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Preleg- 01-20151 
Estudio sobre el costo beneficio de introducir reformas a la Ley 7600 y  a la Ley  

3503, con el fin de beneficiar a la población con discapacidad severa, en el uso del 
transporte público 

 

I.  Objeto de estudio 
 

Analizar la viabilidad de crear una propuesta de ley, cuyo fin es exonerar a las 

personas con discapacidades severas del pago del pasaje de autobús. El estudio 

busca brindarle insumo al señor diputado proponente,  para valorar aspectos tales 

como cantidad de población beneficiada y los costos para ejecutarla. 

II. Enfoque empleado 
 

La investigación ha sido elaborada con un enfoque multidisciplinario, donde 

participaron profesionales en Ciencias Económicas, Derecho, Ciencias Políticas y 

Sociología, que de manera objetiva han brindado sus aportes a la propuesta. 

Se enmarca dentro de la creación de la Unidad de Apoyo en Investigación Pre 

Legislativa, en el CEDIL, del Departamento de Servicios Bibliotecarios, 

Documentación e Información, de la Asamblea Legislativa. Dicha Unidad tiene 

como objetivo desarrollar el proceso de investigación pre legislativa, con el fin de 

que las iniciativas de ley cuenten con los insumos necesarios, para  que la 

redacción de las propuestas de ley presentadas por los legisladores mejoren su  

calidad. 

 

 

                                                           
1
 Elaborado por el máster Elena Leandro Alfaro, licenciado. Esteban Chaverri Valverde,  licenciada Edith Paniagua Hidalgo, 

máster Mario García y máster Isabel Zúñiga Quirós , revisado por licenciada. Edith Paniagua Hidalgo, del Departamento.de 
Servicios Bibliotecarios, Documentación e Información y máster Isabel Zúñiga Quirós, jefa CEDIL y  autorizado por la 
licenciada Gloria Valerín Rodríguez, directora División Legislativa. Revisión filológica de Clara Zárate Sánchez. abril 2015 
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III. Marco conceptual 
 

En un primer momento, el estudio define el concepto de discapacidad y 

delimita lo que se entenderá por discapacidades severas. Además, se 

caracteriza a la población con discapacidad del  país, centrando el análisis en 

los posibles beneficiarios de la exoneración, que son quienes presentan más 

de un tipo de discapacidad. 

En un segundo momento, se describe la normativa vigente que defiende y 

reconoce los derechos de la población con discapacidad, haciendo énfasis en 

el acceso de estas personas a los medios de transporte público. 

En tercer lugar, se esbozan los fundamentos de política pública que podrían 

justificar la creación de dicha propuesta de ley. 

Posteriormente, se realiza una estimación de los costos económicos que 

conllevaría la exoneración del pasaje de autobús para la población con 

discapacidades severas, comparando las tarifas del servicio, tanto en la zona 

urbana como en la rural. 

Finalmente, se establecen las conclusiones y recomendaciones del estudio, 

que pretenden ser un marco de referencia para la elaboración de un proyecto 

de ley. 

    IV. Metodología 

La propuesta ex ante o prelegislativa, se encuentra prevista  en el proceso de 

formación de la ley, como una forma de lograr iniciativas legislativas que lleven 

implícito el elemento de calidad desde el inicio mismo de la propuesta legislativa 

y que coadyuve a que la Asamblea Legislativa apruebe leyes de calidad. 
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Esta propuesta se desarrolla desde un enfoque metodológico cualitativo, por lo 

que viene a ser un conglomerado del método inductivo y deductivo, debido a que 

se utilizará la interpretación del derecho parlamentario en otros países, así como  

la observación de criterios de profesionales en la materia y el análisis de estos 

criterios en aspectos casuísticos, a fin de llevar a cabo un registro sistemático, 

válido y confiable de las condiciones en que se reproduce la evaluación pre 

legislativa.  

 

Consecuentemente se efectúa mediante una combinación del método descriptivo 

y explicativo, utilizando en ambos el análisis y la síntesis, esto debido a que 

pareciera que por su naturaleza, son los que mejor se adaptan a la investigación 

realizada y que fue diseñada para ser recopilada a través del estudio de la 

información.  

a. El contexto en donde se lleva a cabo el estudio 

El presente documento parte de una investigación realizada de previo, que 

brinda insumos doctrinarios, jurídicos y de experiencia, que permiten arrojar una 

propuesta objetiva y que responde a necesidad desarrolladas en algunos países 

de Europa y Latinoamérica, a los que suma Costa Rica, como una forma de 

lograr mayor calidad en la iniciativas legislativas y como una respuesta del área 

técnico administrativa en los servicios de investigación que brinda a los 

diferentes órganos legislativos y por ende a diputadas y diputados. 
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V. Situación de la población con discapacidad severa 
 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) define la discapacidad como un 

concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con 

limitaciones y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su 

participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las 

demás. De tal manera, las personas con discapacidad incluyen a aquellas que 

tengan limitaciones 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 (UN)2.  

