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EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN 

EL ÁMBITO NOTARIAL 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

INTRODUCCIÓN 

Referencia histórica del tratamiento de las personas con discapacidad 

El respeto y reconocimiento de derechos a las personas con discapacidad ha sido una lucha ardua 

y con inicios crueles. Desde el inicio de la humanidad, han existido personas que por motivos 

genéticos o por situaciones sobrevinientes no se han desarrollado igual que otros. Esto ha derivado 

un trato desigual frente al resto de la sociedad que se consideran “normales”. Los tratos que 

sufrieron estas poblaciones en gran parte de nuestra historia han sido inhumanos y crueles, que 

derivan desde su uso como mano de obra sin ninguna retribución, hasta la propia autorización del 

Estado para darles muerte1. 

 

En la época antigua, la discapacidad se asociaba como consecuencia del castigo de los Dioses, por 

lo que dicha condición normalmente significada padecer de rechazo, aislamiento de la sociedad en 

general, o inclusive la muerte por dicha condición. Por ejemplo:  

 

“Genocidios que con respecto a las personas con discapacidad, vienen dándose desde la Edad 

Antigua que comenzó con la aparición de la escritura (3000 A.C), donde se practicaba el 

infanticidio y los niños eran arrojados del Monte Taigeto, ya que las deficiencias físicas y mentales 

eran vistas como posesiones de espíritus malignos y en una sociedad donde primaba la belleza y 

perfección física, se habilitaba a los padres a deshacerse de ellos.”2 

 

No todas las culturas tenían este enfoque de rechazo. En el derecho romano, se creó un sistema 

judicial asistencialista, en el cual el derecho era visto como una herramienta para ayudar a aquellas 

personas que no podían gobernarse por sí mismas, a través de figuras que hoy conocemos como la 

                                                             
1 RODRÍGUEZ FEBLES, J., Morejón Silva, N., Valdés Vega, T. B., & Vera Denis, W. (2019). Tratamiento de la 
discapacidad: enfoques desde el constitucionalismo cubano y los instrumentos de protección internacional. 
Revista Derecho y Cambio Social, (55). 
2 Fontana, A. G. Lo “especial” de la discapacidad: Una mirada sobre el otro y las etiquetas. TANGIBLE AUSENCIA. 



curatela y la tutela3. Según Pérez-Gómez: “(…) el Derecho Romano aporta un tratamiento de la 

discapacidad que puede considerarse modélico para su tiempo desde el punto de vista jurídico, 

destacando el pragmatismo de sus juristas (…), a la hora de procurar de soluciones efectivas que 

paliaran el efecto de la incapacidad (…)”4, aunque el mismo autor acepta que el sistema tenía 

deficiencias propias de la época, como equiparar la incapacidad con la condición de mujer, por 

ejemplo.  

 

En la edad media se vio un traslado de los temas de discapacidad a un ambiente más religioso. La 

iglesia comienza a tomar un papel fundamental e influyente en la sociedad occidental. La forma 

de lidiar con personas con discapacidad se hacía mediante: “exorcismos, la hoguera o depositados 

en asilos donde convivían con otros seres indeseables para la sociedad, en estado de extremo 

abandono, por lo que en poco tiempo morían”5. 

 

Saltando hasta posterior a la I Guerra Mundial, con el regreso de los militares de la guerra, en los 

cuales muchos volvían a sus países con discapacidades sobrevenidas, por las mutilaciones 

ocasionadas por la maquinaria de guerra, efecto de los gases, o con secuelas psicológicas, se 

comienza a percibir la discapacidad desde un enfoque asistencial. A pesar que esto fue un giro 

positivo para el manejo de la discapacidad, los cambios generados se establecieron desde una 

perspectiva excesivamente paternalista, que refuerza la dependencia y las actitudes de 

discriminación social y laboral. Este enfoque se ve incrementado tras la II Guerra Mundial:                                                     

“con la aparición de numerosas discapacidades sobrevenidas: por primera vez, algunas personas 

con discapacidad son consideradas héroes”6. 

 

Coincidente con este nuevo enfoque hacia las personas con discapacidad, en 1949 se empezaron a 

promulgar los instrumentos internacionales de derechos humanos. La Declaración Universal de 

Derechos Humanos empezó a generar la noción de que todos somos iguales ante la ley, sin 

distinción, máxima que se recogió en su artículo 7:  

 

                                                             
3 Pérez-Gómez, S. C. (2021). Discapacidad y derecho romano: condiciones de vida y limitaciones jurídicas de las 
personas ciegas, sordas, mudas, sordomudas y con discapacidad psíquica, intelectual y física en la Roma antigua. 
Editorial Reus. 
 
4 Ídem.  
5 Ídem.  
6 Gil Romero, I. (24 de setiembre del 2021). Qué es la discapacidad. Concepto y evolución histórica. Fundación 
Adecco. https://fundacionadecco.org/blog/que-es-la-discapacidad-evolucion-historica/  

https://fundacionadecco.org/blog/que-es-la-discapacidad-evolucion-historica/


“Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos 

tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y 

contra toda provocación a tal discriminación.” 

 

Igualmente, nuestro sistema regional de derechos humanos ha establecido el principio de no-

discriminación como una norma de jus cogens: “En concordancia con ello, este Tribunal 

considera que el principio de igualdad ante la ley, igual protección ante la ley y no discriminación, 

pertenece al jus cogens, puesto que sobre él descansa todo el andamiaje jurídico del orden público 

nacional e internacional y es un principio fundamental que permea todo ordenamiento jurídico” 

(Corte Interamericana de Derechos Humanos, "Opinión Consultiva OC-18/03", pág.109) 

 

Así, con todas estas protecciones que surgieron a través de estos instrumentos internacionales, 

devino de otro cambio en el enfoque para las personas con discapacidad: pasar de un sistema 

asistencialista a uno donde se enfoca la autonomía del individuo. Esa evolución fue paulatina, y 

vino de la mano de la sociedad civil y organizaciones que, en la segunda mitad del siglo XX, 

empezaron a reclamar sus derechos7.  

 

CAPÍTULOS PRINCIPALES 

PRIMERA PARTE 

 

LEGISLACIÓN APLICABLE 

Dentro de la legislación costarricense  se encuentra entre otras la siguiente normativa relacionada 

con las personas con discapacidad y el notariado: 

 

Normas internacionales 

 

Dentro de las normas internacionales relacionadas con las personas con discapacidad y que son 

aplicables al derecho costarricense tenemos las Declaraciones, Tratados  y Convenciones, todas 

ellas se refieren a la protección de los derechos humanos y para el presente trabajo se destacan las 

siguientes normas internacionales y el articulado que se considera más pertinente para la 

elaboración del presente trabajo: 

 

 

                                                             
7 Ídem.  



 

1. Artículo 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: 

 

“Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos 

tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y 

contra toda provocación a tal discriminación.” 

 

2. Artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como "Pacto 

de San José": 

 

 

“Todas las personas son iguales ante la ley.  En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, 

a igual protección de la ley.” 

 

3. Artículo 2 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre: 

 

“Todas las personas son iguales ante la Ley y tienen los derechos y deberes consagrados en esta 

declaración sin distinción de raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna.” 

 

4.  Artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: 

 

“Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección 

de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas 

protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, 

idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición 

económica, nacimiento o cualquier otra condición social.” 

 

5. Artículo 1 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad: 

 

“Propósito: El propósito de la presente Convención es promover, proteger y asegurar el goce 

pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por 

todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente.  

 



Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, 

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

su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.” 

 

Como puede observarse, a excepción de la Convención Internacional sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad, todas las anteriores normas internacionales supra citadas, hacen 

referencia a la igualdad de las personas ante la ley y a la no discriminación, no obstante esta última, 

si deja bien establecida la posición de la comunidad internacional a la protección de todas las 

personas con discapacidad sin hacer distinción entre unas y otras discapacidades.   

 

Normas nacionales 

 

Dentro de la legislación costarricense existen diversas leyes que regulan el tema de los derechos 

humanos y su protección, a continuación se citan algunas de las normas que a nuestro criterio son 

las más relevantes y están relacionadas con las personas con discapacidad y el ámbito notarial:  

 

1. Constitución Política 

La Constitución Política, es la ley fundamental vigente en Costa Rica, en ella se especifican los 

principales derechos y deberes de los ciudadanos, dentro de su articulado a efectos de este trabajo 

citamos los siguientes:  

 

El artículo 7 establece lo siguiente:  

“Los tratados públicos, los convenios internacionales y los concordatos, debidamente aprobados 

por la Asamblea Legislativa, tendrán desde su promulgación o desde el día que ellos designen, 

autoridad superior a las leyes. 

Los tratados públicos y los convenios internacionales referentes a la integridad territorial o la 

organización política del país, requerirán de la aprobación de la Asamblea Legislativa, por 

votación no menor de las tres cuartas partes de la totalidad de sus miembros, y la de los dos 

tercios de los miembros de una Asamblea Constituyente, convocada al efecto.” 

 

Así mismo el artículo 33 dice:  

 

“Toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria a la 

dignidad humana.” 



Por su parte el artículo 48 determina: 

 

“Toda persona tiene derecho al recurso de hábeas corpus para garantizar su libertad e integridad 

personales, y al recurso de amparo para mantener o restablecer el goce de los otros derechos 

consagrados en esta Constitución, así como de los de carácter fundamental establecidos en los 

instrumentos internacionales sobre derechos humanos, aplicables a la República. Ambos recursos 

serán de competencia de la Sala indicada en el artículo 10.” 

 

Por último el artículo 51 indica: 

“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 y la niña, las 

personas adultas mayores y las personas con discapacidad.” 

En múltiples ocasiones, la Sala se ha referido a la protección especial que merecen 

las personas discapacitadas, en los términos del artículo 51 constitucional. Así, por ejemplo, en 

sentencia N°2288-99, se dijo: 

"Esta Sala ya se ha pronunciado en otras ocasiones sobre la protección especial que el 

ordenamiento jurídico da a las personas discapacitadas, a fin de que éstas puedan desenvolverse 

normalmente dentro de la sociedad. No se trata simplemente de un trato especial en atención a 

las particulares condiciones de esa población, sino de un derecho de ésta y una obligación del 

resto de las personas por respetar esos derechos y cumplir con las obligaciones que de ellos se 

derivan”. 

     Asimismo, en la sentencia 2000-2305, la Sala indicó: 

"...A juicio de este Tribunal, la tutela efectiva de los derechos de las personas discapacitadas 

consagrados constitucionalmente, es uno de los medios por los cuales este grupo de población 

puede tener una vida lo más independiente y normal posible, de manera que su integración a la 

sociedad sea plena. Es claro que uno de ellos consiste en que la infraestructura de los edificios, 

especialmente aquellos en que se brinden servicios públicos, tengan previstas facilidades para el 

acceso de las personas discapacitadas. Tratándose de la administración de justicia, el ágil acceso 

al servicio es trascendental para este grupo de personas, pues de ello depende que puedan exigir 

el respeto a los derechos que tienen como ciudadanos y denunciar si han sido objeto de algún tipo 

de discriminación. Es por ello que la obligación del Estado y de la sociedad en general, consiste 



en eliminar progresivamente las "barreras arquitectónicas" que les dificultan o impiden el acceso 

a estos servicios..." 

Veamos ejemplos más específicos.  La Sala Constitucional en la resolución 01018 – 2007, resolvió 

un recurso de amparo en el cual una persona no vidente reclama la violación a sus derechos 

fundamentales, debido a la omisión de las municipalidades recurridas en cumplir con las 

disposiciones contenidas en el artículo 41 de la Ley N°7600, en relación con el acceso de 

las personas con discapacidad a espacios físicos, específicamente a las aceras. La Municipalidad 

recurrida informó que se han construido nuevas aceras y mejoras en aceras ya construidas, de 

manera que se cumpla con las disposiciones establecidas en la Ley N° 7600, sin embargo, indica 

que por razones presupuestarias no ha sido posible adecuar todas las zonas del cantón a dichas 

disposiciones. 

 La Sala indicó que si bien es cierto, dada la autonomía municipal otorgada a las municipalidades, 

es incuestionable su competencia para administrar los intereses y servicios locales de su cantón, 

dado que es una potestad constitucional. Si bien es cierto el artículo 169 no define ni da mayores 

elementos de juicio como para extraer en forma definitiva lo que debe entenderse por "intereses y 

servicios locales", ya la Sala en otras oportunidades ha dicho que se trata de un concepto jurídico 

indeterminado como lo son el de "orden público" o el de "buenas costumbres" por citar algunos 

que también la Constitución utiliza; sin embargo, la Sala también ha admitido que "…la potestad 

atribuida a los gobiernos locales para planificar el desarrollo urbano dentro de los límites de su 

territorio sí integra el concepto constitucional de "intereses y servicios locales" a que hace 

referencia el artículo 169 de la Constitución (…)" (sentencia 5757-94). Lo anterior, aunado a que 

los plazos dispuestos en las disposiciones transitorias contenidas en la Ley N°7600, para la 

ejecución de las obligaciones señaladas en la presente ley, han transcurrido sobradamente, la Sala 

estima que sí se han producido las alegadas lesiones a los derechos fundamentales de los 

amparados, ya que las autoridades recurridas han demostrado desinterés en el cumplimiento 

adecuado de dichas obligaciones legales, lo que incide directamente y de forma negativa, en la 

equiparación de oportunidades y la no discriminación de las personas con discapacidad.  

En otra resolución, la 02910 – 2018, se resolvió otro recurso de amparo interpuesto por una persona 

con discapacidad contra el Ministerio de Hacienda. A partir de 1996 el Ministerio de Hacienda 

contrata los servicios de limpieza de forma externa, al amparado se le brindó la oportunidad de 

que la empresa que resultara adjudicada lo contratara para trabajar, lo cual se convirtió en una 

práctica sucesiva. Sin embargo, en una licitación posterior se estableció como requisito que el 



personal debía contar con los estudios primarios completos, requisito que la persona no cumplía. 

El recurrente alegó que no existía razón objetiva para que el Ministerio de Hacienda variara los 

requisitos cartelarios y que dicha situación provocó un sesgo discriminatorio.  

Aunque el Ministerio de Hacienda intentó alegar que el requisito era con el fin de que todo el 

personal subcontratado pudiera, como mínimo, saber leer y escribir, y que su decisión no tuvo una 

base discriminatoria, la Sala Constitucional abordó el principio de igualdad y no discriminación 

de personas con capacidades especiales, indicando que tanto la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos como la Constitución Política de Costa Rica consagran el principio de 

igualdad de las personas y la prohibición de hacer distinciones contrarias a la dignidad humana 

artículos 33 y 24 respectivamente.  

Además, si bien el cambio en los requisitos del cartel se sustenta en los requerimientos 

mínimos para el uso de productos y actividades propias de la labor, el amparado demostró durante 

casi treinta años de laborar en las empresas de limpieza adjudicadas, que es una persona idónea y 

que puede manejar bien las labores del puesto. Sobre la actuación de la administración, se demostró 

que estuvo representándole estabilidad y continuidad en su relación laboral al amparado, pues no 

se acredita ninguna situación de rechazo o queja ante las empresas adjudicadas y considerando que 

el amparado es una persona con capacidades especiales y cerca de su adultez mayor, el cambio de 

requisito para el puesto le ocasionaría un agravio a su condición, por la dificultad que se 

menciona, para conseguir empleo, debido a su discapacidad y la edad. En virtud de lo anterior, la 

Sala consideró, que en el caso particular del amparado, la administración contribuyó a constituir 

una situación de confianza y respaldo, por los requisitos exigidos a las empresas 

contratadas, para realizar sus funciones, en cuya estabilidad confiaba el tutelado, por lo cual 

declaró con lugar el recurso, por lo cual se ordenó a la empresa adjudicada la contratación 

inmediata del amparado. 

La Sala ha mantenido especial énfasis en señalar que, tanto la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, como la Constitución Política de Costa Rica, reconocen el derecho a la 

igualdad, así como la prohibición de hacer distinciones contrarias a la dignidad de la persona. 

Además, los derechos de las personas con discapacidad están tutelados por instrumentos 

internacionales, tales como "Convención Americana para la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra las Personas con Discapacidad, la cual en su artículo primero indica: "El 

término discriminación contra las personas con discapacidad, significa toda distinción, exclusión 

o restricción basada en una discapacidad, antecedente de discapacidad, consecuencia 



de discapacidad presente o pasada, que tenga el efecto o el propósito de impedir o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio por parte de las personas con discapacidad, de sus derechos 

humanos y libertades fundamentales”, y además, en ella se consagra la obligación de los Estados 

partes de adoptar medidas para erradicar progresivamente la discriminación y promover por parte 

de la administración de su país los recursos necesarios para que las personas con discapacidad 

disfruten de sus derechos fundamentales plenamente en igualdad de condiciones con el resto de la 

población. 

2. Código Civil 

El Código Civil regula algunos aspectos relacionados con la capacidad jurídica de las personas, 

entre ellos tenemos los siguientes artículos: 

 

Artículo 31. Existencia de las personas. 

“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.” 

 

Ahora bien, sobre ese particular y en lo que al Derecho concierne, La Corte Interamericana de 

Derechos Humanos en la sentencia del caso Artavia Murillo y otros vs CR, 2012,  basándose en  

la prueba científica determinó que  la vida comienza a partir de la concepción,  esto ocurre cuando 

se da la implantación del embrión in vitro en el útero de la mujer y no antes, puesto que, si no 

implanta nunca podría desarrollarse un “ser humano” porque no se darían las condiciones 

necesarias para ello y el embrión moriría. 

Con esta definición y con el uso del término implantación por parte de la Corte Interamericana, en 

virtud de su jerarquía, se modifica el concepto de origen de la vida que había sostenido el derecho 

costarricense. 

 

Artículo 34. “La entidad jurídica de la persona física termina con la muerte de ésta; y la de las 

personas jurídicas cuando dejan de existir conforme a la ley.” 

 

Artículo 41. “Los actos o contratos que se realicen sin capacidad volitiva y cognoscitiva serán 

relativamente nulos, salvo que la incapacidad esté declarada judicialmente, en cuyo caso serán 

absolutamente nulos. 

 



3. Código Procesal Civil 

Por su parte el Código Procesal Civil vigente regula lo relativo a la capacidad procesal en su 

artículo 19.2: 

 

“Capacidad procesal y representación: Tendrán capacidad procesal quienes conforme a la ley 

posean capacidad de actuar. La capacidad, la participación y las garantías procesales de las 

personas menores de edad se regirán por lo que dispone el ordenamiento jurídico atinente a 

personas menores de edad y adolescentes. 

 

Quienes conforme a la ley no tengan capacidad procesal gestionarán, por medio de sus 

representantes o de las personas autorizadas según la ley, sus estatutos o la escritura social. Los 

representantes deben demostrar su capacidad procesal desde su primera gestión. No tendrán 

obligación de presentar documento acreditativo de la representación en todos los 

procesos,  aquellos usuarios a quienes se les autorice para ese efecto. 

 

Cuando se demande a una persona jurídica con domicilio en el extranjero no es necesario 

acreditar su personería. La autoridad comisionada para notificar constatará lo relativo a la 

representación y la parte demandada deberá acreditarla en su primera gestión. 

La falta de capacidad procesal y la defectuosa representación podrá ser apreciada de oficio u 

objetada por simple alegación de la parte en cualquier momento; de existir el defecto, podrá ser 

subsanado oportunamente.” 

 

4. Código de Familia 

El Código de Familia en el titulo VI, Capitulo Único sobre la Curatela, establece en su artículo 

230: 

“Para garantizar el ejercicio seguro y efectivo de los derechos y las obligaciones de las personas 

mayores de edad con discapacidad intelectual, mental y psicosocial, en un marco de respeto a su 

voluntad y preferencias, sin que haya conflicto de intereses ni influencia indebida, se establece la 

salvaguardia para la igualdad jurídica de las personas con discapacidad, que será proporcionada 

y adaptada a la circunstancia de la persona. Este procedimiento se tramitará de conformidad con 

lo establecido en la Ley para la Promoción de la Autonomía Personal de las Personas con 

Discapacidad y en el Código Procesal Civil.” 

 

 



5. Código Notarial 

A pesar de los grandes avances que se han tenido a nivel nacional, no hay muchos 

pronunciamientos específicos a los derechos de las personas con discapacidad en el ámbito 

notarial. Inclusive, el Código Notarial está lleno de limitaciones y prohibiciones para las personas 

con alguna discapacidad física o cognitiva.  

 

En lo que interesa para el caso de estudio tenemos: 

 

El Artículo 4 inciso a): establece que están impedidos para ser notarios públicos:  

 

“a) Las personas con limitaciones físicas o mentales que las inhabiliten para el ejercicio del 

notariado, salvo que demuestren mediante prueba extendida por la medicatura forense, su aptitud 

para desempeñar esta función” 

 

El artículo 40, sobre la Capacidad de las personas establece: 

 

“Los notarios deberán apreciar la capacidad de las personas físicas, comprobar la existencia de 

las personas jurídicas, las facultades de los representantes y, en general, cualquier dato o 

requisito exigido por la ley para la validez o eficacia de la actuación.” 

 

El artículo 42. En relación a los impedimentos de los testigos. 

 

“Quienes carezcan de capacidad física o mental para obligarse, están absolutamente impedidos 

para intervenir como testigos instrumentales o de conocimiento. (…).” 

