas relacionados con las Personas Adultas 
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Mayores; se comunicó además, que dicha comisión se encargaría de estudiar el 

Código de la Vejez y las trece iniciativas referentes al Adulto Mayor.  

 

 Dicha Comisión tendría un plazo de 120 días hábiles para realizar el 

trabajo, y se conformaría de cinco diputados, los cuales serían nombrados por el 

Presidente Legislativo a propuesta de los Jefes de Fracción. 

 

 En julio del año 2006, el periódico Al Día presentó, por primera vez, una 

noticia relacionada a la posible falsificación de los tiquetes, es decir, se empezó a 

hablar ya no sólo de venta ilegal, sino ahora de la posibilidad también del uso de 

tiquetes falsos. 

 

 La denuncia fue puesta por la empresa Tuasa, la cual cubre la ruta a 

Alajuela, quién informó que había detectado la presencia de cuatro tipos distintos 

de tiquetes, que no presentaban ni siquiera sellos de seguridad.  

 

 Al respecto, el jefe del Departamento de Investigación de la Caja 

Costarricense de Seguro Social, prefirió no dar declaraciones, pero sí confirmó 

que la denuncia se había interpuesto. 
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 En el año 2007, los periódicos nacionales, retomaron la información sobre 

un posible cambio en el sistema de exoneración tarifaria en los Servicios de 

Transporte Público para las Personas Adultas Mayores, hablando nuevamente, 

sobre la posible utilización de una “tarjeta inteligente” para finales de dicho año. 

 

 En junio del mismo año, la prensa nacional destacó las irregularidades 

demostradas por el Informe de Consumidores de Costa Rica, el cual daba como 

resultado, que un 90% de Personas Adultas Mayores eran víctimas de algún tipo 

de maltrato al utilizar el servicio de autobuses. Se hizo relevante además el hecho 

de que con el modelo de subsidio implementado, los Adultos Mayores habían 

pasado a ser considerados “usuarios de segunda categoría”, debido a los tratos 

desiguales recibidos al utilizar este servicio; lo que una vez más evidenció la 

necesidad de buscar un nuevo sistema de subsidio. 

 

 También en la misma fecha, el periódico La Nación, publicó una amplia 

noticia relacionada con el Informe realizado por dicha entidad, en la que se 

afirmaba que el sistema de tiquetes de exoneración era sumamente ineficiente, 

debido a que existían muchas denuncias presentadas por parte de Personas 

Adultas Mayores y además por la inexistencia de control, verificación y compra por 

parte de la Caja Costarricense del Seguro Social. 
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 Con dicha publicación, los periódicos nacionales, encontraron una base 

para afirmar la existencia de evidencia respecto a las deficiencias del sistema, que 

se veían reflejadas en diferentes perjuicios para el usuario adulto mayor, tanto 

desde la parte administrativa como operaria del mismo.  

 

 Se criticó en primer lugar, la falta de relación existente entre las compras de 

tiquetes realizadas por la CCSS y la demanda y patrones de uso de los tiquetes, 

debido a la carencia de actualización en la demanda, la cual no se revisó desde la 

implementación del sistema; el periódico destacó: 

 

““Si las sucursales de la Caja están reportando la entregas de 125 

millones de tiquetes y la Gerencia de Pensiones, que es al final de 

cuentas la que se encarga de comprar los tiquetes está reportando 

compras por 65 millones de tiquetes, mire, no hay explicación creíble de 

por qué se está entregando esto, hace falta control”, dijo Gilberto 

Campos Cruz, vicepresidente de Consumidores de Costa Rica”. (San 

José, Costa Rica, viernes 22 de junio de 2007, Final del formulario, Luis 

Miguel Herrera Castro). 
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 Luego, en la misma noticia, se analizó la diferencia existente entre la 

cantidad de tiquetes que se reportan como comprados por la CCSS, la cantidad 

entregada por las sucursales y sedes regionales y la cantidad que recibe la 

ARESEP; al respecto indicaron: 

 

“Campos puso de ejemplo que fácilmente un adulto mayor puede 

dirigirse a tres sedes de la CCSS en diferentes lugares del Valle Central 

el mismo día, solicitar 60 tiquetes en cada una de ellas y obtener 180, 

sin que exista un sistema eficiente que detecte esto. “No hay 

planificación en la compra de tiquetes en la Caja y no hay un control en 

el sistema, tampoco existe la manera en cómo verificar que 

efectivamente un adulto mayor esté retirando los tiquetes 

adecuadamente”, afirmó Campos”. (San José, Costa Rica, viernes 22 

de junio de 2007, Final del formulario, Luis Miguel Herrera Castro). 

 

 Dicho problema, evidenciaba entonces, consecuencias negativas para tres 

sectores de la población: las Personas Adultas Mayores usuarias del servicio, las 

personas menores de 65 años, que al ser también usuarias del servicio, eran las 

encargadas de subsidiar el sistema y las mismas empresas de buses que 

presentaban pérdidas por el mal uso de los tiquetes.  
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 Se señaló además, que en el Informe analizado, el principal responsable de 

los mencionados problemas era la CCSS, y se indicó: 

 

““Nosotros apuntamos a la Caja Costarricense de Seguro Social, 

casualmente porque ellos son los que compran, distribuyen y los que 

deberían controlar el sistema, incluso en la dirección de prestaciones 

sociales nos indicaron que hasta 2006 empezaron a presupuestar los 

mecanismos de control para el subsidio”, aseguró”. 

  

 Por otra parte, el periódico destacó, que para obtener dichos resultados, las 

personas encargadas de llevar a cabo el Informe, realizaron visitas a varias 

sucursales de la Caja y encontraron que los tiquetes de exoneración de pago, se 

almacenaban con el resto de artículos de oficina, al cual todos los funcionarios 

tenían acceso. 

 

 Sin embargo, a pesar de evidenciar todos los problemas que representaba 

dicho modelo, el periódico destacó la necesidad que la misma entidad afirmaba de 

continuar con el sistema, hasta que no se encontrara un modelo para sustituirlo; al 

respecto indicaron: 
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"Para Campos, a pesar de todos los problemas que presenta 

actualmente este sistema, lo que menos debería hacer la Caja es 

eliminarlo, como lo anunció hace un mes, pues se podría entrar en un 

desequilibrio del sistema de transporte público, incluso una crisis. “Si se 

quitan los tiquetes, como anunció la Caja, nada impediría que las 

demandas por adultos mayores jueguen libremente sin la posibilidad de 

controlar si esa demanda reportada diariamente es real o no”, añadió 

Campos. Explicó que si se elimina el sistema de tiquetes se tendría un 

problema mayor al que se tiene ahora y se pueden eliminar solo si se 

tuviera otro sistema que garantice la dignidad, la transparencia y la 

buena administración del sistema de subsidio. La mejor solución —

manifestaron— para mantener el subsidio y la ayuda a los mayores de 

edad es sustituir el sistema de tiquetes por un subsidio directo, o sea el 

dinero, que les permita pagar su pasaje con el fin de dignificar a los 

adultos mayores y tratarlos como usuarios en igualdad de condiciones y 

no como usuarios de segunda categoría, como pasa en este momento”.  

 

 Como continuación de dicha noticia, días después, el mismo periódico 

publicó otra en la cual se afirmaba, que aunque no existía nada concreto sobre el 

nuevo sistema para el transporte gratuito de los adultos mayores, el que se estaba 

aplicando en ese momento tenía los días de vigencia contados y que debía ser 
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sustituido para acabar con los problemas ya evidenciados. Al respecto, la CCSS 

manifestó, luego de un criterio emitido por la Dirección Jurídica de dicha entidad, 

que la emisión de los tiquetes no era de su competencia, por lo que correspondía 

al MOPT y a la Cámara de Transportistas velar por la implementación del nuevo 

modelo. Asimismo, se manifestó, que las críticas planteadas por Consumidores de 

Costa Rica sobre las faltas cometidas por la CCSS, en cuanto a la falta de 

controles con la emisión de tiquetes no eran ciertas, pues la institución llevaba un 

control mensual de la cantidad de tiquetes entregada y recibida.  

 

 Para este momento, se lograba evidenciar, una vez más, y con mayor 

fuerza, la falta de compromiso por parte de las instituciones que inicialmente se 

encargaron de realizar el proyecto de subsidio para las Personas Adultas 

Mayores, ya que ninguna quería asumir la responsabilidad de implementar un 

nuevo sistema, y tampoco querían aceptar los errores, que por falta de control y 

planificación, se habían cometido. 

 

 En julio del mismo año, otra noticia informó que implementar un sistema de 

“tarjetas inteligentes” sería un requisito para renovar concesiones. Se comunicó, 

que todas las concesiones que vencían en setiembre de ese año debían 

comprometerse a instalar el pago electrónico para poder continuar con la misma, 
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pues el sistema de tiquetes dejaría de funcionar en noviembre de dicho año. Este 

pago iniciaría con las Personas Adultas Mayores y luego se haría extensivo a toda 

la población usuaria del servicio de transporte público. 

 

 En el mes siguiente, el periódico La Prensa Libre, consultó a la CCSS sobre 

la puesta en práctica del nuevo sistema, el cual, tal y como había manifestado 

dicha entidad previamente, debía ser diseñado por la Cámara de Transportistas y 

el MOPT; y se informó que no se les había indicado todavía como iba a funcionar, 

a pesar de que la distribución de tiquetes se tenía hasta noviembre del mismo año.    

 

 El 2 de Octubre del 2007, el periódico La Nación informó que la CCSS 

ampliaría el plazo de entrega de tiquetes, el cual estaba estimado hasta noviembre 

del 2007, por quince meses más, es decir hasta diciembre del 2008, debido a que 

los transportistas solicitaron más tiempo para poder instalar los sistemas de cobro 

electrónico.  

 

 A inicios del 2008, en la mayoría de los periódicos de circulación nacional, 

se mencionaba que hasta el mes de diciembre del mencionado año, la CCSS 

continuaría con el giro de tiquetes de ciudadanos de oro. Esto, producto de una 
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solicitud del Foro de Transportistas, que pidió a la Junta directiva de la entidad 

aseguradora continuar por un año más con la emisión de los tiquetes, mientras se 

realizaban los diagnósticos correspondientes para proceder a la automatización 

del sistema.  En el 2006, el Foro Nacional de Transportistas había pedido a la 

Junta Directiva de la CCSS 18 meses para cumplir con los estudios y la 

implementación del sistema respectivo, plazo que se vencía en noviembre del 

2007, pero el Foro pidió otra prórroga que se extendería hasta diciembre del 2008. 

 

 El periódico La Nación de fecha miércoles 19 de marzo del 2008,  en su 

artículo denominado “Incrementan Controles en Tiquetes de Ciudadanos de Oro”, 

informó acerca del propósito de mejorar los controles en el uso de tiquetes de 

transporte para las Personas Adultas Mayores; para ello la medida que 

implementó la CCSS fue el cambio en la serie de los tiquetes con distancias 

inferiores a los 25 kilómetros, por lo que únicamente se estarían recibiendo los 

tiquetes con la serie H. Cabe aclarar que ésta es la primera vez que la entidad 

opta por cambiar la serie, mientras que los tiquetes que se utilizan en distancias 

superiores a los 25 kilómetros siguen con la misma serie. La medida tuvo como 

propósito evitar que las personas hicieran un mal uso de los tiquetes. 
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Asimismo, los diarios informativos continuaban reiterando que a finales del 

2007, venció el plazo de los 18 meses que había dado la Junta Directiva de la 

CCSS al MOPT y a la Cámara Nacional de Transportistas para que diseñaran, 

implementaran y aprobaran un nuevo dispositivo para el transporte gratuito de las 

personas adultas mayores en los buses, pero las partes no cumplieron, lo que 

puso en peligro el seguimiento del servicio. 

 

  En  la Prensa Libre, el sábado 5 de julio del 2008, en una plana titulada 

“Autobuseros amenazan con paro por aumento de diesel”, se informó que El Foro 

Nacional de Transporte Público Modalidad Autobús, solicitó a la Autoridad 

Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) dar revisión al tema del subsidio 

de los pasajes de las Personas Adultas Mayores. Según explicaron, urge que ese 

pago no se sume al pasaje de los demás usuarios, ya que al día de hoy la 

exoneración de esta población se ve reflejada en un aumento en la tarifa. Para 

esto demandan que sea el Ministerio de Hacienda quien asuma esa carga y no 

sea cargada a los autobuseros con un aumento en las tarifas.  

 

 Un caso concreto que refleja la situación que viven las Personas Adultas 

Mayores al requerir del servicio de transporte público modalidad autobús, fue el 

presentado por Teletica, el lunes 25 de agosto del 2008, en dicha noticia se 
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expuso, que los usuarios del servicio de buses de Hatillo denunciaban que el 

maltrato a las Personas Adultos Mayores es tan grande, que ya muchos choferes 

ni siquiera los montan al bus, porque en lugar de dinero llevaban su tiquete para 

ciudadanos de oro. 

 

La explicación, según ellos, era que la empresa Metrocoop, encargada de 

dar el servicio, habría pasado la orden a los choferes de recoger únicamente cierta 

cantidad de tiquetes para adultos mayores, la cual era generalmente entre los 5 y 

7 tiquetes. Para los choferes de dicha empresa, quienes hablaron en el anonimato, 

la situación los deja entre la espada y la pared, pues por un lado les duele dejar a 

las Personas Adultas Mayores en la calle, pero por otro saben que de montarlas, 

ellos deberán pagarles el pasaje. 

 

En relación con el anterior caso, el martes 02 de setiembre del 2008, el 

señor Fabián Trejos Cascante Gerente General de la Asociación Gerontológica 

Costarricense, AGECO, se pronunció al respecto expresando que:  

 

“El hecho de que los choferes que trabajan para la empresa Metrocoop, 

solo reciban 6 tiquetes por carrera, por lo que el resto de las Personas 
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Adultas Mayores que necesitan el servicio deben pagar el costo de su 

transporte; constituye un atropello a los derechos de las personas 

adultas mayores. Con este actuar, la empresa Metrocoop no está 

cumpliendo con lo establecido en la Ley Integral para la Persona Adulta 

Mayor Nº 7935 y en el artículo 33 de la Ley Reguladora de Transporte 

Remunerado de Personas en vehículos automotores Nº 7936, ya que 

está discriminado a este grupo poblacional en razón de su edad, está 

negándoles el derecho a tener igualdad de oportunidades y a transitar y 

trasladarse dentro del territorio nacional haciendo uso de este 

beneficio”. 

 

Por esta razón, AGECO les recordó a todos los empresarios de transporte 

público del país, que la ley N° 7935 en sus artícul os 3 y 13 señalan el deber de 

brindar un trato preferencial a las Personas Adultas Mayores.   

 

1.3. Proyecto de Nuevo Modelo de Exención Tarifaria  

 

 Las iniciativas para lograr un modelo de subsidio más acorde con las 

necesidades de las Personas Adultas Mayores, inició prácticamente desde el 

mismo momento en que se puso en práctica el sistema de tiquetes.  
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 Inicialmente se estableció que el sistema de exoneración tarifaria a través 

de los tiquetes, era el mecanismo necesario para conocer la demanda de la 

población adulta mayor, mas no para satisfacer sus verdaderas necesidades de 

transporte; por lo que de manera conjunta, a la puesta en práctica de dicho 

sistema, se iniciaron los trámites y las conversaciones para buscar el sistema 

alternativo, que se encargaría de sustituir ese modelo. 

 

 Sin embargo, tal y como se observará con el análisis de los extractos de 

noticias publicadas en la prensa nacional, los intentos han sido fallidos; y los 

esfuerzos no han sido suficientes para lograr el cambio de sistema y así alcanzar 

un verdadero beneficio que tome en cuenta la integridad de las Personas Adultas 

Mayores. 

 

 Tal y como se mencionó, en julio del 2002, a tan solo cinco meses de 

haberse iniciado la implementación del sistema de tiquetes, el periódico La Nación 

publicó una noticia, la cual afirmaba que la señora Marianita Dormond, directora 

de prestaciones sociales de la Caja Costarricense del Seguro Social, indicó que el 

uso de los tiquetes se había creado únicamente con la intención de medir la 

demanda real de Personas Adultas Mayores que utilizarían cada ruta, y no como 

un sistema que se utilizaría permanentemente. Asimismo, se informó, que la 



 

 

496 

Defensoría de los Habitantes, la Cámara de Transportistas, la CCSS y la 

ARESEP, se encontraban también desde este momento estudiando las 

posibilidades para un nuevo sistema que permitiera el beneficio a esta población.  

(La Nación, 22 de julio, 2002. San José, Costa Rica, Subsidio para adultos 

mayores, Ginnette Monge C). 

 

 En diciembre del mismo año, tras los reproches por el supuesto tráfico ilegal 

de tiquetes, se habló nuevamente en los periódicos nacionales de la necesidad de 

sustituir el sistema de tiquetes y se manifestó que la CCSS,  se encontraba 

valorando el costo económico que tenía instalar un sistema de “tarjeta inteligente”, 

es decir, un sistema que permitiera hacer efectivo el derecho de exoneración 

tarifaria de los Adultos Mayores, a través de una lectora electrónica instalada en 

cada autobús. 

 

 El 20 de Febrero del 2006, el periódico La Nación informó, que a partir de 

setiembre de ese año, se implementaría el sistema de “tarjeta inteligente”, 

mediante el cual se evitarían fraudes y se haría efectivo el derecho de exoneración 

tarifaria de las Personas Adultas Mayores. Asimismo, se comunicó, que los 

empresarios se estaban encargando de preparar el cartel de licitación para sacar a 

concurso el sistema de tarjeta electrónica; también se publicó, que aún no se 
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conocía cual iba a ser el costo de elaboración de las tarjetas, ni de las máquinas 

encargadas de la lectura de las mismas.  

 

 El periódico hizo mención además, a que la señora Maritza Hernández, 

presidenta de la Cámara de Transportes, había informado que la implementación 

de dicho sistema se estaba coordinando a través del Foro Nacional de 

Transportes, el cual agrupaba a todas las empresas de buses del país, por lo que 

era un esfuerzo en conjunto; y al respecto se indicó: 

 

“"El objetivo es que sea un sistema de uso general; por esto se necesita 

un software (programa) unificado. Las ventajas que traerá son muchas: 

ya el adulto mayor no tendrá que ir todos los meses a recoger los 

tiquetes a las oficinas de la Caja. Será un proceso más transparente 

porque evitará abusos", dijo Hernández” (La Nación, 20 de Febrero del 

2006). 

 

 La noticia también indicó, que el viceministro de Obras Públicas y 

Transportes, Eduardo Montero, había explicado que el proyecto estaba siendo 

trabajado a su vez, por la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos, el Consejo 
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de Transporte Público y la Caja Costarricense del Seguro Social. Esto llamó la 

atención, debido a que posteriormente y conforme se agrava la problemática de 

violación de derechos de las Personas Adultas Mayores en el Servicio de 

Transporte Público, las instituciones afirman que la competencia, respecto al tema 

del nuevo modelo, nunca fue de ellas. 

 

 A pesar de las promesas del cambio de modelo, para el año 2007 el 

sistema de tiquetes continuaba utilizándose en el país, por lo que en mayo de este 

año, a través de los periódicos de circulación nacional, la CCSS informó que 

eliminaría la entrega de tiquetes para el mes de noviembre y que correspondía al 

MOPT presentar el plan para sustituir el sistema por uno electrónico.  

 

 La señora Marianita Dormond, comunicó que a pesar de que la CCSS 

eliminaría la entrega de tiquetes, los Adultos Mayores podrían continuar con su 

derecho a viajar en bus con subsidio, por lo que correspondía Ministerio de Obras 

Públicas y Transportes presentar la estrategia para garantizar que los autobuseros 

aplicaran los descuentos. 
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 Al respecto, Viviana Martín, Viceministra de Transportes, indicó que era 

prácticamente seguro que el sistema electrónico empezaría a funcionar en 

diciembre; sin embargo, como veremos luego, esto no sucedió así. 

  

 El sistema electrónico del cual se hablaba, consistía en brindar a las 

Personas Adultas Mayores una tarjeta electrónica, similar a las tarjetas chip 

telefónicas, las cuales al ser deslizadas por un lector electrónico, el cual se 

encontraría instalado a la entrada de los autobuses, autorizaría el pasaje gratuito. 

 

 En junio del mismo año, el periódico La Prensa Libre publicó una noticia, la 

cual se titulaba “Programa de tiquetes expirará a finales de noviembre próximo, 

Incierto futuro de sistema para el transporte gratuito de adultos mayores”; en la 

cual se afirmaba que no se tenían datos claros de la puesta en práctica del nuevo 

sistema, por lo que no se sabía qué iba a suceder con el beneficio otorgado a las 

Personas Adultas Mayores, dicho periódico indicaba: 

 

“a cinco meses de que quede sin vigencia el programa de tiquetes 

impulsado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), al parecer 

todavía las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Transportes 
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(MOPT) y de la Cámara de Transportes no han alcanzado ningún 

acuerdo. Luego de un criterio emitido por la Dirección Jurídica de la 

CCSS que concluyó que la emisión de los tiquetes para los adultos 

mayores, programa que arrancó en 2002, no era competencia de la 

entidad aseguradora pues se detectó que el decreto 130.107 tiene una 

serie de roces con el artículo 73 de la Constitución Política, en el que se 

establecen las razones motivadoras de la creación de la instancia. Según 

el criterio jurídico, la entidad aseguradora estaba trasfiriendo recursos a 

programas que no eran de su resorte y que por consiguiente se estaban 

apartando de lo que por ley le corresponde, que es el seguro y las 

pensiones.  