 

En el mundo, según los datos del Banco Mundial (BM) y la Organización Mundial 

de la Salud (OMS),  (2011) más de mil millones de personas viven en todo el 

mundo con alguna forma de discapacidad, es decir, cerca del 15% de la población 

mundial, lo que es acorde con la estimación poblacional de 2010. De ellas, casi 

doscientos millones experimentan dificultades considerables en su 

funcionamiento. 

 

En Costa Rica, los datos del X Censo de Población y VI de Vivienda realizado por 

el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), indican que el 10.53% de la 

población presenta algún tipo de discapacidad, ya sea de carácter físico, mental, 

sensorial o intelectual, lo que equivale a 452.849 habitantes. 

En el siguiente cuadro, se presentan los datos de personas con discapacidad, 

según su tipo de limitación: 

 

 

                                                           
2
 Ley 8661, Aprobación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 
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Tabla 1. Población con discapacidad por tipo de limitación 

 Total de 

la 

población 

Población 

con 

discapacidad 

Tipo de  limitación No tiene 

ninguna 

limitación 

Para ver 

aunque use 

anteojos o 

lentes 

Para 

oír 

Para 

hablar 

Para 

caminar 

o subir 

gradas 

Para 

utilizar 

brazos 

y 

manos 

De tipo 

intelectual 

De 

tipo 

mental 

Costa 
Rica 

4 301 712  452 849  251 464  70 709  29 413  140 380  48 859  35 416  26 971 3 848 863 

Elaborado por Esteban Chaverri Valverde, con datos del X Censo de Población y VI de Vivienda, 

INEC, 2011. 
 

Las limitaciones físicas, visuales, auditivas, intelectuales o mentales de dichas 

personas se agravan cuando deben desenvolverse en un entorno inaccesible, 

lleno de barreras en el espacio físico, en el acceso a la información y plagado de 

actitudes negativas hacia ellas, como el rechazo, la discriminación o la exclusión 

social. Esta situación dificulta a la población con discapacidad el acceso a la 

educación, a la salud y al trabajo; encerrando a muchas de ellas en un círculo de 

pobreza y desigualdad, que les impide inclusive llenar sus necesidades básicas.  

 

Según los datos del censo del 2011, el 30% de las personas con discapacidad 

tiene alguna necesidad básica insatisfecha; es decir, que aproximadamente 

135.000 personas con discapacidad no pueden cubrir todas sus necesidades 

básicas, ya sea alimento, vivienda, salud o recreación. 

 

Esto aumenta en la medida en que se agravan las limitaciones de las personas o 

si las personas tienen más de una limitación. 

 

De conformidad con los datos de dicho censo, el 78% de las personas con 

discapacidad presenta una discapacidad, pero el restante 22% presenta 2 o más 
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discapacidades, es decir una población de 99.153 personas, lo cual se refleja en el 

gráfico siguiente: 

 

Fuente: Elaborado por Elena Leandro Alfaro,  con datos censo discapacidad INEC, 2011. 

 

Entre más limitaciones presenten las personas, más severa es su discapacidad. 

Así lo establece la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), que define la 

discapacidad severa como: “Limitación física o mental que imposibilita desarrollar 

al menos las dos terceras partes de la capacidad productiva normal. Esta 

limitación puede ser de nacimiento o bien producto de enfermedad, accidente o 

lesión”3. 

Además de que su condición les impide trabajar, las personas con discapacidades 

múltiples o severas no pueden movilizarse de forma independiente y dependen de 

otras personas para hacerlo. Generalmente, requieren del apoyo de un cuidador 

de manera permanente, lo que implica una disminución considerable en sus 

ingresos económicos, ya sea porque un familiar debe dejar de trabajar para  

                                                           
3 Artículo 10 del Reglamento del Seguro de Salud 

78%

22%

CEDIL. Gráfico 1. Total de población  
discapacitada

Una discapacidad De 2  a 7 discapacidades 

Total discapacitados
452.849
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apoyarles, o porque deben pagarle a un cuidador externo al núcleo familiar sus 

servicios. 

De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación 

Especial (CNREE), las personas con discapacidad que requieren una atención 

permanente, y por lo tanto, son dependientes en su totalidad, alcanzan alrededor 

de un tercio de la población con discapacidad, dependiendo del entorno donde se 

encuentren. 

 

Aproximadamente, ese tercio significa que 135.000 personas con discapacidad 

son dependientes en su totalidad. Considerando además que el promedio nacional 

de población en condición de pobreza es del 20%, una proyección indicaría que 

casi 27.000 personas con discapacidades severas están en condición de 

pobreza4. 

