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Oficio UAJ-051-2019 

27 de junio de 2019 

 

 

Señora  

Lizbeth Barrantes Arroyo 

Directora Ejecutiva CONAPDIS 

 

Estimada Señora: 

En atención al requerimiento de criterio jurídico sobre el proyecto de ley, “EXPEDIENTE 

LEGISLATIVO N.º 19.455, CÓDIGO PROCESAL DE FAMILIA”, de manera respetuosa me 

permito manifestarle lo siguiente: 

PRIMERO. El proyecto de ley en cuestión tiene como propósito establecer la normativa 

procesal para hacer efectivas las normas jurídicas sustanciales relacionadas con la 

materia familiar.  

SEGUNDO. En lo que compete a este Consejo, el análisis versó en verificar que el 

proyecto de ley considerara la normativa nacional e internacional ratificada por el 

Estado Costarricense, en discapacidad. Al respecto existen varias iniciativas de orden 

positivo que incluyen la perspectiva de discapacidad al transversalizar los derechos 

de esta población en los procesos de la jurisdicción familiar, ordenando a los 

juzgadores hacer efectivos los derechos humanos de las personas en situación de 

vulnerabilidad contenidos en las normas supra citadas así como los principios que las 

rigen. 

Asimismo, se instruye que en todo procedimiento familiar se deberá garantizar que las 

personas con discapacidad tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones 

con las demás personas, mediante ajustes de procedimiento adecuados a las 

capacidades y las condiciones de vulnerabilidad, formas alternativas de 

comunicación, incluidas la interpretación en Lenguaje de Señas Costarricense - Lesco 

y lenguas indígenas, según se presenten, para facilitar el desempeño de personas 

sordas y personas indígenas, y otras, como participaciones directas e indirectas, 

incluida la declaración como testigos en todos los procedimientos judiciales, en todas 

las etapas del proceso.   

TERCERO. Sobre el auxilio a nivel interinstitucional (artículo 10). Indica la propuesta que 

“los tribunales de justicia podrán coordinar con instituciones u organizaciones 
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comunales, regionales o nacionales la prestación de servicios, cuando se requiera.  

Para estos fines, se coordinará la elaboración de directrices, protocolos y directorios 

conjuntos”, sin embargo, no queda claro a que tipo de servicios se refiere, dado que 

el propósito de la propuesta es establecer la normativa procesal en materia de 

derecho de familia, por tanto, cuales servicios estatales u organizacionales estarían 

vinculados a los procesos judiciales de esta índole, en el caso específico del Conapdis, 

cuáles serían las posibles intervenciones que se prevén en procesos judiciales, máxime 

que la redacción queda muy general y se deben considerar las competencias de las 

instancias llamadas a prestar servicios. 

CUARTO. Sobre las partes intervinientes, pretensión y legitimación. El Artículo 34 

consigna el título legitimación orgánica  en el cual se señala que  tendrán legitimación 

para iniciar procesos y defender los derechos humanos de las personas o los grupos 

en estado de vulnerabilidad, derechos difusos, colectivos y supraindividuales (…) la 

Procuraduría General de la República, sea por actuación propia o en representación 

del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis), (…) y los demás 

entes estatales con competencia en materia de familia y las organizaciones no 

gubernamentales que trabajan con estos grupos sociales y estén debidamente 

constituidas.  Asimismo, deberán entenderse con esta legitimación quienes ostentan 

el depósito, la guarda de hecho, la tutela o la salvaguardia que sirve de garante de 

aquellas personas. 

Por otra parte, el mismo apartado contiene una subsección que se titula “TERCEROS 

INSTITUCIONALES” en la cual el artículo 39 indica: “Con las mismas capacidades, 

representaciones, atribuciones y obligaciones dadas al Patronato Nacional del 

Infancia (PANI), la autoridad judicial puede llamar a participar en el proceso, a 

petición de parte o de oficio y en calidad de interviniente, a cualquier institución 

pública o privada que tenga como función la protección de sectores vulnerabilizados 

de la población. Si se trata de personas con discapacidad, la intervención será para 

el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis) (…). Estas instituciones 

tienen la obligación de servicio y colaboración en la solución del conflicto y en su 

ejecución. 