 

El Artículo 78  con relación a la imposibilidad de firmar de una persona establece: 

 

“Si un otorgante o interesado debe suscribir un documento notarial, pero no puede o no sabe 

hacerlo, imprimirá su huella digital al pie del documento. El notario indicará a cuál dedo y 

extremidad corresponde.” 

 

En el Artículo 91, se permite que a las personas sordas leer el documento notarial por sí mismo 

antes de firmar. Sin embargo, deja por fuera la obligación del notario de contar con herramientas 



para explicar el acto notarial, como es su obligación y como haría con personas sin discapacidad 

auditiva: 

 

 “Al concluirse el acto, el notario deberá leer el contenido de la escritura a los comparecientes y, 

en su caso, a los testigos; asimismo, deberá permitirles a los sordos leerlas por sí mismos y dejará 

constancia de ello y del consentimiento o la aprobación de los interesados.” 

 

El artículo 129, determina la competencia material de la siguiente manera: 

 

“Los notarios públicos podrán tramitar sucesiones testamentarias y ab intestato, adopciones, 

localizaciones de derechos indivisos sobre fincas con plano catastrado, informaciones de perpetua 

memoria, divisiones de cosas comunes, de forma material o mediante la venta pública, 

distribución del precio, deslindes y amojonamientos, consignaciones de pago por sumas de dinero 

y la liquidación de sociedades mercantiles, cuando sea solicitada mediante acuerdo unánime de 

los socios. Si la sociedad no cuenta con libros legalizados, la solicitud de la liquidación se hará 

en escritura pública. 

El trámite de todos esos asuntos ante notario será optativo y solo podrán ser sometidos al 

conocimiento de esos funcionarios cuando no figuren como interesados menores de edad ni 

incapaces.” (Lo subrayado no es del original.) 

 

5. Lineamientos para el ejercicio y control del servicio notarial 

 

El artículo 59, únicamente menciona que debe el notario tomar nota de los menores o 

incapacidades que puedan ser afectados por el proceso dirigido por el notario, sin mencionar los 

mecanismos para hacerlo: 

 

“Autorización funcional. En uso de la actividad judicial no contenciosa, el notario sólo podrá 

tramitar los procesos legalmente autorizados. En ellos aplicará todos los procedimientos previstos 

por el ordenamiento jurídico. Si dentro del curso del proceso surgiere oposición o contención, se 

estará a lo dispuesto por el artículo 134 del Código Notarial y el presente Título para la 

declaratoria de incompetencia. De igual manera procederá si existieren disposiciones legales 

que tutelen derechos o intereses a favor de menores o incapaces que puedan ser afectados por 

el proceso, aun cuando éstos no figuren directamente como parte en el mismo.” (La negrita no 

es del original). 



6. Ley N° 7600 Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad  

 

La Ley 7600, es un instrumento jurídico que nace con la finalidad de que las personas que 

presenten alguna discapacidad puedan alcanzar el máximo desarrollo de sus capacidades, ejercicio 

de sus derechos fundamentales y a no ser discriminados por su condición. 

 

El artículo 1 indica le da la condición de interés público al desarrollo de la población con 

discapacidad sin hacer distinción alguna sobre el resto de los habitantes: 

 

“Se declara de interés público el desarrollo integral de la población con discapacidad, en iguales 

condiciones de calidad, oportunidad, derechos y deberes que el resto de los habitantes.” 

 

Por su parte el artículo 2 define la discapacidad de la siguiente manera:  

 

“(…) Discapacidad: condición que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias 

físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo y las barreras debidas a la actitud y el 

entorno, que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones 

con las demás.  

 

7. Ley N° 8661, Aprobación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad. (Ratificada por Decreto Ejecutivo N° 34780 de  29 de setiembre de 2008). 

 

El propósito de esta ley se encuentra regulado en su artículo 1 que establece:  

 

“El propósito de la presente Convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en 

condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las 

personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente. 

 

Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, 

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

su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.” 

 



8. Ley N° 7948 del 22 de noviembre del año 1999, Aprobación Convención Interamericana 

para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con 

discapacidad.  

 

El Artículo I, establece las siguientes definiciones de interes: 

 

“Para los efectos de la presente Convención, se entiende por: 

1.- Discapacidad 

El término "discapacidad" significa una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de 

naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades 

esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social.  

 

2.- Discriminación contra las personas con discapacidad 

a) El término "discriminación contra las personas con discapacidad" significa toda distinción, 

exclusión o restricción basada en una discapacidad, antecedente de discapacidad, consecuencia 

de discapacidad anterior o percepción de una discapacidad presente o pasada, que tenga el efecto 

o propósito de impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por parte de las personas con 

discapacidad, de sus derechos humanos y libertades fundamentales. 

 

b) No constituye discriminación la distinción o preferencia adoptada por un Estado parte a fin de 

promover la integración social o el desarrollo personal de las personas con discapacidad, siempre 

que la distinción o preferencia no limite en sí misma el derecho a la igualdad de las personas con 

discapacidad y que los individuos con discapacidad no se vean obligados a aceptar tal distinción 

o preferencia. En los casos en que la legislación interna prevea la figura de la declaratoria de 

interdicción, cuando sea necesaria y apropiada para su bienestar, ésta no constituirá 

discriminación.” 

 

9. Ley para Promoción de la Autonomía Personal de las Personas con Discapacidad número  

9379.  

 

El artículo 1, señala la importancia de esta ley y señala el objetivo primordial de promover y 

asegurar que todas las personas con discapacidad puedan gozar del ejercicio pleno y en igualdad 

de condiciones que las demás persona, y para lograrlo se establece la figura del garante: 

 



“Objetivo. El objetivo de la presente ley es promover y asegurar, a las personas con discapacidad, 

el ejercicio pleno y en igualdad de condiciones con los demás del derecho a su autonomía personal 

Para lograr este objetivo se establece la figura del garante para la igualdad jurídica de las 

personas con discapacidad y, para potenciar esa autonomía, se establece la figura de la asistencia 

personal humana.” 

 

El artículo 2 de esta ley, define la discapacidad, personas con discapacidad y la salvaguardia en 

los siguientes incisos:  

 

“Para los efectos y la aplicación de esta ley se entenderá como: 

a) Discapacidad: concepto que evoluciona y resulta de la interacción entre las personas con 

discapacidad y las barreras debidas a la actitud y el entorno que evitan su participación plena y 

efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás personas. 

 

b) Personas con discapacidad: incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, 

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

su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. En el 

caso de las personas menores de edad, en la medida en que esta ley les sea aplicable, se procurará 

siempre perseguir su interés superior. 

g) La salvaguardia: mecanismos o garantías adecuadas y efectivas establecidas por el Estado 

costarricense, en el ordenamiento jurídico, para el reconocimiento pleno de la igualdad jurídica 

y del derecho a la ciudadanía de todas las personas con discapacidad. 

 

La salvaguardia mitiga que las personas con discapacidad sufran abusos, de conformidad con los 

derechos humanos, y/o de influencias indebidas, en detrimento de su calidad de vida. 

 

El diseño e implementación de las salvaguardias debe fundamentarse en el respeto a los derechos, 

voluntad, preferencias e intereses de la persona con discapacidad, además de ser proporcionales 

y adaptadas a las circunstancias de cada persona, aplicarse en el plazo más corto posible y estar 

sujetas a exámenes periódicos, por parte de autoridad competente, independiente, objetiva e 

imparcial.” 

 

Por su parte, el artículo 4 determina las siguientes responsabilidades del Estado: 

 



“Responsabilidades del Estado. Para cumplir los objetivos de la presente ley, el Estado 

procurará: 

a) El acceso a la figura del garante para la igualdad jurídica y a la asistencia personal humana 

a todas aquellas personas que por su condición de discapacidad, para el ejercicio pleno del 

derecho a la autonomía personal, requieren dichos apoyos, así como productos y servicios de 

apoyo. 

 

b) Medidas efectivas para garantizarle, a la población con discapacidad, la participación en los 

procesos de toma de decisiones. 

 

c) El diseño, el establecimiento y la implementación de la salvaguardia, de conformidad con lo 

fijado en el inciso g) del artículo 2 de la presente ley, que aseguren el ejercicio del derecho a la 

autonomía personal de las personas con discapacidad.” 

Actualmente los artículos 6 al 10, regula el proceso de salvaguardia de la persona con discapacidad, 

dichos artículos establecen: 

 

El artículo 6  determina la Competencia y procedimiento de la salvaguardia como se indica: 

 

“Los jueces o las juezas de familia serán las personas competentes para conocer y tramitar las 

solicitudes de salvaguardia. 

Para la determinación de la competencia por territorio se seguirán las reglas establecidas para 

ello en la Ley N.° 7130, Código Procesal Civil, de 16 de agosto de 1989, y sus reformas. 

El procedimiento establecido en la presente ley se rige por el principio de gratuidad.” 

 

El artículo 7 establece: 

“Solicitud de la salvaguardia. La gestión de solicitud de la salvaguardia, así como la revisión de 

esta, podrá ser verbal o escrita o por otro medio de comunicación, de conformidad con la 

definición que se establece en el artículo 2 de la presente ley y no requerirá autenticación, si el 

solicitante o la solicitante las presentara personalmente.” 

 

Sobre la legitimación para solicitar la salvaguardia el artículo 8 indica: 

 

“Solicitud de la salvaguardia. La gestión de solicitud de la salvaguardia, así como la revisión de 

esta, podrá ser verbal o escrita o por otro medio de comunicación, de conformidad con la 



definición que se establece en el artículo 2 de la presente ley y no requerirá autenticación, si el 

solicitante o la solicitante las presentara personalmente.” 

 

El artículo 9 versa sobre la Revisión de la salvaguardia: 

 

“La salvaguardia podrá ser revisada en cualquier momento, estando legitimadas para este acto 

las mismas personas físicas y jurídicas señaladas en el artículo anterior, y de oficio estará sujeta 

a revisión, por parte del juez o la jueza, cada cinco años.” 

 

El artículo 10 señala lo relacionado con la Valoración de la salvaguardia:  

 

“El juez o la jueza deberán valorar en primera instancia y con prioridad la designación de la 

salvaguardia hecha por la persona con discapacidad. 

Cuando excepcionalmente, en virtud de una limitación funcional, la persona con discapacidad 

intelectual, mental o psicosocial se le imposibilite o limite indicar la persona de su preferencia, el 

juez o la jueza valorará como opción para que ejerzan la salvaguardia a los familiares de la 

persona con discapacidad. 

 

En todos los casos, el juez o la jueza deberán garantizar que la persona que ejerza la salvaguardia 

es la idónea, moral y éticamente demostrado, para garantizar el ejercicio seguro y efectivo de los 

derechos y las obligaciones de las personas con discapacidad intelectual, mental y psicosocial. 

(…)” 

 

 

COMO SE CONTEMPLA LA LEGISLACIÓN EN COSTA RICA 

 

La comunidad internacional como un esfuerzo para mantener la paz y proteger los derechos 

humanos, ha constituido diversos instrumentos regulatorios para que sean implementados por los 

Estados parte en sus legislaciones, como se enumeró en líneas atrás, los derechos de las personas 

con discapacidad  están consagrados en la normativa internacional como en la nacional, pero, 

¿Cómo  realmente aplica esa regulación en Costa Rica?  

 

Según vivos líneas atrás, conforme el artículo 7 de la Constitución Política,  para que estos 

instrumentos internacionales tengan una fuerza normativa superior a las leyes, necesariamente 



deben estar incorporados en la legislación nacional, de no ser así, solamente tendrían un carácter 

de recomendaciones. 

 

 Por si parte el artículo 48 de la presida norma supra citada, en lo que interesa indica que  los 

ciudadanos tienen derecho al  disfrute de los otros derechos consagrados en nuestra Constitución, 

así como de los de carácter fundamental establecidos en los instrumentos internacionales sobre 

derechos humanos, que son aplicables a la República. 

 

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como garante supremo de la dignidad, las 

libertades y los derechos fundamentales de las personas, consagrados en nuestra Constitución 

Política y los instrumentos internacionales de derechos humanos, hace una interpretación sobre el 

artículo 48 de la Carta Magna en relación de la jerárquica normativa de nuestro país, la cual es 

vinculante a todos los despachos judiciales.  

 

Sobre ese particular, la Sala Constitucional, mediante la sentencia número 3435-92 se ha 

pronunciado en relación a la aplicación del citado artículo 48 de la Constitución Política en materia 

de protección a los derechos humanos en el país indicando:  

 

“(…) debe decirse que los instrumentos internacionales de Derechos Humanos vigentes en la 

República, conforme a la reforma del artículo 48 Constitucional (Ley No.7128, de 18 de agosto 

de 1989), al integrarse al ordenamiento jurídico al más alto nivel, valga decir, al nivel 

constitucional, lo complementan en lo que favorezcan a la persona. (Sentencia Nº 3435-92).”           

(El subrayado no es del original). 

 

Más claramente, la Sala señalo en el voto 2313-9524:  

 

“(…) tratándose de instrumentos internacionales de Derechos Humanos vigentes en el país, no se 

aplica lo dispuesto por el artículo 7 de la Constitución Política, ya que el 48 Constitucional tiene 

norma especial para los que se refieren a derechos humanos, otorgándoles una fuerza normativa 

del propio nivel constitucional. Al punto de que, como lo ha reconocido la jurisprudencia de esta 

Sala, los instrumentos de Derechos Humanos vigentes en Costa Rica, tienen no solamente un 

valor similar a la Constitución Política, sino que en la medida en que otorguen mayores 

derechos o garantías a las personas, priman por sobre la Constitución.”           (La negrita y 

subrayado no es del original). 



 

También en la sentencia 9685-00 la Sala Constitucional dispuso: 

 

“En este aspecto hay que rescatar la referencia específica que hoy la Constitución hace de los 

“instrumentos internacionales”, significando que no solamente convenciones, tratados o 

acuerdos, formalmente suscritos y aprobados conforme al trámite constitucional mismo (tal el 

caso que ahora nos ocupa), sino cualquier otro instrumento que tenga la naturaleza propia de la 

protección de los Derechos Humanos, aunque no haya sufrido ese trámite, tiene vigencia y es 

aplicable en el país.” (El subrayado no es del original). 

 

La interpretación que hace la Sala Constitucional al referido artículo 48 de la Constitución Política, 

es que las normas internacionales que se refieran a derechos humanos tienen un valor igual o 

superior a la Constitucional, si benefician más a las personas.  

 

En cuanto a las declaraciones y las resoluciones internacionales, en sentido estricto, no son 

vinculantes jurídicamente para de los Estados, pero al menos son política y moralmente 

obligatorios para los Estados miembros de las organizaciones internacionales, como por ejemplo: 

la Organización de las Naciones Unidas, Convención Internacional sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad, Convención Interamericana Sobre Derechos Humanos, entre otras.  

 

Aunque en sentido estricto no sea obligatorio cumplir con las declaraciones y resoluciones los 

Estados deben, de buena fe, acatarlos y cumplirlos; por ello es importante que sean incorporados 

a la legislación interna para su ulterior cumplimiento y no dejarlo sujeto solo a la interpretación 

que le brinde la Sala Constitucional a dichos instrumentos, toda vez que dichos criterios 

pueden variar dependiendo de las personas juzgadoras que ocupen ese momento el cargo. 

Para ello analizaremos la normativa internacional y nacional vigente y su aplicación en el campo 

notarial en  relación a los derechos de las personas discapacitadas.   

 

Antes de desarrollar la protección o  vulneración de los derechos Humanos de las personas con 

discapacidad, es preciso conocer que se entiende por Derechos Humanos, ya que existen muchas 

definiciones, algunas más acertadas que otras por ejemplo las siguientes:  

 



a) Los derechos humanos son “El reconocimiento de la dignidad inalienable de los seres 

humanos.” “Libre de discriminación, desigualdad o distinciones de cualquier índole, la dignidad 

humana es universal, igual e inalienable.” (Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948).  

 

b) “Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción 

alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, 

lengua, o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin 

discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles.” 

(Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas).  

 

De los conceptos citados se deduce que los Derechos Humanos son inherentes al ser humano, por 

el simple hecho de ser persona. Por lo tanto, nadie, ni siguiera el Estado puede violentarlos, por el 

contrario, debe protegerlos y garantizarlos. 

 

Por su parte, la Ley para Promoción de la Autonomía Personal de las Personas con Discapacidad 

número 9379, en su definición el inciso D) indica: 

 

“Derecho a la autonomía personal: derecho de todas las personas con discapacidad a construir 

su propio proyecto de vida, de manera independiente, controlando, afrontando, tomando y 

ejecutando sus propias decisiones en los ámbitos público y privado. 

Implica el respeto a los derechos humanos así como los patrimoniales de todas las personas con 

discapacidad, por lo que se garantiza su derecho a ser propietarios, heredar bienes, controlar sus 

propios asuntos económicos, tener acceso a préstamos bancarios, hipotecarios y cualquier otra 

modalidad de crédito financiero, además de la garantía estatal de que no serán privados de sus 

bienes de manera arbitraria.” 

 

LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y EL NOTARIADO 

 

Para el ejercicio del derecho de las personas con discapacidad en Costa Rica, conforme lo establece 

la Ley para Promoción de la Autonomía Personal de las Personas con Discapacidad   N° 9379, 

debe establecerse un proceso denominado salvaguardia y serán los jueces de familia las personas 

competentes para conocer y tramitar dicho proceso y asegurar que el solicitante cumple con los 

requerimientos idóneos para garantizar los derechos de la persona con discapacidad. Lo cual 

implica que los notarios estamos imposibilitados para realizar cualquier acto en que intervenga 



una persona con discapacidad volitiva y cognitiva, estaríamos limitados a intervenir solo en caso 

de que un juez autorice mediante sentencia, por ejemplo la venta de un inmueble y protocolicemos 

dicha resolución para lograr la inscripción correspondiente.  

 

Actualmente no existe norma expresa que permita ejercer el notariado cuando se solicitan sus 

servicios y al menos uno de los comparecientes a criterio del notario no tiene la capacidad 

cognitiva o volitiva para el acto que se solicita. 

 

Únicamente se le permite ejercer su función notarial cuando la discapacidad sea física, para lo cual 

la legislación autoriza mecanismos para subsanar dicha discapacidad, por ejemplo si está 

imposibilitado para firmar, puede estampar su huella dactilar y el notario indicará a cuál dedo y 

extremidad corresponde, en caso de no tener extremidades puede hacer uso de la firma a ruego, 

además, indicar si es necesaria la presencia de testigos instrumentales en el acto.  Lo anterior con 

fundamento a la ley 7600 Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, 

Sección IV, artículo 71 en relación con el actual artículo 27.1 del Código Procesal Civil.               

(Ver Anexo uno, El proceso de Salvaguardia de la Persona con Discapacidad). 

 

Lo anterior ocurre cuando es el usuario quien presenta una discapacidad mental o intelectual, que 

le impida por sí mismo tomar decisiones, pero también puede ocurrir que la persona en cuestión 

sea un abogado que presente alguna discapacidad que le impida ser Notario Público.  

 

Dependiendo del caso concreto, no siempre se vulneran los derechos de las personas con 

capacidades disminuidas, tal es el caso de un Abogado no vidente que pretende que se le juramente 

como Notario Público, dicho Abogado por disposición de ley, propiamente en el artículo 4 inciso 

a) del Código Notarial, señala que dicho profesional estaría impedido para ser Notario Público, 

dicha norma establece: 

 

“Están impedidos para ser notarios públicos:  

a) Las personas con limitaciones físicas o mentales que las inhabiliten para el ejercicio del 

notariado, salvo que demuestren mediante prueba extendida por la medicatura forense, su aptitud 

para desempeñar esta función.”(…). 

 

En el caso de ejemplo, el Abogado al tener limitaciones visuales le impide autenticar o comprobar 

firmas, comprobar la identidad de personas por medio de la cédula de identidad, escribir a mano, 



así como identificar sin lugar a dudas a las personas firmantes o comparecientes, entre muchos 

otros actos propios de la función notarial. Por las circunstancias indicadas, no se estaría ante una 

discriminación que venga a violentar los derechos de la apersona con discapacidad, sino a una 

limitación que legalmente impide realizar a dicho profesional la acreditación y ejercicio del 

notariado. (Ver Anexo dos, El notario y las personas con discapacidad). 

 

SEGUNDA PARTE 

 

Descripción del Procedimiento utilizado 

 

La legislación costarricense, en cumplimiento con lo establecido en los instrumentos 

internacionales y en especial a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad, promulga la Ley para la Promoción de la Autonomía Personal de las Personas 

con Discapacidad número 9379 y su reglamento, cuya finalidad es designar a una persona para 

que funja como garante a través de un proceso judicial gratuito denominado salvaguardia, 

mediante el cual se petente garantizar a todas las personas con discapacidad, el respeto de sus 

derechos fundamentales, voluntad y preferencias, tomando en consideración a cada individuo en 

particular, ya que no todas las personas se encuentran en idénticas limitaciones o discapacidades.  

 

Procedimiento y requisitos en general 

 

El proceso de la salvaguardia actualmente se regula en los citados artículos 6, 7, 8, 9,10 y 11 de  

Ley para la Promoción de la Autonomía Personal de las Personas con Discapacidad número 9379, 

dichos artículos serán derogados cuando entre en vigencia el Código Procesal de Familia en el 

primero de octubre de 2022. 