Muchas familias cuentan con personas con discapacidades severas tienen 

solamente un ingreso familiar por la situación antes mencionada o dependen de 

una pensión de la CCSS, ya sea del Régimen No Contributivo, o de Invalidez, 

Vejez y Muerte, cuyos montos (oscilan entre los 253.713,00 y los 75.000,00 

colones) son muy bajos para mantener a una familia y costear los gastos 

asociados a la discapacidad severa de la persona con esa condición. 

Entre más severas sean las limitaciones físicas, mentales, sensoriales o 

intelectuales de las personas, requieren medicamentos más caros, asistir con más 

frecuencia al médico y utilizar para movilizarse apoyos técnicos más costosos; lo 

que agrava su situación de pobreza y vulnerabilidad social. 

Inclusive, algunas familias deben viajar grandes distancias para llevar a sus 

familiares con discapacidades severas a centros especializados de enseñanza o 

rehabilitación. Esto se debe a que instituciones como el Centro Nacional de 

                                                           
4 Informe jurídico del Departamento de Servicios Técnicos sobre el expediente 17.305, Autonomía 
de las personas con discapacidad 
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Rehabilitación o la Escuela Neuropsiquiátrica Infantil se encuentran ubicadas en la 

provincia de San José y quienes residen en zonas rurales no tienen otra opción 

que desplazarse hacia ellas para acceder a sus servicios.  

 

Tomando en cuenta que las personas con discapacidades severas tienen más 

dificultades para llenar sus necesidades básicas y por ende, menos posibilidades 

de salir de la pobreza, es que el Estado costarricense debe efectuar acciones que 

procuren equiparar sus oportunidades con las del resto de la población, por ser los 

más excluidos dentro de un colectivo socialmente discriminado. 

VI. Marco jurídico 
 

Costa Rica ha promulgado legislación nacional y ha ratificado convenios 

internacionales que reconocen y defienden los derechos de la población con 

discapacidad. Seguidamente, se hará un repaso por las principales normas en 

dicha materia, haciendo énfasis en el derecho de esta población a acceder al 

transporte público. 

La Ley 7600 de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, 

de 29 de mayo de 1996 y sus reformas; constituye el principal marco legal en esta 

materia, pues 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 habitantes5. 

Entre las obligaciones que esta norma establece para el Estado costarricense, se 

encuentra eliminar las acciones y disposiciones que, directa o indirectamente, 

promueven la discriminación o impiden a las personas con discapacidad tener 

acceso a los programas y servicios; así como apoyar a los sectores de la sociedad 

                                                           
5 Artículo 1 
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y a las organizaciones de personas con discapacidad, con el fin de alcanzar la 

igualdad de oportunidades6. 

En cuanto a medios de transporte se refiere, el capítulo V del título II de la Ley 

7600 reconoce el derecho de la población con discapacidad a acceder con sus 

animales de asistencia o apoyos para la movilidad, a los medios de transporte 

público de manera accesible y segura7. 

También, instituye una serie de características que deben cumplir las unidades de 

autobús para garantizarle accesibilidad a esta población; establece las 

competencias del Consejo de Transporte Público y del Ministerio de Obras 

Públicas y Transportes y delega la responsabilidad de verificar su cumplimiento a 

la entidad encargada de la revisión técnica vehicular8.   

Dentro del ordenamiento la Ley 8444 permite a las personas con discapacidad 

adquirir un vehículo exonerado de impuestos y así poder movilizarse de mejor 

manera por el entorno.  

Sin embargo, en el marco de la propuesta que se desea crear, es importante 

apuntar que quienes tienen mayor poder adquisitivo son quienes podrían 

aprovechar mejor los beneficios de dicha ley, pero son difíciles de alcanzar para 

quienes poseen menos ingresos y dependen en mayor medida del transporte 

público. 

Por otra parte, entre los convenios internacionales que ha ratificado Costa Rica en 

materia de discapacidad, se encuentra la Convención Americana para la 

Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con 

Discapacidad,  Ley 7948.  

Su  artículo II postula “la prevención y eliminación de todas las formas de 

discriminación contra las personas con discapacidad y propiciar su plena 

                                                           
6 Artículo 4 
7 Artículo 45 bis. 
8 Artículos 45, 46 y 46 bis. 
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integración en la sociedad” y en el artículo III se establece el compromiso de los 

estados de “adoptar las medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral o 

de cualquier otra índole, necesarias para eliminar la discriminación contra las 

personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad”.  

Señala también la Convención en este artículo III inciso b, que se deben tomar 

“Medidas para que los edificios, vehículos e instalaciones que se construyan o 

fabriquen en sus territorios respectivos faciliten el transporte, la comunicación y el 

acceso para las personas con discapacidad”.  