 

Marianita Dormond Sáenz, directora de Prestaciones Sociales de la 

CCSS, manifestó que ante esta situación, el presidente ejecutivo de la 

Caja, Eduardo Doryan Garrón, le envió dos notas a las autoridades del 

MOPT, la primera el 18 de diciembre de 2006 y otra el 26 de abril 

anterior, sin que hasta el momento se haya obtenido respuesta alguna. 

Recordó que fueron los mismos empresarios transportistas, el Consejo de 

Transporte Público (CTP) y la Cámara de Transportistas que el 19 de 

abril del año pasado solicitaron a la CCSS no eliminar el programa de 

tiquetes ese año, sino que solicitaron que les dieran una prórroga de 18 
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meses para buscar y analizar un sistema alterno y automático para su 

implementación, cuyo objetivo, entre otros, sería el de dignificar a los 

adultos mayores. Dormond sostuvo que con la eliminación de los tiquetes 

lo que se pretende, entre otros, es que termine el maltrato de parte de los 

choferes a los adultos mayores. Se le consultó a Dormond por las 

razones que tuvo la CCSS para ejecutar un programa que no le competía, 

a lo que respondió que fue la única forma de hacer efectiva una ley 

promulgada desde el año 1999, mientras se implementaba un sistema 

más moderno y ágil para dignificar a este grupo de la población. Al 

consultarle sobre quiénes serían los responsables de la ejecución y 

operación del programa, sostuvo que los transportistas en conjunto con el 

MOPT. Pero en el caso del MOPT, la Dirección del Consejo de 

Transporte Público (CTP), manifiesta que la responsabilidad de hacer el 

sistema para garantizar el transporte gratuito o subsidiado para los 

adultos mayores es de la Caja, por lo que no comparten la decisión de la 

entidad de cerrar el programa en noviembre próximo, hasta que haya un 

nuevo sistema que lo sustituya.  

 

“Esperamos que para noviembre o antes se pueda contar con el sistema 

para garantizar el suministro del transporte gratuito total o en parte de los 

adultos mayores. Una vez que deje de regir el sistema de tiquetes, lo que 
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debería entrar a regir es la ley 8.500 en el que se indica que los adultos 

mayores solo tendrían que presentar la cédula de identidad a los choferes 

para acceder al servicio gratuita”, añadió Dormond, quien aseguró que la 

decisión final de expirar o de extender más el plazo al programa de 

tiquetes será de la junta directiva de la CCCS”. 

 

 Con este panorama, se logró evidenciar la falta de colaboración, 

coordinación e interés, por parte de las instituciones encargadas de velar por la 

protección y garantía de los derechos de las Personas Adultas Mayores; ya que a 

pesar de las críticas, denuncias y promesas, no existía, ni existe a la fecha tal y 

como veremos posteriormente, un proyecto concreto dirigido al beneficio de esta 

población en el servicio de transporte público.  

 

 A pesar de esto, y en otro orden de ideas, en julio del 2007, se alcanzó un 

importante logro en cuanto al nuevo sistema que se implementaría para otorgar el 

beneficio a las Personas Adultas Mayores; ya que el MOPT estableció como 

requisito a los autobuseros para renovar concesiones, el instalar el pago 

electrónico en todas sus unidades.  
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 La Viceministra de Transportes afirmó que la exigencia de instalar este 

pago electrónico sería tanto para los concesionarios, como para los autobuseros 

que se encontraran laborando con permisos; lo cual significaba que todos los 

buses iban a estar preparados para implementar el nuevo sistema electrónico. 

 

 Se definió que la utilización de este nuevo sistema iba a iniciar a finales del 

2008, primero con las Personas Adultas Mayores y posteriormente, una vez que 

se comprobara que funcionaba, con el resto de la población usuaria del servicio de 

transporte público. 

  

 Este pago electrónico consistiría en entregar a las Personas Adultas 

Mayores una tarjeta, similar a una tarjeta telefónica, en lugar de tiquetes; con la 

cual ingresarían al bus y deslizarían por una lectora, para descontar su pasaje. La 

tarjeta tendría un chip con la información personal del usuario y sería reconocida 

por el sistema. 

 

 Se habló además de que este sistema de pago se aplicaría primero en las 

42 rutas del Área Metropolitana, debido a que en éstas es donde se concentra 

entre el 70% u 80% de los usuarios Adultos Mayores; y posteriormente, una vez 
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que se corrigiera y se demostrara su función, se extendería a las rutas 

interprovinciales, es decir Cartago, Puntarenas y Guanacaste, y por último, a la 

totalidad de las provincias. 

 

 El periódico hizo mención también, a la necesidad, externada por la señora 

Maritza Hernández, presidenta de la Cámara de Transportes, de una colaboración 

por parte de las demás entidades públicas; por ejemplo la CCSS, a través del 

suministro de una lista detallada de las Personas Adultas Mayores que reciben el 

subsidio de transporte y el mantenimiento actualizado del mismo, y el MOPT y la 

ARESEP, a través de la fiscalización del proceso. 

 

 En esta ocasión, muchos autobuseros manifestaron su percepción sobre la 

implementación de este nuevo sistema, indicando que era una aplicación 

apresurada que podría generar en lugar de beneficios, caos. Por esta razón, 

solicitaron a la Caja que se prolongara el uso del sistema de tiquetes de bus; sin 

embargo, la petición no fue acogida y la CCSS decidió eliminarlos a partir del mes 

de noviembre del 2007. 
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 El 29 de agosto del mismo año, nuevamente el periódico La Prensa Libre, 

manifestó su preocupación sobre el tema de la exoneración del pago de las 

Personas Adultas Mayores en el servicio de transporte público, debido a que para 

este momento, ni la Cámara de Transportistas, ni el Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes, habían presentado a la Caja la solución o alternativa para garantizar 

el beneficio a estas personas después de noviembre.  

 

 En ese momento, la señora Marianita Dormond, directora de Prestaciones 

Sociales de la CCSS, manifestó nuevamente, que debido a la prohibición de usar 

el presupuesto económico de la CCSS para financiar la compra de tiquetes, se le 

había otorgado a la Cámara de Transportistas y al MOPT un plazo de 18 meses 

para buscar y analizar un sistema alterno y automático, el cual no había sido 

presentado hasta ese momento; por lo que correspondía a esas dos instituciones 

buscar la forma de solventar el beneficio a partir del mes de noviembre.  

 

 La Cámara de Transportistas y la CCSS acordaron que a partir de 

noviembre del 2007 y hasta el 2008, se continuaría con la emisión de tiquetes; sin 

embargo, la misma estaría financiada a través del Foro Nacional de 

Transportistas, debido a las limitaciones que la Dirección Jurídica de la CCSS 

había impuesto a dicha institución, en la utilización de su presupuesto para esto. 
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De esta forma, ambas instituciones trabajarían de manera conjunta para continuar 

otorgando el beneficio a las Personas Adultas Mayores, mientras se ajustaban los 

detalles para la implementación del nuevo sistema. 

 

El periódico La Nación, el viernes 28 de marzo del 2008, escribió un 

artículo, en el cual se explicaba que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes 

(MOPT) y la Cámara Nacional de transportistas, acordaron que las Personas 

Adultos Mayores estrenarían el nuevo sistema de cobro electrónico que se 

instalaría primero en los buses de las rutas josefinas. 

 

El pago electrónico consistía en la instalación de lectores especiales en 

cada bus, con una ranura similar a la que utilizan los cajeros automáticos de los 

bancos, allí el usuario ingresaría una tarjeta electrónica que tiene un valor en 

colones y automáticamente rebajaría el monto del pasaje. En el caso de los 

adultos mayores la máquina detectaría que a ellos no se les hace el cobro, sobre 

todo se hace para que exista un registro para la empresa de buses de cuántos 

pasajes fueron exonerados. (La Prensa Libre, 5 de Junio del 2008). 
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La implementación del cobro electrónico en los autobuses se estimó que 

costaría entre los ¢7.500 millones de colones a ¢10.0000 millones de colones, 

ante dicha situación la presidenta de la Cámara de Transportistas, Maritza 

Hernández comentó: “Estamos en esa etapa: valorando si habrá fondos del MOPT 

para este proyecto o si los empresarios asumirán la inversión, con lo cual 

deberemos analizar cuidadosamente el tema de las tarifas, por lo que aún no se 

ha definido si los costos de la compra de la nueva tecnología significará un 

aumento en las tarifas. En la actualidad, revisamos ofertas de diferentes empresas 

para seleccionar la plataforma tecnológica que se comprarán e instalarán en las 

rutas. Los oferentes son de Brasil, México, España, Colombia, países donde ya 

funciona el cobro electrónico en buses y metros. Además, hay empresas 

costarricenses en la lista. Asimismo, en el contrato de renovación de la concesión 

los autobuseros josefinos prometieron implementar el cobro electrónico, si se 

incumple el compromiso, se cancelará la concesión de la ruta al transportista”. 

 

 Una noticia relevante, fue la publicada en el Diario Extra el miércoles 9 de 

abril del 2008, la cual se titulaba “Defensoría Pide Explicaciones Sobre Cambio de 

Tiquetes”; en dicha noticia se explicaba que la Defensoría de los Habitantes había 

solicitado a las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 

garantizar que el nuevo sistema electrónico que vendría a sustituir a los tiquetes 
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de bus, viniera acompañado de medidas adicionales que eliminaran el maltrato 

hacia la población de Personas Adultas Mayores. 

 

La Defensoría pidió explicaciones a la Cámara de Transportistas sobre la 

forma en que funcionaría el sistema, quién lo financiaría, dónde se distribuirían las 

tarjetas electrónicas de prepago, qué requisitos se solicitarían a los adultos 

mayores, cada cuánto tiempo se les proporcionarán y para cuántos pasajes les 

alcanzarán las tarjetas. Además, qué acciones tienen previstas para capacitar a 

los choferes y chequeadores, no sólo en la correcta utilización de este nuevo 

sistema, sino para que cesen los constantes maltratos y humillaciones por parte 

de algunos choferes de buses, contra las personas adultas mayores cuando 

ejercen su derecho a la exoneración tarifaria.  

 

De igual manera, la Defensoría preguntó si la aplicación de este nuevo 

sistema incidiría en un aumento en la tarifa, puesto que el Estado, por medio de la 

ARESEP, ya había implementado un mecanismo de reconocimiento tarifario por la 

exoneración, incluso a sabiendas de que el sistema de tiquetes y este electrónico 

sólo son mecanismos de conteo requeridos por los empresarios para controlar a 

los choferes.  
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A su vez, la Defensoría consideró importante saber si el sistema se 

utilizaría en las rutas de buses fuera de San José y, la participación que hubiere 

tenido el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM), en su 

condición de ente rector en materia de vejez y envejecimiento, en la gestión del 

convenio con el sector transportista.  

 

 La Defensoría había emitido una recomendación, en el sentido de que la 

CCSS en conjunto con el CONAPAM y el Sector Transportista, debían elaborar 

una propuesta para el cambio en el uso de los tiquetes, a la luz de las 

modificaciones legales y administrativas vigentes a la fecha.  

 

Uno de los primeros avances en cuanto a la sustitución del sistema de 

exoneración de tiquetes, se expuso en la Prensa Libre,  el lunes 1º setiembre del 

2008, lo cual nos mostró que se avecinaban cambios en cuanto a la aplicación del 

modelo, toda vez que, Autotransportes Cesmag S.A., empresa de buses que 

brinda el servicio entre San Pedro, Sabanilla, Zapote, Quesada Durán y San José, 

desde agosto practica el cobro electrónico de pasaje a las Personas Adultas 

Mayores; lo que quiere decir, que la persona ya no debe presentar tiquetes, sino 

sólo debe portar la cédula de identidad para que la máquina compruebe su edad.  
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Esta empresa es la primera del Gran Área Metropolitana (GAM) en hacer 

un esfuerzo para la compra de los aparatos y regular el subsidio de pasajes a las 

Personas Adultas Mayores. El gerente de Cesmag, Orlando Ramírez, explicó que 

meses atrás la empresa tuvo un periodo de prueba con esas máquinas para 

observar la respuesta de los usurarios y de los mismos choferes; sin embargo, las 

primeras utilizadas solo leían las cédulas de identidad, pero no así las de 

residencia y los pasaportes, y muchos usuarios presentaron quejas, es por eso 

que la empresa que fabricó los lectores los adaptó para que lean los tres 

documentos y ahora sí funcionan definitivamente.  

 

Con este sistema en los autobuses de Zapote, San Pedro, y Sabanilla de 

Montes de Oca, las Personas Adultas Mayores sólo deben presentar la cédula de 

identidad y así se evitan el pago de pasaje; es decir que no deben presentar los 

tiquetes, ni el carné de ciudadano de oro, pues en esas máquinas no funciona. El 

lector ubicado en los autobuses lo manipula el chofer, quien solicita la cédula y la 

introduce en una ranura, y de inmediato en una pantalla se indica la edad del 

individuo, si es mayor o igual a 65 años el chofer no cobra el pasaje, pero si es 

menor sí lo cobra.  
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El periódico la Prensa Libre consultó al gerente lo que sucedía en caso de 

que una persona llegara con los tiquetes pero sin la cédula, a lo cual respondió 

que se le cobraba el pasaje, ya que debía, incluso por ley, portar la cédula para 

obtener el beneficio, pues no había otra manera de comprobar su edad. La 

empresa de buses compró, para iniciar, 15 máquinas con un valor superior a los 

$1.500 dólares cada una, es decir, ¢840 mil colones y estiman comprar las 

restantes 130 para que todas las unidades manejen este sistema.  

 

El Gerente de Cesmag S.A. fue claro en indicar que esta herramienta es 

indispensable para el subsidio de los pasajes a las Personas Adultas Mayores y 

para las empresas de buses. Destacó que el mercado negro de tiquetes deja 

pérdidas a los autobuseros y que es un tema del cual tanto la Caja Costarricense 

de Seguro Social (CCSS) como la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos 

(ARESEP), se lavaron las manos, por lo que la carga quedó en los autobuseros. 

 

Posteriormente, el periódico La Nación publicó el 7 de setiembre del 2008, 

una noticia titulada  “Autobuseros Incumplen con Requisito de Cobro Electrónico”, 

en la cual se denunció que  la mayoría de las empresas autobuseras incumplen 

con el cobro electrónico, pese a que este fue un requisito que se estableció para 

renovarles la concesión en setiembre del 2007. Asimismo, se mencionó que las 
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compañías tenían tiempo hasta el 30 de setiembre del 2008 para aplicar el 

sistema o, de lo contrario, se expondrían a la cancelación de la ruta por parte del 

Ministerio de Transportes; sin embargo, ninguna de estas cosas ha sucedido. 

 

Como se explicó al inicio, con el cobro electrónico, los usuarios, en lugar de 

pagar con dinero, lo harán con una tarjeta (parecida a una tarjeta telefónica) de la 

cual se descontarán montos, según el costo del viaje. La primera etapa de este 

proyecto se enfoca en las Personas Adultos Mayores, que, en lugar de cancelar 

con los tiquetes proporcionados por la Caja Costarricense de Seguro Social, lo 

harían mostrando su cédula, ya que un aparato escanea el documento para 

verificar que la persona es mayor de 65 años. Esta fase debió estar implementada 

en los buses para finales de setiembre, pero actualmente muy pocas empresas lo 

utilizan: la cifra no llega ni a diez, aun cuando más de 200 adquirieron el 

compromiso; algunos de los buses que utilizan el sistema son los de Sabana 

Cementerio, Barrio México, Sabanilla, San Pedro y Zapote. 

 

La viceministra de Transportes, Viviana Martín, destacó que vigilarían que 

las empresas cumplieran con lo pactado, y señaló que éstas implementarían el 

sistema paulatinamente, pero que se espera que antes de terminar el año ya esté 

en funcionamiento en la mayoría de las rutas. Por su parte, representantes de los 



 

 

513 

autobuseros destacaron que muchas rutas ya tienen los aparatos, pero que aún 

no los han colocado, lo cual harían en las próximas semanas. 

 

El día siguiente, es decir el 8 de setiembre del 2008, el diario La Prensa 

Libre comentó que están aumentando la cantidad de empresas de buses que 

compran a la Empresa Optocontrol los lectores del código que traen las cédulas 

de identidad, de residencia o pasaporte de las Personas Adultas Mayores, donde 

se observa la edad del usuario; ello con el fin de administrar mejor la exoneración 

del pago de pasajes a las Personas Adultas Mayores. Sin embargo, la inversión en 

los aparatos resulta ser con un doble propósito, puesto que el lector a la vez trae 

prevista para el pago electrónico de todos los usuarios mediante tarjeta de 

prepago, la cual consistiría en que el usuario compre tarjetas electrónicas 

similares a la de los teléfonos públicos que tengan un valor en colones, de ¢ 1000 

o ¢ 5000 y a la hora de subir al bus el lector descuenta el pasaje.  

 

El 23 de setiembre del 2008, Alberto Cuadra en una transcripción y 

adaptación de Teletica, explicó que a partir del 30 de setiembre las empresas 

autobuseras tenían la obligación de cumplir con el artículo 33 de la ley 3503, 

donde se establece que el adulto mayor sólo debe presentar su identificación para 

obtener un transporte gratuito y de calidad.  
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 El gerente de COESA, Orlando Ramírez explicó: 

 

“La idea de este sistema, el cual lo provee la compañía  Optocontrol, es 

dar una posibilidad de solución a los problemas y poder nosotros 

controlar este beneficio para los adultos mayores, ya que el mercado 

negro de tiquetes para ciudadanos de oro le genera pérdidas por más 

de 200 millones de colones a las empresas de transporte, lo que obligó 

a muchos empresarios a restringir su uso, por lo que, el lector óptico 

llega a suplantar los polémicos tiquetes que serán aceptados hasta el 

mes de diciembre próximo. Hasta esa fecha, los choferes que no 

cuenten con los lectores tienen la obligación de aceptarlos y de apuntar 

los datos de los adultos mayores en el reverso.” 

 

1.4. Análisis de las Competencias Jurídicas del Con sejo Nacional de la 
Persona Adulta Mayor (CONAPAM) como ente rector en materia de 
envejecimiento y vejez 

 

 De previo a hacer referencia a la naturaleza jurídica del CONAPAM, 

debemos señalar que la Administración Pública Central está conformada por el 

Estado, ente público mayor, que a su vez está compuesto por los órganos 

constitucionales (Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el Tribunal Supremo de 
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Elecciones y la Contraloría General de la República); éstos órganos 

constitucionales se caracterizan porque son indispensables o esenciales en la 

organización del Estado y tienen entre sí una relación de independencia por no ser 

iguales, no estando sujetos a ninguna relación de jerarquía (Jinesta, 2002).  

 

 Por su parte, la Administración Pública descentralizada, supone la 

existencia de entes públicos menores, dotados de ciertas características: 

personalidad jurídica, patrimonio propio y la atribución, en tesis de principio, de 

una competencia exclusiva o privativa (Jinesta, 2002).  

 

 En cuanto a la tipología de tales entes, podemos distinguir tres grandes 

formas:  

 

a) La Administración Pública Descentralizada Territorial, que genera la 

creación de entes territoriales, por ejemplo, las municipalidades. 

 

b) La Administración Pública Descentralizada Institucional o Funcional, que 

provoca la creación de entes especializados para un fin específico y 
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exclusivo, como serían, por ejemplo, las instituciones autónomas, las 

instituciones semi-autónomas y los entes públicos no estatales. 

 

c) La Administración Pública Descentralizada Corporativa, cuya dirección se 

confía a una comunidad o asamblea general de personas vinculadas por un 

interés común, que puede ser el ejercicio de una profesión, caso de los 

colegios profesionales, o el desarrollo de una actividad industrial, comercial 

o de cualquier otra índole corporaciones públicas de carácter productivo o 

industrial. 

 

 En relación a la figura del órgano, el mismo se constituye como una unidad 

parcial de la acción administrativa o de consecuencias jurídicas. El órgano tiene 

dos componentes:  

 

a) El órgano Individuo, que es la persona o titular de un cargo en la 

organización administrativa. 

 

b) El órgano institucional, que es el conjunto de competencias y funciones 

asignadas aun organismo determinado.  
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 Asimismo, la Procuraduría General de la República ha desarrollado la 

noción del órgano persona, que de cierta forma ha sido catalogada como un  

ornitorrinco jurídico, pues es un órgano desconcentrado, que a la vez es un ente 

con personalidad jurídica pública llamada instrumental (Dictamen N° 136 del 

30/06/1999).  