Al respecto es importante señalar que ante la promulgación de la Ley 9303 de 

Creación del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, la Auditoría Interna 

Institucional sometió a consulta los alcances de dicha norma en cuanto a la 

posibilidad de brindar representación legal a las personas con discapacidad ante la 

Procuraduría General de la República, la cual mediante su dictamen C-265-2015 del 

21 de setiembre de 2015 señaló:  
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(…) SERVICIOS JURIDICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

Consulta Ud. si el asesoramiento legal a las personas con discapacidad incluye el 

otorgarles a dichas personas la posibilidad de contar con servicios legales ante 

procesos judiciales y administrativos. 

De acuerdo con el artículo 3 corresponde al CONAPDIS: 

l) Brindar asesoramiento legal a las personas con discapacidad sobre el ejercicio de 

los derechos tutelados en la normativa nacional e internacional vigente sobre 

discapacidad”. 

Los servicios profesionales en materia jurídica pueden comprender diversos campos. 

Ciertamente uno de los más importantes es la representación legal ante actividad 

contenciosa, que puede ser desarrollada tanto en procesos judiciales como en 

procesos administrativos. La ausencia de restricciones para el patrocinio legal 

determina que normalmente esta actividad sea prestada junto con la labor de 

asesoría. Empero, una y otra forma de ejercicio profesional no pueden ser confundidas 

al punto de considerar que un deber de dar asesoría legal implique per se un deber 

de representación en procesos judiciales o procedimientos administrativos. 

Como se desprende del inciso l) transcrito, el Legislador ha impuesto que el Consejo 

otorgue asesoría a las personas discapacitadas[SIC]. Lo cual se explica porque su 

objeto es el debido respeto de los derechos de dichas personas. Si el Consejo está 

obligado a dar asesoramiento a entidades públicas y privadas en materia de 

derechos de las personas con discapacidad, va de suyo que también esté obligado 

a dar ese asesoramiento a los discapacitados[SIC] y más aún una asesoría legal sobre 

los derechos tutelados. Lo que no significa que esa asesoría se doble de un patrocinio 

legal, de manera tal que el Consejo deba suministrar representación legal a los 

discapacitados[SIC] en sede judicial o administrativa. El legislador no ha establecido 

dicha obligación, por lo que no podría considerarse que la obligación de asesorar 

implique la obligación de asumir la dirección jurídica y representación en procesos 

litigiosos. Cabe recordar que el proyecto de ley en su texto original refería en el artículo 

2, inciso j) la asesoría legal que conocemos pero también dar seguimiento a las 

denuncias de violaciones de derechos incoadas por las personas 

discapacitadas[SIC]. Si bien se disponía dar seguimiento a las denuncias no se 

encargaba al Consejo del patrocinio legal y en todo caso, ese texto fue desechado 

por la Asamblea Legislativa. El texto vigente no lo obliga a dar seguimiento a esos 

reclamos y mucho menos a facilitar a las personas discapacitadas[SIC] los servicios de 

defensa y representación en procesos judiciales o procedimientos administrativos. 
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Ciertamente, el suministro de un abogado para que defienda la posición de personas 

discapacitadas[SIC] en los citados procesos o procedimientos puede considerarse 

una ayuda técnica y un servicio de apoyo. Una y otro están previstos por la Ley de 

Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, N. 7600 de 2 de 

mayo de 1996 en su artículo 5. No obstante, dicho numeral no ha sido interpretado 

como un deber de las instituciones públicas de otorgar la asistencia jurídica a que nos 

referimos. Notamos, por otra parte, que una interpretación con ese alcance vincularía 

no solo al Consejo sino a todas las entidades públicas y privadas de servicio público, 

todas destinatarias del deber legal.”. 