Recientemente, el  país ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas, aprobada bajo la  

Ley 8661, que instaura que los estados partes deben adoptar medidas pertinentes 

para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de 

condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las 

comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las 

comunicaciones y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso 

público, tanto en zonas urbanas como rurales9. 

Cabe destacar que, la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad de la ONU, exige a los países firmantes, tomar todas las medidas 

pertinentes, incluidas medidas legislativas, para modificar o derogar leyes, 

reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación 

contra las personas con discapacidad10, por lo que las reformas o iniciativas de ley 

futuras en materia de discapacidad deben cimentarse en esa premisa. 

Además, la Sala Constitucional ha desarrollado el tema de los Derechos Humanos 

y ha definido que cualquier discriminación reductora o cercenadora de un derecho 

fundamental implicaría una arbitrariedad. Asimismo ha enfatizado que en materia 

de Derechos Humanos cuando una norma internacional reconozca derechos 

                                                           
9 Artículo 9. 
10 Artículo 4, inciso b. 



CEDIL-Preleg-01 2015 
 

13 
 

fundamentales en forma más favorable que la propia Constitución, debe ser 

aplicada la norma internacional y no la interna. (Rs 2771-2003). 

El voto 12062-2001, enfatiza el deber de garantizar igualdad de oportunidades a las 

personas para su plena participación en la sociedad. Así sucesivamente la Sala se 

ha pronunciado en ampliar esa participación de personas que tengan uno u otro 

tipo de discapacidad en todos los ámbitos sociales.  

No obstante lo indicado, se debe resaltar el hecho de que si bien es cierto la Ley 

7600 surge a la vida jurídica con el fin de otorgar una serie de condiciones a las 

personas con discapacidad, también lo es que en el Título IV Capítulo Único 

“Procedimientos y Sanciones e infracciones”, no refleja sanciones taxativas para 

quienes no respeten los postulados que la ley de marras establece, por lo que se 

hace necesario establecer dentro de este apartado una serie de artículos que 

sancionen a quienes incumplan la legislación. 

VII. Fundamentos política pública 
 

Los partidos políticos se insertan en la conciencia política del ciudadano cuando 

logran dar respuesta a las peticiones apremiantes de los electores y son un medio 

de agregación de los intereses de la sociedad, desempeñan un papel crucial en 

las democracias modernas al permitir que esas necesidades se satisfagan 

mediante diversos órganos de gobierno. En este entorno, la Asamblea Legislativa 

a través de los partidos políticos y sus representantes en el parlamento, debe 

escuchar el clamor de la ciudadanía para desarrollar legislación que permita 

atender sus demandas urgentes. 

El Partido Acción Ciudadana en su programa de Gobierno 2014-2018, plantea:  

Para avanzar en el proceso de construcción de una Costa Rica más 
democrática y equitativa se hace indispensable la plena incorporación de 
todos los sectores a la vida en sociedad, el respeto a sus derechos y el 
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efectivo reconocimiento a las particularidades que les son propias. (PAC, p. 
32)11.  

 

Dicho postulado está en concordancia con una de las características de una 

sociedad que se precie de respetar los Derechos fundamentales de cada uno de 

sus ciudadanos.  

Sin embargo, los partidos políticos por medio de las fracciones políticas como 

actores de la dinámica legislativa, no realizan lobby de la forma que lo hacen los 

grupos de presión.  Es un hecho político que los grupos de presión desempeñan 

un papel importante en el desarrollo de normativa, de acuerdo con su 

posicionamiento en la esfera de poder;  razón por la que, logran influir de manera 

efectiva en las reformas o desarrollo de legislación que dé respuesta a intereses 

específicos de determinados grupos sociales. Estos grupos no canalizan 

demandas generales de la sociedad, sino internas de la propia organización; en 

consecuencia, corresponde a las fracciones políticas ser portavoces de aquellos 

segmentos de población desprotegidos.  

Un grupo de población cuyo posicionamiento social les dificulta incidir en el 

engranaje legislativo, para que se atiendan sus demandas insatisfechas; son las 

personas en estado de pobreza y personas con discapacidad. 

El Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno, estipula que en Desarrollo Humano 

el país alcanzó la posición ocho en Latinoamérica (2012), pero con leves 

variaciones el 20% de hogares que están en pobreza y en pobreza extrema, 

porcentaje que en el 2014 alcanzó el  22,4%.  

Según el INEC, existen en el país un total de 318.810 hogares en pobreza; de los 

cuales 224.000 se encuentran en pobreza no extrema; mientras 94.810 en 

pobreza extrema; con un total de 344.924 personas en esta situación.   