 

 Este órgano persona es considerado un híbrido, ya que no puede existir un 

centro de imputación normativa que asuma la forma de ente y de órgano al mismo 

tiempo, situación que se da en este caso. De acuerdo a la dogmática jurídica el 

dotar a un órgano de personalidad jurídica, lo estaría transformado en un ente, ya 

que esta personalidad sería contraria a la naturaleza del órgano. Sin embargo, se 

ha reconocido a esta personalidad el carácter de instrumental, de manera que 

otorgue subjetividad a los órganos administrativos para reconocer como jurídicas 

las relaciones entre ellos (Jinesta, 2002).  

 

 Estos órganos están adscritos a la administración central y figuran como 

órganos desconcentrados en grado máximo, además cuentan con personería 

jurídica instrumental, la cual tienen para un sector determinado y para el manejo 

de fondos. De conformidad con el artículo  83 de la Ley General de Administración 
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Pública, se distinguen dos tipos o clases de desconcentración que son la máxima 

y la mínima. Al respecto indica la citada la norma:  

 

“Artículo 83 de LGAP: 1. Todo órgano distinto del jerarca estará 

plenamente subordinado a éste y al superior jerárquico inmediato, salvo 

desconcentración operada por ley o por reglamento.  2. La 

desconcentración mínima se dará cuando el superior no pueda: a) 

Avocar competencias del inferior; y b) Revisar o sustituir la conducta del 

inferior, de oficio o a instancia de parte. 3. La desconcentración será 

máxima cuando el inferior esté sustraído además, a órdenes, 

instrucciones o circulares del superior. 4. La imposibilidad de revisar o 

sustituir la conducta del inferior hará presumir la potestad de avocar la 

misma y a la inversa 5. Las normas que crean la desconcentración 

mínima serán de aplicación restrictiva en contra de la competencia del 

órgano desconcentrado y las que crean la desconcentración máxima 

serán de aplicación extensiva en su favor." 

 

 Así las cosas, en relación a los órganos desconcentrados, la 

desconcentración mínima se da cuando la máxima autoridad pueda:  
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1. Avocar competencias del inferior. 

 

2. Revisar o sustituir la conducta del inferior, de oficio o a instancia de parte.   

 

 En este tipo de desconcentración los poderes otorgados al órgano son 

mínimos, es decir el jerarca conserva el ejercicio de ciertas potestades jerárquicas 

esenciales o significativas como la de mando, vigilancia de la acción del inferior, 

disciplina, delegación y resolución de conflictos de competencia. Los órganos que 

se encuentran bajo una descentralización de este tipo se encuentran sometidos a 

un control total por parte del Estado. 

 

 Por su parte, la desconcentración máxima se verifica, además de que el 

jerarca no puede avocarse las competencias y revisar la conducta del inferior, 

tampoco puede dictarle al órgano desconcentrado órdenes, instrucciones o 

circulares. Al respecto el Dr. Ernesto Jinesta Lobo, en su libro “Tratado de derecho 

Administrativo I”, indica lo siguiente: 

 

“El órgano desconcentrado en grado máximo, se encuentra sustraído de 

las órdenes, instrucciones y circulares de su presunto ‘superior’. Como 
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se ve, la desconcentración máxima suprime o extingue, prácticamente, 

la relación de jerarquía, dado que la potestad de ordenación o mando, 

esto es, de emitir órdenes instrucciones y circulares a los inferiores es, 

según los términos del propio legislador, necesaria y suficiente para que 

exista una relación jerárquica propiamente dicha (artículo 105, párrafo 

1°, LGAP) y, adicionalmente, el órgano desconcentra do ejerce una 

competencia exclusiva y no compartida (artículo 101 LGAP a contrario 

sensu). En realidad un órgano desconcentrado en grado máximo se 

encuentra adscrito a un ente sin estar sujeto a ninguna subordinación de 

los jerarcas del mismo. Si bien es cierto que en cuanto al ejercicio de la 

competencia exclusiva desconcentrado, prácticamente, desaparece la 

jerarquía, el órgano desconcentrado siempre está sujeto a algunas 

potestades del superior tales como la de vigilancia o fiscalización, la 

disciplinaria, la delegación y la resolución de conflictos de competencia, 

las que, a tenor del artículo 105, párrafo 2°, LGAP , pueden darse sin 

que exista jerarquía. La desconcentración máxima, es una técnica o 

herramienta organizacional que obedecede a razones de eficiencia, 

eficacia, especialidad técnica en el cumplimiento de una competencia, 

así como en la búsqueda de una mayor imparcialidad y objetividad 

administrativas, al separarse el ejercicio de una competencia exclusiva y 

técnica de los dinámicos y frágiles criterios políticos.”. 
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 Específicamente en cuanto al CONAPAM, y como se desprende del Oficio 

N°DI-CR-236, la Contraloría General de la República  ha señalado que 

el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, es un órgano desconcentrado en 

grado máximo, con lo que le es aplicable lo que dispone la Ley General de la 

Administración Pública en su artículo 83, en razón de que el superior, la 

Presidencia de la República en este caso, no puede avocar las competencias 

del Consejo, ni revisar o sustituir la conducta del mismo; además, se encuentra 

sustraído de acatar las órdenes, instrucciones o circulares del superior. Se 

transfiere legalmente, en estos casos, una competencia a un órgano distinto del 

jerarca, siempre dentro de la organización de un ente determinado. 

 

 Siguiendo con el mencionado criterio esbozado por la Contraloría General 

de la República, el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, cuenta con 

Personalidad Jurídica Instrumental otorgada, por la misma Ley que lo ha creado, 

con lo que goza de autonomía financiera y personalidad jurídica para el 

cumplimiento de los fines que la misma Ley le ha encomendado. En ese sentido, 

está facultado para ejecutar directamente su presupuesto, sin los controles de la 

Presidencia de la República, esto por cuanto la Personalidad Jurídica Instrumental 

refiere a una personalidad presupuestaria, cuya finalidad es que quien la reciba 

quede facultado para administrar su propio presupuesto con independencia del 
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ente público al cual pertenece, esto a la luz de las disposiciones jurídicas vigentes 

que regulan el actuar de este órgano. 

 

 En este caso, el ente, por ser un órgano desconcentrado no es titular de 

una personería jurídica plena, tal y como lo señala la Procuraduría General de la 

República, en dictamen C-171-96 de fecha 18 de octubre de 1996, la personería 

jurídica tiene como objeto atribuir al organismo autonomía presupuestaria y, por 

ende, la capacidad de gestionar determinados fondos en forma independiente del 

presupuesto central, para flexibilizar la gestión de determinados recursos públicos; 

aspecto que la doctrina conoce como personificación presupuestaria. El carácter 

limitado de esa personalidad justifica la integración del órgano a otra 

Administración y el carácter limitado de sus poderes en torno a los fines 

asignados. El ámbito de acción es la gestión financiera autónoma que le permite 

realizar directamente los contratos que requiera para el cumplimiento de sus fines. 

 

 Desde el punto de vista constitucional, ya la Sala ha revisado en varias 

oportunidades la posibilidad de otorgar personalidad jurídica instrumental a ciertos 

órganos del Estado, para efectos de que satisfagan necesidades presupuestarias 

y lograr así el cumplimiento de sus fines. En este sentido, dicha Sala ha indicado 

que: 
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"…resulta válido a la luz del Derecho de la Constitución conferir a un 

órgano desconcentrado, personalidad jurídica instrumental para efectos 

de manejar su propio presupuesto y así llevar a cabo en forma más 

eficiente la función pública que está llamado a desempeñar.   

 

Precisamente esa personificación presupuestaria le permite administrar 

sus recursos con independencia del Presupuesto del ente público al que 

pertenece". (Sala Constitucional, Resolución Nº 11657-2001 de 14:43 

horas, de 14 de noviembre de 2001).” 

  

 En iguales términos se ha pronunciado la Procuraduría General de la 

República al señalar que la personalidad jurídica instrumental resulta 

jurídicamente aceptada cuando la misma se origina expresamente en una ley que 

así lo disponga. (Dictamen Nº 076-99, de 21 de abril de 1999). 

 

 Siendo más específico en cuanto a la personalidad jurídica instrumental, la 

Sala Constitucional  en el voto n.° 2005-3629 de la s 14 horas con 58 minutos del 5 

de abril del 2005; determinó: 
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 "…Ahora bien, la Sala ha sostenido el criterio de que no resulta 

inconstitucional la dotación de personalidad jurídica instrumental a un 

órgano desconcentrado, como un modelo de organización 

administrativa, a efecto de lograr una mayor eficiencia en el aparato 

estatal. Ha sido considerada como una personificación presupuestaria, 

que le confiere la potestad a un órgano desconcentrado personalidad 

para administrar sus recursos con independencia del Ente público al que 

pertenece, aunque esté subordinado en todos los demás aspectos que 

son propios de la función desconcentrada. Se trata de una dotación de 

mecanismos e instrumentos jurídicos estrictamente necesarios para que 

el órgano pueda cumplir los cometidos y funciones públicas delegadas 

en virtud de ley, todo lo cual, resulta no sólo adecuado sino necesario 

bajo la cobertura de dos principios fundamentales de la gestión pública, 

la eficiencia y adaptabilidad al cambio”. 

 

 Resulta válido a la luz del Derecho de la Constitución conferir a un órgano 

desconcentrado, personalidad jurídica instrumental para efectos de manejar su 

propio presupuesto y así llevar a cabo en forma más eficiente la función pública 

que está llamado a desempeñar. Precisamente esa personificación 

presupuestaria  le permite administrar sus recursos con independencia del 

Presupuesto del ente público al que pertenece, si bien continúa subordinado a 



 

 

525 

éste en todos los  aspectos no propios de la función que le fue dada por 

desconcentración y de los derivados de su personalidad jurídica instrumental. 

 

 En vista de que el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, creado 

mediante la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, N° 7935 del 25 de octubre 

de 1999, publicada en La Gaceta N° 221 del 15 de no viembre del 1999, se 

configura como un órgano de desconcentración máxima adscrito a la Presidencia 

de la República, otorgándosele además personalidad jurídica instrumental para 

cumplir con los fines y las funciones establecidas en los artículos 34 y 35, 

consideramos que las potestades y atribuciones que tiene el Consejo, son 

limitadas, pues son más de administración o de supervisión que de disposición de 

hecho; además no tiene en sí, un presupuesto propio ni potestades coercitivas 

como sí las tiene por ejemplo el Registro Público, la FANAL,  SUGEF, SUPEN y 

SUGEVAL. Por ejemplo esta última, tiene potestades disciplinarias y se le faculta 

para tomar o decretar medidas cautelares, facultades que no se evidencia en la 

ley cuando se creó el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor.  

 

 El no darle las prerrogativas que merece un órgano desconcentrado de esa 

magnitud, contraría los principios de eficiencia y eficacia, incumpliendo lo 

preceptuado por el artículo uno de la citada Ley que más se evidencia que son 
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principios sociales rectores para el bien social, por tanto quebranta el artículo 121 

inciso 20 de la Constitución Política, el cual establece: 

 

“ARTÍCULO 121.- Además de las otras atribuciones que le confiere esta 

Constitución, corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa: 

…20) Crear los Tribunales de Justicia y los demás organismos para el 

servicio nacional”. 

 

 Si observamos las funciones y atribuciones otorgadas al CONAPAM en la 

Ley Integral para la Persona Adulta Mayor y en relación a la experiencia adquirida 

a través de la presente investigación, podemos determinar que dicho órgano, 

como se mencionó anteriormente, posee facultades de administración y las 

funciones que le son dadas al Consejo vía ley no son suficientes para cumplir los 

mismos.  

 

 Si comparamos las facultades que le son dadas a una institución como el 

PANI, en la Ley Orgánica del Patronato Nacional de la Infancia, Ley Nº 7648, del 9 

de diciembre de 1976, dicha institución rectora en materia de infancia, 

adolescencia y familia, cuenta con una serie de atribuciones que evidencian un 
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alto grado de intervención, representación y disposición en la consecución de los 

fines por los que fue creada, convirtiéndose en un verdadero protagonista y centro 

de dirección en coordinación con las demás instituciones. Sin duda alguna, no 

debemos dejar de lado que esta institución encuentra un fuerte respaldo en la 

Convención sobre los Derechos del Niño, Tratado Internacional que exige al 

gobierno abordar el tema de los derechos de los menores de una forma más 

efectiva; no obstante su propia Ley y su naturaleza jurídica le brindan más fuerza y 

carácter para llevar a cabo lo que se propone. 

 

 Así las cosas, se evidencia la necesidad de que el Consejo Nacional de la 

Persona Adulta Mayor, como ente rector en materia de envejecimiento y vejez, se 

vea fortalecido en sus atribuciones y facultades coercitivas, que tenga mayor 

poder e independencia de manera que cuente no sólo con la posibilidad de 

negociar beneficios con el sector público, sino que a su vez, posea la potestad de 

hacer cumplir dichos convenios, realizar una función más activa y participativa, así 

como lograr fiscalizar y tener controles coercitivos para que los beneficios 

otorgados cumplan con los requisitos mínimos de protección a la integridad y 

dignidad de esta población. 
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 De ahí la necesidad que el mismo Consejo planteó, en el proyecto de 

Código de la Persona Adulta Mayor, de constituirse en una institución autónoma, 

con posibilidad de auto-administrarse, es decir, de realizar sus competencias y 

atribuciones conferidas legalmente, por sí mismo, sin estar sujeto a otro ente; 

estando en la facultad de disponer de sus recursos humanos, materiales y 

financieros de la forma en que lo estime más conveniente, para el cumplimiento de 

los fines que tiene asignados. 

 

 Asimismo la necesidad de ampliar sus atribuciones, para constituirse en el 

ente rector por excelencia en materia de envejecimiento y vejez, y asumir de forma 

independiente y exclusiva los parámetros que definan esta materia, los requisitos 

con los que deben cumplir las instituciones y demás, para tratar con esta 

población.  

 

 Consideramos como atribuciones esenciales para el Consejo Nacional de la 

Persona Adulta Mayor, además de las otorgadas por Ley, las siguientes: 
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• Fortalecer, promover y supervisar las iniciativas y la participación de las 

organizaciones no gubernamentales, en la atención integral de las 

Personas Adultas Mayores. 

 

• Mantener coordinación interinstitucional permanente, con la participación de 

la sociedad organizada, para ejecutar y fiscalizar las políticas en materia de 

envejecimiento y vejez. 

 

• Dictar e implementar en coordinación con las instituciones estatales, 

políticas en materia de envejecimiento y vejez. 

 

• Organizar las comunidades, para que cooperen en el diseño de programas 

locales, preventivos y de atención integral a las Personas Adultas Mayores. 

 

• Planificar, ejecutar y supervisar programas de prevención con el objeto de 

erradicar, el maltrato, la discriminación, el abuso sexual, el abandono y 

demás causas que lesionen la integridad de las Personas Adultas Mayores. 
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• Gestionar la actualización y promulgación de las leyes necesarias para el 

cumplimiento efectivo de los derechos de las Personas Adultas Mayores. 

 

• Propiciar y fomentar el reconocimiento de los deberes cívicos y de aquellos 

inherentes correlativamente a los derechos de las Personas Adultas 

Mayores. 

 

• Constituir fideicomisos para financiar programas y modelos innovadores en 

beneficio de las Personas Adultas Mayores. 

 

• Capacitar a los órganos gubernamentales, no gubernamentales, 

municipales y, en general, a la sociedad civil, sobre los principios rectores 

en materia de envejecimiento y vejez y el cumplimiento de las políticas 

dictadas por su Junta Directiva. 

 

• Intervenir como parte en los procesos judiciales y administrativos en que 

esté vinculada cualquier Persona Adulta Mayor que requiera esa 

intervención, para que se le garantice el disfrute pleno de sus derechos. 
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• Dictar resoluciones motivadas con carácter vinculante, en casos de 

conflicto, hasta tanto los tribunales resuelvan, en forma definitiva, sobre el 

particular. 

 

• Resolver las solicitudes de funcionamiento de organizaciones públicas y 

privadas, cuyo fin sea desarrollar actividades vinculadas con la atención de 

las Personas Adultas Mayores. 

 

• Establecer en las comunidades oficinas de atención a la Persona Adulta 

Mayor agredida, similar a la Oficina de Atención a la Mujer. 

 

 Al ampliar sus atribuciones contemplando las mencionadas anteriormente, 

el Consejo se va a encontrar en capacidad de ampliar su ámbito de acción y velar 

y proteger de manera más efectiva a esta población; al mismo tiempo que va a 

contar con mayor colaboración por parte de las instituciones gubernamentales y 

no gubernamentales, fuentes de apoyo que van a colaborar para que se realice la 

función de manera correcta y efectiva. 
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 Esta colaboración, en materia de transporte público colectivo remunerado 

de personas, va a ser a través de la asistencia técnica del Ministerio de Obras 

Públicas y Transportes; la cual será brindada a través del Consejo de Transporte 

Público, cuya naturaleza jurídica lo constituye como el ente destinado a cumplir 

con esta función.  

 

 El Consejo de Transporte Público, es un órgano de desconcentración 

máxima, adscrito al Ministerio de Obras Públicas y Transportes y con personalidad 

jurídica instrumental, tal y como lo establece el artículo 6 de la Ley Reguladora del 

servicio público de transporte remunerado de personas en vehículos en la 

modalidad de taxi, Ley Nº 7969, el cual indica: 

 

“Artículo 6°—Naturaleza. La naturaleza jurídica del  Consejo será de 

órgano desconcentrado, especializado en materia de transporte público 

y adscrito al Ministerio de Obras Públicas y Transportes. 

 

Se encargará de definir las políticas y ejecutar los planes y programas 

nacionales relacionados con las materias de su competencia; para tal 

efecto, deberá coordinar sus actividades con las instituciones y los 
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organismos públicos con atribuciones concurrentes o conexas a las del 

Consejo. 

 

El Consejo establecerá, en los principales centros de población del país, 

las oficinas que considere necesarias para facilitar los trámites 

administrativos referentes a la aplicación de esta Ley. Para cumplir sus 

fines, el Consejo podrá celebrar toda clase de actos, contratos y 

convenios con entidades y personas tanto públicas como privadas”. 

 

 Asimismo, justifica el asumir dicha responsabilidad el artículo 7 de la citada 

Ley, el cual enumera las atribuciones que posee este ente, entre las cuales 

menciona: 

 

“a) Coordinar la aplicación correcta de las políticas de transporte 

público, su planeamiento, la revisión técnica, el otorgamiento y la 

administración de las concesiones, así como la regulación de los 

permisos que legalmente procedan… c) Servir como órgano que 

efectivamente facilite, en razón de su ejecutividad, la coordinación 

interinstitucional entre las dependencias del Poder Ejecutivo, el sector 
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empresarial, los usuarios y los clientes de los servicios de transporte 

público, los organismos internacionales y otras entidades públicas o 

privadas que en su gestión se relacionen con los servicios regulados en 

esta Ley. d) Establecer y recomendar normas, procedimientos y 

acciones que puedan mejorar las políticas y directrices en materia de 

transporte público, planeamiento, revisión técnica, administración y 

otorgamiento de concesiones y permisos. e) Velar porque la actividad 

del transporte público, su planeamiento, la revisión técnica, la 

administración y el otorgamiento de concesiones, sus sistemas 

operacionales y el equipamiento requerido, sean acordes con los 

sistemas tecnológicos más modernos para velar por la calidad de los 

servicios requeridos por el desarrollo del transporte público nacional e 

internacional… g) Preparar un plan estratégico cuyo objetivo esencial 

sea organizar, legal, técnica y administrativamente, el funcionamiento de 

un plan de desarrollo tecnológico en materia de transporte público. h) 

Promover el desarrollo y la capacitación del recurso humano involucrado 

en la actividad, en concordancia con los requerimientos de un sistema 

moderno de transporte público…”. 

 

 De esta forma, podemos observar que las instituciones, tal y como se 

ejemplifica a través del Consejo de Transporte Público, cuentan con facultades y 
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atribuciones que le permiten aliarse con el CONAPAM para obtener beneficios 

para las personas adultas mayores y hacer valer disposiciones y derechos; lo que 

falta entonces, es que se le permita al Consejo Nacional de la Persona Adulta 

Mayor (CONAPAM) a través de las reformas legales correspondientes el poder 

necesario para atender cabalmente a la población adulta mayor. 
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CAPÍTULO III. ANÁLISIS EN SITIO  
 

I. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

1. ANÁLISIS DE ENTREVISTAS  
  

Con el objetivo de analizar las condiciones en las que se encuentran las 

Personas Adultas Mayores en su calidad de usuarios del Servicio de Transporte 

Público Remunerado Modalidad Autobús, en los sectores de Heredia, Santo 

Domingo de Heredia y Tibás, en sus rutas, Heredia-Tibás y Santo Domingo-San 

José; se procedió a entrevistar a sesenta personas adultas mayores, a quince 

choferes de las rutas en estudio y a los tres empresarios representantes de dichas 

rutas. 