El procedimiento es el siguiente: 

 

1. INICIO. De conformidad con  los artículos 6 y 7 de la presente ley, el proceso de salvaguardia 

da inicio con la solicitud sea verbal o escrita ante el juzgado de familia del territorio que conforme 

a las reglas de competencia del Código Procesal Civil vigente. 

 

2. LEGITIMACIÓN. Según lo establece el artículo 8 de la citada ley, están legitimados para 

solicitar el proceso de salvaguardia: 

a) La propia persona con discapacidad intelectual, mental y psicosocial. 



b) Excepcionalmente, conforme a la ley vigente,  puede hacer la solicitud un familiar siempre que 

la persona que se desee proteger y en virtud de la discapacidad que presente no pueda hacerlo por 

sí misma. 

c) A falta de familiares, estarán legitimadas las instituciones u organización no gubernamental. 

 

3. REVISIÓN.  Conforme el artículo 9 de la preciada ley, el juez, a petición  de la parte legitimada 

y de oficio revisara el proceso de salvaguardia cada cinco años. 

 

4. VALORACIÓN. Según el artículo 10, le corresponde a la persona juzgadora valorar en primera 

instancia si la persona designada por la persona discapacidad es la adecuada, solo en caso de que 

la discapacidad sea intelectual, mental o psicosocial he  imposibilite o limite indicar cuál es la 

persona de su preferencia, el juzgador valorará como opción a sus familiares y que esta  persona 

sea la idónea, moral y éticamente demostrado, para garantizar para garantizar el ejercicio seguro 

y efectivo de los derechos y las obligaciones de las personas con discapacidad intelectual, mental 

y psicosocial. 

 

Fortalezas y debilidades del procedimiento 

 

Conforme al estudio realizado para el presente trabajo, como fortalezas se logra determinar que 

Costa Rica ha realizado importantísimos cambios en la legislación vigente para regular la 

protección de las personas con discapacidad y en armonía con los instrumentos internacionales 

que versan sobre la materia. Para lograrlo se han creado nuevas leyes, se han derogado normas 

obsoletas y la doctrina nacional así como la jurisprudencia por medio de las resoluciones del 

Tribunal de Familia y Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, se han comprometido para 

adecuar la normativa en beneficio de las personas con  discapacidad y garantizarles todos sus 

derechos. 

 

A pesar de los grandes avances que se han implementado, como debilidades se encuentra que en 

el derecho costarricense aun no es posible que el Notario Público pueda ejercer su función notarial 

cuando alguno de los comparecientes o interesado tenga alguna discapacidad intelectual, mental o 

psicosocial, que le impida expresar su voluntad, se ve imposibilitado para valorar y designar por 

sí mismo a una persona garante que represente a dicha persona con discapacidad, ya que por 

disposición legal, dicha competencia le corresponde al juzgador mediante el proceso de 

salvaguardia. 



TERCERA PARTE 

Datos estadísticos 

El Instituto nacional de Estadística y Censos (en adelante INEC), creado mediante la Ley No. 7839 

del Sistema Estadístico Nacional (SEN), como Institución Autónoma de derecho público, con 

personería jurídica y patrimonio propios, gozando de autonomía funcional y administrativa 

consagrada en el artículo No 188 de la Constitución Política. Es la entidad encargada de realizar 

las estadísticas y censo en nuestro territorio. 

 

El siguiente cuadro muestra la encuesta más reciente realizada por el INEC en la población de 18 

años y más por situación de discapacidad, según motivos de discriminación, en octubre y 

noviembre 2018: 
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Costa Rica: Población de 18 años y más por situación de 
discapacidad, según motivos de discriminación, octubre y 
noviembre 2018 
(Valores absolutos y relativos)   

                  

  Motivos de 
discriminación 

Total 
Personas sin situación 

de discapacidad 
Personas en situación 

de discapacidad   

  Absolutos Relativos Absolutos Relativos Absolutos Relativos   

                  

  

Por enfermedad o 
condición de 
salud 

 82 911 17.79  27 535 8.83  55 376 35.88 

  

  

Por su nivel 
socioeconómico o 
educativo 

 119 291 25.59  83 593 26.81  35 698 23.13 

  

  
Por su apariencia 
personal 

 92 080 19.76  56 523 18.13  35 557 23.04 
  

  Por su edad  98 457 21.12  64 492 20.69  33 965 22.01   

  Por discapacidad  24 491 5.25  6 752 2.17  17 739 11.49   

  
Por su 
nacionalidad 

 60 155 12.91  45 647 14.64  14 508 9.40 
  

  Otro  44 826 9.62  32 481 10.42  12 345 8.00   

  Por su sexo  42 865 9.20  31 367 10.06  11 498 7.45   

  Por su religión  24 223 5.20  17 094 5.48  7 128 4.62   

  
Por su origen 
étnico 

 20 729 4.45  17 494 5.61  3 235 2,10a/ 
  

  

Por su orientación 
sexual o identidad 
de género 

 11 675 2.50  9 769 3.13  1 906 1,23a/ 

  

  Ignorado  4 443 0.12  3 318 0.11  1 126 0,17a/   

                  

  
a/ Coeficiente de variación mayor al 20 %, lo cual indica que la estimación es poco confiable y, por tanto, se debe utilizar con precaución. 

  
Fuente: INEC, Costa Rica. (2018). Encuesta Nacional sobre Discapacidad. 

  

 



Según el estudio realizado no existen actualmente datos estadísticos, reportes o estudios relativos 

al ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad en el ámbito notarial. 

 

CONCLUSIONES 

 

En consecuencia, a pesar de que tanto la norma internacional como la nacional, hacen un enorme 

esfuerzo para proteger a todas las personas con discapacidad, lo anterior sin hacer ninguna 

diferencia en las condiciones limitantes del individuo que se trate, lo cierto es que el notario 

costarricense se encuentra legalmente imposibilitado para ejercer su función notarial ante las 

personas con capacidad disminuida siempre que esta discapacidad sea mental o intelectual que le 

impida a la persona afectada expresar su voluntad y ejercer su legítimo derecho a realizar los actos 

que desee hacer sin intervención de terceros.  

 

La voluntad de las personas con discapacidad debe respetarse y terceros no deberían emitir 

criterios sobre si dicha voluntad es buena o mala según su punto de vista, las decisiones que se 

tomen serán justas siempre que se respete los derechos inherentes de las personas con discapacidad 

que se pretenden proteger.  

 

Los notarios costarricenses, ante una eventual intervención de una persona con discapacidad, debe 

trasladar el conocimiento del acto a la entidad jurisdiccional correspondiente, so pena de sanciones 

disciplinarias y judiciales, motivo por el cual, en la mayoría de los casos, los notarios se inhiben a 

realizar las funciones propias de su cargo. 

 

Claramente esto genera que existan las limitaciones sociales que se han indicado agravan la 

exclusión de las personas con discapacidad, y, por ende, sería un incumplimiento a los diversos 

instrumentos internacionales, normativa nacional y jurisprudencia que se ha citado.  

 

No obstante lo anterior, el notario costarricense, en el ejercicio de la función notarial, es un gran 

apoyo a las instituciones del estado, brindando con su trabajo seguridad jurídica a los usuarios, 

simplificando y agilizando tramites. 

 

 

 

 



RECOMENDACIONES 

 

Por lo anterior, para que el notario costarricense pueda ejercer de una manera más inclusiva sus 

servicios, se debe autorizar mediante las reformas legales pertinentes, que le permita ejercer su 

función notarial ante las personas con discapacidad, y principalmente si la discapacidad impide a 

la persona a expresar su voluntad y ejercer su legítimo derecho a realizar los actos que desee hacer 

sin intervención de terceros. 

 

En virtud de lo anterior se propone un proyecto de ley para regular las medidas que garanticen a 

dichas personas ejercer sus derechos y que estos puedan también tramitarse ante el notario 

costarricense. 

 

Sólo con este tipo de variaciones, se puede dar el cambio de paradigma que permitiría que una 

mayor porción de las personas con discapacidad tengan acceso a los servicios notariales, tan 

importantes para nuestro Estado de Derecho, y sólo así se podría aspirar a tener una sociedad más 

inclusiva e igualitaria.  

 

ANEXOS 

1. El proceso de Salvaguardia de la Persona con Discapacidad 

 

2. El notario y las personas con discapacidad. 
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RESUMEN 

 

 El presente documento realiza una reseña sobre el Proceso de Salvaguardia de 

la Persona con Discapacidad, para lo cual se consideren los supuestos normativos de 

los artículos 6, 7, 8, 9, 10 y 11 de la Ley para la Promoción de la Autonomía Personal de 

las Personas con Discapacidad y el criterio que ha propósito de estas normas han 

elaborado la doctrina nacional y la jurisprudencia por medio de las resoluciones del 

Tribunal de Familia y Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia.  

 

NORMATIVA 

 

Instauración del Proceso de Salvaguardia de la Persona con Discapacidad  

[Código de Familia]i 

Artículo 230. Para garantizar el ejercicio seguro y efectivo de los derechos y las 

obligaciones de las personas mayores de edad con discapacidad intelectual, mental y 

psicosocial, en un marco de respeto a su voluntad y preferencias, sin que haya 

conflicto de intereses ni influencia indebida, se establece la salvaguardia para la 

igualdad jurídica de las personas con discapacidad, que será proporcionada y adaptada 

a la circunstancia de la persona. Este procedimiento se tramitará de conformidad con 

lo establecido en la Ley para la Promoción de la Autonomía Personal de las Personas 

con Discapacidad y en el Código Procesal Civil. 
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Proceso de Salvaguardia de la Persona con Discapacidad  

[Ley para Promoción de la Autonomía Personal de las Personas con Discapacidad]ii 

Artículo 6. Competencia y procedimiento de la salvaguardia. Los jueces o las juezas 

de familia serán las personas competentes para conocer y tramitar las solicitudes de 

salvaguardia. 

Para la determinación de la competencia por territorio se seguirán las reglas 

establecidas para ello en la Ley N.° 7130, Código Procesal Civil, de 16 de agosto de 

1989, y sus reformas. 

El procedimiento establecido en la presente ley se rige por el principio de gratuidad. 

 

Artículo 7. Solicitud de la salvaguardia. La gestión de solicitud de la salvaguardia, así 

como la revisión de esta, podrá ser verbal o escrita o por otro medio de comunicación, 

de conformidad con la definición que se establece en el artículo 2 de la presente ley y 

no requerirá autenticación, si el solicitante o la solicitante las presentara 

personalmente. 

 

Artículo 8. Legitimación para solicitar la salvaguardia. Están legitimados para solicitar 

la salvaguardia: 

a) La propia persona con discapacidad intelectual, mental y psicosocial. 

b) Excepcionalmente, cuando en virtud de una limitación funcional a la persona con 

discapacidad intelectual, mental o psicosocial se le imposibilite o limite solicitar por sí 

misma la salvaguardia, los familiares, de conformidad con la legislación vigente. 

c) A falta de familiares, estarán legitimadas la institución u organización no 

gubernamental que le brinde servicios, apoyos y/o prestaciones sociales a la persona 

para la cual se solicita la salvaguardia. 

 

Artículo 9. Revisión de la salvaguardia. La salvaguardia podrá ser revisada en cualquier 

momento, estando legitimadas para este acto las mismas personas físicas y jurídicas 

señaladas en el artículo anterior, y de oficio estará sujeta a revisión, por parte del juez 

o la jueza, cada cinco años. 
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Artículo 10. Valoración de la salvaguardia. El juez o la jueza deberá valorar en primera 

instancia y con prioridad la designación de la salvaguardia hecha por la persona con 

discapacidad. 

Cuando excepcionalmente, en virtud de una limitación funcional, la persona con 

discapacidad intelectual, mental o psicosocial se le imposibilite o limite indicar la 

persona de su preferencia, el juez o la jueza valorará como opción para que ejerzan la 

salvaguardia a los familiares de la persona con discapacidad. 

En todos los casos, el juez o la jueza deberá garantizar que la persona que ejerza la 

salvaguardia es la idónea, moral y éticamente demostrado, para garantizar el ejercicio 

seguro y efectivo de los derechos y las obligaciones de las personas con discapacidad 

intelectual, mental y psicosocial. 

Este procedimiento se tramitará de conformidad con lo establecido en la presente ley 

y en la Ley N.° 7130, Código Procesal Civil, de 16 de agosto de 1989, y sus reformas. 

 

Artículo 11. Obligaciones de la persona garante para la igualdad jurídica. La persona 

garante para la igualdad jurídica tendrá, para con la persona con discapacidad 

intelectual, mental y psicosocial, las siguientes obligaciones: 

a) No actuar, sin considerar los derechos, la voluntad y las capacidades de la persona 

con discapacidad. 

b) Apoyarla para la protección y la promoción de todos sus derechos, especialmente el 

derecho de la persona con discapacidad en edad de contraer matrimonio, a casarse y 

fundar una familia, sobre la base del consentimiento libre y pleno de los futuros 

cónyuges y a tener acceso a información y educación sobre reproducción y 

planificación adecuada para su edad. 

c) Asistirla en la toma de decisiones en el ámbito legal, financiero y patrimonial, de 

manera proporcional y adaptada a la condición de la persona a la que asiste. 

d) Garantizar que la persona con discapacidad tenga acceso a información completa y 

accesible para que decida sobre sus derechos sexuales y reproductivos, en igualdad de 

condiciones con los demás. La esterilización será una práctica excepcional que se 

aplicará a solicitud de la misma persona con discapacidad o cuando sea necesaria e 

imprescindible para la preservación de su vida o integridad física. 

e) Garantizar y respetar los derechos, la voluntad, las preferencias, las habilidades y las 

capacidades de las personas con discapacidad. 
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f) Brindar apoyo a la persona con discapacidad en el ejercicio de su maternidad o 

paternidad, velando siempre por el resguardo del interés superior del niño y la niña, y 

apoyarla en las gestiones necesarias para solicitar el apoyo estatal para estos fines, 

cuando lo requiera. 

g) No ejercer ningún tipo de presión, coerción, violencia ni influencia indebida en el 

proceso de toma de decisiones de la persona con discapacidad. 

h) No brindar consentimiento informado, en sustitución de la persona con 

discapacidad. 

i) No permitir que la persona con discapacidad sea sometida a tortura, tratos crueles, 

inhumanos o degradantes. 

j) No permitir que la persona con discapacidad sea sometida a experimentos médicos o 

científicos, sin que para este último caso la persona con discapacidad haya brindado su 

consentimiento libre e informado. 

k) Proteger la privacidad de la información personal, legal, financiera, de la salud, de la 

rehabilitación, de la habilitación y demás datos confidenciales de la persona con 

discapacidad. 

 

DOCTRINA 

 

El Procedimiento de Salvaguardia de la Persona con Discapacidad 

[Abarca Ceciliano, E.M. y Alemán Castillo, K.D.]iii 

[P. 98] El procedimiento para designar a la persona garante de la igualdad jurídica se 

denomina salvaguardia. Mediante este proceso, se busca el reconocimiento pleno de 

la igualdad jurídica de todas las personas con discapacidad, en un marco de respeto a 

los derechos, voluntad, preferencias e intereses de la persona en particular. Es por ello 

que, la salvaguardia debe ser proporcionada y adaptada a las circunstancias de cada 

persona. 

El reglamento a la Ley 9379 señala que la naturaleza del proceso de salvaguardia es el 

siguiente: 

La salvaguardia para la igualdad jurídica de las personas con discapacidad es el 

instituto jurídico creado por el Estado costarricense de conformidad con el artículo 12 

de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, para: 
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1. Asegurar el pleno respeto de la igualdad jurídica de las personas con 

discapacidad, de acuerdo a esa Convención, mediante el reconocimiento de la 

personalidad jurídica, capacidad jurídica y capacidad de actuar de todas las personas 

con discapacidad. 

2. Proporcionar a personas con discapacidad intelectual o psicosocial un sistema 

de apoyos en el ejercicio de su capacidad de actuar, para asegurar el derecho a la 

autonomía personal en igualdad de condiciones con los demás. 

Asimismo, el apoyo puede ser solicitado y proporcionado a personas con discapacidad 

intelectual o psicosocial que conjuntamente presenten otras condiciones de 

discapacidad diferentes a éstas y también para personas con sordo-ceguera o parálisis 

cerebral severas, en razón de que al interactuar con las barreras debidas a la actitud y 

el entorno, su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones 

con las demás personas, puede ser restringida, rebajada, modificada, limitada y hasta 

eliminada.1 

[P. 99] A continuación, algunos aspectos importantes del proceso de salvaguardia, que 

comprende los artículos 6-10 de la presente ley: 

En cuanto a la competencia, la solicitud de salvaguardia, les compete en razón de la 

materia a los jueces y juezas de familia y en razón del territorio se aplicará las normas 

del nuevo Código Procesal Civil. En el proceso aplica el principio de gratuidad, con el fin 

de garantizarle a la persona con discapacidad, su participación efectiva, en todas las 

etapas de este procedimiento judicial. 

La gestión de solicitud del proceso de salvaguardia, así como su revisión que será cada 

cinco años, puede ser de forma verbal, escrita o por cualquier otro medio de 

comunicación. Importante mencionar que de hacerse esta solicitud personalmente o 

por medio de escrito firmado (con su rúbrica o huella digital impresa), no requerirá de 

autenticación. 

Relativo a la legitimación, pueden hacer la solicitud: la persona con discapacidad, los 

familiares (si hubiere una limitación funcional que imposibilite al anterior) y a falta de 

estos, la institución u organización no gubernamental que le brinde servicios o apoyos 

a la persona con discapacidad. 

Por último, en relación con el nombramiento del garante, este debe hacerse, según la 

preferencia de la persona con discapacidad y excepcionalmente (en virtud de una 

limitación funcional del anterior) el juez o la jueza de familia deberá valorar a un 

familiar que estime apto para asumir el cargo, garantizando que “la persona que ejerza 

                                                           

1 Reglamento para la promoción de la autonomía personal de las personas con discapacidad, artículo 6. 
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la salvaguardia es la idónea, moral y éticamente demostrado, para garantizar el 

ejercicio seguro y efectivo de los derechos y las obligaciones de las personas con 

discapacidad intelectual, mental y psicosocial”.2 

Asimismo, de acuerdo con el reglamento a la ley, para valorar la salvaguardia debe 

tenerse en cuenta la voluntad y preferencias de la persona con discapacidad, 

atendiendo a su trayectoria de vida o historia familiar, así como la relación de 

confianza que exista entre la persona que requiere el apoyo y quien se ofrece a 

brindarlo, en relación con otras redes de apoyo familiar y comunal. 

[P. 100] La persona garante para la igualdad jurídica tiene las siguientes obligaciones: 

a) No actuar, sin considerar los derechos, la voluntad y las capacidades de la 

persona con discapacidad. 

b) Apoyarla para la protección y la promoción de todos sus derechos, 

especialmente el derecho de la persona con discapacidad en edad de contraer 

matrimonio, a casarse y fundar una familia, sobre la base del consentimiento libre y 

pleno de los futuros cónyuges y a tener acceso a información y educación sobre 

reproducción y planificación adecuada para su edad. 

c) Asistirla en la toma de decisiones en el ámbito legal, financiero y patrimonial, 

de manera proporcional y adaptada a la condición de la persona a la que asiste. 

d) Garantizar que la persona con discapacidad tenga acceso a información 

completa y accesible para que decida sobre sus derechos sexuales y reproductivos, en 

igualdad de condiciones con los demás. La esterilización será una práctica excepcional 

que se aplicará a solicitud de la misma persona con discapacidad o cuando sea 

necesaria e imprescindible para la preservación de su vida o integridad física. 

e) Garantizar y respetar los derechos, la voluntad, las preferencias, las habilidades 

y las capacidades de las personas con discapacidad. 

f) Brindar apoyo a la persona con discapacidad en el ejercicio de su maternidad o 

paternidad, velando siempre por el resguardo del interés superior del niño y la niña, y 

apoyarla en las gestiones necesarias para solicitar el apoyo estatal para estos fines, 

cuando lo requiera. 

g) No ejercer ningún tipo de presión, coerción, violencia ni influencia indebida en 

el proceso de toma de decisiones de la persona con discapacidad. 

                                                           

2 Ley para la Promoción de la Autonomía Personal de las personas con Discapacidad, art. 10. 
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h) No brindar consentimiento informado, en sustitución de la persona con 

discapacidad. 

i) No permitir que la persona con discapacidad sea sometida a tortura, tratos 

crueles, inhumanos o degradantes. 

j) No permitir que la persona con discapacidad sea sometida a experimentos 

médicos o científicos, sin que para este último caso la persona con discapacidad haya 

brindado su consentimiento libre e informado. 

[P. 101] k) Proteger la privacidad de la información personal, legal, financiera, de la 

salud, de la rehabilitación, de la habilitación y demás datos confidenciales de la 

persona con discapacidad.3 

El garante para la igualdad jurídica debe ejercer dichas obligaciones, respetando la 

autonomía personal de la persona con discapacidad, sin que haya conflicto de 

intereses ni influencia indebida. 

Como se vio, con estas innovadoras figuras, esta ley procura que las personas con 

discapacidad no sigan siendo objeto de constante discriminación y exclusión en la 

esfera jurídica y social, sino que, por lo contrario, promueve el ejercicio legítimo de la 

autonomía y autodeterminación como derechos fundamentales de las personas con 

discapacidad; de manera que estas puedan asumir el control de su propio proyecto de 

vida (derecho a decidir). 