                                                           
11 Programa de Gobierno. Partido Acción Ciudadana. 2014-2018.  Recuperado de: 

http://www.tse.go.cr/pdf/varios/plan gobierno pac.pdf 

 

http://www.tse.go.cr/pdf/varios/plan
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Asimismo, el Informe Estado de La Nación menciona que entre las personas 

pobres hay una importante diversidad de condiciones, relacionadas con el tipo de 

hogar al que pertenecen, los activos que estos poseen y la zona y región en que 

viven. 12  

Este sector de la población debe ser atendido proactivamente por el gobierno y, 

especialmente, por el parlamento con la emisión de normativa que coadyuve a 

sustentar los insumos básicos en los hogares que tienen personas con 

discapacidad, en concordancia con lo que ya está establecido en la Ley 7600 de 

Igualdad de Oportunidades, ajustando el entorno y los servicios a las necesidades 

de estas personas.  

La Declaración Universal de  Derechos Humanos en su artículo primero establece 

que: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, 

dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los 

unos con los otros”.  

En consonancia con este precepto, el Programa de Gobierno del PAC plantea 

“Respaldar los proyectos de Ley de Autonomía Personal de las Personas con 

Discapacidad. Desarrollar campañas para que la ciudadanía tome conciencia 

sobre la situación, los derechos y sobre los aportes de las personas con 

discapacidad” (PAC, p. 32). 

VIII. Aspectos económicos 
 

Con el fin de establecer el costo de esta propuesta, se presentan algunas 

estimaciones económicas y sociales para tal fin. 

 

De la información sobre las diferentes rutas existentes en Costa Rica, de acuerdo 

con los datos de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), se 

tiene que hay  3.571 rutas activas, a febrero del 2015. 

                                                           
12 Plan Nacional de Desarrollo. Enero 2015-abril 2018. (Páginas 133-134) 
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Para el cálculo del costo de esta propuesta, las rutas publicadas por la Aresep se 

dividieron entre San José - zonas alejadas lo que se catalogó como zona rural y 

los recorridos entre cantones o distritos de una misma provincia, o bien entre San 

José y algunas provincias del gran Área Metropolitana, lo que se catalogó como 

zona urbana. 

Además, se realizó otra subdivisión por costo de pasaje, así del total de rutas se 

obtuvo que 241; es decir, el 6,75%  son rutas entre San José y zonas alejadas, 

que van desde San José -San Vito o bien San José - Ciudad Quesada, con costo 

de pasaje que va entre los 8.000 colones o más y hasta los 2.001 colones.  

Las restantes rutas corresponden a recorridos de buses entre cantones o distritos 

de una misma provincia o bien entre San José y algunas provincias del gran Área 

Metropolitana, estas corresponden a 3.330 rutas; es decir, el  93,25%, cuyo costo 

del pasaje va desde los 2.000 colones y hasta los 499 colones o menos.  

Para reflejar esta situación de forma más clara, a continuación se presenta un 

gráfico que ilustra dicha información: 

 

 

Fuente: elaborado por Elena Leandro Alfaro, con datos censo discapacidad INEC, 2011. 
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93%

Gráfico 2. Porcentajes de rutas de buses en Costa 
Rica
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De acuerdo con el censo elaborado por el INEC en el año 2011, se tiene que 

habían 452.849 personas con discapacidad.  De las cuales el 78% presentaba una 

discapacidad y el restante 22% presentaba 2 o más discapacidades, es decir una 

población de 99.153 personas, para el fin que nos ocupa se utiliza esta población.  

Del total de personas que presentaron 2 o más discapacidades, se tiene que el 

46%; es decir, 45.492 personas se ubican en zona rural mientras que 53.661 

personas, el 54%, se ubican en zona urbana.  

Esto se refleja con mayor detalle en el siguiente gráfico: 

 

Fuente: elaborado por Elena Leandro Alfaro, con datos censo discapacidad INEC, 2011. 

Para estimar con mayor precisión los costos que puede implicar esta propuesta, 

las rutas de buses se dividieron a su vez en diez rangos, según costo de pasajes.  

Dichos rangos van de 8.000 colones o más y hasta 499 colones o menos.   

Además, se encontró que las tarifas para las zonas rurales van entre 8.000 

colones y más y hasta los 2.001 colones, dando 7 rangos; cuyo costo calculado 

para una sola persona de ida y vuelta una vez al mes y al costo de la tarifa de 

buses a febrero del 2015, serían de 532.9 millones el límite superior y de 351 

millones el límite inferior, ello debido a los rangos.  El costo promedio mensual 

54%

46%

Gráfico 3. Personas con dos ó mas 
discapacidades

Urbana Rural

Total 
99.153
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para una persona de la ayuda sería de 11.715 colones el límite superior y 7.716  

colones el límite inferior. 