 

1.1. Análisis de Entrevistas realizadas a la poblac ión Adulta Mayor usuaria 
del Servicio 

 

 Con el fin de observar la realidad que experimentan las Personas Adultas 

Mayores en su calidad de usuarios del Servicio Público de Transporte Modalidad 

Autobús, y poder realizar una proyección de si existe o no violación de los 

derechos de esta población; se realizaron una serie de entrevistas bajo un modelo 
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consistente en 12 preguntas dirigidas a conocer la experiencia que cada uno de 

estos usuarios ha tenido al utilizar este medio de transporte. 

 

 Conviene aclarar que el sondeo de 60 personas adultos mayores utilizada, 

representa un porcentaje que resulta significativo, según los datos demográficos 

señalados en el Capítulo I, permitiendo así elaborar una proyección de los temas 

por analizar. 

 

 Las primeras dos preguntas de la entrevista pretendían asegurar que las 

personas que se estuvieran entrevistando fueran personas adultas mayores, es 

decir mayores de 65 años y que a su vez fueran usuarias del servicio de trasporte 

público modalidad autobús. 

 

Seguidamente se les preguntó con qué frecuencia utilizaban el servicio, 

obteniendo los siguientes resultados: 
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 Del gráfico anterior, destaca el hecho de que la regularidad con la que estas 

personas utilizan el servicio por semana si bien es variable, todos lo utilizan al 

menos una vez por semana, ya sea para hacer compras, acudir a citas médicas, 

visita a familiares, entre otros.  

 

 Es necesario señalar que todas las persona adultas mayores entrevistadas 

requieren de este servicio para hacer valer otros derechos básicos como lo son: el 

derecho a la salud y a la recreación principalmente. 
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 Seguidamente se les consultó si habían hecho uso de los tiquetes, a lo que 

un 81,7% respondieron afirmativamente, no obstante, un 18,3% manifestó no 

utilizarlos, tal y como se demuestra en el siguiente gráfico. 

 

 

 

 Posteriormente se les cuestionó acerca de su conocimiento sobre los 

derechos que tienen como personas adultas mayores usuarias de este servicio y 

en caso de que su respuesta fuese afirmativa, se les solicitó que indicarán cuáles 

consideraban como tales y cómo se enteraron de que los tenían. Respectivamente 

los datos obtenidos fueron: 
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 El 73,3% de las Personas Adultas Mayores, es decir 44 personas, afirmaron 

conocer los derechos que tienen al utilizar el servicio. Mencionaron como tales: en 

un 45,8%, el respeto, incluyendo en éste el buen servicio, amabilidad y un trato 

digno; en un 33,3% el derecho al transporte gratuito, es decir el uso de los tiquetes 

de exoneración tarifaria y, en un 20,8% el derecho a utilizar el asiento preferencial.  

  

Los medios de comunicación, en un 43,3%, figuraron como la principal 

fuente de información de tales derechos, resultando además significativos la 

CCSS en un 18,3% y Grupos de Personas Adultas Mayores, en un 11,7%. 

Además, pero en menor porcentaje, se destacaron como fuentes: el utilizar el 

servicio, vallas publicitarias e información brindada por terceras personas. 

 

 En vista de que se quería conocer si las Personas Adultas Mayores habían 

sido objeto o no de alguna violación de sus derechos al utilizar el servicio y con el 

fin de conocer el grado de información de qué hacer y dónde acudir en caso de 

encontrarse en una de estas situaciones se les consultó: “¿Alguna vez ha sufrido 

violación de sus derechos al utilizar el servicio de autobús? “ y “ En caso de que se 

encontrara en una situación de violación de sus derechos, ¿Sabe dónde acudir y 

qué hacer?”. Se obtuvieron los siguientes resultados: 
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 El análisis de estos gráficos merece especial atención, ya que como 

explicaremos a continuación, algunas Personas Adultas Mayores, a pesar de 

indicar que conocen a dónde acudir y qué hacer, contestaron que no hicieron nada 

cuando se encontraron en esta situación. 

 

 El 38,3% de las personas afirmaron haber sufrido alguna violación de sus 

derechos al utilizar el autobús, por ejemplo: irrespeto al asiento preferencial, 

maltrato por parte de los choferes al ingresar al bus, choferes que no les hacen la 

parada, casos en que el chofer arranca antes de que ellos se hayan sentado, 

malas caras al recibir los tiquetes, y otras actitudes negativas. No obstante, la 

mayoría de los encuestados, es decir un 61,7%, negaron haber sido víctimas de 

violación de derechos al utilizar el transporte público. 

 

 De las 23 personas que indicaron haber sufrido algún tipo de violación, el 

91% indicó no haber hecho nada al respecto, y sólo el 9% acudió a quejarse ante 

la empresa transportista. 

 

 Respecto a la pregunta de si sabían qué hacer y donde acudir en caso de 

encontrarse en una situación de violación de sus derechos, el 30% respondió 
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afirmativamente, indicando como lugar donde acudir, un 50% la Defensoría de los 

Habitantes, un 22,2% la empresa respectiva, un 11,1% la CCSS y en igual 

porcentaje autoridades varias, y por último en un 5,6% señalaron la Sala 

Constitucional. El 70% restante aseguró no conocer qué hacer o dónde acudir en 

caso de sufrir una violación de derechos, porcentaje que llama la atención y hace 

ver la necesidad de capacitar e informar con mayor propiedad a las personas 

adultas mayores, sobre los mecanismos con los que cuentan para la tutela de sus 

derechos. 

 

 En cuanto a la pregunta de si consideran que el sistema de tiquetes es un 

sistema óptimo, tal y como se mostrará a continuación: el 45% de los 

entrevistados consideraron que sí era óptimo, mientras que el 55% señaló no 

considerar este sistema como un medio adecuado para garantizar el beneficio 

otorgado mediante el Decreto N° 30107-MOPT.    
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 La principal razón señalada, en cuanto al porqué consideran que el sistema 

de tiquetes es óptimo, es de índole económica, ya que el 45% de los entrevistados 

afirman que el tiquete les representa una importante ayuda económica. 
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 Por otra parte, aquellos que manifestaron no considerarlo un sistema 

óptimo, señalaron como principal motivo el hecho de que los choferes no siempre 

los reciben, ésto en un 54,5%; en un 18,2%  el trasiego ilegal de tiquetes, en un 

12,1% porque al entregarlos son víctimas de maltrato, un 9,1% señaló que 

muchos de los tiquetes eran falsos y por último un 6,1% de la población indicó que 

los tiquetes se perdían fácilmente. 

 



 

 

548 

 

 

 En virtud de que son las Personas Adultas Mayores las únicas que 

realmente pueden indicar qué sistema resulta más conveniente, ya que de la 

experiencia son ellas las que pueden decir que los beneficia o  los perjudica, se 

les preguntó cuál consideran como el sistema adecuado para hacer valer sus 

derechos como personas adultas mayores al utilizar el servicio de transporte 

público, obteniendo las siguientes respuestas: 
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 La mayoría de los entrevistados, es decir un 36,7%, aseguraron que un 

sistema electrónico con lector de cédula sería el que más los beneficiaría, por su 

parte, un 10,% señaló que una tarjeta de prepago, un 8,3% indicó que les gustaría 

continuar con el sistema de tiquetes y en igual porcentaje destacaron un sistema 

electrónico con lector de carné de oro; por último, un 6,77% señaló que lo mejor 

sería gozar del beneficio sólo con mostrar la cédula al chofer. 
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 Por último, en términos generales, se les cuestionó a los entrevistados si se 

encontraban o no satisfechos con el servicio que se les brindaba al utilizar el 

autobús, obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

 

Se puede observar que la mayoría de los encuestados se encuentran 

satisfechos con el servicio de transporte público brindado, pues indican que se les 

respeta el asiento preferencial y reciben un buen trato por parte de los choferes. 

Sin embargo, un 33,3% de la población dijo no estar satisfecho con el servicio de 

autobús, manifestó disconformidad en el trato recibido por los choferes. 
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1.2. Análisis de Entrevistas realizadas a los Opera dores Móviles que 

conducen las rutas en concesión 

 

En el abordaje de este tema, el rol que cumplen los operadores del servicio, 

resulta trascendental pues son los que de manera directa se relacionan con los 

usuarios y los primeros llamados a garantizar la correcta ejecución del mismo. Así, 

la información obtenida brinda un panorama que, siendo focalizado, permite 

apreciar el entorno en que el servicio se desarrolla.  

 

Ante la pregunta de si conocen cuáles son los derechos que tienen las 

Personas Adultas Mayores al utilizar el servicio de transporte público modalidad 

autobús, el 80% de los entrevistados dijeron conocerlos. Gráficamente los 

resultados fueron: 
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En relación con lo anterior, y pudiendo señalar uno o más derechos, en un 

29,2% se señaló el asiento preferencial y en un mismo porcentaje los tiquetes de 

exoneración; en un 25% sobresale el buen servicio, supuesto que se caracteriza 

por ser de contenido variado, a saber: dándoles el tiempo que requieren para subir 

y bajar del bus, paciencia, no arrancar hasta que estén sentados, entre otras 

actitudes.  

 

Por último, en un 16,7% el respeto en su dimensión más amplia, constituye 

uno de los principales derechos; lo anterior se observa en el siguiente gráfico:  
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Ante la pregunta de si contribuyen a garantizar el cumplimiento de esos 

derechos, un 93,3% respondió que sí contribuyen, lo hacen de la siguiente 

manera: en un 17,6%, siendo amable; dándoles tiempo para subir y bajar del bus, 

en un 29,4%; haciendo lo que la empresa exige, en un 11,8%; pidiendo sólo el 

tiquete, en un 23,5%; y exigiendo para ellos el asiento preferencial en un 17,6%. 

Lo anterior se demuestra a continuación:  
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Sobresale el hecho de que uno de los choferes entrevistados manifestó que 

de su parte no contribuye en el cumplimiento de los derechos de las Personas 

Adultas Mayores pues señaló que la demanda del servicio por esta población es 

insignificante. 

 

 Una de las preguntas que cobra vital importancia es la de si como choferes 

han recibido algún tipo de capacitación dirigido a la atención de la población 

Adulta Mayor, pues al estar en relación directa con los usuarios, el ideal sería que 
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los mismos cuenten con una preparación especial e integral que permitan brindar 

un servicio óptimo a todos los usuarios.  

 

 En relación con lo anterior, como se muestra en el siguiente gráfico un 

33,3% manifestó haber recibido algún tipo de capacitación en el tema, mientras 

que un 66,7% dijeron nunca haber participado o haber recibido alguna 

capacitación. 
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Dentro del 33,3% que manifestó haber recibido alguna capacitación, 

sobresalen los siguientes temas: ¿cómo recibir los tiquetes?, el trato preferencial, 

el nuevo sistema a implementar y explicación  de la Ley 7935; lo anterior en los 

siguiente porcentajes: 

 

 

 

Específicamente en cuanto al tema de los tiquetes, el 100% de los 

entrevistados manifestaron conocerlo. Sin embargo, ante la pregunta de qué se le 

solicita a una Persona Adulta Mayor al ingresar al bus, un 60% de los 
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entrevistados dijeron que piden el tiquete, la cédula y el carné de oro; un 26,7% 

manifestó que únicamente solicitan el tiquete y el carné de oro, mientras que un 

13,3% señaló que únicamente piden el tiquete.  
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Conviene agregar que los que dijeron sólo tiquete, respondieron que sabían 

si era o no Adulto Mayor por la experiencia y por su aspecto físico; lo cual 

consideramos resulta muy subjetivo e implica que el goce del derecho en algunos 

casos se vea menoscabado, ello pues algunas personas pueden aparentar edad 

distinta a la que tienen y debido a ello su derecho se puede ver negado; asimismo 

personas que no tengan la edad requerida podrían resultar beneficiadas, cuando 

en realidad el disfrute del mismo no les corresponde. 
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 Partiendo de las múltiples notas periodísticas donde se han denunciado 

posibles situaciones irregulares en cuanto al manejo y uso de los tiquetes, se les 

consultó a los choferes si tenían algún conocimiento en cuanto a si se había dado 

algún tipo de manejo ilegal con los mismos. Al respecto, un 73,3% dijo conocer 

alguna situación irregular, mientras que un 26,7% dijo lo contrario.  
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Sobresale en las respuestas de los que dijeron conocer alguna situación 

irregular el hecho de que responsabilizan a los adultos mayores en tales actos, 

como se observa a continuación: 

 

 

 

En cuanto a la pregunta de qué le exige el patrono con respecto al sistema 

de tiquetes, como se muestra en el siguiente gráfico, satisfactoriamente un 80% 

de los entrevistados dijeron que se les exige recibir los tiquetes en su totalidad, no 

obstante un 6,7% dijo que debían recibir un máximo de 5 tiquetes por jornada, y 
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en igual porcentaje respondieron que debían recibir un máximo de 2 y de 20 

tiquetes por jornada. 

 

 

 

Por último, ante la pregunta de si conocen el nuevo sistema, un 80% 

contestó afirmativamente, mientras que un 20% afirmó tener absoluto 

desconocimiento.  
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1.3. Análisis de Entrevistas realizadas a los Empre sarios que prestan el 

Servicio 

 

Las entrevistas a los empresarios se realizaron a los tres representantes de 

las empresas de autobuses encargadas de las rutas en estudio en la presente 

investigación. 

 

Las tres empresas fueron Transportes Ruiz S.A., la cual tiene a cargo la 

ruta Heredia – Santo Domingo, Cooperativa de Autobuseros Nacionales 
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Asociados R.L. (Coopana R.L), que se encarga de las rutas del sector norte de 

San José, entre ellas la ruta de Santo Domingo – San José; y la empresa Busetas 

Rápidas Heredianas, la cual realiza la ruta Heredia – Tibás – Santo Domingo. 

 

 La primera pregunta, al igual que en las entrevistas ya expuestas, se dirigió 

a investigar si lo empresarios tenían conocimiento de los derechos que las 

Personas Adultas Mayores tienen al utilizar el servicio se autobús; obteniendo el 

siguiente resultado:  

 

 



 

 

564 

 Positivamente, los tres empresarios contestaron afirmativamente, indicando 

incluso en algunos casos que era indispensable esta información para poder 

realizar la prestación del servicio correctamente. 

 

 Señalaron como los principales derechos que poseen las Personas Adultas 

Mayores: el respeto, el buen trato a la hora de utilizar el autobús, que se les 

aseguren los asientos preferenciales y que se les reciban los tiquetes. 

 

 Al respecto cabe destacar, que todas las personas anteriormente 

entrevistas (Personas Adultas Mayores, Choferes y Empresarios) coinciden en los 

derechos que consideran como esenciales para esa población. 

 

 La segunda pregunta se realizó con el fin de determinar si consideraban 

que el sistema aplicado durante este tiempo, es decir el sistema de tiquetes, era 

un método adecuado para garantizar esos derechos de los cuales eran 

acreedores esta población, a lo que indicaron:  

 



 

 

565 

 

 

 El 66,7% respondió afirmativamente, considerando el sistema de tiquetes 

como un modelo garante de los derechos de estas personas, mientras que el 

33,3%, es decir uno de los empresarios entrevistados, manifestó no considerar 

este método como un sistema correcto para beneficiar a las Personas Adultas 

Mayores, ello pues a su criterio este sistema genera corrupción que a su vez 

genera indisposición por parte de quienes los reciben y además, no es el más 

práctico para los adultos mayores. 
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 Asimismo, nos interesaba conocer la percepción de los empresarios en 

cuanto a la aplicación del sistema, respecto a los beneficios o perjuicios que el 

mismo les causaba en su condición de tales. 

 

 

  

 Las respuestas, las cuales podían ser múltiples, fueron que el modelo los 

beneficiaba pero igualmente los perjudicaba.  
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 En el primer caso indicaron, tal y como se muestra en el gráfico anterior, 

que el utilizar los tiquetes les permitía tener un control real sobre la cantidad de 

Personas Adultas Mayores que hacían uso del servicio de transporte, 

permitiéndoles a su vez, controlar a sus choferes para evitar posibles fraudes e 

incongruencias con las barras electrónicas.  

 

 Por otra parte, al indicar que este sistema también los perjudicaba, 

manifestaron que aunque se habían tomado medidas de seguridad para evitar el 

trasiego ilegal de los tiquetes, éste se daba, por lo que la corrupción en el modelo 

les causaba perjuicios económicos. 

 

 Debido a que se tenía conocimiento de posibles inconformidades con el 

sistema, preguntamos a los empresarios cuál consideraban ellos, sería un método 

adecuado para garantizar a las personas adultas mayores el servicio de transporte 

público y que a la vez, les permitiera a ellos obtener beneficios y no perjuicios con 

dicha aplicación; obteniendo como resultados: 
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 La mayoría, es decir el 66,7% de los entrevistados manifestó que el sistema 

electrónico de lector de cédulas era el más adecuado, debido a que no permitiría 

que personas no adultas mayores utilizaran el sistema, brindaría más control de 

ellos con sus choferes y sería asimismo, una forma más cómoda, para esta 

población, de utilizar el servicio. 
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 Por otra parte, llamó la atención el hecho de que uno de los empresarios 

manifestó que con una labor social de concientización por parte de toda la 

población y del Estado se podría lograr que las Personas Adultas Mayores 

utilizaran el servicio de manera ágil, con dignidad y viendo tutelados sus derechos. 

Al respecto coincidimos con dicho empresario, ya que como lo hemos mencionado 

anteriormente, consideramos que la labor social es una de las mejores 

herramientas para lograr que estas personas vean garantizados sus derechos al 

hacer uso del transporte público. 

 

 Posteriormente, se les preguntó si tenían conocimiento del nuevo sistema 

que se pretendía implementar y ¿en qué medida consideraban que podría mejorar 

las condiciones de las Personas Adultas Mayores al usar el servicio de transporte 

público modalidad autobús?; obteniendo las siguientes respuestas:   
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 En primer lugar es necesario aclarar que todos los empresarios afirmaron 

conocer el nuevo sistema a implementar, es decir, el sistema electrónico de lector 

de cédulas. De las tres empresas, Transportes Ruiz S.A., ya se encuentra 

utilizándolo, sin embargo, las otras dos no.  

 

 Una de las empresas que continúa con el sistema de tiquetes, manifestó no 

haber realizado el cambio debido a la inestabilidad de las instituciones encargadas 

de definir el sistema por utilizar; ya que no se sabía realmente si ese sistema era 

el que iba a quedar fijo o si posteriormente lo iban a cambiar, por lo que, dada la 

inversión tan grande que representa la compra de las lectoras para las empresas, 

necesitaban seguridad para poder realizar la compra. 

 

 Todos manifestaron estar de acuerdo en que la implementación de este 

nuevo sistema iba a mejorar la condición de las Personas Adultas Mayores al 

utilizar el servicio de transporte público, y señalaron como la principal razón que 

las personas sólo tendrán que presentar un documento, la cédula de identidad, por 

lo que iba a ser más práctico. 
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 Se les preguntó también si ellos como empresarios brindaban algún 

beneficio extra a esta población y todos manifestaron que sí, sin embargo, cuando 

les preguntamos cuáles eran esos beneficios señalaron el asiento preferencial y el 

respeto. Analizando esto, observamos que en realidad las empresas no brindan 

beneficios adicionales a las personas adultas mayores, ya que los dos 

mencionados por los empresarios, son obligatorios y no un adicional de la 

empresa.  

 

 Realizamos dicha pregunta con el fin de conocer la labor social de los 

encargados del transporte público, ya que es un sector muy importante que 

podría, dada la magnitud de su influencia, velar por brindar condiciones extra que 

beneficien a los usuarios y no limitarse solamente a las que exige la Ley.    
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 La octava pregunta, la cual podía ser de respuesta múltiple, tuvo como fin 

conocer la relación que existe entre las instituciones rectoras en materia de 

transporte y aquellos que realizan la prestación del servicio; obtuvimos los 

siguientes resultados: 



 

 

574 

 

 

 Tal y como se puede observar del gráfico anterior, las respuestas, a nuestro 

parecer, no fueron muy satisfactorias, ya que por ejemplo una de las empresas 

manifestó no tener ninguna relación con las empresas; otra indicó que 

esporádicamente tenía con el Consejo de Transporte Público y con la Caja 

Costarricense del Seguro Social, aunque no era de mayor relevancia; y por último, 

la otra empresa manifestó tener solamente relación con la ARESEP. 
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 Es importante analizar que a pesar de que el CTP es un pilar importante en 

materia de transporte, y ser la CCSS una institución relacionada íntimamente con 

el sistema de tiquetes y con la protección de la Persona Adulta Mayor, ninguno de 

los empresarios manifestó tener una verdadera relación con estas instituciones, 

haciéndonos cuestionarnos hasta qué punto existe una correcta comunicación de 

las instituciones encargadas de garantizar los derechos de esta población en la 

utilización del servicio de transporte público. 