Como consecuencia de la implementación de dichas figuras, la Ley 9379 derogó el 

instituto de la cúratela comprendido en los artículos 868 al 870 del anterior Código 

Procesal Civil y en los artículos 231 al 241 del Código de Familia. 

En cuanto al artículo 230 del Código de Familia que también trata sobre la cúratela, es 

reformado. De este modo, en su anterior lectura decía: “Estarán sujetos a cúratela, los 

mayores de edad que presenten una discapacidad intelectual, mental, sensorial o física 

que les impida atender sus propios intereses aunque, en el primer caso tengan 

intervalos de lucidez”.4 

Ahora, el texto del artículo dirá: 

Para garantizar el ejercicio seguro y efectivo de los derechos y las obligaciones de las 

personas mayores de edad con discapacidad intelectual, mental y psicosocial, en un 

marco de respeto a su voluntad y preferencias, sin que haya conflicto de intereses ni 

                                                           

3 Ley para la Promoción de la Autonomía Personal de las Personas con Discapacidad, art. 11. 

4 Código de Familia, Ley No. 5478 del 21 de diciembre de 1973, artículo 230 (texto no reformado). 
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influencia indebida, se establece la salvaguardia para la igualdad jurídica de las 

personas con discapacidad, que será proporcionada y adaptada a la circunstancia de la 

persona. Este procedimiento se tramitará de conformidad con lo 

[P. 102] establecido en la Ley para la Promoción de la Autonomía Personal de las 

Personas con Discapacidad y en el Código Procesal Civil.5 

Asimismo, reformó el epígrafe del capítulo cuarto del anterior Código Procesal Civil 

referente a la insania, para denominarlo salvaguardia para la igualdad jurídica de las 

personas con discapacidad. 

Sobre este aspecto, se debe señalar que la derogatoria de la figura del curador, 

indicada en el artículo 34 de la Ley 9379 alude al curador designado en el proceso de 

insania (artículo 848 del anterior Código Procesal Civil); sin embargo, dicha ley 

contempla la figura del curador procesal que se designa para el proceso de 

salvaguardia, el cual, funge como orientador y asesor legal de la persona con 

discapacidad intelectual, mental o psicosocial; es decir, su labor es de apoyo y no de 

representación ni sustitución, pues debe respetarse el derecho a la autonomía de la 

voluntad de la persona con discapacidad. 

Con estos nuevos cambios, la Ley 9379, siguiendo el paradigma de derechos humanos 

que proponen las convenciones estudiadas, pretende incorporar a la población con 

discapacidad en todas las actividades de la vida diaria, en iguales condiciones con los 

demás. Todo, en procura de la defensa de la dignidad intrínseca de toda persona, que 

implica el desarrollo de su autonomía personal en un entorno sin discriminación. 

Asimismo, la Ley 9379 armoniza con una serie de instrumentos normativos 

internacionales que resguardan el marco jurídico de derechos de las personas con 

discapacidad. Como se vio a lo largo de la primera sección de este capítulo, son 

múltiples los instrumentos de derechos humanos que existen y que son aplicables al 

Estado costarricense. 

El Estado costarricense debe tomar las medidas necesarias para garantizar a la 

población con discapacidad, la participación efectiva en los procesos de toma de 

decisiones, es decir, garantizar a las personas con discapacidad el ejercicio pleno del 

derecho de autonomía personal, mediante la figura del garante para la igualdad 

[P. 103] jurídica y la asistencia personal humana, lo que implica, a su vez, reconocer su 

igualdad jurídica, capacidad jurídica y capacidad de actuar. 

 

                                                           

5 Código de Familia, artículo 230 (texto reformado). 
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JURISPRUDENCIA 

 

 

1. Análisis sobre la Naturaleza del Proceso y Consideraciones en Caso de 

que Exista una Condición Máxima de Discapacidad  

 

[Tribunal de Familia]iv 
Voto de mayoría: 

“II. En este asunto se cometieron una serie de yerros que ahora resulta necesario 

hacerlos ver, para aclararlos y enderezar los procedimientos. 

La gestión inicial se presentó como un proceso de insania el día nueve de agosto de 

dos mil dieciséis, lo cual resulta relevante porque para esta fecha aún no se había 

publicado ni entrado a regir la Ley 9379, Ley para la Promoción de la Autonomía 

Personal de las Personas con Discapacidad. 

En aquel momento, la legislación costarricense contemplaba el instituto jurídico de la 

insania, tanto en el ámbito sustancial como en el plano procesal; pero a partir del 

treinta de agosto de dos mil dieciséis, fecha en que entró a regir la Ley 9379, se 

presentó una modificación que cambió todo el paradigma en el tratamiento jurídico de 

la discapacidad. 

Con la legislación pasada el propósito era determinar si la persona presentaba una 

discapacidad intelectual, mental, sensorial o física que le impidiera atender sus propios 

intereses aunque, en el primer caso, tuvieran intervalos de lucidez. El proceso era no 

contencioso, de principio, y aunque tuviera esa característica, era declarativo, pues el 

artículo 232 del Código de Familia establecía que "la interdicción debe ser declarada en 

juicio" y, en concordancia, el artículo 851 del Código Procesal Civil indicaba lo 

siguiente: 

"ARTÍCULO 851. Declaración de incapacidad. El juez resolverá si declara o no el estado 

de incapacidad. 

Si resuelve con lugar, designará al curador que corresponda conforme con el Código de 

Familia, con lo que cesará la administración provisional. 

Esta declaratoria se comunicará a los registros públicos respectivos para su anotación. 

Valga indicar que en caso de que surgiera una oposición a la declaratoria de insania 

por parte de la persona directamente afectada, el proceso debía convertirse en uno de 
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naturaleza contenciosa: el proceso abreviado de interdicción, previsto en el artículo 

420, numeral 7, del Código Procesal Civil. 

En uno u otro caso, al declararse judicialmente el estado de incapacidad de la persona 

con discapacidad, simultáneamente debía designarse a otra persona en el cargo de 

curador; cuya función era sustitutiva, es decir, la persona con discapacidad asumía una 

condición jurídica de INCAPAZ -con lo cual todos los actos y contratos que realizara 

estarían viciados de nulidad absoluta conforme al artículo 41 del Código Civil- y, por 

ello, era el curador quien debía actuar EN LUGAR DE la persona con discapacidad. 

Cuando entró a regir la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, en 2008, se produjo un gran cambio en el tratamiento jurídico de esta 

población vulnerable. Sin cambio en la legislación ordinaria , lo procedente en ese 

momento era determinar con precisión qué era lo que la persona no podía realizar por 

sí misma y entonces se la incapacitaba para esos actos y se debía designar al curador 

para que actuara en nombre de esa persona en esas áreas concretas, quedando claro 

que aquello en que la persona con discapacidad sí pudiera actuar, así lo haría 

asumiendo las responsabilidades correspondientes; es decir, se pasó de la 

incapacitación genérica de LA PERSONA a la declaración de incapacitación POR ACTOS. 

Es válido mencionar que muy pocos Juzgados se percataron del cambio y, 

lamentablemente, siguieron decretando la incapacitación genérica de personas que no 

lo merecían. 

El 30 de agosto de 2016 entró a regir la Ley para la Promoción de la Autonomía 

Personal de las Personas con Discapacidad y a partir de ese momento se distingue con 

absoluta claridad la discapacidad física y sensorial de la discapacidad mental, 

intelectual o psicosocial. En el primer caso, es decir, la discapacidad física y sensorial, 

como no está en discusión LA CAPACIDAD LEGAL de la persona, el abordaje no se 

realiza la sede judicial sino desde la sede administrativa. Dicho abordaje incluye el 

nombramiento de personas que ostentarán el cargo de asistente personal y la 

obligación del Estado de proveer otros servicios de apoyo. 

Cuando la discapacidad es mental, intelectual o psicosocial, el abordaje sí es en la sede 

judicial y, de principio, esto se hace a través del procedimiento de Salvaguardia para la 

igualdad jurídica de las personas con discapacidad. El propósito es que la persona que 

presenta este tipo de discapacidad siga tomando sus decisiones y se haga responsable 

de las mismas, y entonces, no ignorándose su especial condición, para recibir apoyo en 

esta toma de decisiones se designa a otra persona en el cargo de garante para la 

igualdad jurídica. Claramente, la intención es que EN CADA CASO, la autoridad judicial 

decrete las medidas o salvaguardias que resulten necesarias para que la persona con 

discapacidad mental, intelectual o psicosocial pueda ejercer personalmente sus 

derechos y, al mismo tiempo, asuma la responsabilidad de sus actos. En este diseño, la 
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persona designada como garante NO ASUME una función sustitutiva como la que tenía 

el curador, es decir, NO ACTÚA EN NOMBRE de la persona con discapacidad. 

Obsérvese que la Ley es clara, en su artículo 2, cuando define a la vida independiente 

como un principio filosófico de vida que propicia que las personas con discapacidad 

asuman el control de su propio proyecto de vida y tomen decisiones. Promueve el 

ejercicio legítimo y necesario de la autonomía y la determinación como derechos 

fundamentales; lo anterior implica asumir las responsabilidades que sus decisiones 

conlleven y el derecho a ser parte activa dentro de la comunidad que la persona elija, 

sin importar el grado de discapacidad que presente y si para lograr esta autonomía 

requiere el uso de productos y servicios de apoyo, de la asistencia personal o del 

garante para la igualdad jurídica de las personas con discapacidad. (Destacado es 

suplido). Es claro que el legislador costarricense receptó pacíficamente el contenido de 

los párrafos 17 y 18 de la Observación General 1 del Comité de los Derechos de las 

Personas con Discapacidad, el cual es un instrumento de soft law, en los cuales se 

indicó: "17. El apoyo en el ejercicio de la capacidad jurídica debe respetar los derechos, 

la voluntad y las preferencias de las personas con discpacidad y nunca debe consistir 

en decidir por ellas. [...] 18. El tipo y la intensidad que se ha de prestar variará 

notablemente de una persona a otra debido a la diversidad de las personas con 

discapacidad. [...] En todo momento, incluso en situaciones de crisis, deben respetarse 

la autonomía individual y la capacidad de las personas con discapacidad de adoptar 

decisiones. (Destacado es suplido) 

Explicado lo anterior, es posible afirmar que los procesos de salvaguardia para la 

igualdad jurídica de las personas con discapacidad ya no son procesos declarativos (ya 

no se declara a la persona en estado de interdicción ni se declara la incapacidad legal 

por actos), sino que su naturaleza varió para convertirse en un proceso de protección. 

Este tipo de procesos se pueden definir -libremente- como aquellos procesos urgentes 

en los que no se emite una sentencia declarativa de un derecho o de certeza de una 

situación jurídica, sino que se toma alguna medida de carácter autosatisfactivo que 

tendrá una duración más o menos temporal. 

El Juez o la Jueza competente para conocer este tipo de asuntos es el de Familia, por 

disposición del artículo 6 de la Ley 9379. 

Ahora bien, en esta Ley 9379 el legislador no indicó en qué situación jurídica quedan 

las personas que presentan un grado de discapacidad mental, intelectual o psicosocial 

máxima, que es aquella en la que médicamente se determina que no cuentan con 

ninguna posibilidad de tomar decisiones. A manera de comparación, en el artículo 32 

del Código Civil Argentino de 2015 sí se previó esa situación estableciendo un abordaje 

semejante al que propone nuestra Ley 9379, pero disponiendo en el último párrafo 

que "Por excepción, cuando la persona se encuentre absolutamente imposibilitada de 

interaccionar con su entorno y expresar su voluntad por cualquier modo, medio o 
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formato adecuado y el sistema de apoyos resulte ineficaz, el juez puede declarar la 

incapacidad y designar un curador." 

De principio, por aplicación del principio de autocontención, este Tribunal interpreta 

que la competencia material de la sede familiar se limita a los casos en que las 

personas NO ostentan esta condición de máxima discapacidad mental, intelectual o 

psicosocial; siendo entonces que, al estar regulado por el Código Civil todo el tema de 

la capacidad de las personas y sus consecuencias, en esos casos que se requiere 

incapacitar a la persona precisamente porque no cuenta con la capacidad de poder 

tomar decisiones, el proceso se debe tramitar en sede civil, mediante el proceso 

abreviado de interdicción contemplado en el artículo 420, inciso 7 del Código Procesal 

Civil, pues este numeral no fue derogado y mantiene plena vigencia. 

Sobre este particular y con todo respeto discrepamos ligeramente de lo que resolvió la 

Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia en su voto 1913-2017, de las 9:05 

minutos del 1 de diciembre, cuando dio a entender que la competencia material le 

corresponde a la sede civil cuando hay oposición por parte de la persona con 

discapacidad y a la sede familiar cuando la oposición no existe. En ese caso, el Juzgado 

Primero de Familia de San José se declaró incompetente por materia para conocer un 

asunto de salvaguardia porque entendió -como lo hace este Tribunal- que la Ley 9379 

no contempla la situación fáctica de las personas que se encuentran en condición de 

máxima discapacidad mental, intelectual o psicosocial, y la Sala indicó que sí le 

correspondía conocer el asunto porque el trámite se hizo en vía no contenciosa y no 

en proceso contencioso. Dijo la Sala: "[...] Las consideraciones del juzgado de que no es 

posible encausar el asunto con base en las normas de la nueva ley, porque esta no 

comprende un supuesto de incapacidad total y que al haberse derogado algunas 

normas relativas a la curatela no hay respuesta posible que dar en la jurisdicción 

familiar; y de que por tratarse de un tema sobre la capacidad y obligaciones de las 

personas, es la jurisdicción civil y no la familiar a la que le corresponda determinar qué 

normativa ha de aplicarse en relación con los procesos de salvaguardia, es inatendible 

porque contraría una norma de atribución expresa de competencia, la cual es de orden 

público. No estamos en presencia de un proceso contencioso, de los que eventualmente 

pueden corresponder a la jurisdicción civil, sino ante uno de actividad judicial no 

contenciosa, para el cual existen normas expresas para su tramitación y resolución, de 

manera que el Juzgado deberá adaptar la respuesta que corresponda, según lo estime 

procedente." 

La discrepancia del Tribunal con el criterio sostenido por la Sala radica en que, en 

nuestra opinión, la competencia se determina por materia y no por vía procesal para el 

conocimiento de la pretensión, pero el pronunciamiento de la Sala es relevante en este 

caso que hoy se está conociendo, porque en él claramente sí existió oposición. 
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Para finalizar este apartado, también es necesario recordar que desde el 15 de 

noviembre de 1999, en nuestro país rige la Ley 7935, Ley Integral para la Persona 

Adulta Mayor. En este instrumento jurídico está contemplado el derecho de las 

personas mayores de sesenta y cinco años de edad a no sufrir situaciones de violencia 

física, psicológica, sexual ni patrimonial, así como a recibir protección jurídica y 

psicosocial cuando esto sucede, derechos que tiene esta población 

independientemente de si la persona está o no está en condición de discapacidad. 

(Artículos 2 y 3.j) Para estos fines en concreto, el artículo 57 dispone que serán 

aplicables los procedimientos y las medidas de protección dispuestas en la Ley 7586, 

Ley contra la Violencia Doméstica. Como se aprecia, el legislador reconoció el derecho 

a la no violencia de esta población adulta mayor pero no estableció un procedimiento 

específico para esos fines, sino que dispuso una remisión a la Ley 7586, lo cual implica 

que quien tiene competencia material para conocer de esos asuntos no son los 

Juzgados de Familia en sentido estricto, sino los Juzgados competentes materialmente 

para conocer los procesos contra la violencia doméstica. 

III. En el caso presente, al presentarse antes del 30 de agosto de 2016, la gestión inicial 

claramente fue un proceso de insania, siendo coherente entonces que la pretensión 

que formuló la señora [Nombre 004] fuera que se declarara la insania de su padre, el 

señor [Nombre 003], y que se la nombrara a ella como curadora. 

Sin embargo, en los HECHOS que expuso no hizo mención a que don [Nombre 003] 

tuviera alguna discapacidad mental o intelectual. El día veintinueve de agosto, siempre 

antes de que entrara en vigencia la Ley 9379, el Juzgado previno que se aportara 

"epicrisis o dictamen médico" del señor [Nombre 003]. Cuando ese dictamen se 

presentó, el 13 de diciembre de 2016, de su contenido tampoco se podía desprender 

que don [Nombre 003] tuviera alguna discapacidad mental, intelectual o psicosocial. 

(f.12) 

Con este panorama y ahora sí habiendo entrado en vigencia la Ley 9379, el Juzgado 

debió prevenir que la solicitud inicial fuera aclarada, indicándose expresamente qué 

era lo que se pretendía con su interposición. Al día de hoy, viendo los motivos de 

apelación que presenta el recurrente, no se puede descartar que la intención haya sido 

la protección del adulto mayor. Esta prevención debía hacerse antes de dar curso al 

proceso y de llamarlo oficiosamente como "diligencias de salvaguardia", pues ni 

siquiera se sabía cuál sería la pretensión que formularía la gestionante. No se podía 

adivinar si, ante la realidad de su padre, lo que ella pretendía era que se decretara su 

incapacitación, que se ordenaran medidas o salvaguardias a su favor, o si era una 

protección por una situación de violencia. 

Esta falta de aclaración de la pretensión generó que el asunto fluyera hasta el dictado 

de la sentencia, incluso ignorándose que existe oposición expresa por parte de don 
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[Nombre 003]. (fs.25 a 28) Téngase presente que, al desconocerse la pretensión, 

tampoco se puede definir si la oposición es procedente y, si siéndolo, cuál es la sede o 

la vía procesal en la que debía continuar el proceso. Solo a manera de ilustración se 

podría visualizar múltiples posibilidades: Si la pretensión era una declaratoria de 

incapacidad por la discapacidad mental, intelectual o psicosocial máxima, el Juzgado 

quizás habría tenido que declararse incompetente por materia y remitir el asunto al 

Juzgado Civil; si era la aplicación de salvaguardias, por discapacidad mental, intelectual 

o psicosocial no máxima, la oposición daría lugar a convertir el proceso en uno de 

naturaleza contenciosa, en el mismo Juzgado de Familia; y si era la protección por 

situación de violencia patrimonial, el Juzgado debía declararse incompetente para que 

el proceso fuera tramitado por el Juzgado contra la Violencia Doméstica. 

Por todas las razones expuestas, el Tribunal concluye que la sentencia resulta 

prematura y dispone que lo procedente es anular lo actuado y resuelto a partir de la 

fecha en que se dio curso al proceso, retrotrayéndolo al inicio para que la gestionante 

exprese, con precisión y claridad, cuál es su pretensión. Esto lo deberá cumplir dentro 

del plazo de CINCO DÍAS, contado a partir de la fecha en que se le notifique esta 

resolución de segunda instancia, mediante escrito que deberá presentar directamente 

ante el Juzgado de primera instancia. El señor [Nombre 003] ya está notificado y ya ha 

manifestado oposición. Esa manifestación no se anula, pero el Juzgado deberá 

determinar cómo proceder con ella, una vez que doña [Nombre 004] indique cuál es su 

pretensión.” 

 

2. Análisis sobre el Recurso de Apelación por Inadmisión 

 

[Tribunal de Familia]v 
Voto de mayoría 

“II. En el caso que nos ocupa, el escrito de apelación por inadmisión formulado por los 

señores [Nombre 005] y [Nombre 006], ambos de [Nombre 011], cumple con los 

requisitos enunciados en el artículo 584 ibídem. Asimismo, se encuentra presentado 

en tiempo de conformidad con lo dispuesto en el 585 ibídem. Queda entonces por 

establecer si contra la resolución recurrida procede el recurso de apelación y si el 

mismo fue denegado ilegalmente. 

Haciendo un recuento de lo ocurrido en el presente caso, vemos que la resolución 

apelada, sea la de las ocho horas del veinte de noviembre de dos mil diecisiete, fue 

dictada en audiencia oral de esa misma fecha (225), en ella se resolvió designar 

salvaguardia provisional, la que recae en la persona de [Nombre 013]; la pretensión de 

curador procesal, de prevenir a las sociedades certificación notarial del capital 

accionatario con que cuenta don [Nombre 010] y finalmente se establece un régimen 

de visitas. A juicio de esta integración del tribunal, la resolución recurrida reviste 
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efectos propios, por lo que si cabe recurso de apelación en su contra. Sin embargo, el 

fundamento del rechazo del recurso de apelación lo es que el mismo fue presentado 

en forma extemporánea. Revisado minuciosamente el expediente, se logra establecer 

que la resolución recurrida fue dictada durante la audiencia oral celebrada el día veinte 

de noviembre de dos mil diecisiete, quedando notificada a las partes en ese mismo 

acto, el plazo de tres días para recurrir comenzó a correr a partir de día siguiente de la 

notificación y venció el día 23 de noviembre de 2017. Consta a folio 241 que el escrito 

de apelación fue presentado el día 23 de noviembre de 2017, en la oficina de 

recepción de documentos. Esta integración del Tribunal, discrepa de lo resulto por el 

juzgador de primera instancia, al considerar que según las reglas de la oralidad los 

recursos se tuvieron que interponer en el acto. Por una parte, no estamos ante un 

proceso oral, y por otra, de conformidad con el artículo 559 del Código Procesal Civil 

aún vigente, el plazo para interponer ambos recursos es de tres días, por lo que el 

recurso de apelación fue presentado en tiempo. 