Transcrito lo anterior, queda claro que la redacción de los artículos 34 y 39 difieren en 

sus cometidos en el sentido estricto de que el primero señala que la Procuraduría 

General de la República en representación propia o del Conapdis estará legitimado 

para iniciar procesos judiciales en materia de Derecho de Familia, con el propósito de 

defender los derechos humanos de las personas o los grupos en estado de 

vulnerabilidad, derechos difusos, colectivos y supraindividuales, pero no así lo podrá 

hacer el Conapdis quien por ley 9303 está imposibilitado a estas gestiones por lo que 

será necesario que se esclarezca cuáles serán los alcances del artículo 39 – 

nuevamente al igual que el artículo 10 - en cuanto a la obligación de servicio y 

colaboración en la solución del conflicto y en su ejecución. 

QUINTO. Sobre la representación procesal de personas con discapacidad. 

El artículo 44 desarrolla la garantía de derechos y principios a personas con 

discapacidad contenidos en la Constitución Política, los instrumentos internacionales 

y las leyes de la materia en los tribunales de materia familiar a través de: 

1)  El respeto a su condición de persona en igualdad de oportunidades jurídicas 

en relación con las demás personas. 

2) El respeto de su identidad, dignidad, autonomía individual, libertad de tomar 

decisiones propias e independencia. 

3)  La no discriminación. 

4)  La accesibilidad al sistema judicial o administrativo. 

5)  El respeto a la evolución de las facultades de las personas con discapacidad. 
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Adicionando que, para tal efecto, el Consejo Nacional de Personas con 

Discapacidad (Conapdis), como institución interviniente adoptará las medidas 

pertinentes para proporcionar a estas el apoyo particular que requieran en el ejercicio 

de sus derechos. 

Además, que a las personas con discapacidad a favor de las cuales se ha tomado 

una salvaguardia para su igualdad jurídica, que actúen como parte actora del 

proceso, lo harán por medio de la persona garante nombrada en el respectivo 

procedimiento; si no existe dicha salvaguardia y si se considera innecesario o 

improcedente la existencia de una salvaguardia definitiva, se procederá con el 

nombramiento de un representante para el proceso específico, para lo cual, antes de 

iniciar este, las personas interesadas deberán proponerlos al despacho competente 

del proceso a entablar. 

Es criterio de esta asesoría jurídica que la redacción de este artículo debe ser revisado, 

en razón de que, los apoyos que requiera una persona con discapacidad en los 

procesos judiciales no son competencia del Conapdis, sino del Poder Judicial al estar 

estos dentro de su ámbito de competencia y como ente estatal tiene la obligación 

de proporcionarlos como parte de sus servicios al igual que las demás instituciones 

públicas según lo que establece la Ley 7600 de Igualdad de Oportunidades para las 

Personas con Discapacidad, artículo 4. 

De igual forma el segundo párrafo debe ser replanteado dado que según la Ley 9379 

para la Promoción de la Autonomía Personal para las Personas con Discapacidad, el 

dictado de la salvaguardia es una garantía para el efectivo reconocimiento de la 

igualdad jurídica y 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, siendo que el rol 

del garante para la igualdad jurídica es asegurar (en menor o mayor intensidad) el 

goce pleno del derecho a la igualdad jurídica de la persona con discapacidad 

intelectual, mental y psicosocial que lo requiera, garantizando la titularidad y el 

ejercicio seguro y efectivo de sus derechos y obligaciones por lo que la redacción no 

podría establecer que es a través de la figura del garante que la persona con 

discapacidad ejercerá sus derechos ya que éste es únicamente un apoyo en el 

ejercicio de los derechos y obligaciones de cada persona que solicite una 

salvaguardia. 