 

La última pregunta que realizamos fue si las empresas contaban con una 

Contraloría de Servicios, a lo cual todos los empresarios respondieron 

afirmativamente.  
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En todos los casos, nos indicaron que la Contraloría de Servicios era 

indispensable en toda empresa, ya que era la encargada de atender las quejas 

que presentaban todas las personas, incluidas las Personas Adultas Mayores; 

manifestaron que su importancia radicaba además, en que representaba una 

forma de acercarse a los usuarios y de mejorar la calidad del servicio a través de 

las recomendaciones de los mismos. 
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Asimismo indicaron, que ahora éstas tenían mayor funcionalidad, pues se 

podía tener acceso a ellas tanto de forma personal, ingresando a los planteles de 

los buses, como vía telefónica o por internet; garantizando una mejor atención y 

un mejor servicio y contacto con la población usuaria. 

 

2. PROCEDIMIENTO PARA QUE LAS PERSONAS ADULTAS MAYO RES 

PRESENTEN DENUNCIAS EN LAS DISTINTAS INSTANCIAS  

 

2.1. Sede Administrativa 

 

2.1.1. Trámite de Denuncias ante el Consejo de Tran sporte Público 

 

El Consejo de Transporte Público es un órgano desconcentrado 

especializado en materia de transporte público y adscrito al Ministerio de Obras 

Públicas y Transportes. Fue creado mediante la Ley Reguladora del Servicio 

Público de Transporte Remunerado de Personas en Vehículos en la Modalidad de 

Taxi, N° 7969, del 22 de diciembre de 1999. 

 

El objetivo de la institución es procurar el desarrollo, mejoramiento y 

modernización del Sistema de Transporte Público Terrestre, con el fin de lograr su 
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eficiencia, confiabilidad y equidad; para lograr este objetivo, crea políticas y 

ejecuta planes y programas nacionales en la materia. 

 

Dicho órgano tiene como misión, administrar el sistema de trasporte público 

terrestre, para lograr un desarrollo de la sociedad, lo cual realiza enlazando las 

responsabilidades de los usuarios y operadores en términos  económicos, sociales 

y ambientales adecuados. 

 

Por otra parte, su visión se destina a brindar un sistema de transporte 

terrestre eficiente, moderno, continuo, seguro y equitativo, que tenga la capacidad 

de satisfacer las necesidades de la sociedad, adaptándose a los cambios de la 

misma y a su desarrollo. Asimismo, trata de conjugar dichas funciones con el 

medio ambiente, para mantener un equilibrio sostenible. 

 

El Consejo de Transporte público tiene entre sus principales funciones: 

conocer, tramitar y resolver, de oficio o a instancia de parte, las denuncias 

referentes a acciones u omisiones que violen o amenacen violar las normas de la 

legislación del transporte público. Para tramitar dichas denuncias, tiene dos 

departamentos: la Contraloría de Servicios y el Departamento de Inspección y 
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Control, los cuales realizan procedimientos que procederemos a explicar a 

continuación. 

 

2.1.1.A. Contraloría de Servicios 

 

 La Contraloría de Servicios del Consejo de Transporte Público tiene entre 

sus principales funciones el atender, tramitar, dar seguimiento y procurar la 

solución de quejas y denuncias presentadas por los ciudadanos, con el objeto de 

garantizar los derechos de los usuarios y operadores del servicio. 

 

 Dicha instancia es una unidad mediadora y fiscalizadora que vigila la debida 

prestación de los servicios de transporte público, emitiendo recomendaciones al 

jerarca de la empresa transportista que fue denunciada, para que su prestación 

sea oportuna y eficaz; asimismo evacua consultas sobre el avance de las 

denuncias presentadas. Es importante, tener presente que la Contraloría de 

Servicios no resuelve, porque únicamente se la ha delegado competencia 

recomendativa. 
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 Según nos indicó la Master Zeidi Soto Bravo, Contralora de Servicios, esta 

dependencia al tramitar las denuncias por transgresión a los Derechos de las 

Personas Adultas Mayores en el Servicio de Transporte Público Modalidad 

Autobús se rige por lo establecido en el Decreto Ejecutivo Nº 34587-PLAN, del 

veintisiete de mayo del dos mil ocho, titulado “Creación, Organización y 

Funcionamiento del Sistema Nacional de Contralorías  de Servicios”.   

 

 El procedimiento por denuncias que se practica en esta dependencia se 

encuentra regulado específicamente en el Capítulo V del mencionado Decreto 

Ejecutivo denominado “De los Usuarios”, el cual procederemos a explicar a 

continuación. 

 

 El artículo 18, establece que toda persona, individual o colectiva, podrá 

plantear ante las Contralorías de Servicios, inconformidades, denuncias o 

sugerencias, respecto a la prestación de los servicios brindados por las 

instituciones del sector público y sobre las actuaciones de funcionarios en el 

ejercicio de sus labores, cuando se estime que afecten directa o indirectamente 

los servicios prestados; lo cual puede acarrear responsabilidad disciplinaria. 
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 Asimismo, se establece que las denuncias pueden plantearse requiriendo a 

la Administración la reserva o secreto de la identidad del gestionante, la cual 

deberá ser guardada especialmente en aquellos casos en los que la persona lo 

solicite o se considere que, como consecuencia de las investigaciones, pueda 

afectarse la continuidad y atención de los servicios que deban brindársele, o bien, 

poner en peligro su integridad física. 

 

 Los requisitos mínimos para la presentación de inconformidades, denuncias 

o sugerencias de los usuarios, se establecen en el artículo 19 del Decreto 

Ejecutivo, las cuales son:  

 

• Identificación de la persona. 

 

• Residencia y lugar para recibir notificaciones. 

 

• Detalle de los hechos u omisiones. 

 

• Indicación de las posibles personas o dependencias involucradas. 
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• Cualquier referencia o elementos de prueba. 

 

 Estas inconformidades, denuncias o sugerencias, pueden ser presentadas 

por escrito o de manera verbal. 

 

 El plazo para resolver, lo estipula el artículo 20, el cual establece que las 

mismas deberán ser tramitadas con la mayor diligencia. Por esta razón, la 

Contraloría de Servicios está obligada a contestar en un plazo máximo de cinco 

días.  Sin embargo, cuando por razones de complejidad la solución definitiva no 

pueda brindarse en el plazo anterior, la Contraloría de Servicios dispondrá de un 

plazo de hasta quince días hábiles más, y excepcionalmente, podrá prorrogarse 

por quince días hábiles más, si se requiere de mayor tiempo para la investigación; 

en ambos casos deberá dejarse constancia de las razones en el expediente. 

 

 La denuncia por violación de derechos de las Personas Adultas Mayores en 

el Servicio de Transporte Público Modalidad Autobús, puede ser interpuesta por la 

persona afectada o cualquier ciudadano que haya sido testigo de la  transgresión. 

Una vez que ingresa la queja se le da traslado a la misma, recomendándole al 

empresario las medidas que debe adoptar en acatamiento a lo que establecen las 

leyes que protegen a las Personas Adultas Mayores. Asimismo, en la resolución 
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que le da curso a la queja se les solicita a los concesionarios que rindan un 

informe en cuanto al cumplimiento de lo recomendado, el cual es revisado por esta 

Contraloría y una vez cumplido, se le comunica al usuario afectado. 

 

 Actualmente, según nos indicó la Jefa del Departamento de Contraloría de 

Servicios, Master Zeidy Soto Bravo, con el fin de mejorar la tramitación y solución 

de las quejas presentadas por las Personas Adultas Mayores, ante el recibimiento 

de la denuncia, si el caso denunciado lo permite, se procede a realizar una 

llamada telefónica al empresario informándole sobre la queja, para que él mismo 

tome las medidas pertinentes de acuerdo a las recomendaciones que se le 

formulen; se nos explicó que esto ha tenido éxito, toda vez que el procedimiento 

es expedito y los transportistas en la mayoría de los casos acatan lo recomendado 

por los contralores.  

 

 En el caso de denuncias por irrespeto a los recorridos, paradas y horarios 

no autorizados, este departamento contralor las remite al Área Técnica para que 

sean valoradas por el personal de esta dependencia. 
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2.1.1.B. Departamento de Inspección y Control 

 

 El Departamento de Inspección y Control del Consejo de Transporte 

Público, es la otra instancia que se encarga  de recibir y tramitar las denuncias que 

presentan los ciudadanos que ven violentados sus derechos al hacer uso del 

servicio de transporte público modalidad autobús; de estas denuncias, existe un 

número significativo de quejas interpuestas por las Personas Adultas Mayores. 

Además, este Departamento también se encarga de darle trámite a las denuncias 

que remiten otras instituciones, como lo son: la Contraloría de Servicios del 

Consejo de Transporte Público, la Defensoría de los Habitantes, el Despacho de 

Viceministra del MOPT, la Junta Directiva del Consejo de Transporte Público y el 

Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM); es decir, de cualquier 

ente relacionado con el tema de transporte público. 

 

 Las denuncias que se presentan deben hacerse en forma escrita para que 

quede un respaldo de las mismas, éstas se introducen en la base de datos y 

posteriormente se les abre un expediente. Sin embargo, en la página electrónica 

de este órgano se encuentra un formulario que permite la posibilidad de que las 

personas afectadas interpongan sus denuncias por dicho medio (Ver Anexo 4). 
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 Generalmente, como las denuncias relacionadas con las Personas Adultas 

Mayores provienen de la Defensoría de los Habitantes o del CONAPAM, por 

excepción su tramitación es más rápida y se conocen dentro del plazo de quince 

días a un mes. 

 

 Para verificar las denuncias se les asigna un técnico a cada caso, por 

ejemplo, si existen varias denuncias en las que se le imputa la responsabilidad a 

una misma empresa transportista, se acumulan todas las quejas para ser 

estudiadas en la misma inspección que se ejecuta, el técnico que realiza el 

estudio, debe comunicarse con la Persona Adulta Mayor que interpuso la 

denuncia, para solicitarle que lo acompañe a viajar en el autobús, a efecto de 

observar el trato que recibe. 

  

 La mayoría de denuncias que se presentan ante el Departamento de 

Inspección y Control son por las siguientes razones: 

 

• Maltrato verbal. 

 

• No les hacen parada. 
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• Les botan el tiquete. 

 

• Le recogen los tiquetes de mala forma. 

 

 Las observaciones del técnico son reforzadas mediante la realización de 

encuestas que se realizan a las Personas Adultas Mayores en las paradas de las 

rutas de autobuses que se están denunciando; el fin de las mismas es obtener 

información a efectos de determinar si hay otro segmento de la población que ha 

sido objeto de maltrato. El número de encuestas que se realizan dependen de la 

cantidad de población de la zona analizada, de acuerdo con los datos del Centro 

Nacional de Estadísticas y Censos. 

 

 En vista de lo anterior, la siguiente labor del técnico es analizar los 

resultados y hacer un informe en el cual incluye las recomendaciones para la 

empresa demandada.  

 

 Dicho informe se remite a la Jefatura del Departamento de Inspección y 

Control, para que lo revise y realice las correcciones de forma y fondo que crea 

pertinentes. Debemos tener presente que este Departamento únicamente 
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recomienda, ya que el máximo ente rector del Consejo de Transporte Público es la 

Junta Directiva.  

 

 Posteriormente, el jefe del Departamento de Inspección y Control presenta 

el informe ante la Secretaría Ejecutiva para que lo eleve a la Junta Directiva del 

Consejo de Transporte Público. 

 

 Analizado el expediente por la Junta Directiva se llega a un acuerdo y ésta 

se encarga de notificar a la empresa demandada que la denuncia planteada contra 

ella fue atendida mediante acuerdo número “x”, en dicho traslado se le indican las 

acciones que debe implementar a efecto de que no se continúen violentando los 

derechos de las Personas Adultas Mayores. 

  

 Entre dichas recomendaciones se encuentran las siguientes: 

 

• Solicitar a los empresarios que capaciten a los choferes de autobuses en el 

tema de relaciones humanas o relaciones públicas y que posteriormente 

procedan a presentar los títulos emitidos ante esta entidad. 
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• Cuando a las empresas se les denuncia porque los choferes no les reciben 

los tiquetes de exoneración a las Personas Adultas Mayores, se les ordena 

recibir los tiquetes sin importar el número que les presenten. 

 

 Generalmente, a las recomendaciones se le señalan plazos de 

cumplimiento, por lo que en caso de no ser acatadas, el Departamento de 

Inspección y Control vuelve a inspeccionar y  se lo comunica a la Junta Directiva 

recomendándole que por ser una empresa transportista reincidente se  le  

sancione.  

 

 La sanción por incumplimiento, consiste en abrir un proceso administrativo 

ante el Departamento de Asuntos Jurídicos del Consejo de Transporte Público, el 

cual hace los estudios necesarios para verificar que verdaderamente se están 

incumpliendo las recomendaciones y con ello revocarles la concesión; sin 

embargo, el Jefe del Departamento de Inspección  indicó que hasta el momento la 

totalidad de las empresas de autobuses apercibidas han acatado las 

recomendaciones, por lo que no se ha revocado ninguna concesión. 

 

 En resumen, el procedimiento de denuncias ante el Departamento de 

Inspección y Control consta de las siguientes cuatro etapas.  
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• Presentación de la denuncia o queja por el ciudadano. 

 

• Informe rendido por el técnico al que se le asigna el caso, el cual es 

revisado por el Jefe del Departamento de Inspección y Control y remitido a 

la Junta Directiva. 

 

• Acuerdo de la Junta Directiva en cuanto a las recomendaciones indicadas 

por el Departamento de Inspección y Control. 

 

• Notificación del número de acuerdo a la empresa denunciada y a la 

Persona Adulta Mayor a la que se le violentaron los derechos al hacer uso 

del autobús. 

 

2.1.2. Trámite de Denuncias en la Autoridad Regulad ora de los Servicios 
Públicos 

 

 La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, es otra de las 

Instituciones a las cuales pueden acudir las Personas Adultas Mayores, para 

presentar denuncias relacionadas con aspectos tarifarios del servicio de transporte 

público. 
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 De conformidad con el artículo 1 de la Ley de la Autoridad Reguladora de 

los Servicios Públicos, esta Autoridad es un órgano con personería jurídica y 

patrimonio propios; cuenta con autonomía técnica y administrativa y no debe 

sujetarse a los lineamientos del Poder Ejecutivo en el cumplimiento de las 

atribuciones que le otorga esta Ley. 

 

 Dicha institución tiene como misión, velar porque los servicios públicos que 

regula, se presten en condiciones óptimas tanto de acceso, como de costo, 

calidad y variedad.  

 

 Además tiene como visión, ser una autoridad comprometida con los 

usuarios de los servicios, independiente en la toma de sus decisiones, con 

pensamientos innovadores y especializados en las materias de su competencia, y 

de alta credibilidad en la sociedad costarricense.  

 

 Según lo establece el artículo 27 de la Ley de la Autoridad Reguladora de 

los Servicios Públicos, la entidad reguladora: 
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“tramitará, investigará y resolverá, de acuerdo con los procedimientos 

administrativos establecidos en la Ley General de la Administración 

Pública, cualquier queja relativa a la prestación de los servicios públicos 

regulados por esta ley. Los prestatarios de los servicios públicos y las 

instituciones públicas están obligados a brindarle, a la Autoridad 

Reguladora, la colaboración necesaria para que cumpla con esta 

función”.  

 

 Las principales razones de las quejas que se reciben en esta institución, en 

materia de Personas Adultas Mayores, son por: 

 

• Irrespeto del uso de los asientos preferenciales. 

 

• Trato discriminatorio, por ejemplo los buses no realizan las paradas cuando 

hay Adultos Mayores esperando. 

 

• Agresión verbal al entregar el tiquete. 

 

• Reclamos porque las empresas no les reciben los tiquetes. 
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• Denuncias porque les cobran el pasaje completo. 

 

 La Persona Adulta Mayor para presentar la queja ante esta entidad, debe 

aportar el número de placa del autobús, el día y la hora del hecho, una descripción 

de lo sucedido, e indicar cuanto le cobraron; además si es posible debe presentar 

uno o más testigos.  

 

 Una vez presentada la queja, la institución le da traslado a la empresa, para 

que ésta tenga la oportunidad de pronunciarse sobre lo sucedido.  

 

 Posteriormente se evalúa el contenido, para determinar dos aspectos; en 

primer lugar, si la queja es competencia de la ARESEP, y en segundo lugar, para 

determinar si es necesario realizar una investigación profunda de lo ocurrido.  

  

 Son quejas competencia de la ARESEP, aquellas relacionadas con la parte 

tarifaria, por ejemplo en los casos en que se les cobra el pasaje completo o un 

monto distinto al establecido en la tabla de tarifas. Dicha tabla posee dos 

columnas, indicando en una de ellas el precio del pasaje regular y en la otra el 

precio que se les debe cobrar a las Personas Adultas Mayores. 
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 El artículo 6 de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, 

establece como una obligación de esta entidad: 

 

“b) Realizar inspecciones técnicas de las propiedades, plantas y 

equipos destinados a prestar el servicio público, cuando lo estime 

conveniente para verificar la calidad, confiabilidad, continuidad, los 

costos, precios y las tarifas del servicio público”. 

 

 Si las quejas presentadas son relacionadas a la calidad del servicio, que 

son por ejemplo casos en los que la Persona Adulta Mayor recibe un trato 

discriminatorio, es víctima de agresión verbal, no se le otorgan los asientos 

preferenciales, entre otros; la entidad competente es el Consejo de Transporte 

Público, por lo que la denuncia se traslada a esta institución. 

 

 En aquellas denuncias que sí son competencia de la Autoridad Reguladora, 

una vez realizado el procedimiento, en caso de que se compruebe la presencia de 

alguna anomalía, el artículo 28 de la Ley establece: 
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“ARTÍCULO 28.- Si la denuncia resulta fundada, la Autoridad 

Reguladora dictará las disposiciones pertinentes para que se corrijan 

las anomalías, y cuando en derecho corresponda, ordenará resarcir los 

daños en sede administrativa. 

Las resoluciones que se dicten serán vinculantes para las partes 

involucradas, sin perjuicio de los recursos ordenados en la ley.  

Si de la denuncia se desprenden responsabilidades penales, para 

cualquier involucrado, la Autoridad Reguladora deberá informarlo al 

Ministerio Público. 

 

Esa Autoridad tramitará los procesos administrativos hasta concluirlos, 

de conformidad con los procedimientos establecidos en la Ley General 

de la Administración Pública. Deberá informar del inicio de este 

procedimiento al ente que otorgó la concesión o el permiso”. 

 

 Las sanciones que la Autoridad Reguladora está facultada para imponer, se 

encuentran establecidas en el Capítulo IX de la Ley Nº 7593, el cual establece en 

el artículo 38 la imposición de multas, en caso de que se incurra en una falta; el 

mismo indica: 
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“ARTÍCULO 38.- La Autoridad Reguladora sancionará, cumpliendo con 

el procedimiento administrativo previsto en la Ley General de la 

Administración Pública, con multa de cinco a diez veces el valor del 

daño causado que ella determine, a quien suministre un servicio público 

que incurra en cualquiera de las circunstancias siguientes: 

a) Cobro de precios, tarifas, tasas o contribuciones distintos de los 

señalados por la Autoridad Reguladora. 

b) Mantenimiento inadecuado de equipos de trabajo del servicio público 

regulado, que ponga en peligro personas o propiedades. 

c) Uso fraudulento de bienes y servicios públicos para evadir el pago 

regulado. 

d) Prestación no autorizada del servicio público. 

e) Levantamiento, sin la autorización expresa del ente que otorgó la 

concesión o el permiso de los equipos o las instalaciones 

indispensables para brindar el servicio público, tal y como lo establece 

el artículo 18 de la presente ley. 

f) Incumplimiento de la obligación de asegurar a los trabajadores de la 

entidad prestataria ante la Caja Costarricense de Seguro Social, y en el 

régimen de riesgos de trabajo. Se concederá un plazo de treinta días 
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hábiles para corregir la omisión o el atraso; en caso de persistir o 

reiterarse la mora se cancelará la concesión o el permiso. 

Cuando no sea posible estimar el daño, se multará con el monto de 

cinco a veinte salarios base mínimos fijados en el presupuesto ordinario 

de la República, de acuerdo con la Ley No. 7337, del 5 de mayo de 

1993”. 

 

 La Dirección Jurídica de la entidad, es la que se encarga de emitir el criterio 

para determinar el valor de la multa, el cual varía según la magnitud de lo 

acontecido. El dinero recaudado por el pago de multas, se depositará, según lo 

establece el artículo 40 de la misma ley, a favor de la Tesorería Nacional. 