III. En el recurso de apelación por inadmisión, la lógica de los artículos 586 y 588 es que 

una vez interpuesto ante el órgano judicial de segunda instancia, el superior resuelva 

acerca de su procedencia o no sin que el expediente haya salido del Juzgado de 

primera instancia; por lo que resulta razonable que en caso de admitir la apelación, 

tenga que comunicarse al Juzgado de primera instancia para que este remita el 

expediente y emplace a las partes. Obsérvese lo que disponen esas normas: 

"Artículo 586. Rechazo de plano e informe del juez de primera instancia. Interpuesto 

el recurso, el superior lo rechazará de plano si no se ajusta a los requisitos prescritos 

en el artículo 584, y enviará el legajo para que se una al proceso principal. 

En el caso contrario, resolverá sin trámite alguno, si fuere posible; y si no, solicitará 

informe al juez de primera instancia acerca de los datos que crea convenientes para 

poder resolver, y sólo en caso de que el informe resulte insuficiente, pedirá el 

expediente original, el cual devolverá dentro de tercero día. (Negrita con subrayado 

es suplido) 

Artículo 588. Procedencia de la apelación. Si el superior declarara procedente el 

recurso, revocará el auto denegatorio de la apelación, la que admitirá, con indicación 

del efecto en que lo hace, y devolverá el expediente al juez de primera instancia para 

el emplazamiento a las partes. Practicado esto, el juez de primera instancia remitirá de 

nuevo el expediente original al superior, que será necesariamente el tribunal que 

hubiere acogido la apelación por inadmisión, para el trámite correspondiente." 

En este caso, los señores [Nombre 005] y [Nombre 006], ambos de [Nombre 011] 

interpusieron un recurso de apelación por inadmisión en contra de la resolución que 

dictó el Juzgado de Familia de Heredia a las diez horas veintidós minutos del 

veinticuatro de enero de dos mil dieciocho (f.285), en la cual no admitió el recurso de 
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apelación que ella había interpuesto en contra de la resolución que resolvió designar 

salvaguardia provisional, la que recae en la persona de [Nombre 013], así como la 

pretensión de curador procesal, de prevenir a las sociedades certificación notarial del 

capital accionatario con que cuenta don [Nombre 010] y finalmente se establece un 

régimen de visitas, la cual había sido emitida a las ocho horas treinta minutos del 

veinte de noviembre de ese mismo año (f. 225). En ese libelo, además de invocar 

argumentos en contra de la resolución que rechazó el recurso de apelación, reiteró los 

motivos de agravio que había formulado en contra de la resolución originalmente 

recurrida. 

Considera esta integración del Tribunal que, remitir de nuevo el expediente al Juzgado 

de primera instancia solo para que allí se emplace a las partes para que comparezcan 

ante el Tribunal contraviene el principio de economía procesal. Por este motivo, 

habiéndose admitido ya, en el efecto devolutivo, el recurso de apelación que 

presentaron los señores [Nombre 005] y [Nombre 006], ambos de [Nombre 011] en 

contra de la resolución que dictó el Juzgado de primera instancia a las ocho horas 

treinta minutos del veinte de noviembre de dos mil diecisiete, SE CONCEDE un plazo 

de cinco días a los señores [Nombre 003], [Nombre 004], [Nombre 005], [Nombre 006], 

[Nombre 007], [Nombre 008], [Nombre 009] y [Nombre 010] para que presente un 

escrito a este Tribunal en el cual se manifieste con respecto a los alegatos hechos por 

los recurrentes. Una vez vencido el plazo, el Tribunal conocerá la inconformidad de los 

señores [Nombre 005] y [Nombre 006], ambos de [Nombre 011] en contra de la 

resolución recurrida.” 

 

3. Nulidad de Resolución que Rechaza de Plano Solicitud Respecto a 

Persona con Alzheimer  

 

[Tribunal de Familia]vi 
Voto de mayoría 

“II. SOBRE EL FONDO: Mediante la ley número 9379, conocida como "Ley para la 

promoción de la autonomía personal de las personas con discapacidad", la cual se 

publicó en el Alcance 153 del Diario Oficial La Gaceta número 166 del treinta de agosto 

de dos mil dieciséis, entró en vigencia una nueva visión de abordaje, en relación con 

las personas en condición de discapacidad, a la luz de lo que, con anterioridad, había 

planteado la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

El nuevo paradigma parte de la base de que todos los seres humanos tenemos 

diferentes grados de capacidades, que requerirán, en cada caso particular, mayor o 

menor apoyo o ayuda. La nueva legislación "hace un partir de aguas" y cambia la 

concepción dominante, cual era la de declarar insana a una persona -sin importar su 

grado de discapacidad- y prácticamente anularla, ya que se le colocaba en un estado 
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de interdicción, en el cual era suplantada por un representante (curador), quien 

actuaría en su nombre. Desde esta posición, simplemente se hacía un lado a la persona 

insana, sin tomar en cuenta sus derechos fundamentales. 

Hoy día la doctrina es otra: la persona en condición de discapacidad es titular absoluta 

de derechos humanos, los cuales deben ser garantizados por una persona que la apoya 

(garante). 

El cambio es tan profundo que se derogó el instituto de la curatela. 

Sobre el particular, esta Cámara, en el voto número 933-2016 de las diez horas 

cuarenta y seis minutos del veintitrés de setiembre de dos mil dieciséis, indicó: 

"El paradigma en el tratamiento jurídico de la discapacidad ha dado un vuelco total 

desde la promulgación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad y se ha consolidado, a nivel local, con la entrada en vigencia de la Ley 

para la Promoción de la Autonomía Personal de las Personas con Discapacidad. 

En este nuevo paradigma la persona con discapacidad no solo es titular de sus 

derechos sino que, en la medida de lo posible, debe poder ejercerlos personalmente, 

asumiendo las responsabilidades correspondientes. En caso de no poder hacerlo 

personalmente, esta persona debe contar con otra persona que la asista; es decir, para 

que las decisiones las tome junto con otra persona, y solo en casos francamente 

excepcionales de máxima vulnerabilidad, se podría aceptar la figura sustitutiva que 

prevalecía en el anterior modelo, claro está, con la debida supervisión del Estado a 

través de las autoridades jurisdiccionales. Eso sí, lo más importante es que ya no es 

procedente hacer una declaratoria genérica de la persona con discapacidad como una 

persona incapaz, como una persona insana o como una persona en condición de 

interdicción. La protección que debe darse en los casos en que la persona con 

discapacidad definitivamente no puede participar directamente en la toma de ciertas 

decisiones es mediante la inhabilitación para esos actos en particular". 

Ahora bien, sin perjuicio de lo anterior, en el caso de marras, la promovente pretende 

que se le nombre a su padre un representante -quien sufre del síndrome de Alzheimer- 

con el fin de que actúe en su nombre en sendos procesos judiciales, en los cuales 

figura como parte. 

Ante tal gestión, la jueza a-quo, la rechazó de plano, alegando que la nueva legislación 

dicha, se diseñó para otras circunstancias. Más allá de que se comparta o no tal 

afirmación, estiman los suscritos que la decisión tomada violenta el acceso a la Justicia, 

consagrado en el numeral 41 constitucional, así como la protección a las personas 

adultas mayores, contendida en el artículo 51 ibídem. 
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Lleva razón la apelante, en el sentido de que la juzgadora debe dar solución al presente 

asunto, de conformidad con la doctrina del artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, que en su segundo párrafo señala: 

" Los tribunales no podrán excusarse de ejercer su autoridad o de fallar en los asuntos 

de su competencia por falta de norma que aplicar y deberán hacerlo de conformidad 

con las normas escritas y no escritas del ordenamiento, según la escala jerárquica de 

sus fuentes". 

La a-quo tiene al frente, pues, una serie de posibilidades, desde la de interpretar la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Ley para la 

Promoción de la Autonomía Personal de las Personas con Discapacidad, para el caso 

concreto, en el cual, en apariencia, hay una persona con una condición de discapacidad 

importante, a quien debe garantizársele la defensa de sus derechos litigiosos, para lo 

cual tendrá que hacer las integraciones necesarias, para llenar las eventuales lagunas 

legales que encuentre, hasta la de tomar otros caminos, pero lo que no puede hacer 

es, llanamente, cerrar la puerta a los interesados, sin que se vislumbre una vía o 

camino en pos de una solución. 

No se omite manifestar que, la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, mediante 

el voto número 1913-2017 de las nueve horas cinco minutos del primero de diciembre 

de dos mil diecisiete, al resolver un conflicto de competencia, relacionado con la 

presente materia, dictó algunos lineamientos que podrían servir a la especie. 

En suma, no puede este colegio indicar a la jueza de instancia cuál es la solución que 

debe tomar, mas sí está en la obligación de decirle que el rechazo de plano no es la vía 

adecuada. 

Así las cosas, se acoge el recurso interpuesto, por lo que se revoca la resolución 

recurrida y se ordena continuar con los procedimientos, a la luz de lo supra 

mencionado.” 

 

4. Cambios Introducidos Mediante Ley 9379 No Afectan la Aplicación de la 

Normativa Civil que la Fija en el Domicilio del Incapacitado  

 

[Tribunal de Familia]vii 
Voto de mayoría 

“II. El artículo 8 del Código de Familia remite a los tribunales con jurisdicción en 

asuntos familiares, a lo establecido en la legislación procesal civil. Asimismo, el artículo 

6 de la Ley para la promoción de la Autonomía Personal de las Personas con 

Discapacidad, establece que para la determinación de la competencia por territorio se 
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seguirán las reglas establecidas para ello en la Ley N" 7130, Código Procesal Civil, de 16 

de agosto de 1989, y sus reformas.- 

III. Del mismo modo, en cuanto a la competencia por territorio, en aplicación del 

artículo 30 párrafo 6° y 32 del Código Procesal Civil la curatela corresponde al juez del 

domicilio del incapacitado, y por disposición del artículo 33 del Código Procesal Civil la 

competencia es improrrogable. En el caso que nos ocupa, resulta oportuno destacar el 

cambio en nuestra legislación en el abordaje de este tipo de asuntos, tanto desde el 

punto de vista sustantivo como procesal. Con la entrada en vigencia de la ley # 9379, 

Ley para La Promoción de la Autonomía Personal de las Personas con Discapacidad, 

publicada el treinta de agosto del dos mil dieciséis en el Alcance número 153, de La 

Gaceta número 166, el instituto de la insania y la curatela como tal fue derogada y en 

su lugar se estableció un nuevo procedimiento para garantizar el ejercicio efectivo de 

los derechos y las obligaciones de las personas mayores de edad con discapacidad 

intelectual, mental y psicosocial, en un marco de respeto a su voluntad y preferencias. 

Para su cumplimiento, se debe tener presente el espíritu de la Ley según las exposición 

de motivos que se encuentra en el expediente legislativo, en aplicación de la 

Constitución Política, artículo 51 que contempla la protección a la población que se 

encuentra en situación vulnerable en su ámbito familiar, en concordancia con el 

desarrollo normativo de la Convención interamericana sobre todas las formas de 

discriminación contra las personas con discapacidad, ratificada por el Estado 

costarricense en el año 2000, y con la Ley de igualdad de oportunidades para las 

personas con discapacidad en el año 1996, por lo que se entiende que aún y cuando el 

instituto jurídico fue modificado, la protección a la persona en beneficio de quien se 

aplica la normativa en los procesos de salvaguardia se le aplica esa misma disposición 

prevista en el artículo 30 inciso 6 del Código Procesal Civil. 

IV. El presente proceso se inició en mayo del año dos mil catorce ante el Juzgado 

Primero de Familia de San José, con el fin de que se designe un garante para el señor 

[Nombre 002], en razón del retardo que le aqueja, momento en el cual se indicó que el 

domicilio del señor [Nombre 002] es en Villa Escalante de Pavas, de la iglesia 80 metros 

hacia el norte. En aplicación de los principios que imperan en este tipo de asuntos, esta 

integración del Tribunal entiende que el proceso ha de ser conocido por el juez del 

domicilio de la persona en favor de quien se está tramitando el mismo y no de quien lo 

promueve. No obstante, lo anterior no quiere decir que exista una competencia 

ambulante en asuntos de salvaguardia. El expediente judicial debe iniciar y finalizar 

en un único Juzgado, sea el del lugar de residencia habitual de la persona con 

discapacidad, al momento de entablar el proceso judicial. Es por esa razón que no 

puede admitirse el proceder del Juzgado Primero de Familia de San José, al declararse 

incompetente y remitir los autos al Juzgado de Familia de Familia de Desamparados. 

Así las cosas, el competente para seguir conociendo este asunto lo es el Juzgado 

Primero de Familia de San José.” 
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5. Proceso de Salvaguardia ha de Tramitarse Bajo el Nuevo Paradigma de 

las Diversas Discapacidades  

 

[Tribunal de Familia]viii 
Voto de mayoría 

“II. […] Al margen de lo anterior, se hace ver al juzgado de primera instancia que el 

proceso de salvaguardia ha de tramitarse bajo el nuevo paradigma de las diversas 

discapacidades, a la luz de la Convención sobre los derechos de las personas con 

discapacidad y la Ley para la promoción de la autonomía personal de las personas con 

discapacidad, según las cuales las personas con discapacidad tienen pleno 

reconocimiento a su personalidad y capacidad jurídica, en igualdad con el resto de la 

población.” 

 

6. Competencia en los Procesos de Salvaguardia de la Persona con 

Discapacidad 

 

[Sala Segunda]ix 
Voto de mayoría 

“II. La ley N.° 9379, Ley para la Promoción de la Autonomía Personal de las Personas 

con Discapacidad, publicada el 30 de agosto de 2016 en el Alcance 153 de La Gaceta 

número 166, antes mencionada, la cual entró a regir estando en curso el presente 

proceso –que se tramitaba como un proceso de insania a la luz de la normativa del 

Código Procesal Civil- establece que para lograr el objetivo de promover y asegurar a 

las personas con discapacidad el ejercicio pleno y en igualdad de condiciones con los 

demás del derecho a su autonomía personal, se crean las figuras del garante para 

igualdad jurídica de las personas con discapacidad y de asistencia personal humana 

para potenciar esa autonomía. Para esos efectos, derogó disposiciones del Código de 

Familia sobre la curatela, así como disposiciones sobre actividad judicial no 

contenciosa establecidas en el Código Procesal Civil, entre ellas, los artículos 868, 869 y 

870, que conformaban la sección segunda, "Curatela", del capítulo V, del título 

segundo; reformó el epígrafe del capítulo IV: "Insania" , del título segundo, del libro 

cuarto del mencionado código, y el artículo 230 del Código de Familia, el cual, 

establece que para garantizar el ejercicio seguro y efectivo de los derechos y las 

obligaciones de las personas mayores de edad con discapacidad intelectual, mental y 

psicosocial, : “… sin que haya conflicto de intereses ni influencia indebida, se 

establece la salvaguardia para la igualdad jurídica de las personas con discapacidad, 

que será proporcionada y adaptada a la circunstancia de la persona. Este 

procedimiento se tramitará de conformidad con lo establecido en la Ley para la 

Promoción de la Autonomía Personal de las Personas con Discapacidad y en el Código 

Procesal Civil." 
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Ahora bien, conforme a esa nueva normativa (artículo 6 de esa ley), la competencia 

para conocer de los procesos de salvaguardia, que, al igual que la insania del proceso 

anterior, corresponde a una actividad procesal no contenciosa, “ Los jueces o las 

juezas de familia serán las personas competentes para conocer y tramitar las 

solicitudes de salvaguardia. Para la determinación de la competencia por territorio se 

seguirán las reglas establecidas para ello en la Ley N° 7130, Código Procesal Civil, de 16 

de agosto de 1989, y sus reformas. El procedimiento establecido en la presente ley se 

rige por el principio de gratuidad " . En consecuencia, al estarse tramitando la solicitud 

del señor [Nombre 001] en esa vía especial no contenciosa, en virtud de la conversión 

del proceso que ya se dispuso, es indiscutible que la competencia para conocerlo, le 

corresponde al Juzgado Primero de Familia de San José. Las consideraciones del 

juzgado de que no es posible encausar el asunto con base en las normas de la nueva 

ley, porque esta no comprende un supuesto de incapacidad total y que al haberse 

derogado algunas normas relativas a la curatela no hay respuesta posible que dar en la 

jurisdicción familiar; y de que por tratarse de un tema sobre la capacidad y 

obligaciones de las personas, es la jurisdicción civil y no la familiar a la que le 

corresponda determinar qué normativa ha de aplicarse en relación con los procesos de 

salvaguardia, es inatendible porque contraría una norma de atribución expresa de 

competencia, la cual es de orden público. No estamos en presencia de un proceso 

contencioso, de los que eventualmente pueden corresponder a la jurisdicción civil, 

sino ante uno de actividad judicial no contenciosa, para el cual existen normas 

expresas para su tramitación y resolución, de manera que el Juzgado deberá adaptar la 

respuesta que corresponda, según lo estime procedente. Así las cosas, se impone 

improbar la resolución del Juzgado.” 

 

7. Deber de Juez de Estar Presente en Entrevista Realizada a Persona con 

Supuesta Discapacidad  

 

[Tribunal de Familia]x 
Voto de mayoría 

“II. SOBRE EL FONDO: Debe hacerse ver a las apelantes que, en sí mismo, no hay 

ningún problema en que la entrevista a la -supuesta- persona con discapacidad se haga 

como primera actuación procesal. No hay norma procesal que estatuya lo contrario. 

Ahora bien, esta Cámara no puede dejar pasar por alto el hecho de que la entrevista, 

en el sub lite, no se hizo ante una autoridad jurisdiccional, sino que en presencia, 

solamente, de una técnica judicial y de la coordinadora judicial del despacho de 

instancia, lo cual vicia de nulidad la actuación. La normativa que cobija a las personas 

con discapacidad, entre la que se destaca la Convención sobre los derechos de las 

personas con discapacidad y la Ley para la promoción de la autonomía personal de las 

personas con discapacidad, parte de la premisa de que todos los seres humanos somos 
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acreedores de derechos fundamentales y que no debe estigmatizarse a las personas 

que tengan algún tipo de discapacidad en diversas áreas de la vida; simplemente hay 

que procurar darle apoyo en las esferas que necesite, garantizando la toma efectiva de 

decisiones, de forma independiente. De ahí que el proceso de salvaguardia es un 

simple instrumento para garantizarle sus derechos y no se trata de un medio para 

anular o socavar su dignidad. Por ello, los jueces y juezas de Familia, han de ser muy 

cuidadosos/as, en el sentido de verificar que la persona -supuestamente- con 

discapacidad, se exprese y vierta su parecer de forma libre. Bajo esta tesitura, la 

autoridad jurisdiccional ha de fiscalizar todas las actuaciones judiciales, incrementando 

la inmediación con las personas involucradas. Es, casualmente, en la entrevista que se 

debe exacerbar, aún más, dicha presencia, para que el/la juzgador/a "palpe" de 

primera mano a la persona objeto del proceso y garantice el ejercicio pleno de sus 

derechos. De tal suerte, no hay justificación alguna, para que en el caso de marras no 

lo haya hecho así. 

Aunado a lo anterior, la persona que se pretende salvaguardar, aparentemente, 

presenta una discapacidad auditiva, por lo que es indispensable que en la entrevista no 

solo esté la jueza a-quo, sino un profesional especializado en la comunicación con 

personas que tengan la indicada discapacidad. 

Desde esta perspectiva, la entrevista debe anularse, para que se verifique conforme a 

Derecho; así como el auto apelado, el cual, por lo demás, se encuentra total y 

absolutamente infundado. 

Por lo anterior, se anula la entrevista y la resolución recurrida. Proceda el a-quo 

conforme a lo supra indicado.” 

 

8. Indefensión Causada por Falta de Notificación Personal a los Interesados 

de Ejercer el Cargo de Garante en Proceso de Salvaguardia  

 

[Tribunal de Familia]xi 
Voto de mayoría 

“III. SOBRE EL FONDO: La presente acción la formula don [Nombre 001], hijo de la 

persona adulta mayor con discapacidad cognitiva, por cuanto según refirió, su padre se 

casó con la señora [Nombre 002] en octubre de 2008; pero desde el matrimonio con su 

madre, había adquirido el inmueble de la provincia de San José, matrícula de folio real 

No [Valor 002] que cuenta con una vivienda, donde cohabita su padre con dicha 

señora. Asimismo, señaló que estando su progenitor divorciado de su madre, en el año 

de 1994 adquirió el inmueble de la provincia de Alajuela matrícula de folio real No 

[Valor 003]; y bajo la sospecha de que ya estaba incapacitado para tomar decisiones, 

pues en el año 2012 se le diagnosticó una afectación en su capacidad cognitiva, sin 
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embargo, en escritura pública otorgada ante el Notario Enrique Badilla Chavarrí el 16 

de abril de 2013, su padre le traslada a su esposa Georgina Herrera, su derecho 001 en 

el inmueble de la provincia de Alajuela referido, por donación, primero el derecho 001. 

Añade que el 17 de junio de 2014, al ser las 13 horas por escritura pública, ante el 

Notario Miguel Angel Rojas Pacheco, su padre dona su derecho 002 en la finca del 

partido de Alajuela matrícula de folio real No [Valor 004], también a su esposa, quien 

sabía del dictamen que limitaba las capacidades volitivas y cognitivas de su padre. En 

cuanto a la finca de la provincia de San José matrícula de folio real [Valor 002], el señor 

[Nombre 004] adquiere el usufructo sobre el derecho 002 el 24 de febrero de 2005 y la 

señora Georgina Herrera es dueña de la nuda propiedad ( folios 34-35). 