Estos datos se resumen en la siguiente tabla: 

Tabla 2 
Costo de la propuesta 

Zona Rural 
Límite superior 
 tarifa bus 

Límite inferior  
tarifa bus 

Cantidad 
Personas 

Costo límite  
superior 

Costo límite 
 inferior 

8.000,0   o mas  6.498   51.984.000,00  

8.000,0  7.001,0  6.499  51.992.000,00  45.499.499,00  

7.000,0  6.001,0  6.499  45.493.000,00  39.000.499,00  

6.000,0  5.001,0  6.499  38.994.000,00  32.501.499,00  

5.000,0  4.001,0  6.499  32.495.000,00  26.002.499,00  

4.000,0  3.001,0  6.499  25.996.000,00  19.503.499,00  

3.000,0  2.001,0  6.499  19.497.000,00  13.004.499,00  

Costo viaje un solo sentido 266.451.000,00  175.511.994,00  

Costo viaje de ida y vuelta  532.902.000,00  351.023.988,00  

Fuente: elaborado por Elena Leandro Alfaro, con datos censo discapacidad INEC, 2011. 

 

Las tarifas para las zonas urbanas van entre 2.000 colones y más y hasta 499 o 

menos colones, dando 3 rangos; cuyo costo calculado para una sola persona de 

ida y vuelta una vez al mes y al costo de la tarifa de buses a febrero del 2015, 

serían de 125,2 millones de colones el límite superior y de 53,7 millones de 

colones el límite inferior.  El costo promedio mensual para una persona ubicada en 

este grupo andaría entre los 2.332 colones el límite superior y 1.001 el límite 

inferior. Un detalle del cálculo de dichos costos se presenta a continuación. 
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Tabla 3 
Costo de la propuesta 

Zona urbana 
Límite 

superior 
Límite 
inferior 

Cantidad 
de 

personas 

Costo total 
límite superior 

Costo total límite 
inferior 

2.000,0 1001,0 17.887 35.774.000,00  17.904.887,00  

1.000,0 500,0 17.887  17.887.000,00  8.943.500,00  

499,0 o menos 17.887  8.925.613,00    

Costo viaje un solo sentido 62.586.613,00  26.848.387,00  

Costo viaje ida y vuelta 125.173.226,00  53.696.774,00  

Fuente: elaborado por Elena Leandro Alfaro, con datos censo discapacidad INEC, 2011. 

Resumiendo, se tiene que el costo de la propuesta si se toma el total de la 

población que presenta dos o más discapacidades; es decir, 99.153 viajen ida y 

vuelta una vez al mes.  Se tendría que el límite superior de dicho costo rondaría 

los 658 millones de colones mensuales  y el límite inferior por los 405 millones de 

colones mensuales.  Con posibles ayudas entre los 6.600 colones y los 4.081 

colones mensuales totalizadas hacia toda la población con dos o más 

discapacidades. 

La dificultad de estas personas para movilizarse no solo radica en los medios que 

utilice y sus costos sino en la disposición de los cuidadores para dicha 

movilización. Los costos de esta propuesta no se anualizan debido a que no se 

tiene la cantidad de veces que dichas personas se movilizan al año y porque 

debido a la dificultad para movilizarse de esta población se considera que 

posiblemente se movilicen poco. 

Las personas de las zonas rurales serían las más beneficiadas, ya que los costos 

de los pasajes de dichas zonas son los más elevados, en el gráfico que se 

presenta a continuación se presenta un mayor detalle de lo señalado 

anteriormente. 
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Fuente: elaboración propia. 

IX. Conclusiones y recomendaciones del estudio 

Conclusiones 
 

Luego de describir la situación de las personas con discapacidad severa en Costa 

Rica, de indicar la normativa vigente que reconoce el derecho de las personas con 

discapacidad de acceder a los medios de transporte público, de esbozar los 

fundamentos políticos dentro de los cuales se enmarca la propuesta y de 

proyectar los costos económicos que la iniciativa podría conllevar; surgen algunas 

conclusiones que deben ser tomadas en cuenta por el legislador al momento  de 

redactar la propuesta de ley  y a posteriori presentarla a la corriente legislativa. 

 

En primer lugar, es importante que el legislador considere la difícil situación 

socioeconómica que atraviesan la gran mayoría de las personas con discapacidad 

múltiple y sus familias, pues la severidad de sus limitaciones les impiden trabajar y 

requieren del apoyo de familiares o cuidadores para realizar sus actividades de la 

vida diaria.  