Se reitera, la salvaguardia es la única figura jurídica a través de la cual una persona 
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con discapacidad intelectual, mental y psicosocial podrá tener garantía del efectivo 

reconocimiento de la igualdad jurídica, por lo que no cabe hablar de 

representaciones para estos casos, dado  que estas personas son sujetos de derechos 

y por ende de capacidad jurídica para actuar y en el caso de que la propia persona 

no hubiese solicitado una salvaguardia en el proceso (por desconocimiento o 

cualquier otra circunstancia) la misma ley 9379, faculta a los familiares e inclusive a 

personas jurídicas (organizaciones de personas con discapacidad legalmente 

constituidas por ejemplo) a gestionarlo con la finalidad de asegurar que estos puedan 

ejercer sus derechos. 

SEXTO. Sobre la Curatela procesal. 

La propuesta señala en su artículo 45 que procederá la curatela procesal cuando la 

parte demandada carezca de representante legal y específicamente señala en los 

casos de personas que por tener limitaciones en su capacidad mental, física y 

sociocultural o se trate de personas en estado de vulnerabilidad a los que se les es 

imposible hacer valer sus derechos por sí solas.  

Nuevamente se indica, la Ley 9379 de Promoción para la Autonomía Personal de las 

Personas con Discapacidad, señala que toda persona con discapacidad intelectual, 

mental y psicosocial tiene capacidad jurídica y no podrá ser sustituida a través de la 

representación por su situación de discapacidad, pues los supuestos de 

nombramiento de curador procesal están orientados a la ausencia de la persona 

como parte del proceso porque no se logró localizar o por conflicto de intereses 

comprobado, y tal nombramiento debe gestionarse en iguales términos que cualquier 

otra persona como parte de un proceso judicial y no por una situación de 

discapacidad. Este mismo tema se aborda en el Capítulo II sobre la Salvaguardia para 

la Igualdad Jurídica de las Personas con Discapacidad en donde en el artículo 254 se 

detalla el trámite para la solicitud de salvaguardia y pormenoriza que de oficio la 

autoridad judicial nombrará un curador procesal cuando se trate de una persona con 

discapacidad intelectual, mental o psicosocial independientemente de quien la haya 

solicitado, no obstante a pesar de que se indica que éste bajo ninguna circunstancia 

sustituirá a la persona con discapacidad, lo redactado contraría el propósito de la Ley 

9379 en cuanto a la Promoción de la Autonomía Personal de las Personas con 

Discapacidad, por lo que tal acto no podría hacerse de oficio, sin considerar la 

opinión de la persona que requiere la salvaguardia dado que en parte se le está 

endosando las responsabilidades del garante para la igualdad jurídica al curador 
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procesal y las funciones de éste último están vinculados a otros supuestos como los 

detallados en el artículo 45 antes mencionado. 

SEPTIMO. Sobre las actuaciones procesales – Idioma y lenguaje. 

El Artículo 61 establece la Obligatoriedad de utilizar el idioma español en todas las 

actuaciones procesales, verbales o escritas salvo en aquellas actuaciones verbales 

cuando quienes intervienen hablan una misma lengua indígena nacional, sin 

embargo, se omite el Lenguaje de Señas Costarricense reconocido por Ley 9049 como 

lengua materna de la comunidad sorda. 

Por tanto, considera esta Asesoría Jurídica que la propuesta de ley sometida a estudio, 

requiere de ajustes en cuanto a determinar los alcances de las intervenciones que 

tendría el Conapdis en los procesos judiciales a los cuales sea llamado a colaborar, 

así como homologar los trámites judiciales con las disposiciones legales sobre 

capacidad jurídica para las personas con discapacidad intelectual, mental o 

psicosocial establecidas en la Ley 9379, sin desvirtuar el propósito para el que fue 

promulgado a través del dictado de salvaguardias como mecanismos que 

garanticen actuaciones autónomas y no a través de la representación de ningún tipo 

para esta población. Por último la necesidad de inclusión del Lenguaje de Señas 

Costarricense en todas las actuaciones procesales para la comunidad sorda cuando 

se amerite. 

 Sin otro particular suscribe, 

 

 

 

 

 

 

Francisco Azofeifa Murillo 

Unidad de Asesoría Jurídica 

CONAPDIS 
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