El promotor señala que plantea este proceso, puesto que los hechos le sugieren que la 

esposa de su padre está incurriendo en explotación de adulto mayor, al desposeerlo de 

sus bienes, y por ello solicita, se designe como administradora del patrimonio de su 

progenitor, a la hermana de don [Nombre 004], [Nombre 003], quien dijo estar de 

acuerdo en el desempeño del cargo. A la vez que indicó que para ese momento, era 

frecuente ver a don [Nombre 004] sucio y descuidado, en la cantina del barrio. 

Manifiesta que a su vez planteó un proceso penal en favor de progenitor y en contra 

de su esposa, por el delito de explotación de adulto mayor. 

Siendo que al promotor se le previno en auto delas quince horas del primero de 

diciembre de dos mil catorce, cumplir entre otros, con los siguientes requisitos: 

" Especificar si [Nombre 004] tiene más hijos, hijas, hermanos y hermanas. En caso de 

tenerlos aportar las certificaciones que acrediten el parentezco e indicar nombre, 

calidades y dirección exacta de cada uno..." . Lo que cumplió el señor [Nombre 001] a 

folio 61 y 65; pues dicho señor es padre también de [Nombre 014], [Nombre 015] y es 

hermano de [Nombre 016]; [Nombre 017] y [Nombre 003]. De igual forma cumplió con 

indicar las direcciones exactas de sus hermanos y tíos a folio 65; así como 69. No 

obstante, al darse el traslado de la acción mediante auto de las diez horas del diez de 

agosto de 2015, se dispone notificar a todas las personas interesadas en ejercer 

la curatela por edicto, lo que violenta el debido proceso legal, pues se tenía el 

domicilio exacto de cada uno de ellos, por lo que era necesaria la notificación personal, 

a efecto de que indicaran, si tenían interés en apersonarse al proceso como 

interesados y que se les tuviera en cuenta para eventualmente desempeñar el cargo 

de garantes, pues todo esto ocurrió antes del cambio de la legislación. 

La sentencia se pronuncia declarando con lugar la solicitud de salvaguardia, 

designando como garante a quien propone el promotor, sin embargo, nota esta 

integración del Tribunal que se trata de una persona adulta mayor con limitaciones 

propias de su edad, ya que también es una adulta mayor, y aunque al parecer tiene 

disposición para el ejercicio del cargo, el mismo dictamen psicosocial indica, que lo 
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podrá ejercer pero podría afectarse su calidad de vida. ( dictamen Social Forense de 

fecha 24 de febrero de 2017, de folio 216). 

Del análisis de la sentencia impugnada en relación con los agravios del recurso 

planteado, esta integración del Tribunal se pronunciará solo respecto del extremo 

referente a vicios de forma, en cuanto apunta la recurrente que la sentencia resuelve 

de manera provisional contrario a la finalidad y principios de la ley, sujentado lo que 

declara a lo que se resuelva en un proceso penal de las mismas partes. Por 

consiguiente, respecto de ese extremo, se estima que lleva razón parcialmente la 

recurrente en cuanto a que por razones de seguridad jurídica y a efecto de causar la 

mínima afectación a la persona en cuyo favor se dicta la salvaguardia, por la 

vulnerabilidad a que se encuentra expuesto, dada su condición cognitiva, edad y 

padecimientos, debe resolverse en forma definitiva cuando esté listo el proceso para la 

emisión de ese pronunciamiento evitando pronunciamientos provisionales que 

desestabilicen al adulto mayor en cuyo favor se dicta la salvaguardia. 

Aunado a lo anterior, encuentra esta integración, un vicio de forma en la tramitación 

del asunto que no se puede dejar pasar, y debe ser saneado, no siendo posible conocer 

de los agravios que atacan el fondo de la sentencia, puesto que debe corregirse el vicio 

apuntado. Bajo el panorama que se tiene la sentencia resulta prematura, en aras de 

garantizar el debido proceso legal y evitar indefensión a otros posibles interesados que 

tienen derecho a ser escuchados, no siendo válida la notificación por edicto a que hace 

alusión la Juzgadora al iniciar el considerando de fondo, cuando dice que no se 

opusieron al presente proceso, pues no se les notificó en su domicilio, siendo este 

conocido. 

Lo resuelto por el Juzgado de primera instancia ocasiona indefensión a estos otros 

parientes posibles interesados, quienes tienen derecho a ser oídos. El vicio apuntado 

no puede ser enmendado en esta instancia, pues equivaldría a resolver en única 

instancia. Por consiguiente en aras enderezar los procedimientos, debe darse traslado 

del asunto a esos otros parientes mediante notificación personal. 

Por otro lado, siendo que la resolución que decide sobre el proceso de salvaguardia se 

caracteriza por ser un pronunciamiento que decide en forma definitiva sobre la 

persona más idónea para el ejercicio del cargo de garante, salvo que sobrevenga 

alguna condición futura incierta que haga necesaria la modificación de 

quien obstenta dicho cargo, que no es el caso que nos ocupa, donde el señor [Nombre 

004] continúa viviendo con su esposa durante toda la tramitación de este proceso, 

pues desde el inicio del proceso se reservó el nombramiento de curador provisional a 

que todas las partes interesadas estuviesen notificadas.( ver resolución de folio 95) y 

tanto en la entrevista personal que hace la Juzgadora a don [Nombre 004], como en los 

respectivos peritajes, se observa que él continúa viviendo con su esposa, doña 
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Georgina Herrera, quien es la persona que lo atiende, y administra su pensión, resulta 

prematuro hacer pronunciamiento sobre la salvaguardia en forma provisional y con las 

formalidades de una sentencia, como se ha hecho en el asunto que nos ocupa. Cuando 

se estime que el proceso esté concluido, se debe resolver en forma definitiva a quien 

se designa como garante, y si esta misma persona debe obstentar la condición de 

asistente personal, o es necesario designar a dos personas distintas en esos cargos. 

Cuando l as exigencias del debido proceso legal se vulneran, no existe posibilidad 

alguna de reponer el trámite o corregir la actuación, porque se produce un estado de 

indefensión que necesariamente impone la nulidad del procedimiento. 

Consecuentemente, se impone de conformidad con las normas 194 y siguientes del 

Código Procesal Civil, anular la sentencia combatida, para que proceda la persona 

Juzgadora a subsanar los vicios indicados, pues es deber de todo órgano 

jurisdiccional garantízar el debido proceso legal a las partes e interesados involucrados 

en el proceso, siendo que las omisiones indicadas no pueden ser suplidas en esta 

segunda instancia, la sentencia adolece de un vicio en la fundamentación que no 

puede avalarse, pues dejó cuestiones pendientes de resolver al pronunciarse sobre el 

fondo, lo que ocasiona indefensión, y resulta violatorio del debido proceso legal.” 

 

 

9. Deber de Adaptar a la Nueva Legislación los Procesos que se Iniciaron 

Bajo el Instituto de la Insania 

 

[Tribunal de Familia]xii 
Voto de mayoría 

“III. SOBRE RECIENTE LEGISLACIÓN SOBRE PERSONAS CON DISCAPACIDAD: En 

el ínterin de tramitación del presente asunto, la Asamblea Legislativa promulgó la Ley 

número 9379, conocida como "Ley para la promoción de la autonomía personal de las 

personas con discapacidad", la cual se publicó en el Alcance 153 del Diario Oficial La 

Gaceta número 166 del treinta de agosto de dos mil dieciséis, momento a partir del 

cual entró en vigencia. Dicha normativa, entre otros extremos, derogó los artículos 231 

a 241 del Código de Familia, así como cambió el proceso no contencioso de insania, 

por el de "Salvaguardia para la igualdad jurídica de las personas con discapacidad", 

razón por la cual se reformaron los artículos 819 y 847 a 852 del Código Procesal Civil. 

Lo anterior implica que el presente proceso ha de ser adaptado a la nueva legislación, 

ya que no se establecieron disposiciones transitorias para la aplicación de la legislación 

derogada y reformada. Es más, en el transitorio I, se indicó, en lo conducente, lo 

siguiente: 
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"TRANSITORIO I. Quien sea curador o curadora de una persona con discapacidad, a la 

entrada en vigencia de la presente ley, pasará de inmediato a ser el garante para la 

igualdad jurídica, en el marco de lo que señala esta ley; en estos casos, el juez o la 

jueza de familia de la jurisdicción que corresponda deberá realizar una revisión de 

oficio de estas salvaguardias en un período máximo de dos años." 

Con base en lo dicho, el presente proceso es una "Salvaguardia para la igualdad 

jurídica de las personas con discapacidad". 

No se trata de un simple cambio de nomenclatura, sino que hay una verdadera 

modificación de paradigma de abordaje hacia las personas con discapacidad, el cual 

está presente en nuestro ordenamiento, desde la aprobación de la Convención sobre 

los derechos de las personas con discapacidad, mediante la ley número 8661 del 

diecinueve de agosto de dos mil ocho. 

Sobre el particular, la presente Cámara ya se ha manifestado, en un asunto similar, a 

través de voto número 933-2016 de las diez horas cuarenta y seis minutos del 

veintitrés de setiembre de dos mil dieciséis, de la siguiente forma: 

"El paradigma en el tratamiento jurídico de la discapacidad ha dado un vuelco total 

desde la promulgación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad y se ha consolidado, a nivel local, con la entrada en vigencia de la Ley 

para la Promoción de la Autonomía Personal de las Personas con Discapacidad. 

En este nuevo paradigma la persona con discapacidad no solo es titular de sus 

derechos sino que, en la medida de lo posible, debe poder ejercerlos personalmente, 

asumiendo las responsabilidades correspondientes. En caso de no poder hacerlo 

personalmente, esta persona debe contar con otra persona que la asista; es decir, 

para que las decisiones las tome junto con otra persona, y solo en casos francamente 

excepcionales de máxima vulnerabilidad, se podría aceptar la figura sustitutiva que 

prevalecía en el anterior modelo, claro está, con la debida supervisión del Estado 

a través de las autoridades jurisdiccionales. Eso sí, lo más importante es que ya no es 

procedente hacer una declaratoria genérica de la persona con discapacidad como una 

persona incapaz, como una persona insana o como una persona en condición de 

interdicción. La protección que debe darse en los casos en que la persona con 

discapacidad definitivamente no puede participar directamente en la toma de ciertas 

decisiones es mediante la inhabilitación para esos actos en particular" (énfasis suplido). 

Fácilmente, se puede colegir que la labor jurisdiccional en este tema, no se limita a 

declarar genéricamente si una persona es discapacitada o no, sino que debe analizarse 

en cuáles campos requiere de la sustitución de parte del garante y en cuáles sólo 

necesita de asesoría o bien puede hacer determinaciones sin ayuda alguna. 
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En el caso de marras, dichas ponderaciones tendrá que hacerlas el juez de primera 

instancia, una vez que se devuelva el expediente, para adaptar el proceso a la nueva 

legislación. 

Ahora bien, al margen de lo anterior, la impugnación que nos ocupa gira en torno a la 

persona que en su momento se nombró como curador -hoy garante-, lo cual se 

aborda infra.- 

IV. SOBRE LA APELACIÓN: Recurre la sentencia el licenciado [Nombre 008], agraviando 

que no está de acuerdo en que se haya nombrado como curador al señor [Nombre 

001], ya que a pesar de ser sobrino de la insana, no se ha preocupado por ella y que él 

ha venido ejerciendo como curador de forma adecuada. 

Al limitarse la impugnación a un cuestionamiento de índole personal sobre quién fue 

nombrado como curador -hoy garante-, este Tribunal ordenó la realización de un 

informe social, con el fin de determinar el vínculo existente entre doña [Nombre 003] y 

su sobrino [Nombre 001], así como el tipo de relación mantenida con el aquí apelante. 

En términos generales, la pericia social concluyó que el señor [Nombre 001], así como 

los demás sobrinos de doña [Nombre 003], mantuvieron una relación lejana con ésta, 

a lo largo de los años. Asimismo, se determinó que el licenciado [Nombre 008], 

conoció a doña [Nombre 003], en virtud de una relación comercial y profesional, y 

admitió haber recibido la suma de trescientos mil colones mensuales, por fungir como 

curador provisional de la indicada señora (ver informe social de folios 239 a 242). 

Las conclusiones dadas no arrojan ningún elemento o factor de riesgo para la persona 

con discapacidad, en el caso de que se nombre como garante a su sobrino [Nombre 

001]. 

Ciertamente, antes de que doña [Nombre 003] empezara a mostrar rasgos de propios 

de su condición cognitiva, la relación con don [Nombre 001] era distante, pero ello no 

implica que éste sea inadecuado o tenga intenciones de mala fe para con su tía. 

No logra acreditar el apelante sus agravios, más bien, se ha evidenciado que el 

licenciado [Nombre 008], ha estado devengando un estipendio de trescientos mil 

colones mensuales, por sus labores como "curador provisional", según se desprende 

de la pericia social y de las mismas manifestaciones de él, tal y como lo admite a folio 

252, lo cual no ha sido autorizado por el juzgado de primera instancia. 

No es válido el argumento dado por el recurrente, en el sentido de que ha recibido el 

dinero en cuestión, porque el juzgado a-quo no le ha indicado lo contrario. Don 

[Nombre 011] es abogado y como tal es conocedor de que cualquier gasto o erogación 
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sobre el patrimonio de una persona con discapacidad, ha de contar con autorización 

judicial. 

En honor a la verdad, consta, a folio 142, el auto de las nueve horas dieciséis minutos 

del veintiuno de enero de dos mil catorce, mediante el cual se autorizó al licenciado 

[Nombre 008], a tener acceso a la cuenta corriente de doña [Nombre 003] y renovar 

un certificado de depósito a plazo. Igualmente, consta la presentación de varios 

documentos, a folios 148 a 167, presentados por don [Nombre 011], pero los mismos 

no han sido analizados, ni aprobados por el juez de instancia. Sin embargo, las 

falencias achacables al despacho de familia, no significan una autorización para que 

don [Nombre 011] se haya pagado dinero alguno, sin el aval jurisdiccional. 

Tendrá el a-quo que reparar en estos aspectos y otros supra mencionados, 

haciendo especial énfasis en todos y cada uno de los gastos e inversiones 

realizados por el apelante. 

Con independencia de ello, estima este Tribunal que la designación de don [Nombre 

001], como garante, ha de mantenerse. 

Por lo dicho, se rechaza el recurso de apelación interpuesto y se confirma la sentencia 

recurrida.” 

 

 

 

 

 

 ADVERTENCIA: El Centro de Información Jurídica en Línea (CIJUL en Línea) está inscrito en la 

Universidad de Costa Rica como un proyecto de acción social, cuya actividad es de extensión docente y en 

esta línea de trabajo responde a las consultas que hacen sus usuarios elaborando informes de investigación 

que son recopilaciones de información jurisprudencial, normativa y doctrinal, cuyas citas bibliográficas se 

encuentran al final de cada documento. Los textos transcritos son responsabilidad de sus autores y no 

necesariamente reflejan el pensamiento del Centro. CIJUL en Línea, dentro del marco normativo de los usos 

según el artículo 9 inciso 2 del Convenio de Berna, realiza citas de obras jurídicas de acuerdo con el artículo 

70 de la Ley N° 6683 (Ley de Derechos de Autor y Conexos); reproduce libremente las constituciones, leyes, 

decretos y demás actos públicos de conformidad con el artículo 75 de la Ley N° 6683. Para tener acceso a 

los servicios que brinda el CIJUL en Línea, el usuario(a) declara expresamente que conoce y acepta las 

restricciones existentes sobre el uso de las obras ofrecidas por el CIJUL en Línea, para lo cual se 

compromete a citar el nombre  del autor,  el título de la obra y la  fuente original y la digital completa, en caso  

de  utilizar el  material  indicado. 
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RESUMEN 

 

 El presente documento contiene material sobre el Notario y Personas con 

Discapacidad. Para esto, se acudió a la normativa y jurisprudencia como fuentes del 

Derecho costarricense.  

 

NORMATIVA 

 

 

  1. De los impedimentos del notariado en las personas con discapacidad física. 

[Código Notarial]i 

 

ARTÍCULO 4. Están impedidos para ser notarios públicos: 
 
a) Las personas con limitaciones físicas o mentales que las inhabiliten para el ejercicio 
del notariado, salvo que demuestren mediante prueba extendida por la medicatura 
forense, su aptitud para desempeñar esta función. 
 
b) Quienes se encuentren imposibilitados para tener oficina abierta al público. 
 
c) Los condenados por delitos contra la propiedad, buena fe, administración de justicia, 
confianza pública o delitos relativos a la Ley sobre estupefacientes, sustancias 
psicotrópicas, drogas de uso no autorizado y actividades conexas, No. 7093, de 22 de 
abril de 1988. Cuando la condena se haya pronunciado en el extranjero, la prueba de la 
sentencia firme requerirá del exequátur correspondiente. Este impedimento regirá por 
todo el plazo establecido en la sentencia condenatoria, sin posibilidad de ser disminuido 
por los beneficios que, de conformidad con la legislación procesal penal, puedan 
otorgarse al condenado. d) Quienes guarden prisión preventiva. 
 
e) Las personas declaradas en quiebra, concurso civil o interdicción, mientras no sean 
rehabilitadas. 
 
f) Quienes ejerzan cargos en cualquier dependencia del sector público, incluso en las 
estructuradas según modelos organizacionales del Derecho Privado, en los que se les 
prohíba el ejercicio externo del notariado. 
 
g) Quienes no estén al día en el pago de las cuotas del Fondo de garantía de los notarios 
públicos, creado en esta ley. 
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JURISPRUDENCIA 

 

 

  1. Caso concreto de un abogado no vidente que aboga para que lo juramenten 

como Notario Público. 

 

[Tribunal Contencioso Administrativo, Sección IV]ii 

Voto: 00038 13.  

 
Hechos probados. De relevancia para la resolución del presente proceso se tienen los 
siguientes: 1) En fecha 26 de julio del 2001 el señor Manuel Enrique Jiménez Jiménez 
obtuvo el título de licenciado en derecho por la Universidad de Costa Rica, siendo 
inscrito en el Colegio de Abogados de Costa Rica en fecha 07 de agosto del 2001, al tomo 
XXXIV, asiento 12490. (Folios 2-4 del administrativo) 2) En fecha 15 de octubre del 2002, 
el señor Manuel Enrique Jiménez Jiménez obtuvo el título de Notario Público por la 
Universidad de Costa Rica. (Folio7 del legajo administrativo) 3) En fecha 10 de 
septiembre del 2009, el accionante presentó ante la Dirección Nacional de Notariado, 
formal solicitud para ser habilitado como Notario Público. (Folios 12-15 del 
administrativo) 4) Por resolución de las 14 horas 50 minutos del 23 de septiembre del 
2009, la Dirección Nacional de Notariado previene al accionante presentar, entre otros 
requisitos, declaración jurada rendida ante notario público en la cual refiera a cada uno 
de los impedimentos contenidos en el artículo 4 del Código Notarial. (Folios 17-18 del 
administrativo) 5) El accionante aportó declaración jurada rendida en escritura pública 
número 195-5 otorgada ante el Notario Hector Rolando Vargas Sánchez en fecha 08 de 
octubre del 2009, en la que se señala: "...De conformidad con las estipulaciones del 
artículo cuatro del Código Notarial, incisos a) No tengo limitaciones físicas o mentales 
que me inhabilite para el ejercicio del notariado por cuanto el hecho de ser persona 
discapacitada visual no ha sido una limitante para el desempeño de mis funciones como 
litigante y menos en tratándose de que al día de hoy la tecnología, y la implementación 
de las nuevas herramientas informáticas a las cuales tengo acceso facilitan el ejercicio 
de esta función. (...)" (Folio 21 del administrativo) 6) Dentro de la solicitud de inscripción 
como Notario Público, tramitada en el expediente 09-002006-0624-NO, por oficio de 
fecha 23 de octubre del 2009 y resolución de las 10 horas 47 minutos del 23 de octubre 
del 2009, la Dirección Nacional de Notariado solicitó al Departamento de Medicatura 
Legal, citar al accionante para que se determine si puede o no realizar la función notarial, 
actividades dentro de las que mencionó: a) la autenticación de firmas, en las que se debe 
comprobar que la firma autenticada corresponda a la persona; b) otorgar escrituras 
públicas, las cuales debe leerlas a los comparecientes y constatar que quienes firman 
sean los mismos comparecientes con la debida comparación con el documento de 
identidad y c) certificaciones notariales de documentos, los que tiene que comparar 
copias con sus originales. (Folios 23-25 del administrativo) 7) Contra el acto aludido en 
el aparte previo, el actor formuló recurso de apelación, el que fue rechazado por acto 
de las 09 horas 08 minutos del 12 de noviembre del 2009. (Folios 27-31 del 
administrativo) 8) Por oficio JDML.2010-0020D del 05 de febrero del 2010, el 
Departamento de Medicina Legal rinde informe sobre la condición del gestionante, en 
el que concluye, en lo medular: "... -El señor Manuel Enrique Jiménez Jiménez, cédula 1-



4 
 

0498-0666, es portador de una patología conocida como Retinosis Pigmentaria 
Terminal. - El estado actual de dicha enfermedad le impide autenticar o comprobar 
firmas, comprobar la identidad de personas por medio de la cédula de identidad, escribir 
a mano así como constatar quienes son las personas firmantes o comparecientes." 
 