 

 Además de las sanciones que se le puedan imponer a las empresas que 

incumplan con lo dispuesto en la ley, el artículo 41 enumera las causales de 

revocatoria de la concesión o el permiso declarables por la Autoridad Reguladora 

mediante el proceso administrativo, las cuales son: 

 

“a) La reiteración de las conductas sancionadas en el artículo 38 de 

esta ley.  
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b) La falta grave o la prestación deficiente del servicio, según las 

normas establecidas en el artículo 25 de esta ley.  

c) El incumplimiento por razones injustificadas de las condiciones 

generales del contrato, la concesión o el permiso. 

d) El traspaso, la cesión o el arrendamiento de la concesión o el 

permiso, parcial o total, sin autorización previa del ente competente. 

e) El desvío de recursos, activos, ingresos o la inclusión en la 

contabilidad, de gastos para actividades ajenas al servicio público. 

f) La alteración de instrumentos, sistemas de medición, fiscalización y 

conteo. 

g) El cobro de precios superiores a los señalados por la Autoridad 

Reguladora, sin perjuicio de cualquier otra sanción contenida en el 

ordenamiento jurídico. 

h) El uso de información falsa o alterada en cualquiera de los 

procedimientos fijados en esta ley.  

i) La discriminación contra un determinado grupo, sector, clase o 

consumidor individual en el otorgamiento del servicio público o en las 

condiciones de prestación, sin perjuicio de cualquier otra sanción 

contenida en el ordenamiento jurídico. 
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j) El incumplimiento de las medidas de mitigación contempladas en el 

estudio de impacto ambiental mencionado en el artículo 16 de esta ley.  

k) Incumplimiento de la normativa vigente sobre protección ambiental. 

l) Incumplimiento de las medidas de mitigación contempladas en la 

evaluación de impacto ambiental, a que hace referencia el artículo 16 

de esta ley. 

m) Otras causales establecidas en la ley, la concesión o el permiso”. 

 

 Para determinar la frecuencia de las denuncias presentadas en esta 

institución, se consultó a la señora Hilda Campos Araya, funcionaria de la 

Dirección de Protección al Usuario de la ARESEP; la cual nos indicó que la misma 

varía, por lo que no se podría hablar de un monto específico, sin embargo, se trata 

aproximadamente de unas diez denuncias por mes. La señora Campos, nos 

explicó que la cantidad de denuncias ha disminuido con respecto a la cantidad 

presentada cuando se comenzó a implementar el sistema, no obstante, nos 

explicó que el motivo de la disminución no era conocido por la entidad, es decir, no 

se puede afirmar que los maltratos hayan cesado, porque existe la posibilidad de 

que las Personas Adultas Mayores también hayan desistido de denunciar. 
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 Asimismo, se consultó a la funcionaria de la ARESEP, acerca de la 

duración del proceso completo de las denuncias, informándonos que en aquellos 

casos en que no se requiera una inspección, aproximadamente la institución tarda 

entre 10 y 15 días para dar respuesta, debido a que tiene que darle traslado a la 

empresa, esperar que conteste, para lo cual tiene de 3 a 5 días, y luego la entidad 

tiene 10 días para contestarle al afectado. En el caso de las denuncias que sí 

requieren inspección, el plazo es aproximadamente de 2 meses, ya que se cita a 

las partes a comparecer, se elaboran distintas resoluciones y existe la posibilidad 

de apelar, por lo que el proceso es más lento. 

 

 Con la implementación del sistema de exoneración tarifaria a través de los 

tiquetes, la ARESEP también recibió denuncias por parte de los empresarios, los 

cuales presentaban quejas por los trámites que debían realizar para entregar los 

tiquetes; sin embargo, éstas desaparecieron una vez que se decidió la suspensión 

de la recepción de los mismos. 

 

2.1.3. Trámite de Denuncias en la Defensoría de los  Habitantes 

 

 Según se establece en el artículo 1 de la Ley de la Defensoría de los 

Habitantes, esta institución es: 
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“el órgano encargado de proteger los derechos e intereses de los 

habitantes. Este órgano velará porque el funcionamiento del sector 

público se ajuste a la moral, la justicia, la Constitución Política, las 

leyes, los convenios, los tratados, los pactos suscritos por el Gobierno y 

los principios generales del Derecho. Además, deberá promocionar y 

divulgar los derechos de los habitantes”. 

 

 Es decir, se trata de una Institución Pública que se encarga de proteger los 

derechos e intereses de las personas que habitan en el territorio nacional y de 

velar por el correcto funcionamiento de los servicios del sector público.  

  

 Es un órgano contralor adscrito al Poder Legislativo, pero que cuenta, tal y 

como lo indica el artículo 2 de la Ley de la Defensoría de los Habitantes, con 

independencia funcional, administrativa y de criterio; lo que significa que tiene 

libertad para ejercer sus funciones, sin embargo, es sometida a fiscalización por 

parte de otros órganos con competencia para ello. 

 

 El fin principal de la institución es velar porque la actividad del sector 

público se ajuste al ordenamiento jurídico y la moral, porque se actúe protegiendo 
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los derechos e intereses de los habitantes en todo momento; vigila la protección 

del derecho de todo habitante de que las instituciones del sector público cumplan 

eficientemente con sus funciones y se les respete como persona. 

 

 El ámbito de acción de la Defensoría de los Habitantes es el sector público, 

no puede intervenir en asuntos entre sujetos privados, asuntos que estén en 

conocimiento de los Tribunales de Justicia, o aquellos que tengan más de un año 

de haber ocurrido; aunque respecto a este último aspecto la ley da un margen de 

discrecionalidad para atender asuntos fuera de ese plazo. 

 

 La naturaleza de la intervención de la Defensoría de los Habitantes, se 

establece en el artículo 14 de la Ley, el cual indica: 

 

“1 - La intervención de la Defensoría de los Habitantes de la República 

no sustituye los actos, las actuaciones materiales ni las omisiones de la 

actividad administrativa del sector público, sino que sus competencias 

son, para todos los efectos, de control de legalidad. 
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2 - Si en el ejercicio de sus funciones, la Defensoría de los Habitantes 

de la República llega a tener conocimiento de la ilegalidad o 

arbitrariedad de una acción, debe recomendar y prevenir al órgano 

respectivo, la rectificación correspondiente, bajo los apercibimientos de 

ley. Pero si considera que el hecho puede constituir delito, debe 

denunciarlo ante el Ministerio Público. 

3 - El no acatamiento injustificado de las recomendaciones de la 

Defensoría de los Habitantes de la República, puede ser objeto de una 

amonestación para el funcionario que las incumpla o, en caso de 

incumplimiento reiterado, de una recomendación de suspensión o 

despido, sin perjuicio de lo señalado en el párrafo segundo de este 

artículo”. 

 

 Tal y como se ha venido mencionando, la Defensoría de los Habitantes es 

un ente de control, vela porque la Administración Pública realice sus funciones 

correctamente y en atención a los Derechos de las Personas; es decir, no tiene la 

potestad de realizar administración activa, por lo que no puede sustituir a las 

instituciones en su actividad.  Su función no tiene carácter coercitivo sino 

recomendatorio, lo que la limita a observar e invitar a las instituciones a realizar 
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cambios en las áreas en que observa incorrecta aplicación de la ley o prestación 

de los servicios. 

 

 Debido a esto, hace aproximadamente unos diez años, en materia de 

transporte público, la institución sólo tenía la potestad de vigilar que el Consejo de 

Transporte Público cumpliera con las condiciones de prestación de servicio que 

ordenaba la ley, mas no podía recibir denuncias de las personas que se 

encontraban disconformes con dicha prestación; por lo tanto, anteriormente, las 

personas para poder acudir a la Defensoría a denunciar alguna situación irregular 

con la prestación del servicio de transporte público, debían haber acudido primero 

al Consejo de Transporte Público, es decir, debían agotar primero esa vía. 

 

 Sin embargo, ante la imposibilidad del Consejo de Transporte Público de 

atender toda la cantidad de denuncias en ese momento, la Defensoría optó por 

ampliar sus funciones y recibir denuncias; aunque de igual forma, la denuncia 

pasa al CTP y éstos son los encargados de realizar la inspección y aplicar lo que 

en cada caso corresponda. 
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 Ante esta instancia pueden reclamarse todos los casos relacionados con el 

mal funcionamiento de los servicios públicos. Según el artículo 16 de la citada Ley, 

la denuncia la puede hacer cualquier persona que habite en Costa Rica, sea 

nacional o extranjera, hombre o mujer, mayor o menor de edad, que haya visto 

transgredidos sus derechos e intereses por un mal funcionamiento en la 

prestación del mismo. Además, la Defensoría tiene la facultad de actuar de oficio 

cuando observe irregularidades, sin que sea necesaria la interposición de una 

queja por una persona específica. 

 

 A raíz de esto, las Personas Adultas Mayores cuentan con la posibilidad de 

interponer denuncias ante la Defensoría de los Habitantes, cuando consideren que 

se les violentó algún derecho en la utilización del servicio de transporte público 

modalidad autobús. 

 

 Para admitir una denuncia, la Defensoría de los Habitantes exige que la 

persona sea muy específica y clara con lo que desea denunciar, es decir, se le 

solicita que brinde información precisa sobre la fecha y hora en que ocurrieron los 

hechos, la ruta en la que viajaba, el nombre del chofer y una relación clara de lo 

sucedido, además de los otros elementos específicos que pueda aportar. Sin 

embargo, se ha permitido que las Personas Adultas Mayores, brinden menos 
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detalles o los aporten de forma menos específica, por lo que aunque no cuenten 

con datos precisos, se les recibe la denuncia. 

 

 La Denuncia puede ser presentada de a través de varios medios: 

 

• Visitando las oficinas en la sede central de la Defensoría, en Barrio México. 

 

• Visitando alguna de las sedes regionales, sea en Limón, San Carlos, 

Liberia, Pérez Zeledón o Río Claro de Golfito.  

 

• Por teléfono o bien vía fax. 

 

• Por correo, telegrama o correo electrónico. 

 

 Una vez presentada la misma, la Defensoría de previo, le da traslado a la 

empresa denunciada, para que ésta tenga la oportunidad de pronunciarse, antes 

de que la denuncia sea trasladada al CTP; sin embargo, este traslado que la 

Defensoría da, no genera ninguna obligación a la empresa, por lo que ésta puede 
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contestar o no hacerlo, sin que esto le cause un mayor perjuicio. Se puede hablar 

que este traslado es una colaboración que la institución realiza al CTP, para tratar 

de adelantar información sobre la realidad de la situación y la posición de la 

empresa, no obstante, no es algo obligatorio. 

 

 Luego de esto, la Defensoría da traslado al CTP, quienes a partir de ahí, se 

encargan de tramitar la denuncia; aunque esto no significa que la Defensoría 

termina ahí su función. 

 

 La denuncia la recibe la Dirección Ejecutiva del CTP, anteriormente la 

recibía la Ministra, pero actualmente es esta Dirección, la que se encarga de 

enviar la denuncia al área correspondiente.  

 

 Se valora la denuncia y se traslada, según corresponda, a la Contraloría de 

Servicios del CTP o bien, al Departamento de Inspección y Control del mismo 

órgano. 

 

 Cuando la denuncia se traslada a la Contraloría de Servicios, este 

departamento observa en primer lugar, si existe la posibilidad de que las partes 
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lleguen a un acuerdo sin necesidad de realizar una inspección, por ejemplo en 

caso de que cuando se le dio traslado a la empresa, ésta haya admitido el error 

cometido; y cuales otros casos requieren una inspección a fondo antes de poder 

determinar si se puede llegar a un acuerdo con la otra parte o no, caso en el cual 

se remite la denuncia ante el Departamento de Inspección y Control. 

 

 En caso de que no sea necesaria la investigación, la Contraloría cita a las 

partes y realiza una especie de audiencia de conciliación entre la empresa 

denunciada y la persona denunciante. 

 

 Cuando por el contrario, la denuncia se traslada al Departamento de 

Inspección y Control, éste fija una fecha para realizar la inspección, y comunica a 

la Defensoría el día y hora de la diligencia. Sin embargo, esta comunicación se 

realiza solamente con el fin de que la Defensoría conozca que se está estudiando 

el caso, debido a que no puede asistir a la misma. 

 

 Una vez realizada la inspección, el Departamento emite un informe, el cual 

es revisado por la Junta Directiva del CTP, quienes posteriormente, son los 
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encargados de determinar si existió o no una conducta incorrecta en la prestación 

del servicio público.  

 

 A la Defensoría de los Habitantes no se le permite observar dicho informe, 

por lo que no pueden conocer los detalles de la inspección ni realizar un mayor 

seguimiento sobre el caso. Para conocer lo sucedido, se les comunica a través de 

una nota, el resultado de la inspección. 

 

 El informe emitido por el Departamento de Inspección y Control se entrega 

a la Junta Directiva del CTP, la cual emite un acuerdo sobre lo que corresponda. 

Los acuerdos generalmente se refieren a recomendaciones o recordatorios a las 

empresas sobre lo que deben hacer, ya que la Junta Directiva no sanciona. 

 

 Una vez analizado el proceso, se puede observar que las potestades de la 

Defensoría de los Habitantes, en cuanto a la protección de los derechos de las 

Personas Adultas Mayores, son bastante restringidas, debido a dependen de otro 

órgano, y ni siquiera se les permite conocer a fondo, el proceso que dicho órgano 

realiza para arribar a la conclusión.  
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 Al respecto consideramos que, aunque la Defensoría de los Habitantes sea 

un ente de control, tal y como lo explicamos en un principio, la Ley debería 

permitirle una participación más activa en los procesos que se llevan a cabo para 

hacer valer los derechos de las personas, de manera que pudiera efectuar 

realmente una Defensa de los Derechos de los Habitantes; lo cual, con potestades 

tan restringidas, consideramos no puede suceder de la forma que debería. 

 

 Si bien es cierto, pueden conocer la fecha en que se realizará la inspección 

y eventualmente podrían, en algunos casos, aunque fuera de las funciones que les 

otorga la ley, acompañar al personal del Consejo a realizar la inspección; el no 

tener acceso a los informes que el Departamento hace y que son el fundamento 

para que luego la Junta Directiva emita la resolución, obstaculiza enormemente la 

posibilidad de conocer si existe o no una correcta administración de la justicia en 

esta instancia, ya que no se conoce la base en que se fundamenta la decisión del 

órgano. 

 

 La función de la Defensoría, tal y como explicamos, se limita a investigar la 

cantidad de denuncias que se interpongan ante una misma empresa, para poder 

hacer recomendaciones al CTP, sobre lo que le debe exigir a la misma, debido a 

la cantidad de quejas presentadas.  
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 Sin embargo, las recomendaciones emitidas por la Defensoría no tienen un 

carácter vinculante, aunque se habla de que éstas tienen un efecto de control y 

presión moral por lo que se considera que sí tienen relevancia. 

 

 Según nos explicó la Licenciada Rossy Zúñiga, el número de quejas 

relacionadas con la operatividad del sistema de tiquetes ha sido importante, desde 

el momento de su implementación; sin embargo, las denuncias presentadas por 

Personas Adultas Mayores han disminuido, aunque todavía se reciben 

aproximadamente una diez por año.  

 

 En los informes de funciones que la Defensoría ha emitido, ha destacado 

constantemente que la casuística de las denuncias es muy variada debido a las 

diferentes necesidades de la población y los diferentes niveles de integración 

social. 

 

 La Defensoría ha considerado como principal derecho vulnerado al utilizar 

el Servicio de Transporte Público modalidad Autobús, el derecho a la igualdad, el 

cual lleva implícito el principio de no discriminación; debido a que a las Personas 

Adultas Mayores, en lugar de reconocérseles sus necesidades específicas, se les 
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ha brindado un trato distinto dentro del colectivo social, sin darles la garantía de la 

protección especial que les reconoce nuestra Constitución. 

 

 A modo de ejemplo, se presentará el cuadro de quejas tramitadas por parte 

de la Defensoría de los Habitantes en el periodo 2003-2004, periodo que según la 

Licenciada Rossy Zúñiga, ha sido el que más ha reportado denuncias por parte de 

esta población. 

 

CUADRO No. 1 

QUEJAS TRAMITADAS 

Periodo 2003-2004 

OBJETO DE QUEJA CANTIDAD PORCENTAJE 

Calidad de servicios en 

establecimientos de atención de 

personas adultas mayores.  

02 6.7% 

Discriminación por edad en la 

renovación de Licencias de Conducir. 

07 23.3% 
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Límite  de tiquetes de exoneración 

tarifaria  y maltrato en contra de 

personas usuarias. 

07 23.3% 

Irregularidades del sistema de 

tiquetes en relación  con  la entrega y 

distribución.  

01 3.3% 

Negación del servicio de transporte 

público por condición de persona 

adulta mayor con discapacidad. 

02 6.7% 

Ausencia de Políticas de Atención 

Preferencial 

01 3.3% 

Irregularidades para el reconocimiento 

de condición de Persona Adulta 

Mayor Sola para efectos de trámites 

de vivienda. 

01 3.3% 

Ejecución de órdenes de apremio 

para el pago de pensiones 

alimentaria. 

01 3.3% 



 

 

613 

Falta de atención de la condición de 

persona adulta mayor en 

especialidades médicas de los 

servicios de salud. 

03 10% 

Negación de servicios de salud por la 

condición de mujer adulta mayor 

migrante. 

01 3.3% 

No aprobación de convenios para el 

pago de pensiones a instituciones de 

bienestar social por no contar con la 

habilitación definitiva. 

01 3.3% 

Obligación de suscripción de tarjeta 

electrónica para el retiro de pensión. 

01 3.3% 

Mala atención para el trámite de 

seguro por el Estado. 

01 3.3% 

Debilidades de atención en el servicio 

de la Cruz Roja Costarricense. 

01 3.3% 

TOTAL DE EXPEDIENTES  30 100% 

    Fuente: Informe de Labores 2003-2004. Defensoría de los Habitantes. 
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 Tal y como se observa, las denuncias respecto al sistema de exoneración 

tarifaria a través de los tiquetes, han girado en torno a la recepción limitada de 

tiquetes por parte de los operadores del transporte, el maltrato que reciben las 

Personas Adultas Mayores al ingresar a los buses y las fallas administrativas del 

sistema, en cuanto a la entrega y la distribución de los tiquetes.  

 

 Asimismo, luego de un análisis, la Defensoría determinó que existían a su 

vez, quejas acerca del incumplimiento de la ARESEP de realizar los estudios 

correspondientes que permitieran determinar el impacto real de la demanda de 

tiquetes en el cálculo tarifario; y se demostró falta de diligencia y celeridad por 

parte del Consejo de Transporte Público en la atención de las denuncias 

presentadas por las Personas Adultas Mayores. 

 

 Dicho cuadro muestra las quejas que la Defensoría tramitó formalmente en 

ese periodo, es decir, aquellas a las que se les asignó un expediente, y a las 

cuales se les dio el trámite completo. Sin embargo, muchas Personas Adultas 

Mayores acuden a la Defensoría a recibir orientación, asesoría y apoyo; por lo que 

aparte de esas quejas formales, se tramitan otras, cuyo procedimiento es de 

consulta y ayuda inmediata, sin realizar el expediente formal.  
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 Estas últimas quejas mencionadas, se refieren a aquellas cuya naturaleza 

escapa del ámbito de acción de la Defensoría, debido a que se refieren al ámbito 

privado de las personas mayores, por lo que la institución no tiene competencia. 

En estos casos, la Defensoría aún así atiende a las personas, pero las remite a las 

entidades públicas y privadas correspondientes. 

 

 Por otra parte, existen otras quejas, en las que las Personas Adultas 

Mayores, acuden a la Defensoría sólo para recibir información y orientación, para 

luego acudir ellos mismos al proceso correspondiente; las cuales no son 

contabilizadas en la institución.  

 

2.1.4. Procedimiento de Denuncias ante el Consejo N acional de la Persona 

Adulta Mayor (CONAPAM) 

 

 El Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor se crea en el artículo 32 

de la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, Ley Nº 7935, del 25 de octubre 

de 1999.  

 

 Dicha institución es el órgano rector en materia de envejecimiento y vejez 

en Costa Rica, de desconcentración  máxima, adscrito a la Presidencia de la 
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República y con personería jurídica instrumental, para cumplir con los fines y 

funciones establecidas en los artículos 34 y 35 de la Ley Nº 7935.  

 

 En su artículo 34, esta Ley establece los fines específicos del Consejo 

Nacional de la Persona Adulta Mayor, sin embargo para efectos de la finalidad que 

se busca en este capítulo, únicamente mencionaremos los siguientes: 

 

• Impulsar  la atención de las personas adultas mayores por parte de las 

entidades públicas y privadas y velar por el funcionamiento adecuado  de 

los programas y servicios destinados para ellas. 

 

• Proteger y fomentar los derechos de las personas adultas mayores 

referidos en esta ley y en el ordenamiento jurídico en general. 

 

 En el artículo 35 de la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, se 

establece entre una de las funciones del Consejo, específicamente en su inciso c, 

la siguiente: 
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“Investigar y denunciar, de oficio o a petición de parte, las 

irregularidades que se presenten en las organizaciones que brindan 

servicios a personas adultas mayores y recomendar sanciones de 

conformidad con esta ley”. 