-

100,00   

200,00   

300,00   

400,00   

500,00   

600,00   

Límite Superior Límite inferior

Zona Rural 532,90   351,0 

Zona Urbana 125,20   53,7 

M
ill

o
n

e
s 

d
e

 c
o

lo
n

e
s

Gráfico 4. Costo de la Propuesta



CEDIL-Preleg-01 2015 
 

21 
 

Por lo que su condición de salud les obliga a asistir constantemente a citas 

médicas o a terapias especializadas de salud o educación. Esta situación se 

vuelve más difícil y costosa para quienes viven en zonas rurales y deben trasladar 

a sus familiares con discapacidad severa hasta el Área Metropolitana para recibir 

los servicios que necesitan. Desde esta perspectiva, la propuesta de exonerarles 

del pago de los pasajes de autobús a estas personas resulta necesaria, dado que 

podría convertirse en un importante alivio económico para su familia. 

En segundo lugar, la normativa existente garantiza el derecho de todas las 

personas con discapacidad de acceder a los medios de transporte público y exige 

que dichos vehículos estén adaptados a sus requerimientos. Sin embargo, es 

primordial resaltar que no existe legislación precedente que exonere a las 

personas con discapacidad severa del pago del pasaje de autobús, lo que hace 

innovadora la propuesta. El único caso similar es el de las personas adultas 

mayores, que reciben descuento en la tarifa de autobús según la distancia 

recorrida. 

En tercer lugar, los fundamentos políticos expuestos señalan que la propuesta de 

ley que se pretende, es consecuente con los postulados del PAC, al cual 

pertenece el legislador. El plan de gobierno de dicha bancada estimula el apoyo a 

los colectivos socialmente excluidos y discriminados, entre ellos, la población con 

discapacidad y ha apoyado otras iniciativas dirigidas a mejorar la calidad de vida 

de dicho colectivo. De tal manera, que la propuesta resulta pertinente y viable. 

Finalmente, se debe tomar en cuenta que el costo económico de implementar esta 

propuesta es alto e implica una reducción importante en las ganancias de los 

transportistas de autobús, quienes dejarán de percibir los ingresos 

correspondientes a casi cien mil personas. Los empresarios más afectados serían 

los que prestan el servicio de autobús en las rutas de mayor distancia y a zonas 

alejadas del Valle Central, pues la tarifa es más elevada. Esta situación podría 

generar la oposición de ese sector del empresariado ante la propuesta del 

legislador. 
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Recomendaciones 
 

De manera congruente con las conclusiones antes citadas, se indican a 

continuación varias recomendaciones, a ser consideras por  el legislador al 

momento de construir el proyecto de ley. 

Tomando en cuenta la condición de pobreza y vulnerabilidad que enfrentan las 

personas con discapacidades severas y sus familias, se recomienda que la 

exoneración de los pasajes de autobús sea total; situación que beneficiaría en 

mayor medida a quienes viven en zonas alejadas y necesitan desplazarse hasta el 

Área Metropolitana para recibir servicios especializados en salud o educación. 

Con el fin de delimitar este beneficio únicamente para las personas que más lo 

necesitan, debe indicarse de forma expresa en el articulado del proyecto de ley 

que tendrán derecho a la exoneración, exclusivamente, las personas que 

presenten limitaciones físicas, mentales o sensoriales severas y permanentes, las 

que les dificulten, en forma evidente y manifiesta, la movilización de manera 

independiente. Asimismo, debería crearse un carné para que los beneficiarios 

presenten al abordar el autobús. El mismo podría ser emitido por el CNREE como 

entidad rectora en discapacidad y previa valoración médica de las entidades 

respectivas. 

Debido al alto costo que la exoneración generaría para los transportistas de 

autobús, se sugiere crear un incentivo para dicho sector. El mismo podría ser 

similar al establecido para el caso de las personas adultas mayores, en el artículo 

11 de la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor. En ella, se autoriza a los 

empresarios de buses a deducir los costos de los pasajes de los adultos mayores 

en su declaración de impuesto sobre la renta. 

Para crear la propuesta, se recomienda reformar el inciso a) del artículo 33 de la 

Ley Reguladora del Transporte Remunerado de Personas en Vehículos 

Automotores y sus reformas, Ley 3503, la cual establece: 
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“Artículo 33.- Cuando se trate de concesiones para la explotación de 
transporte automotor de personas en vehículos colectivos, la tarifa se fijará 
por pasajero y se aplicará, uniformemente, a todas las personas que 
utilicen los vehículos, con las siguientes excepciones: 

a) Los niños menores de tres años viajarán gratis. 

b) Las personas mayores de 65 años viajarán sin costo alguno en los 
desplazamientos que no excedan de 25 kilómetros. 

En los desplazamientos mayores de 25 kilómetros y menores de 50 
kilómetros, pagarán el cincuenta por ciento (50%) del pasaje; en los 
desplazamientos mayores de 50 kilómetros, pagarán el setenta y cinco por 
ciento (75%) del pasaje. 