(Folios 33-35 del administrativo) 9) Mediante la resolución No. 244-2010 de las 11 horas 
27 minutos del 03 de mayo del 2010, y con fundamento en el informe JDML.2010-0020D 
del 05 de febrero del 2010, el Departamento de Medicina Legal, la Dirección Nacional 
de Notariado, dispuso rechazar la solicitud de inscripción y habilitación planteada por el 
demandante, al considerar el incumplimiento del requisito legal dispuesto en el artículo 
4 inciso a del Código Notarial. (Folios 39-40 del administrativo). 10) Por memorial 
presentado el 10 de mayo del 2010, el actor presenta recurso de revocatoria y apelación. 
(Folios 42-47 del administrativo) 11) Mediante resolución de las 08 horas 45 minutos del 
13 de octubre del 2010, la Dirección Nacional de Notariado rechazó el recurso de 
revocatoria planteado y admitió la apelación presentada de manera subsidiaria. (Folios 
48-52 del legajo administrativo) 12) Por resolución de las 13 horas 17 minutos del 24 de 
enero del 2011, el Consejo Superior Notarial dispuso denegar el recurso de apelación. 
(Folios 53-56 de la carpeta administrativa) 
 
II.- Hechos no probados. De relevancia para los efectos del presente fallo se tienen los 
siguientes: 1) Que el accionante cumpla con todas las exigencias que para el ejercicio 
del notariado impone la Ley No. 7764. (Los autos) 
 
III.- Alegatos de las partes. La accionante aduce, se le ha negado la posibilidad de 
inscribirse e incorporarse como Notario Público pese a cumplir con todos los requisitos 
legales y académicos. Estima, ello configura una violación a sus derechos fundamentales 
y a la legislación nacional e internacional. Dice, desde el 07 de agosto del 2001 se 
incorporó como abogado y pese a ser notario debidamente graduado, por el 
impedimento aludido ha tenido que acudir a colegas para atender las necesidades de 
sus clientes, por lo que se ha visto afectado e imposibilitado de percibir el dinero de esos 
servicios. Considera, el acto de rechazo de su inscripción lesiona su condición moral, 
profesional, honor, buen nombre e imagen, al haber realizado un gran sacrificio 
económico e intelectual. Considera inviable que por su simple condición de no vidente 
se le limite el ejercicio de la profesión. Cuestiona cómo puede asesor a un cliente como 
abogado pero no ejercer como notario. Reprocha, en 1991 el Estado ratificó el Convenio 
159 de la OIT sobre la Readaptación Profesional y Empleo de Personas con discapacidad, 
mediante la Ley No. 7219 del 18 de abril de 1991, sin embargo, en 1998 promulgó el 
Código de Notariado, en el que dice, se incluyeron normas discriminatorias contra 
personas discapacitadas, dentro de ellas, el inciso a) del artículo 4, que sirvió de 
fundamento para el rechazo de su gestión. Critica, no se tomó en cuenta la superioridad 
de la normativa internacional. Reprocha, fue sometido de manera discriminatoria a 
exámenes ante la medicatura forense del Poder Judicial para que profesionales no 
especializados determinaran si estaba en condiciones o no de desempeñarse como 
notario. Critica, esos exámenes no reflejan aspectos relevantes de su desempeño 
profesional ya que no se le sometió a ningún examen relacionado con el eventual 
desempeño de la profesión. Refiere a los ordinales 3 y 4 del Convenio 159 de la OIT sobre 
la obligación del Estado de crear oportunidades y evitar actos discriminatorios contra 
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personas con discapacidad. Expresa, se aplican normas que contradicen principios y 
compromisos asumidos por el Estado costarricense. Enfatiza, se le causa un gran 
perjuicio y a sus dos hijos, pues el Fondo de Ahorro para Notarios prevé beneficios a los 
que no puede accesar. A su juicio, no correspondía ordenar los citados exámenes 
médico-forenses ya que hizo una declaración jurada ante un colega en la que se 
manifiesta la patología visual, lo mismo que sobre su desempeño profesional. Acota, en 
su caso consta que se graduó como abogado y notario antes de la entrada en vigencia 
del actual Código Notarial, por lo que no le alcanzan las restricciones del artículo 4 inciso 
a) de esa fuente legal. Señala, se le lesiona su derecho al trabajo, pues hoy en día existen 
los medios tecnológicos para el ejercicio de sus labores. Critica nuevamente el dictamen 
médico que fue emitido en su caso. Afirma, en la actualidad el sentido de la vista no es 
determinante para definir la originalidad o veracidad de un documento. Considera, el 
antiguo concepto que la vista le da la seguridad absoluta al notario en cuanto a sus actos, 
está desfasado y resulta falso, por lo que los criterios de rechazo de su petición son 
débiles y espúreos. Por su parte, el Estado destaca que el análisis de la validez del 
numeral 4 inciso a) del Código Notarial escapa de la competencia de la jurisdicción 
contencioso administrativa. Remite a precedentes de la Sala Constitucional relacionados 
con la temática del principio de igualdad y no discriminación. Cita el fallo No. 2008-
005412 del 09 de abril del 2008. Señala, solo puede considerarse discriminatorio el trato 
desigual cuando sea injustificado y quebrante el principio de proporcionalidad. Ninguna 
de estas condiciones de produce en este caso, ya que por las funciones que realizan los 
notarios deben imperiosamente contar con el sentido de la vista, aunque sea de manera 
parcial. Remite a los ordinales 30, 31, 34 y 39 del Código Notarial respecto del contenido 
de la función notarial. A partir de la cita de esas normas expone, el ejercicio de la función 
notarial es personalísima, de relevancia para la sociedad y conlleva la imperiosa 
necesidad de corroborar todas las actuaciones que se presentan a su conocimiento, por 
lo que el notario debe realizar una labor de constatación. Cita precedentes de la Sección 
VI de este Tribunal sobre la función notarial. Sobre los impedimentos del artículo 4 del 
Código Notarial, indica, la Sala Constitucional ha establecido que no resultan contrarios 
a la Carta Magna y por ende, no lesionan el derecho al trabajo. Aludiendo al canon 4 
inciso a) del Código Notarial señala, la posibilidad de ser notario se restringe a la 
existencia de una limitación física que impida su desempeño, impedimento que debe 
ser demostrado por un informe técnico de la Medicatura Forense. Precisa, el actor 
detenta una retinosis pigmentaria terminal, la que le impide autenticar y comprobar 
firmas, comprobar la identidad de las personas por medio de la cédula de identidad, 
escribir a mano, así constatar quienes son las personas firmantes o comparecientes. 
Afirma, por esa condición, el accionante se encuentra imposibilitado para realizar 
funciones propias del notariado. Acota, los tratados internacionales deben atenderse 
dentro de un marco de razonabilidad y la lógica, sin que pueda entenderse que el Estado 
está obligado a otorgar la condición de notario a personas que por sus condiciones, 
están imposibilitados para desempeñar esa labor. Niega la afectación a los derechos 
fundamentales del actor. Destaca, la competencia de la Medicatura Forense para 
realizar los análisis cuestionados, deriva del propio ordinal 4 inciso a) del Código 
Notarial. Apunta, el ejercicio de la abogacía es distinto al de notariado. No existe aún la 
tecnología que le permitan realizar las funciones propias de un notario público, siendo 
que no basta la posibilidad de conocer un documento en su computadora. Señala, aún 
de no ser aplicable el Código Notarial vigente, resultaría aplicable la Ley Orgánica de 
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Notariado, norma que prohibía expresamente el ejercicio de notariado a personas no 
videntes, con lo cual, dice, el actor encontraría prohibición absoluta para ejercer el 
notariado. En cuanto a los daños y perjuicios indica, no hay conducta ilegal por lo que 
tal condena deviene imposible. Agrega, no se aportó prueba de esas supuestas lesiones. 
De seguido se ingresa al examen de los argumentos formulados, siendo claro que el 
objeto del proceso estriba en determinar la validez o no de la conducta que deniega al 
accionante el ejercicio de la actividad notarial por la patología visual determinada por la 
Medicatura Forense. 
 
IV.-Generalidades sobre la función notarial en Costa Rica. Dada la temática inmersa en 
el objeto de este proceso, es menester referirse de manera breve a la relevancia de la 
función notarial en el régimen patrio. Para tales efectos, ya este Tribunal (Sección VI), 
en el fallo No. 579-2009 de las 08 horas del 27 de marzo del 2009, sobre el particular 
señaló:  
 
" IV.- SOBRE LA FUNCIÓN NOTARIAL. En virtud de lo alegado, es determinante 
establecer cuestiones generales en torno a la relevancia de la función notarial en el 
régimen jurídico patrio. La función del notariado público se encuentra regulada en el 
Código Notarial, Ley número 7764 del 14 de abril de 1998. Dicha fuente legal considera 
dicha actividad como una función pública ejercitada de manera privada. Desde este 
plano, es claro que los notarios públicos realizan una tarea de marcado interés público 
en tanto a través de su función asesora a las personas sobre la debida y correcta 
formación legal de su voluntad en los actos o contratos jurídicos y da fe de la existencia 
de los hechos que ocurran ante él, según se desprende del ordinal 1 de la citada Ley. En 
esta línea, como parte de sus competencias pueden destacarse las siguientes: recibir, 
interpretar y adecuar al ordenamiento jurídico las manifestaciones de voluntad de 
quienes lo requieran, en cumplimiento de disposiciones legales, estipulaciones 
contractuales o por otra causa lícita, para documentar, en forma fehaciente, hechos, 
actos o negocios jurídicos. De igual manera, informar a los interesados del valor y la 
trascendencia legales de las renuncias que hagan, así como de los gravámenes legales 
por impuestos o contribuciones que afecten los bienes referidos en el acto o contrato. 
Además, afirmar hechos que ocurran en su presencia y comprobarlos dándoles carácter 
de auténticos (artículo 34 ejusdem). Tales competencias ponen de manifiesto lo 
relevante de su marco de acción. La trascendencia de esta actividad en el marco del 
interés público constituye la base legitimante para su regulación pública. Sobre los 
alcances y relevancia de la función notarial la Sala Constitucional en el fallo número 
08197-99 de las 15 horas 42 minutos del 27 de octubre de 1999 estableció: “V.- Sobre el 
ejercicio de la función notarial. La actuación desempeñada por los notarios es definida 
en el artículo 1° del Código Notarial como una función pública que se ejerce 
privadamente la cual les permite asesorar a las personas, sobre la correcta formación 
legal de su voluntad en los actos y contratos jurídicos, así como dar fe de la existencia de 
los hechos que ante sí ocurran. De lo antes expuesto es posible colegir que ante la 
importancia de la función que desempeñan los notarios públicos, resulta consecuente 
que el Estado entre a regular dicha actividad, con la finalidad de que la misma sea 
llevada a cabo en forma regular, en aras de la seguridad jurídica. Consecuente con lo 
anterior, el Código Notarial establece las competencias generales y deja a la 
reglamentación que lleve a cabo la Dirección el establecimiento de los detalles más 
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específicos respecto de la labor desempeñada por los notarios, como se constata de la 
lectura de los artículos 22 y 24 inciso d) de dicho Código, respectivamente.” Tales 
aspectos hacen que los Notarios Públicos se encuentren sujetos a las regulaciones 
inmersas en el citado Código Notarial, pero además en la diversa normativa que a través 
de directrices o reglamentos, defina la Dirección Nacional de Notariado, como órgano 
encargado de organizar adecuadamente en todo el territorio nacional la actividad 
notarial, pero además, como parte determinante de esa competencia, llevar a cabo su 
vigilancia y control, según se colige de los ordinales 21, 22 y 24 ib í dem. Prueba de tal 
sujeción se evidencia en el establecimiento de requisitos para el ejercicio del notariado 
(artículo 3), causales de impedimentos (numeral 4), prohibiciones (ordinal 7), 
procedimiento de inscripción así como un régimen de responsabilidad penal, civil y 
disciplinaria que deriva de sus actividades. " Este criterio fue reiterado en el precedente 
No. 21-2001-VI de las 08 horas 25 minutos del 28 de enero del 2011. 
 
V.-Sobre las exigencias e impedimentos para el ejercicio notarial. Dada la relevancia de 
la función notarial apuntada en el precedente previo, la legislación nacional desarrolla 
una serie de condicionamientos y exigencias que han de ser satisfechas de manera 
impostergable, para obtener la habilitación respectiva para el ejercicio del notariado. 
Tal y como lo explicita el ordinal primero de la Ley No. 7764, la función notarial es de 
naturaleza pública ejercitada de manera privada y constituye una actividad en la que el 
profesional asesora a las personas sobre la correcta formación legal de su voluntad en 
los actos o contratos jurídicos y da fe de la existencia de los hechos que ocurran ante él. 
Esta función no se detenta por la sola tenencia de un título universitario de especialista 
en Notariado. Si bien eso último constituye un requisito sine qua non, este ejercicio se 
condiciona a la emisión de una habilitación administrativa, la que constituye un acto 
público mediante el cual, la administración competente, verifica que el postulante 
cuente con todas las exigencias debidas para esas lides. Así lo define el mismo Código 
Notarial en los numerales 10, 11 y 12, normas que fijan, de manera general, el trámite a 
seguir para el otorgamiento de la licencia administrativa habilitatoria para el ejercicio 
notarial. En cuanto a los requisitos, el numeral 3 del Código Notarial señala los 
siguientes: a) Ser de buena conducta. b) No tener impedimento legal para el ejercicio 
del cargo. c) Ser licenciado en Derecho, con el postgrado en Derecho Notarial y Registral, 
graduado de una universidad reconocida por las autoridades educativas competentes; 
además, haber estado incorporado al Colegio de Abogados de Costa Rica al menos 
durante dos años y, con la misma antelación, haber solicitado la habilitación para ejercer 
el cargo. d) Poseer residencia fija en el país, salvo los notarios consulares. e) Tener 
oficina abierta al público en Costa Rica, excepto si se trata de notarios consulares. f) 
Hablar, entender y escribir correctamente el español. En el caso de los extranjeros, se 
establece un principio de recirprocidad. Ahora bien, de particular relevancia para esta 
causa, resulta el tema de los impedimentos para el ejercicio notarial. En este sentido, el 
numeral 4 del citado Código indica en su tenor literal: "ARTÍCULO 4.- 
 
Impedimentos. Están impedidos para ser notarios públicos: a) Las personas con 
limitaciones físicas o mentales que las inhabiliten para el ejercicio del notariado, salvo 
que demuestren mediante prueba extendida por la medicatura forense, su aptitud para 
desempeñar esta función. b) Quienes se encuentren imposibilitados para tener oficina 
abierta al público. c) Los condenados por delitos contra la propiedad, buena fe, 
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administración de justicia, confianza pública o delitos relativos a la Ley sobre 
estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado y actividades 
conexas, No. 7093, de 22 de abril de 1988. Cuando la condena se haya pronunciado en 
el extranjero, la prueba de la sentencia firme requerirá del exequátur correspondiente. 
Este impedimento regirá por todo el plazo establecido en la sentencia condenatoria, sin 
posibilidad de ser disminuido por los beneficios que, de conformidad con la legislación 
procesal penal, puedan otorgarse al condenado. d) Quienes guarden prisión preventiva. 
e) Las personas declaradas en quiebra, concurso civil o interdicción, mientras no sean 
rehabilitadas. f) Quienes ejerzan cargos en cualquier dependencia del sector público, 
incluso en las estructuradas según modelos organizacionales del Derecho Privado, en los 
que se les prohíba el ejercicio externo del notariado. g) Quienes no estén al día en el pago 
de las cuotas del Fondo de garantía de los notarios públicos, creado en esta ley. " Interesa 
con especial énfasis el motivo de impedimento regulado en el inciso a) de la citada 
disposición legal. Tal mandato veda la posibilidad de ejercer notariado a las personas 
que presenten alguna "limitación" (según lo califica el legislador) física o mental que las 
inhabilite para esa función. Para tales efectos, la misma normativa estatuye, la 
acreditación de la idoneidad física y mental para esos efectos, se acredita mediante una 
valoración médica que corresponde realizar a la Medicatura Forense del Poder Judicial. 
En cuanto a este aspecto, ha de establecerse, si bien el accionante cuestiona la 
competencia de esa unidad pública para realizar dichas valoraciones, lo cierto del caso 
es que la competencia para realizar ese tipo de diagnósticos, según se aprecia, deriva 
del mismo artículo 4 de la Ley No. 7764. Se trata de una competencia de base legitimante 
legal, ante lo que, el cuestionamiento sobre su competencia para definir la existencia 
del impedimento para el ejercicio del notariado en el caso particular del demandante, 
debe ser rechazado. No se trata en este punto del análisis de validez de lo resuelto por 
esa instancia, sino del simple reconocimiento de una potestad legalmente asignada para 
emitir los criterios técnico-médicos sobre la idoneidad física y mental para las labores 
notariales. Ese tema, según considera este Tribunal, queda zanjado dada la referencia 
expresa que el mismo Código Notarial incluye en cuanto a la unidad técnica que ha de 
realizar dichas valoraciones. 
 
VI.- Sobre las alegaciones en torno a la validez del impedimento del artículo 4 inciso a) 
del Código Notarial. Ahora bien, en el caso concreto, como aspecto relevante, se 
cuestiona la validez de la restricción que impone ese inciso a) del artículo 4 de la Ley No. 
7764, por considerar el accionante, lesiona normas internacionales, dentro de estas, el 
Convenio 159 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), ratificado por Costa Rica 
mediante Ley No. 7219. Tal y como menciona el actor, por Ley No. 7219 del 04 de abril 
de 1991, publicada en La Gaceta No. 85 del 07 de mayo de 1991, se ratificó el Convenio 
OIT 159: denominado "Readaptación Profesional y Empleo a Personas Invalidas". 
Conforme a lo ordinales 3 y 4 de ese convenio, se establece como política de los Estados 
signatarios: "...asegurar que existan medidas adecuadas de readaptación profesional al 
alcance de todas las categorías de personas inválidas y a promover oportunidades de 
empleo para las personas inválidas en el mercado regular del empleo." De igual modo se 
establece que la citada política se fundamenta "... en el principio de igualdad de 
oportunidades entre los trabajadores inválidos y los trabajadores en general. Deberá 
respetarse la igualdad de oportunidades y de trato para trabajadoras inválidas y 
trabajadores inválidos." Resulta evidente, dado el criterio de jerarquía de las fuentes del 
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derecho que en este sentido impone el canon y constitucional, las normas 
internacionales ratificadas por Costa Rica imperan sobre las leyes. Sin embargo, la 
aplicación de una u otra fuente es un tema que solo puede dirimirse dentro de un marco 
casuístico. Cuando no exista disonancia entre ambos referentes, la aplicación del 
derecho local sin referenciar al internacional no genera lesión alguna. El dilema surge 
cuando las normas se contraponen, de suerte que exista antagonía entre ambas normas 
respecto de un mismo eje temático que ambas regulan y desarrollan (aún de forma 
genérica). Para ello se insiste, ha de discriminarse de antemano, si existe tal divergencia 
frente a un mismo tópico. En caso que tal diferendo exista, al amparo del ordinal 7 
constitucional en relación al artículo 8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, a no dudarlo, 
el juzgador ha de aplicar la norma de mayor jerarquía. Sin embargo, un análisis de este 
proceso lleva a este cuerpo colegiado a concluir sobre la inexistencia de tal 
disconformidad del Código Notarial respecto del Convenio 159 de la OIT. Como primer 
punto, no considera esta Cámara, las regulaciones de la Ley No. 7764 sobre los 
impedimentos y exigencias de quienes pretendan constituirse como notarios, 
incorporen una aplicación que sea contrapuesta al contenido de ese convenio. Según se 
ha señalado, el inciso a) del numeral 4 de esa fuente legal, establece la imposibilidad de 
ejercer notariado a las personas que presenten alguna "limitación" física o mental que 
las inhabilite para esa función. Sin embargo, ello no lleva a entender sobre la existencia 
de una normativa que atente contra la política de readaptación social de las personas 
con discapacidad. A juicio de este colegio, esa norma impone exigencias generales que 
han de ser satisfechas para el ejercicio del notariado, dada la implicación de esa 
actividad y el tipo de funciones que realiza el profesional en notariado, más no 
establece, a priori, una restricción particular que imposibilite, en todos los casos, a una 
persona con discapacidad, realizar este tipo de trabajo. No corresponde a este Tribunal 
indicar si el canon objeto de comentario transgrede o no el derecho constitucional a la 
igualdad. Una cosa es priorizar entre normas que regulan un mismo supuesto y otra muy 
distinta, declarar que una fuente legal es contraria a la Constitución Política. Esto último, 
por imperativo del artículo 10 de la Carta Magna, corresponde a la Sala Constitucional, 
siendo un examen que desborda del objeto de esta jurisdicción, demarcado por el 
artículo 49 de la Constitución Política, al control de validez de la función administrativa 
y la tutela de la situaciones jurídicas de las personas (en la medida en que se vean 
incididas por una manifestación -activo u omisiva- de poder público). El análisis de 
constitucionalidad de una ley por tanto, trasciende este objeto, siendo un tema que no 
corresponde abordar en este fallo. Desde ese plano, las alegaciones que en este sentido 
se exponen en la demanda, no pueden ser atendidas. Con todo, en escrito visible a folios 
42-43 del principal, el actor precisa que persigue la anulación de un acto administrativo, 
a partir de lo cual, mediante el fallo No. 979-2012 de las 13 horas 47 minutos del 04 de 
junio del 2012, la juzgadora de trámite rechazó la defensa de incompetencia presentada 
por el Estado. Por demás, en la audiencia preliminar el accionante ajustó sus 
pretensiones, estableciendo que sus pedimentos se centraban en el análisis de validez 
del acto que deniega su inscripción como Notario. En consecuencia, este Tribunal omite 
referirse a la validez o no de las limitaciones que impone el numeral 4 del Código 
Notarial. 
 