 

 En vista de lo anterior, este órgano rector en materia de vejez y 

envejecimiento cuenta con un Procedimiento de Denuncias por Presunto 

Abuso a Personas Adultas Mayores No Institucionaliz adas , que se está 

aplicando actualmente, el cual procederemos a describir a continuación. 

 

 El primer paso consiste en recibir la denuncia, estando legitimados para 

interponerla tanto la persona adulta mayor afectada directamente, como terceras 

personas, que por lo general son familiares, amigos o vecinos. La misma puede 

ser formulada por diferentes medios: 

 

• Vía telefónica. 

 

• Por escrito. 
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• En forma presencial.  

 

 Una vez interpuesta la denuncia, se procede a anotar los hechos 

denunciados en el Registro de Atención Diaria y a la persona denunciante se le 

brinda orientación social sobre las instancias institucionales donde le será 

atendida la denuncia y se le dará el curso oportuno. También se le da la opción 

para que a través del CONAPAM le sea referida a la Dirección Médica del Área de 

Salud, con el fin de realizar la intervención necesaria. 

 

 Posteriormente, se da un tiempo de espera a la respuesta del Área de 

Salud.  Pasado éste, si no es enviada la misma, se procede a llamar vía telefónica, 

o bien se remite nuevo oficio de recordatorio. 

 

 Una vez que se recibe el Informe Social, la trabajadora social responsable 

del CONAPAM, analiza si la intervención realizada por los profesionales del Área 

de Salud, disminuyeron o eliminaron la situación de abuso denunciada. De 

encontrarse que disminuyó o se eliminó la situación, se procede a cerrar el caso, 

informándole al denunciante y a la Dirección Médica del Área de Salud.  
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 No obstante, en caso de considerarse que la situación de abuso continúa, la 

trabajadora social del CONAPAM hará las observaciones y recomendaciones 

pertinentes por escrito, vía oficio que remitirá a la Dirección Médica, con copia al 

denunciante y continuará dándole seguimiento. Ante esta situación, se procederá 

a cerrar el caso hasta una vez que se cumplan con los presupuestos señalados en 

el párrafo anterior. 

 

 Finalmente, si no hay respuesta a las recomendaciones o si continúa la 

situación de abuso, la Jefatura del Departamento de Trabajo Social del CONAPAM 

eleva el caso a la Dirección Ejecutiva para que proceda según corresponda. El 

caso se cierra cuando se ha dado respuesta a la persona interesada. 

 

 Para el año 2009, este órgano ha propuesto un nuevo procedimiento para la 

tramitación de denuncias, el cual se encuentra en fase de validación, toda vez que 

aún no ha sido avalado por la Junta Rectora del CONAPAM, razón por la cual en 

estos momentos no es un documento público. 
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2.1.5. Procedimiento de Denuncias ante la Línea 9-1 -1 

 

 En el caso de la línea telefónica de emergencias 9-1-1, su base de datos 

registra únicamente denuncias por parte de personas adultas mayores víctimas de 

maltrato, violencia o agresión según sexo (mujer-hombre), y se le asigna el código 

107 o 109 respectivamente; adicionalmente, se toma nota de la provincia de la 

cual procede la denuncia. De acuerdo con los protocolos vigentes en la línea de 

emergencias, las denuncias son atendidas vía telefónica por profesionales, se 

brinda asesoría, orientación e intervención en crisis, se coordina con la policía o se 

remiten los casos a los servicios de trabajo social de la CCSS en las áreas de 

salud, clínicas u hospitales, para la atención, investigación e intervención. 

  

 Esta línea, en el caso de que las personas adultas mayores o un tercero 

requieran interponer una denuncia por violación de sus derechos al hacer uso del 

servicio de transporte público remunerado modalidad autobús, cuenta con un 

código exclusivo en el cual se anotan las disconformidades. 

 

 El procedimiento es muy expedito, con sólo llamar, a la persona se le toma 

la información, solicitándole sus datos personales y los de la unidad o empresa 

transportista en la cual se irrespetaron sus derechos, además se le solicita una 
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descripción de lo acontecido al hacer uso del autobús; una vez obtenida la 

información, se le remite al Consejo de Transporte Público, quien se encarga de 

realizar la tramitación correspondiente. 

 

 Adicionalmente, por medio de la línea 9-1-1 el Instituto Nacional de la Mujer 

(INAMU), brinda atención a los casos de agresión en contra de las personas 

adultas mayores, sean hombres o mujeres. 

 

2.2. Sede Judicial 

 

 

2.2.1. Procedimiento a través de Recursos de Amparo  

 

 Otra vía mediante la cual las Personas Adultas Mayores pueden accionar 

en defensa de sus derechos, es a través del Recurso de Amparo. 

 

 El Recurso de Amparo es el medio para que cualquier persona pueda 

acudir a la Sala Constitucional, en caso de que considere que un acto u omisión 

viola o amenaza los derechos que en su favor se encuentran establecidos en la 

Constitución Política o en los Tratados Internacionales aprobados por Costa Rica. 
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La Ley de la Jurisdicción Constitucional, regula esta figura en los artículos del 29 

al 72. 

 

 El recurso se puede interponer contra órganos o servidores públicos, o bien, 

contra particulares, es decir, contra asociaciones, personas, grupos o empresas; 

esto según sea el caso. 

 

 Cuando el recurso es presentado contra órganos o servidores públicos, tal y 

como lo establecen los artículos 29 y 30 de la Ley de la Jurisdicción 

Constitucional, éste es dirigido a proteger los derechos de los ciudadanos frente a 

los posibles excesos de la Administración. Procede contra toda acción, omisión, 

acuerdo o resolución no fundada en un acto administrativo eficaz de los servidores 

y órganos públicos, que viole o amenace violar los derechos y libertades 

fundamentales.  

 

 De acuerdo con los artículos 33 y 35 de la misma ley, el Recurso de 

Amparo contra órganos o servidores públicos se puede interponer en todo 

momento mientras se mantenga la violación o dentro de los dos meses siguientes 

al cese de la misma; por cualquier persona, mayor o menor de edad, nacional o 

extranjero, a su favor o en favor de otro, sin importar el idioma, en cualquier tipo 
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de papel, escrito a mano, a máquina o en computadora e inclusive puede hacerse 

por telegrama, sin costo alguno, o por fax, pero sólo en horas de oficina.  

 

 El artículo 34 del mismo cuerpo legal, establece contra quién se debe dirigir 

el mismo, indicando: 

 

“El recurso se dirigirá contra el servidor o el titular del órgano que 

aparezca como presunto autor del agravio. Si uno u otro hubiesen 

actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un 

superior, o con su autorización o aprobación, se tendrá por establecido 

el amparo contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en sentencia. 

De ignorarse la identidad del servidor, el recurso se tendrá por 

establecido contra el jerarca”.  

 

 Por su parte, el recurso contra personas, asociaciones, grupos o empresas, 

según lo establece el artículo 57 de la misma ley, puede ser presentado por 

cualquier ciudadano contra lo que hacen o dejan de hacer las personas, grupos, 

asociaciones o empresas particulares, que actúen cumpliendo funciones públicas, 

o estén en una posición de poder, si considera que han sido lesionados sus 
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derechos, siempre y cuando la situación que se presenta no lleve un 

procedimiento específico. 

 

 De conformidad con el artículo 59 de la Ley de la Jurisdicción 

Constitucional, este recurso se presentará contra quien se considere responsable 

de la actuación que viole sus derechos: si es persona física, en su condición 

individual; si es una empresa, contra su representante legal; y si es una asociación 

o grupo, contra su representante. 

 

 Continuando con la misma línea de las vías de protección de derechos, el 

recurso en ninguno de los dos casos está sujeto a muchos requisitos, es decir, no 

requiere la firma de un abogado, ni es indispensable realizar un fundamento legal; 

sólo se requiere que se exprese con claridad, el hecho que lo origina, el derecho 

amenazado o violado, la persona, autoridad o institución que da origen a la 

amenaza y las pruebas, si las tiene. En caso de que el recurso no indique con 

claridad los hechos que lo motivan o falte algún requisito, se le concede a la 

persona que lo presentó tres días hábiles para que realice las correcciones 

correspondientes, indicándosele cuales son los datos que le faltan; una vez 

concedido este plazo, si la persona no hace las correcciones, el recurso será 

rechazado. 
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 Si por el contrario, el recurso es admitido, se solicita a la persona, autoridad 

o institución que causó la violación, amenaza u omisión, que explique por escrito 

las razones que tuvo para tomar las medidas que afectan al ofendido; para esto se 

le otorga el plazo de uno a tres días, según la complejidad del asunto, la distancia, 

el acceso a los medios de comunicación y otros. Esta explicación la puede hacer 

en forma escrita, por fax o telegrama, y es considerada bajo juramento, por lo que 

en caso de que se indique algo que no es cierto, podrá incurrir en el delito de 

perjurio o de falso testimonio. 

 

 Una vez otorgado el plazo, si no se da la explicación, se hace una 

constancia y se tienen por ciertos los hechos del recurso, por lo que la Sala entra 

a resolver el asunto sin más trámite, salvo si estima que necesita alguna prueba 

adicional. 

 

 Cuando sí se da la explicación, pueden suceder dos cosas, en primer lugar, 

que se desprenda que los hechos son ciertos, caso en el cual se declarará con 

lugar el amparo, siempre y cuando ello sea lo que corresponda. En segundo lugar, 

si la explicación niega lo indicado por el ofendido, se podrá ordenar la recepción 

de las pruebas que se consideren necesarias para determinar la realidad de los 

hechos.  
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 En los casos que sea necesario, tal y como lo establece el artículo 10 de la 

Ley de la Jurisdicción Constitucional, la Sala Constitucional tiene la facultad de 

ordenar la celebración de una audiencia oral y pública, para que las partes 

expongan sus posiciones oralmente ante los magistrados. 

 

 Si la resolución es a favor del ofendido, se ordenará a la persona, 

asociación o empresa, corregir las anomalías que hubiese causado, dentro del 

tiempo que la misma resolución indique; también lo condenará al pago de daños, 

perjuicios y gastos, que se cobrarán en la vía civil, mediante la ejecución de 

sentencia. La Sala velará porque los derechos de la persona que presentó el 

recurso, se restituyan de la mejor forma posible. 

 

 En los Recursos de Amparo entre particulares, los efectos de la resolución 

final se encuentran los artículos 62, 63 y 64 de la Ley de la Jurisdicción 

Constitucional. 

 

 Si al fallarse el recurso a favor del ofendido, los efectos del acto reclamado 

han cesado, o no fuese posible restituirlo en el goce de sus derechos, la 

resolución le indicará al causante de la amenaza o violación, no cometer 
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nuevamente lo reclamado, y lo condenará a pagar los daños, perjuicios y gastos 

ocasionados. 

 

 Si por el contrario, el amparo es rechazado, la persona que lo presentó 

puede acudir, si lo considera oportuno, a la autoridad judicial que corresponda, en 

demanda de sus derechos. 

 

 Consultadas las bases de datos de la Sala Constitucional, encontramos dos 

Recursos de Amparo relacionados con la vulneración de los derechos de las 

Personas Adultas Mayores al utilizar el servicio de transporte público modalidad 

autobús, sin embargo ambos recursos fueron declarados sin lugar. 

 

 El primero de ellos fue interpuesto por la señora María Elena Cascante 

Cascante, contra la Empresa de Autobuses de Cartago Lumaca Sociedad 

Anónima y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. En el mismo alega que 

la empresa de autobuses de Cartago no presta un servicio apropiado para las 

Personas Adultas Mayores, ya que no les reciben los tiquetes; asimismo indica 

que las barras en las escaleras son muy incómodas, lo que impide a estas 

personas subir con rapidez, creando inconvenientes a los choferes.  
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 Al respecto la Sala Constitucional en la resolución Nº 2006-015613, de las 

diez horas y treinta minutos del veintisiete de octubre del dos mil seis, resolvió, 

que la recurrente se encontraba en este caso, planteando una queja respecto de 

la cual no proporcionaba ningún dato específico que le permitiera a la Sala 

Constitucional valorar sobre hechos; además, que de la narración de los hechos 

no se extraía lesión individual a los derechos de la petente. Por otra parte, indica 

el recurso que la recurrente no especifica a la hora de detallar los hechos cuál es 

la línea de autobuses de Cartago que utiliza, por lo que la queja la lanza de 

manera genérica y en la provincia de Cartago hay muchas empresas que brindan 

servicio público remunerado de personas. Por estas razones, el Recurso de 

Amparo interpuesto concluye indicando: 

 

“Por tal razón, el amparo es improcedente en vista de que del memorial 

de interposición del recurso no se vislumbran actos concretos de 

aplicación individual que eventualmente hubieran podido violentar o 

amenazar derechos fundamentales de la recurrente ni mucho menos se 

indican los posibles responsables, motivo por el cual la gestión debe ser 

desestimada”. 
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 El segundo Recurso de Amparo por analizar, fue interpuesto por el señor 

Óscar López Arias, a favor del señor Mario Hernández Cordero, contra la Caja 

Costarricense del Seguro Social. En este caso, el recurrente lo que alega es que 

la entrega de tiquetes por parte de la CCSS, representa un perjuicio para las 

Personas Adultas Mayores, debido a que se les entrega una cantidad limitada de 

tiquetes, además las filas para obtenerlos son muy extensas, por lo que esta 

población ve afectados sus derechos fundamentales; solicita que, tal y como lo 

establece la ley, se le ordene a la autoridad competente, que proceda a permitir 

que las Personas Adultas Mayores gocen del beneficio de exoneración tarifaria 

sólo con la presentación de su cédula de identidad y el carné de oro.      

 

 En esta ocasión, la Sala Constitucional mediante Resolución Nº 2007-

016880, de las dieciséis horas cuatro minutos del veintiuno de noviembre del dos 

mil siete, rechazó de plano el recurso, indicando: 

 

“…advierte la Sala que los hechos objeto de este amparo, no son 

susceptibles de ventilar mediante la vía especializada del amparo, por 

no involucrar materia de orden constitucional, sino que se reducen a 

una queja que como tal debe ser planteada ante la propia Institución 

recurrida, a fin de que se adopten las medidas necesarias para su 



 

 

630 

corrección -de ser procedente-, o bien, en caso de que se considere 

que no se está aplicando correctamente el texto legal, puede el 

recurrente presentar los hechos objeto de este amparo en la vía legal 

competente para a lo que en derecho corresponda. Por lo expuesto, el 

recurso resulta inadmisible y así debe declararse”.   

 

 Si bien es cierto, ambos recursos fueron declarados sin lugar, los motivos 

de rechazo demuestran que es debido a que los alegatos no constituyen 

verdaderamente una violación directa de los derechos a las Personas Adultas 

Mayores recurrentes; sin embargo, es necesario aclarar que sí existe la vía para 

tutelar los derechos, y a pesar de que en estos dos casos no hubo resolución 

favorable, la Sala Constitucional realiza una fundamentación clara y precisa del 

motivo de rechazo, guiando a su vez, a las personas que posteriormente quieran 

acudir a esta instancia, sobre la forma en que debe hacerse.  

 

2.2.2. Procedimientos en Sede Penal  

 

 Tal y como lo establece el Tribunal de Casación Penal mediante el Voto Nº 

2004-98, de las diez horas treinta y nueve minutos del doce de febrero del año dos 

mil cuatro:  
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“… otras máximas que inspiran el Derecho Penal como lo son el 

principio de proporcionalidad entre hecho y sanción, y la premisa 

filosófico-jurídica que sitúa el Derecho Penal como derecho residual o 

fragmentario, como última ratio y no como única ratio para la solución 

de conflictos en la sociedad… Una conducta humana, para que sea 

merecedora de sanción penal, debe afectar de manera concreta y plena 

algún bien jurídico, pero no de forma tangencial o mínima, ya que en tal 

caso se incurriría en una aplicación meramente formal de las normas 

penales, sin ningún contenido real”.  

 

 Por esta razón, cuando ante el Ministerio Público acude una Persona Adulta 

Mayor a denunciar una situación de maltrato o agresión sufrida al utilizar el 

servicio de transporte público modalidad autobús, se remite al Consejo de 

Transporte Público, para que sea en esta instancia que se atienda el problema. 

 

 El proceso penal se reserva para aquellos casos relacionados 

principalmente con violencia doméstica, los cuales se tramitan bajo el nombre: 

“Infracción a la Ley del Adulto Mayor”, o bien, para casos de delitos de estafa, que 

por la magnitud del daño o bien jurídico tutelado que puede causar, son atendibles 

sólo en esta vía. 
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CONCLUSIONES 
 

Comenzamos a envejecer desde el momento en que nacemos. Esta 

realidad nos acompaña a lo largo de nuestra vida, configurando un proceso 

biológico, psicológico y social. 

 

Es por ello que el envejecimiento demográfico es quizás el desafío más 

importante que plantean los cambios demográficos. Es menester recalcar que el 

"envejecimiento" no sólo hace referencia a la creciente proporción de ciudadanos 

adultos mayores, sino más que nada a un desequilibrio en los grupos de edades 

como lo implica un creciente número de personas mayores y muy mayores. 

 

 Precisamente, esta inevitable tendencia en el envejecimiento poblacional 

demanda un minucioso análisis por parte de los Estados a toda la información que 

se esconde detrás de estas estadísticas, ya que ella en primer lugar revela la 

estructura poblacional actual de nuestra sociedad, dando cuenta de las 

necesidades y temas sociales vigentes y, en segundo, nos acerca a diversos 

fenómenos que se producirán en el futuro a raíz de esta situación. Todo lo anterior 

se vuelve fundamental al minuto de diseñar políticas públicas útiles y acordes a la 

realidad nacional. 
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Nuestro país no escapa a la conocida “revolución demográfica”, ya que el 

ritmo de envejecimiento de la población, al igual que en el resto del mundo, se 

encuentra en constante aceleración. La vitalidad de nuestras sociedades depende 

cada vez más de garantizar que las personas de todas las edades, incluidas las 

personas adultas mayores, permanezcan totalmente integradas en la sociedad.  

 

En Costa Rica, y como se expone en el I Informe estado de situación de la 

Persona Adulta Mayor, el aumento en el número de personas adultas mayores 

obedece en gran medida de algunos grandes aciertos que tuvo el país en las 

últimas cuatro décadas tales como la ampliación en la cobertura de servicios de 

salud así como una disminución considerable de la mortalidad. Estos factores 

incidieron sensiblemente en el hecho de que la esperanza de vida al nacer pasó 

aproximadamente 65 años en la década de los sesentas a casi 80 años para el 

2007.  Aunado a lo anterior, debe añadirse el descenso en el número de hijos que 

tienen las mujeres implicando todo ello una modificaron importante en la estructura 

por edades de la población.  

 

Es así como constatado dicho cambio demográfico, muchos imploran en 

que la reflexión sobre el envejecimiento y la vejez se transforme en una 

preocupación social, y desde ahí en una reflexión científica que ilumine los cursos 
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de acción de las políticas públicas que deberán definirse para enfrentar las 

oportunidades y desafíos de esta transformación. 

 

Para lograr esta “sociedad para todas las edades”, resulta necesario 

reconocer y aceptar el envejecimiento como un fenómeno multigeneracional que 

incumbe a toda la sociedad, y no como algo que atañe únicamente a las personas 

de edad. Así, el envejecimiento plantea desafíos: La población envejece a un ritmo 

cada vez más rápido y a medida que aumenta el número de personas adultas 

mayores, lo mismo hace la necesidad de garantizar su inclusión social. 

  

Como acertadamente se menciona en el citado Informe, la vinculación del 

proceso de envejecimiento con las posibilidades de desarrollo del país se basa en 

consideraciones posibles pero requiere de políticas públicas, además no hay 

razón para pensar que el envejecimiento poblacional trae únicamente 

consecuencias negativas, pues la participación efectiva de las instituciones 

públicas y de la población en general son claves en la consolidación de 

mecanismos que integren a la población adulta mayor en cada uno de los 

escenarios sociales. 
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 Dentro de esta inclusión social, el transporte público remunerado modalidad 

autobús adquiere particular relevancia, pues al existir una considerable demanda 

por parte de la población adulta mayor de este servicio, requiere un profundo 

análisis en materia de derechos y acceso a los mismos. A la vez, es necesario 

propiciar el cambio necesario con el fin de superar el enfoque asistencialista que, 

desde larga data, ha orientado la práctica de atención brindada a este grupo, 

ubicándolo dentro de los márgenes de la exclusión social, olvidándose que los 

derechos no se extinguen con la edad. 

 

 Es menester reconocer, que el transporte público modalidad autobús es a 

su vez un medio de acceso a otros derechos esenciales, como lo son: la salud, 

educación y la recreación; ya que para algunas personas adultas mayores este 

servicio constituye la única forma de movilidad, lo que intensifica su valor y por 

ende la importancia que tanto el Estado como la sociedad le deben brindar.  