Para tal efecto, los adultos mayores de 65 años deberán presentar su 
cédula de identidad y el carné de ciudadano de oro, el cual será extendido 
por la Caja Costarricense de Seguro Social. 

En caso de permisos, la tarifa podrá fijarse por pasajero, pasaje completo, 

tiempo o distancia recorrida”. 

 

De tal manera, en el inciso a) de dicho artículo se podría indicar que: los niños y 

las personas con discapacidad severa y permanente viajarán gratis. Además, en el 

párrafo que indica que los adultos mayores presentarán su cédula de identidad, se 

podría adicionar un texto que indique que las personas con discapacidad severa y 

permanente presentarán al chofer del autobús un carné que certifique su 

condición, emitido por el CNREE. 

Si se desea establecer un incentivo en favor de los empresarios de autobuses, se 

puede adicionar un párrafo similar al siguiente: 

Los beneficios dejados de percibir por los empresarios privados en razón de 

la exoneración referida en este artículo, son deducibles de la renta bruta 

utilizada para calcular el impuesto sobre la renta, conforme a lo dispuesto en 

el inciso b) del artículo 8 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, 7092, de 21 

de abril de 1988 y sus reformas. 
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Esta redacción es conforme a la establecida en el artículo 11 de la Ley Integral 

para la Persona Adulta Mayor, 7935 que establece un incentivo similar. 

De igual forma, se podrían adicionar varios párrafos al artículo 45 bis de la Ley  

Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, 7600, 

estableciendo la exoneración para las personas con discapacidad severa y 

permanente. 

Adicionalmente y con el fin de ser imperativos en la aplicación de la ley citada en el 

párrafo anterior, es relevante la inclusión de cinco artículos, al Título IV Capítulo 

Único “Procedimientos y Sanciones e infracciones”, cuyos textos dirán: 

Artículo 62. Alcance 

El régimen de infracciones y sanciones que se establece el presente título será de 

aplicación común en todo el territorio costarricense, sin perjuicio de aquellas otras 

infracciones y sanciones que se puedan establecer en el ejercicio de sus 

competencias. 

Artículo 63. Aplicación 

Esta ley se aplicará tanto a las personas físicas y/ó jurídicas como a las 

instituciones públicas y privadas que incurran en las acciones u omisiones 

determinadas como infracción o sanción en el presente artículo.  

Artículo 64. Infracciones 

Para los efectos de esta ley, se entenderá como infracciones administrativas las 

acciones y omisiones que atenten o violenten contra el derecho a la igualdad de 

oportunidades para las personas con discapacidad, como también el 

incumplimiento de las exigencias de accesibilidad oportuna a la educación, al 

trabajo, a los servicios de salud, al espacio físico, a los medios de transporte, a la 

información y a la comunicación, y a la cultura, el deporte y las actividades 

recreativas.  
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Artículo 65. Clasificación de Infracciones. 

Las infracciones se clasificarán en leves y graves: 

 

A.- Serán consideradas infracciones leves: 

 

1. Las conductas y omisiones que incurran en cualquier incumplimiento que afecte 

las obligaciones establecidos en esta ley y su reglamento, así como todo acto 

discriminatorio que limite la integración en la sociedad de las personas con 

discapacidad.  

2. El incumplimiento de las exigencias de accesibilidad. 

B.- Será considerada infracción grave, el incumplimiento reiterado de los requerimientos 

administrativos que formulen los entes competentes para dar cumplimiento a las 

disposiciones y objetivos de esta ley y su reglamento. 

Artículo 66. Sanciones Administrativas 

En caso de existir un incumplimiento reiterado además de la sanción que proceda, 

podrán los órganos competentes solicitar como medida cautelar el cierre temporal 

de las instituciones públicas o privadas.  

Artículo 67. Prescripción de las sanciones. 

Las sanciones impuestas prescribirán a los cuatro años de impuestas.  

Paralelo a la normativa se hace necesario que se incluya un transitorio único, 

tendiente a que se modifique el reglamente a la ley de cita, con el fin de lograr 

armonizarla, el texto dirá: 

 

TRANSITORIO ÚNICO:   Modificación del Reglamento 

 

En un plazo perentorio de 3 meses contados a partir de la publicación de la 

presente ley, el  Poder Ejecutivo deberá modificar el Reglamento vigente de la 

Ley Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, Ley  
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7600 y su Reglamento, publicada  en diario oficial La Gaceta el 29 de mayo de 

1996, con el fin de que esté armonizada con  las modificaciones aprobadas. 

 

Estas recomendaciones pretenden servir de apoyo y guía para el legislador, pero 

es él quien definirá el contenido final del proyecto de ley. 