VII.- Sobre la validez de los actos cuestionados. Sin perjuicio de lo anteriormente 
expuesto, de seguido se aborda la supuesta alegada lesión al citado principio de 
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igualdad, en lo que atañe al acto que deniega el registro como notario. El control de 
validez que realiza esta sede, ha de sustentarse en todas las fuentes del derecho público, 
dentro de estas, las propias del derecho constitucional, tales como (pero no limitado 
solo a ellas) la razonabilidad, la proporcionalidad, la seguridad jurídica y el principio de 
igualdad, tal y como lo dispone el canon 138 inciso d) del Código Procesal Contencioso 
Administrativo, en relación al ordinal 6 de la Ley No. 6227/78 y el 8 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial. De ese modo, el parámetro referencial para abordar el cotejo de 
validez (o conformidad sustancial con el ordenamiento jurídico -art. 128, 158 LGAP-) 
incluye aquel principio. Desde ese plano, no se observa infracción a este principio en el 
caso concreto. Para efectos del análisis del derecho consagrado en el canon 33 de la 
Carta Magna, es menester considerar las situaciones concretas sometidas a escrutinio, 
de suerte que solo puede existir equidad entre quienes ostenten una misma condición 
subjetiva frente a determinado supuesto de hecho. Desde esa arista de análisis, la 
desigualdad surgiría en los casos en que, entre sujetos con similares condiciones o 
idénticas, se apliquen criterios o tratamientos diversos. No se vulnera tal derecho 
cuando la solución jurídica aplicable se sustenta en diferencias o condiciones disímiles 
entre varios sujetos. Se trata de la denominada visión conmutativa de ese derecho, que 
impone, tratar como iguales a los iguales, y como diferentes a los diferentes. De ese 
modo, no se vulnera el principio de igualdad cuando las características de los sujetos 
sean disímiles, de suerte que sea de mérito y justificable en cada caso, soluciones 
diversas. En este sentido pueden verse, entre muchos, el voto No. 2008-07228, en el 
que la Sala Constitucional, sobre el contenido y aplicación de esa máxima indica: “VIII.- 
 
Sobre el DERECHO A IGUALDAD"LA IGUALDAD en general.- Como tesis de principio, la 
noción de igualdad, en el sentido que es utilizada por el artículo 33 de la Constitución 
Política y que ha sido examinado por abundante jurisprudencia de este Tribunal, implica 
que todas las personas tienen derecho a ser sometidos a las mismas normas y obtener 
el mismo trato (igualdad en la ley y ante la ley); mejor aún, que no se pueden establecer 
diferencias de trato que no estén fundamentadas en condiciones objetivas y relevantes 
de desigualdad, o que no sean necesarias, razonables o proporcionales a la finalidad que 
se persigue al establecer la diferencia de trato. Este principio general, lo que significa, es 
que la desigualdad debe surgir de un acto legislativo (reserva de ley) por tratarse del 
desarrollo de un derecho fundamental y sus fines, ser conformes con los principios y 
valores de la Constitución Política, lo que supone, también, que la diferencia de trato 
deba fundarse en supuestos de hecho que sean válidos y diferentes. […] Por otra parte, 
la igualdad es también una obligación constitucionalmente impuesta a los poderes 
públicos, la cual consiste en tratar de igual forma a los que se encuentren en iguales 
condiciones de hecho, constituyéndose, al mismo tiempo, en un límite a la actuación del 
poder público. No obstante ello y que, en tesis de principio, todos son iguales ante la ley, 
en la realidad se pueden dar situaciones de desigualdad. IX.- Sobre la DISCRIMINACIÓN 
y "la DIFERENCIACIÓN.- Es importante indicar que existen dos conceptos básicos que 
suelen confundirse al hablar del tema de la igualdad ante Ley"la Ley, como lo son la 
discriminación y la diferenciación. La Constitución prohíbe la discriminación, pero no 
excluye la posibilidad de que el poder público pueda otorgar tratamientos diferenciados 
a situaciones distintas, siempre y cuando se funde en una base objetiva, razonable y 
proporcionada. Resulta legítima una diferenciación de trato cuando exista una 
desigualdad en los supuestos de hecho, lo que haría que el principio de igualdad sólo se 
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viole cuando se trata desigualmente a los iguales y, por ende, es inconstitucional el trato 
desigual para situaciones idénticas. En el caso de examen es menester hablar sobre la 
igualdad en la ley, y no en la aplicación de la ley, que es otra de las facetas del principio 
de igualdad constitucional. La igualdad en la ley impide establecer una norma de forma 
tal que se otorgue un trato diferente a personas o situaciones que, desde puntos de vista 
legítimamente adoptables, se encuentran en la misma situación de hecho. Por ello, la 
Administración -en su función reglamentaria- y el legislador, tienen la obligación de no 
establecer distinciones arbitrarias entre situaciones de hecho cuyas diferencias reales, 
en caso de existir, carecen de relevancia, así como de no atribuir consecuencias jurídicas 
arbitrarias o irrazonables a los supuestos de hecho legítimamente diferenciados. De esta 
forma, no se puede hablar de discriminación o de trato desigual, cuando quienes lo 
alegan se encuentran en una situación de desigualdad de circunstancias, y tampoco 
puede hablarse de derecho de equiparación cuando existen situaciones legítimamente 
diferenciadas por la ley, que merecen un trato especial en razón de sus características.” 
(Ver en igual sentido las sentencias número 0337-91 y 0831-98).” Puede verse además 
el fallo el fallo No. 2010-01656 del Tribunal Constitucional. 
 
VIII.-Del análisis de lo acaecido en este caso, no observa este cuerpo colegiado, lesión 
alguna al principio de igualdad en que el accionante sustenta su reproche. Ponderado a 
fondo el presente asunto, se tiene que en fecha 10 de septiembre del 2009 el accionante 
presentó ante la Dirección Nacional de Notariado solicitud de inscripción como Notario, 
al haber obtenido el título respectivo en la Universidad de Costa Rica. En esa gestión, 
aportó declaración jurada rendida ante notario público, escritura número 195-5 
otorgada ante el Notario Hector Rolando Vargas Sánchez en fecha 08 de octubre del 
2009, en la que se señala: "...De conformidad con las estipulaciones del artículo cuatro 
del Código Notarial, incisos a) No tengo limitaciones físicas o mentales que me inhabilite 
para el ejercicio del notariado por cuanto el hecho de ser persona discapacitada visual 
no ha sido una limitante para el desempeño de mis funciones como litigante y menos en 
tratándose de que al día de hoy la tecnología, y la implementación de las nuevas 
herramientas informáticas a las cuales tengo acceso facilitan el ejercicio de esta función. 
(...)" (Folio 21 del administrativo) Atendiendo a esta solicitud, tramitada en el 
expediente 09-002006-0624-NO, por oficio de fecha 23 de octubre del 2009 y resolución 
de las 10 horas 47 minutos del 23 de octubre del 2009, la Dirección Nacional de 
Notariado solicitó al Departamento de Medicatura Legal, citar al accionante para que se 
determine si puede o no realizar la función notarial, actividades dentro de las que 
mencionó: a) la autenticación de firmas, en las que se debe comprobar que la firma 
autenticada corresponda a la persona; b) otorgar escrituras públicas, las cuales debe 
leerlas a los comparecientes y constatar que quienes firman sean los mismos 
comparecientes con la debida comparación con el documento de identidad y c) 
certificaciones notariales de documentos, los que tiene que comparar copias con sus 
originales. (Folios 23-25 del administrativo) Disconforme, el actor formuló recurso de 
apelación, el que fue rechazado por acto de las 09 horas 08 minutos del 12 de noviembre 
del 2009. (Folios 27-31 del administrativo) Mediante el oficio JDML.2010-0020D del 05 
de febrero del 2010, el Departamento de Medicina Legal rinde informe en el que 
concluye: "... -El señor Manuel Enrique Jiménez Jiménez, cédula 1-0498-0666, es 
portador de una patología conocida como Retinosis Pigmentaria Terminal. - El estado 
actual de dicha enfermedad le impide autenticar o comprobar firmas, comprobar la 
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identidad de personas por medio de la cédula de identidad, escribir a mano así como 
constatar quienes son las personas firmantes o comparecientes." 
 
(Folios 33-35 del administrativo) Mediante la resolución No. 244-2010 de las 11 horas 
27 minutos del 03 de mayo del 2010, la Dirección Nacional de Notariado, al considerar 
el incumplimiento de un requisito legal, dispuso rechazar la solicitud de inscripción y 
habilitación planteada por el demandante. (Folios 39-40 del administrativo). Formulado 
el recurso de revocatoria y apelación, el primero fue rechazado por resolución de las 08 
horas 45 minutos del 13 de octubre del 2010. Por su parte, el Consejo Superior Notarial, 
por resolución de las 13 horas 17 minutos del 24 de enero del 2011 rechazó el recurso 
de apelación. Del anterior recuento se desprende, a diferencia de lo que argumenta el 
accionante, su petición no satisfacía todos los requisitos y exigencias que impone la Ley 
No. 7764 para el ejercicio del notariado. Como primer aspecto, cabe precisar, la tenencia 
de un título de notario no genera per se, la permisibilidad automática para el ejercicio 
de esa función. Cabe resaltar, tal y como lo señala el numeral primero del Código que 
regula la materia, el notariado no consiste en una actividad propia del ejercicio privado 
y liberal de una profesión, sino que consiste en un ejercicio privado de una función 
pública. De ahí la justificación de las competencias que tal normativa confiere a la 
Dirección Nacional de Notariado, instancia encargada de otorgar los títulos 
administrativos que permiten el despliegue de esa función, lo que solo es posible una 
vez cotejado el cumplimiento de las diversas exigencias que el marco jurídico impone 
para los efectos. Por ende, el hecho que el accionante contara con el título de Notario 
expedido por la Universidad de Costa Rica, no le genera un derecho a la inscripción como 
notario. Tampoco lleva a tal otorgamiento el hecho que el demandante de haya 
desempeñado como abogado litigante. El actor pretende establecer una analogía en 
marcos de acción diversos, siendo claro para este Tribunal que las tareas del notario, 
reguladas por norma especial, no son similares a las de un abogado litigante, por lo que 
no resulta atendible la comparación. Por otra parte, tanto en sede administrativa como 
en este proceso, se cuestiona la competencia de la Unidad de Medicina Legal del Poder 
Judicial para emitir criterio sobre la idoneidad del accionante para ejercitar esa actividad 
pública notarial. El tema ya fue abordado ut supra, habiendo establecido este Tribunal, 
la competencia del Departamento de Medicina Legal deriva del propio ordinal 4 del 
Código Notarial. Ahora bien, no son atendibles los reproches que pretenden cuestionar 
la idoneidad y capacidad de los agentes de esa oficina para realizar diagnósticos 
médicos. El actor se limita a negar la idoneidad de ese personal pero no indica de manera 
concreta las razones por las cuales esa instancia técnica carece de los conocimientos 
para abordar ese tipo de verificaciones. Consiste su argumento por ende, en 
impresiones que se sustentan en consideraciones de orden personal, sin soporte 
probatorio o argumentativo alguno. Por demás, el actor no logra rebatir las 
consideraciones técnicas vertidas en el informe JDML.2010-0020D del 05 de febrero del 
2010, del Departamento de Medicina Legal, en el que se concluyó que el señor Jiménez 
Jiménez padece de Retinosis Pigmentaria Terminal, cuyo estado actual le impide 
autenticar o comprobar firmas, comprobar la identidad de personas por medio de la 
cédula de identidad, escribir a mano así como constatar quienes son las personas 
firmantes o comparecientes. El actor se supedita a exponer que rindió declaración 
jurada sobre su condición visual, a la vez que existe tecnología para ejercer las funciones 
de notariado. Por un lado, la sola circunstancia de haber declarado su estado físico en lo 
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que se refiere al estado de su sentido de la vista, no impide la posibilidad de realizar las 
valoraciones médicas que en orden a lo regulado por el artículo 4 de la Ley No. 7764. 
Por el contrario, ante esa declaración, el análisis técnico aludido pretende establecer la 
existencia o no de impedimentos del postulante para el ejercicio del notariado, como 
derivación de esa circunstancia personal. En este sentido, el inciso a) del citado ordinal 
4 fija que las personas que presenten limitaciones físicas que las inhabiliten para 
ejercicio de notariado estarán impedidas para el desarrollo de este función. Desde este 
plano, se establece la realización de una prueba técnica realizada por Medicatura 
Forense. Pues bien, en este caso atendiendo a esas exigencias, se determinó la 
existencia de esa limitación en el caso del petente, sin que haya logrado comprobar cosa 
contraria a lo postulado por la Unidad Técnica (Medicina Legal). Para esta Cámara, la 
acreditación de tal circunstancia constituye el motivo de la decisión de la Dirección 
Nacional de Notariado, al configurarse como el presupuesto de hecho y de derecho 
previsto por la norma señalada, que posibilita el efecto jurídico sancionado, sea, el 
rechazo de la solicitud por la presencia de una causa de limitación específica. La 
determinación de dicha circunstancia coloca al accionante en un supuesto subjetivo 
particular, que constituye el presupuesto condicionante de la norma (artículo 4 inciso a 
comentado), de suerte que el efecto condicionado o consecuencia jurídica, no sería 
otras más que la imposibilidad de inscribirle como notario habilitado, en tanto no se 
acredite la inexistencia del impedimento de comentario. El accionante no ha logrado 
acreditar que a diferencia de lo que expone el análisis médico, no presente causales de 
impedimento para el ejercicio del notariado. Por ende, ante su situación concreta, no se 
observa infracción a la máxima de equidad, pues se insiste, se trata de la aplicación en 
su caso, de una disposición que prevé un tratamiento genérico ante cualquier persona 
que se ubique en ese supuesto de hecho. El alegato de trato discriminatorio no es 
atendible tampoco en cuanto censura la realización de los citados exámenes. Como se 
ha indicado, son exigencias que la misma legislación impone y que a juicio de este 
colegio, busca establecer técnicamente la idoneidad (física en este caso) de un 
postulante para ejercer el notariado. De ese modo, toda persona que presente una 
limitación de esa naturaleza ha de ser sometido a este escrutinio médico, tratamiento 
en el cual no se observa la discriminación que se reprocha. 
 
IX.- Para lo anteriormente expuesto, no es óbice la vigencia del Convenio 159 de la OIT, 
ratificada por Ley No. 7219, así como de los demás Instrumentos Internacionales citados 
por el actor, dentro de estos, Convención Interamericana contra la Discriminación de 
Discapacitados (Ley No. 7948), Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad y su protocolo (ratificado por ley 8661), o bien de las disposiciones de la 
Ley de Igualdad de Oportunidades para las personas con Discapacidad, No. 7600, dado 
que, se insiste, se trata de una condición legalmente impuesta que busca la 
comprobación de idoneidad para el desarrollo de una actividad pública de prestación 
privada, por cuya relevancia e implicaciones en la esfera jurídica de terceros, se imponen 
limitaciones como la analizada en este caso. Se trata de exigencias que este Tribunal 
considera razonables y acordes a las reglas de la proporcionalidad. Si bien se observa, el 
conjunto de competencias y tareas propias de la función notarial exige un cotejo y 
corroboración de situaciones sometidas a su conocimiento (las que han de ser 
ejercitadas de manera personalísima cabe precisar), tal y como puede colegirse de las 
funciones señaladas en los ordinales 30, 31, 34 y 39 del Código Notarial. La tutela del 
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interés público inmerso en este ejercicio exige la fiscalización de la Dirección Nacional 
de Notariado (como se ha expuesto arriba), para determinar la existencia o no de 
limitaciones para la habilitación para el notariado. Si bien existe alta tecnología en los 
tiempos actuales que facilitan la comprensión de documentos, no precisa el accionante 
la forma en que tales herramientas permiten subsanar los criterios físicos en que se 
sustentó el rechazo. A modo de referencia, en la decisión de las 13 horas 17 minutos del 
24 de enero del 2011 del Consejo Superior Notarial, se indican una serie de actos 
notariales que a juicio de esa unidad, dada la valoración médica, el actor no podría 
realizar. Respecto de tales afirmaciones, no se presenta criterio alguno que permita 
concluir sobre la improcedencia de esas decisiones. Por otro lado, no es atendible el 
alegato de la inaplicabilidad de la Ley No. 7764 en su caso particular. El accionante 
obtuvo el título de Notario Público de la Universidad de Costa Rica en fecha 15 de 
octubre del 2002. Para esa data, ya se había emitido el Código Notarial, mismo que fue 
publicado en el Alcance No. 17 a La Gaceta No. 98 del 22 de mayo de 1998. Si bien el 
actor estaba dentro del ámbito temporal de cobertura del transitorio VII, que le 
dispensaba de los requisitos establecidos en el inciso c) del artículo 3 e incisos a) y b) del 
numeral 10 de esa fuente legal, dentro de estos, contar con una especialidad en derecho 
notarial, lo cierto del caso es que al momento de presentar su gestión ante la Dirección 
Nacional de Notariado en fecha 10 de septiembre del 2009, la Ley No. 7764 le era de 
total aplicación, por lo que fuera de las excepciones ya señaladas, las limitaciones y 
exigencias del aquel Código, entre ellas, las que enumera el ordinal 4, le resultaban 
plenamente atinentes. Ninguna de las exigencias que el transitorio VII dispensaba, 
fueron utilizadas para el rechazo de la solicitud de accionante. En todo caso, como bien 
le hizo ver en sede administrativa, el Consejo Superior Notarial, la antigua Ley Orgánica 
de Notariado estipulaba en el canon 18 el impedimento de los no videntes para el 
ejercicio del notariado. En suma, el análisis de las conductas cuestionadas no evidencia 
la patología que reprocha el accionante, siendo que tanto la decisión de la Dirección 
Nacional de Notariado (resolución No. 244-2010 de las 11 horas 27 minutos del 03 de 
mayo del 2010), como la decisión del Consejo Superior Notarial (acto de las 13 horas 17 
minutos del 24 de enero del 2011), se sustentan en la acreditación técnica, por parte del 
órgano competente (Medicina Legal) de la existencia en el caso del demandante, del 
impedimento previsto en el artículo 4 inciso a) del Código Notarial. Esto al haberse 
establecido que el petente presenta limitaciones visuales que le impide autenticar o 
comprobar firmas, comprobar la identidad de personas por medio de la cédula de 
identidad, escribir a mano así como constatar quienes son las personas firmantes o 
comparecientes y en general, ejercitar la actividad notarial. El actor no logró 
desacreditar esa ponderación experta, ni logró demostrar que satisface todos los 
requisitos que impone la Ley No. 7764 para el ejercicio del notariado público. En 
consecuencia debe desestimarse la pretensión anulatoria. 
 
X.- Sobre el pedimento de daños y perjuicios. El accionante peticionó la indemnización 
de daño material en la cantidad de ¢100.000.000. y daño daño moral en la cantidad de 
¢150.000.000. En el contexto de la demanda, tales partidas se reclaman como 
consecuencia de las conductas públicas cuestionadas. Por ende, al haberse determinado 
la validez de esas actuaciones, por criterio de accesoriedad, el reclamo de daños ha de 
ser desestimado, al no existir nexo de causalidad que permita hacer surgir el derecho 
que se reclama. Tampoco se observa en esta causa (al margen de no haberse pedido 
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bajo esa condición), la ocurrencia de un daño especial o anormal, por lo que no es viable 
la aplicación del régimen de responsabilidad administrativa sin falta, por conducta lícita 
o funcionamiento normal (arts. 194-195 Ley No. 6227/78). Por ende, debe rechazarse el 
reclamo indemnizatorio planteado. 
 
XI.- Sobre las defensas opuestas. Corolario. La mandataria del Estado opuso la defensa 
de falta de derecho. Esta defensa debe ser acogida al haberse acreditado la validez de 
las conductas dictadas por la Administración. En consecuencia, lo debido es declarar sin 
lugar la demanda en todos sus extremos. 
 
VIII.- Costas. De conformidad con el numeral 193 del Código Procesal Contencioso 
Administrativo, las costas procesales y personales constituyen una carga que se impone 
a la parte vencida por el hecho de serlo. La dispensa de esta condena solo es viable 
cuando hubiere, a juicio del Tribunal, motivo suficiente para litigar o bien, cuando la 
sentencia se dicte en virtud de pruebas cuya existencia desconociera la parte contraria. 
En la especie, es criterio de este Tribunal, no existe motivo para aplicar la dispensa 
proyectada en dicha normativa, razón por la cual, lo debido es imponer ambas costas a 
cargo del accionante vencido. Sobre tal extremo, por petición expresa de parte, se 
conceden los réditos legales desde la firmeza de este fallo hasta su efectivo pago, 
aspecto a establecer en fase de ejecución de sentencia. 
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