 

 Al crearse la Ley 7935, Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, se 

facultó al Órgano Rector para gestionar convenios en materia de transporte 

público colectivo remunerado de personas, los cuales otorgaran beneficios a esta 

población al utilizar este servicio público. Dichos beneficios podrían hacerse 
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efectivos a través de la presentación de un carné de identificación que sería 

expedido para la CCSS, conocido como Carné de Ciudadano de Oro. 

 

 Asimismo, el artículo 11 de la citada Ley, el cual otorgaba dichos beneficios, 

facultó a los entes públicos y concesionarios de servicios públicos a aceptar los 

convenios propuestos por dicho Órgano, con el fin de garantizar beneficios a las 

personas adultas mayores. Además ordenó que los beneficios dejados de percibir 

por las empresas que realizaran los descuentos y concesiones producto de los 

beneficios otorgados a estas personas, serían deducibles de la renta bruta 

utilizada para calcular el impuestos sobre la renta; ello en procura de que las 

empresas no sufrieran perjuicio y no se negaran otorgar estos beneficios a la 

población. 

 

En materia de transporte público remunerado de personas, a través del 

decreto N° 30107-MOPT, se determinaron las excepcio nes del pago de la tarifa de 

este servicio, mediante un régimen de exención total o parcial del pago de los 

adultos mayores de 65 años, según los desplazamientos realizados por estos 

usuarios. 
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 Dicho derecho de exoneración tarifaria se otorgó en cumplimiento del 

mandato constitucional de deber del Estado de brindar protección especial a las 

personas adultas mayores, obligación que se hace más evidente al señalar el 

deber de garantizarles a todas las personas protección y cumplimiento de los 

Derechos Humanos y fundamentales que poseen. 

 

 En cumplimiento del mencionado decreto, y haciendo efectiva dicha 

exención, se creó el “Sistema de Tiquetes”, el cual fue objeto de un amplio estudio 

y análisis, lo anterior en virtud de que fue el método adoptado para garantizar el 

beneficio en la materia de estudio. 

 

 En relación a lo anterior, concluimos respecto a este sistema que si bien se 

generó un beneficio para las Personas Adultas Mayores, de cierta forma resultó 

ser un beneficio condicionado, ya que a pesar de brindar ayuda económica,  a 

nivel personal, el sistema trajo consigo situaciones de maltrato y discriminación.  

 

 En virtud del principio de igualdad, el cual lleva implícito el de no 

discriminación, y de conformidad con los casos analizados, consideramos que los 

derechos e intereses de este grupo etáreo se han visto vulnerados; ya que 
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muchas de las personas entrevistadas afirmaron haber experimentado situaciones 

en las que no se les brindó un trato de igualdad.  

 

 De las entrevistas realizadas con el fin de determinar el beneficio o perjuicio 

causado por este sistema, se observó que la mayoría de las personas habían 

sufrido de una u otra forma algún tipo de maltrato o discriminación, ya que hicieron 

alusión a casos en que los choferes no les paraban, no les recibían los tiquetes o 

se los recibían de mala gana, les exigían firmar los tiquetes, aunque esto no 

estuviera establecido en ninguna ley, se los arrebataban de las manos, no 

contestaban educadamente a las preguntas sobre cuáles tiquetes correspondía 

entregar, entre muchas otras situaciones generadas por la implementación del 

sistema.  

 

 En igual sentido, las personas manifestaron haber sufrido situaciones de 

discriminación al tener que hacer largas filas para retirar los tiquetes de 

exoneración, situación que corroboramos asistiendo a las instalaciones centrales 

de la CCSS un día de entrega. Asimismo, señalaron el límite de 60 tiquetes 

entregados, como otra de las limitantes, indicando que los mismos no satisfacían 

completamente sus necesidades, ya que significaban sólo un viaje por día, lo que 

les impedía viajar a distintos lugares en un mismo día. 
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 Además en el caso de las distancias cuya exoneración es sólo del 50% o 

25%, consideramos que limita a las personas que no pueden cubrir esos 

porcentajes, imposibilitándolos viajar a lugares largos. 

 

 De acuerdo con esto se pudo apreciar que dicho sistema, si bien implica 

una importante ayuda económica, no resultó ser el sistema más adecuado para 

garantizar el beneficio en materia de transporte público que la ley pretendía crear. 

Esto por cuanto en la mayoría de los casos analizados se evidenció un 

menoscabo en la integridad de esta población, generando incluso sentimiento de 

vergüenza al utilizarlo y logrando que muchas personas desistieran de su uso. 

 

 Además consideramos que de cierta forma dicho sistema era innecesario, 

toda vez que realizando una interpretación pro Adulto Mayor de los artículos 8, 10 

y 11 de la Ley N° 7935, exigían para acceder a tale s beneficios, únicamente el 

carné de identificación expedido por la CCSS o en su defecto la cédula de 

identidad, cédula de residencia o el pasaporte, sin necesidad de otorgar tiquetes o 

ningún otro documento.  
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 Si bien es cierto, estamos consientes de que los tiquetes cumplían de cierta 

forma un método de control para las empresas y para las instituciones públicas 

relacionadas con el servicio de transporte público, las cuales necesitaban 

establecer la demanda de Personas Adultas Mayores usuarias del servicio, entre 

otros aspectos; dicho sistema perdió su objetivo al demostrar irregularidades y 

actos discriminatorios para esta población, y aún con más razón a partir del año 

2006, fecha en que la ARESEP suspendió la recepción de los mismos, mediante 

resolución N°  5876-2006, facultando a los empresar ios para deshacerse de ellos 

de la forma en que quisiesen. 

 

 En este mismo orden de ideas, con la promulgación de la Ley N° 8500, la 

cual derogó el carné de identificación expedido por la CCSS, es decir, el Carné de 

Ciudadano de Oro, se permitió a las Personas Adultas Mayores presentar 

únicamente la cédula de identidad, cédula de residencia o pasaporte, para ser 

acreedores de dichos beneficios. Por esta razón, se decidió implementar a partir 

del 2009 un nuevo sistema, el cual consiste en una máquina lectora de cédulas 

que permite determinar cuáles personas tienen derecho al beneficio, sin necesidad 

de presentar ningún otro documento. 
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 Por otra parte, se evidenció un desconocimiento significativo por parte de 

las Personas Adultas Mayores en cuanto a las instancias a las cuáles acudir ante 

una eventual transgresión de sus derechos y en otros casos, a pesar de 

conocerlas no hacen uso de las mismas. Dado esto, llama la atención la 

accesibilidad con la que cuentan éstas personas a estas vías, ya que no las 

conocen o bien a pesar de conocerlas prefieren no hacer uso de las mismas. 

 

 Respecto al nuevo sistema a implementar, se concluye que existe una 

evidente falta de coordinación por parte de las instituciones encargadas, así como 

una falta de determinación en cuanto a cuál es la responsable de implementarlo. 

Luego de consultados funcionarios de la CCSS, del CTP, del MOPT, de la Cámara 

Nacional de Transportistas, ninguno de ellos pudo explicarnos a ciencia cierta en 

qué consistía dicho sistema y cómo se iba a implementar. Dicha situación fue 

experimentada también por funcionarios de la Defensoría de los Habitantes, 

quienes nos informaron y nos demostraron a través de oficios, que a pesar de 

haber solicitado en reiteradas ocasiones la información correspondiente, en 

ninguna de ellas obtuvieron respuesta. 

 

 Recientemente los medios de comunicación anunciaron la implementación 

del nuevo sistema a partir del mes de abril del año 2009, pues la Caja 
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Costarricense de Seguro Social, por acuerdo de Junta Directiva, indicó que 

continuaría con la entrega de tiquetes únicamente durante los primeros tres meses 

del año.  

 

 Con la implementación de dicho sistema nos surgen las siguientes 

interrogantes: 

 

• ¿Qué sucederá con los buses que no cuentan todavía con las máquinas 

lectoras de cédulas? 

 

• ¿Se utilizará este sistema de forma definitiva o será como prueba para 

implementar luego el sistema de tarjeta de prepago que se había 

contemplado en el inicio?. Ello debido a que empresarios justifican la falta 

de maquinas lectoras de cedulas por la falta de seguridad respecto a que 

este sea el sistema definitivo, ya que la inversión es muy grande. 

 

• ¿Limita dicho sistema la cantidad de viajes que pueden realizar las 

personas adultas mayores, o va a dejar de existir método de control en este 

sentido? 
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• ¿Se van a aplicar los porcentajes de exoneración según las distancias, tal y 

como se hacía con el sistema anterior? 

 

• ¿Se encuentra la población, tanto usuaria como prestataria, correctamente 

informada e identificada con esta implementación? 

 

 Ante la cantidad de interrogantes, confiamos en que la experiencia producto 

del sistema de tiquetes traiga consigo un modelo que logre un equilibrio entre las 

expectativas económicas y sociales de la población adulta mayor, y elimine los 

problemas de discriminación que el anterior generó. 

  

 Si bien consideramos que este nuevo sistema constituye un beneficio 

mayor a esta población, es necesario que se implemente de manera correcta y 

responsable, para que logre el objetivo y cumpla las expectativas que tanto las 

personas adultas mayores como la sociedad en sí, estamos esperando. 

 

 En atención a la Hipótesis de la investigación, no cabe duda que la 

implementación del sistema de tiquetes se encontraba dotado de un contenido 

netamente económico y con un vacío social, el cual a un largo plazo ha 
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demostrado cumplir parcialmente los beneficios mencionados, pues el sistema 

demostró ser fácilmente permeable por múltiples hechos constituyentes de una 

forma de discriminación hacia esta población. 

 

 Asimismo, concluimos que el Consejo Nacional de la Persona Adulta 

Mayor, ente rector en materia de envejecimiento y vejez, no posee las atribuciones 

suficientes para tener una injerencia real y efectiva en los convenios negociados 

en el área del transporte público, tal y como lo demostró la implementación del 

sistema de exoneración tarifaria a través de tiquetes; ya que el mismo veía 

limitado su actuar, puesto que legalmente no tenía los recursos para tener una 

participación coercitiva, fiscalizadora y eficaz. 

 

 Por lo tanto, dicho ente requiere ser fortalecido en sus atribuciones y 

facultades coercitivas, de forma que pueda realizar una función más de acción que 

de negociación, es decir, que posea la potestad de hacer cumplir los convenios 

que negocie en todos los ámbitos de la sociedad, que pueda realizar una función 

más activa y participativa, así como fiscalizadora, asumiendo los controles 

coercitivos para que los beneficios otorgados cumplan con los requisitos mínimos 

de protección a la integridad y dignidad de esta población. 
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 Para ello dicho Consejo requiere autonomía, factor esencial a nuestro 

parecer, para poder realizar una correcta administración y consecución de sus 

fines; o bien una reforma legal que le permita ampliar sus horizontes de acción y 

cumplir a cabalidad todos los objetivos que se propone.  

 

 Es necesario eliminar los impedimentos o vacíos legales que posee la Ley 

Integral para la Persona Adulta Mayor, que imposibilitan el actuar del Consejo, sea 

a través de una reforma legal o bien, a través de la promulgación del tan esperado 

Código de la Vejez, aunque este último, de la forma en la que lo plantearon las 

instituciones y las personas involucradas diariamente con la atención de este 

sector de la población, y no como se modificó en el Plenario Legislativo, creando 

los mismos vacíos e impedimentos. 

 

 Se requiere, más que un ente centralizado o una institución autosuficiente y 

exclusiva, un ente que logre ser el punto de encuentro de todas las instituciones a 

la hora de definir parámetros y fijar beneficios relacionados a Personas Adultas 

Mayores; que logre coordinación entre las instituciones  encargadas de atender a 

este sector de la población, para que sean tratados de forma digna e integral al 

hacer uso de cualquier servicio público, sea transporte, salud, educación, así 

como todos los demás ámbitos de la sociedad. 
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 Es necesario definitivamente un fortalecimiento de la institución, así como 

una divulgación por parte del Estado, que la identifique ante las demás 

instituciones, y toda la sociedad civil, como el ente rector en materia de 

envejecimiento y vejez, otorgándole el prestigio y la importancia social con la que 

cuentan otras instituciones encargadas de la protección de sectores vulnerables 

de la población. 
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RECOMENDACIONES  
  

 Una vez realizada la investigación y luego de llegar a las conclusiones 

explicadas anteriormente, consideramos oportuno efectuar algunas 

recomendaciones, con el fin de buscar que la implementación de este nuevo 

sistema, y las medidas que en materia de transporte colectivo remunerado de 

personas para esta población se adopten en el futuro, logren satisfacer 

verdaderamente las necesidades de las Personas Adultas Mayores y representen 

éstas beneficios tanto económicos como de carácter personal.  

 

 Las recomendaciones son las siguientes: 

 

1. Que el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor brinde mayor 

divulgación a la población Adulta Mayor usuaria del servicio sobre las 

instituciones donde acudir y el procedimiento por llevar a cabo en caso de 

sufrir una violación de sus derechos. 

 

2. Que el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor defina las políticas y 

directrices que rigen el nuevo sistema, ya que tal y como mencionamos en 

las conclusiones, todavía existen muchas interrogantes sobre el mismo. 
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3. Capacitar a los operadores del servicio de transporte público acerca del 

procedimiento de utilización del nuevo sistema que se pretende 

implementar y prepararlo para asumir los retos y las dificultades que se 

presenten en el transcurso de implementación. 

 

 

4. Brindar una correcta información a las Personas Adultas Mayores sobre el 

nuevo sistema por implementar, atendiendo las interrogantes que puedan 

tener y explicando claramente en qué consiste el sistema, cómo y a partir 

de cuando se va a implementar, entre otras cosas; con el fin tanto de que 

puedan utilizar correctamente el servicio, como de poder identificar cuando 

se encuentren en situación de vulneración de sus derechos. 

 

 

5. Realizar una reforma legal que permita al Consejo Nacional de la Persona 

Adulta mayor ampliar sus horizontes de acción y cumplir a cabalidad todos 

los objetivos que se propone; que fortalezca al Consejo en sus atribuciones 

y facultades coercitivas, de forma que pueda realizar una función más 

activa y participativa, así como fiscalizadora, asumiendo los controles 

coercitivos para que los beneficios otorgados cumplan con los requisitos 

mínimos de protección a la integridad y dignidad de esta población. 
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ANEXO #1 
 

Entrevista a las Personas Adultas Mayores 

 

1. ¿Es usted mayor de 65 años? 

a. Sí 

b. No 

 

2. ¿Ha utilizado el servicio de transporte público modalidad autobús? 

a. Sí 

b. No 

 

3. ¿Con que frecuencia lo ha utilizado? 

a. Mucha (cinco días o más) 

b. Regular (de tres a cinco días) 

c. Poca (menos de tres días)  

 

4. ¿Ha hecho uso de los tiquetes? 

a. Sí  -  ¿Qué porcentaje de ellos utiliza?: __________________________. 

b. No 

 

5. ¿Conoce usted cuales son los derechos que tiene como PAM en el 

servicio de transporte público?  

a. Sí  -  ¿Cuáles son?: _________________________________________. 
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b. No 

 

6. ¿Como se enteró de que tenía esos derechos? 

__________________________________________________________________

____________________________________________________________. 

 

7. ¿Alguna vez ha sufrido violación de sus derechos  al utilizar el autobús?  

 

a. Sí – ¿Qué Hizo?: ____________________________________________ 

_______________________________________________________________. 

b. No 

 

8. En caso de que se encontrara en una situación de  violación de sus 

derechos, ¿Sabe donde acudir y que hacer? 

 

a. Sí, _______________________________________________________. 

b. No 

 

9. ¿Considera que el sistema de tiquetes es un sist ema óptimo? 

a. Sí 

b. No 

¿Por qué?: ______________________________________________________ 
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______________________________________________________________. 

 

10. ¿Tiene conocimiento de que se este implementand o un nuevo sistema?  

a. Sí – ¿Cuál?: _______________________________________________. 

b. No 

 

11. ¿Cuál considera usted que sería el sistema adec uado para hacer vales 

sus derechos como PAM al utilizar el servicio de tr ansporte público? 

__________________________________________________________________

____________________________________________________________. 

 

12. ¿Está Satisfecho (a) con el servicio que se le brinda en el autobús? 

a. Sí 

b. No 

¿Por qué?: ______________________________________________________ 

______________________________________________________________. 
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ANEXO #2 
 

Entrevista a los Choferes 

 

Ruta que realiza: ____________________________. 

Empresa a la que pertenece: __________________. 

Horario en que labora: _______________________. 

 

1. ¿Conoce usted cuales son los derechos que tienen  las PAM al utilizar el 
servicio de transporte público modalidad autobús? 

a. Sí – ¿Cuáles son?: __________________________________________ 
_______________________________________________________________. 

b. No 
 

2. ¿Contribuye usted como chofer a garantizar el cu mplimiento de esos 
derechos? 

a. Sí - ¿Cómo?: _______________________________________________ 
_______________________________________________________________. 

b. No 
 

3. ¿Usted como chofer ha recibido algún tipo de cap acitación dirigido a la 
atención de la población Adulta Mayor? 

a. Sí - ¿Cuál?: _______________________________________________. 
b. No 

 

4. ¿Conoce el sistema de tiquetes? 

a. Sí 
b. No 
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5. ¿Cuándo una PAM ingresa al bus, que le solicita usted? 

a. Tiquete y Cédula de identidad 
b. Tiquete y Carné de Oro 
c. Tiquete, Cédula de Identidad y Carné de Oro 
d. Sólo el Tiquete - ¿Como hace para saber q es adulto mayor?: ________ 

_______________________________________________________________. 

 

6. ¿Cree usted que se ha dado algún tipo de manejo ilegal con los tiquetes?  

a. Sí – ¿Cómo se da?: _________________________________________ 
_______________________________________________________________. 

b. No 
 

7. ¿Qué le exige su patrono con respecto al sistema  de tiquetes? 

__________________________________________________________________
____________________________________________________________. 

 

8. ¿Conoce el nuevo sistema que se quiere implement ar? 

a. Sí – ¿Cuánto conoce?: ______________________________________. 
b. No 
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ANEXO #3 
 

Entrevista a Empresarios 

 

Empresa:  _______________________. 

 

1. ¿Conoce usted cuales son los derechos que tienen  las PAM al utilizar el 
servicio de transporte público modalidad autobús? 

 

a. Sí – ¿Cuáles son?: __________________________________________ 
_______________________________________________________________.        

      b. No 

 

2. ¿Considera que el sistema de tiquetes garantiza esos derechos? 

 

a. Sí 
b. No 

 

3. ¿Cómo lo beneficia o perjudica este modelo en su  condición de 
empresario? 

 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________. 

 

4. ¿Qué otro mecanismo considera adecuado para gara ntizar ese Derecho a 
las PAM? 
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________________________________________. 

 

5. ¿Conoce el nuevo sistema que se pretende impleme ntar? 

 

a. Sí 
b. No 

 

6. ¿En que medida considera que va a mejorar la con dición de las PAM, la 
implementación de ese nuevo sistema? 

 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________. 

 

 

7. ¿Cómo maneja a la población Adulta Mayor? ¿Les b rinda algún otro 
beneficio al utilizar el servicio de transporte púb lico?  

 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________. 

 

8. ¿Qué relación tiene con las instituciones encarg adas de regular el sistema 
de tiquetes? ¿Con cuáles tiene relación? 
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________. 

9. ¿Cuenta su empresa con una Contraloría de Servic ios? 

 

a. Sí 
b. No - ¿Por qué?: ____________________________________________. 
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ANEXO #4 
 

Los campos con asterisco (*) deben ser llenados 

obligatoriamente 
  

    

    

Tipo de Documento  

   

Denuncia      Sugerencia      Queja    Solicitud  

   

En referencia a:  

 

Taxis     Autobuses     Otro transporte público 

Funcionario del MOPT     Mal estado de carreteras 

Otros 
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Datos personales  

    

Nombre y apellidos* Cédula / Pasaporte* 

  

Email Teléfonos 

  

Dirección exacta y otras señas* Fax 

  

  Clave* 

Para poder consultar posteriormente la respuesta 

a esta denuncia debe definir una clave 
 

  
Confirmación* 

 

    

Nota: Este formulario fue diseñado según lo que establece 

el decreto 26025-DCAN, Artículo 10, Inciso b. 
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Explicación del caso, queja, sugerencia o solicitud* 

  

 

   

Otros datos en caso de denuncias 

Nota: En caso de denuncia, conviene adjuntar documentos probatorios o dos  

testigos en caso de posible contra demanda, por parte del denunciado 

 
  

Datos del denunciado 

    

Concesionario y/o Usuario: Placa 

  

Recorrido Fecha y hora del incidente 
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/ / (DD/MM/AA) 

: AM PM  

Características físicas del conductor 

 

Características físicas de la unidad 

 

    

    

Testigo 1 

    

Nombre Cédula 

  

Dirección Teléfono 

  

  Fax 
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Testigo 2 

    

Nombre Cédula 

  

Dirección Teléfono 

  

  Fax 

   

    

Pruebas aportadas 
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    Enviar   
 


