Ley 7600 Igualdad de Oportunidades para las personas
con discapacidad

Se resúmen algunos artículos sobre la Ley de Igualdad de Oportunidades para las personas
con capacidades especiales, que son importantes conocer por parte del personal dentro de la
actividad turística. Para obtener más información de la ley se remite el siguiente
enlace https://www.heredia.go.cr/sites/default/files/ley_7600.pdf
Artículo 1 Interés público
Se declara de interés público el desarrollo integral de la población con discapacidad, en
iguales condiciones de calidad, oportunidad, derechos v deberes que el resto de los
habitantes.
Conceptos:
'Igualdad de oportunidades:' Principio que reconoce la importancia de las diversas
necesidades del individuo, las cuales deben constituir la base de la planificación de la
sociedad con el fin de asegurar el empleo de los recursos para garantizar que las personas
disfruten de iguales oportunidades, de acceso y participación en idénticas circunstancias.
'Equiparación de oportunidades:' Proceso de ajuste del entorno, los servicios, las
actividades, la información, la documentación así como las actitudes a las necesidades de las
personas, en particular de las discapacitadas.
'Discapacidad:' Cualquier deficiencia física, mental o sensorial que limite, sustancialmente,
una o mas de las actividades principales de un individuo.
'Ayuda técnica:' Elemento requerido por una persona con discapacidad para mejorar su
funcionalidad y garantizar su autonomía.
'Servicio de apoyo:' Ayudas técnicas, equipo, recursos auxiliares, asistencia personal y
servicios de educación especial requeridos por las personad, con discapacidad para
aumentar su grado de autonomía y, garantizar oportunidades equiparables de acceso al
desarrollo.
Artículo 3-Objetivos
Los objetivos de la presente ley son:
a) Servir como instrumento a las personas con discapacidad para que alcancen su máximo
desarrollo, su plena participación social, así como el ejercicio de los derechos y deberes
establecidos en nuestro sistema jurídico.
b)Garantizar la igualdad de oportunidades para la población costarricense en ámbitos como:
salud, educación, trabajo, vida familiar, recreación, deportes, cultura y todos los demás
ámbitos establecidos.
c) Eliminar cualquier tipo de discriminación hacia las personas con discapacidad.
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d) Establecer las bases jurídicas y materiales que le permitan a la sociedad costarricense
adoptar medidas necesarias para la equiparación de oportunidades, y la no discriminación de
las personas con discapacidad.
Artículo 6-Concienciación
Cuando, por cualquier razón o propósito, se trate o utilice el tema de la discapaicidad este
deberá presentarse reforzando la dignidad e igualdad entre los seres humanos. Ningún medio
de información deberá emitir mensajes estereotipados ni menospreciativos en relación con la
discapacidad. Las organizaciones de personas con discapacidad deberán ser consultadas
sobre este tema.
Artículo 7-Información
Las instituciones públicas y las privadas que brindan servicios a personas con discapacidad y
a sus familias deberán proporcionar información veraz, comprensible y accesible en
referencia a la discapacidad y, los servicios que presten.
Acceso al trabajo
Artículo 24.-Actos de discriminación
Se considerarán actos de discriminación el emplear en la selección de personal mecanismos
que no estén adaptados a las condiciones de los aspirantes, el exigir requisitos adicionales a
los establecidos para cualquier solicitante y el no emplear, por razón de su discapacidad, a un
trabajador idóneo.También se considerará acto discriminatorio que, en razón de la
discapacidad, a una persona se le niegue el acceso y la utilización de los recursos
productivos.
Artículo 26.-Asesorarniento a los empleadores
El Estado ofrecerá a los empleadores asesoramiento técnico, para que estos puedan adaptar
el empleo el entorno a las condiciones y necesidades de la persona con discapacidad que lo
requiera. Estas adaptaciones pueden incluir cambios en el espacio físico y provisión de
ayudas técnicas o servicios de apoyo.
Artículo 27-0bligación del patrono
El patrono deberá proporcionar facilidades para que todas las personas, sin discriminación
alguna se capaciten y se superen en el empleo.
Artículo 29.-Obligaciones del Estado
Cuando una persona asegurada por el Estado presente una discapacidad como
consecuencia de una enfermedad o lesión, la Caja costarricense de Seguro Social le
proporcionará atención médica y rehabilitación, así como las ayudas técnicas o los servicios
de apoyo requeridos. Asimismo, el Estado le otorgará una prestación económica durante el
período de hospitalización, si es necesario, hasta por un año, y esta no podrá ser inferior a la
pensión mínima del régimen contributivo de la Caja Costarricense de Seguro Social.
El Estado garantizará la capacitación laboral de las personas que, como consecuencia de una
enfermedad o lesión desarrollen una discapacidad que les impida continuar con el trabajo que
realizaban. Esta capacitación procurará quese adapten a un cargo de acuerdo con las nuevas
condiciones.
El Estado deberá tomar las medidas pertinentes con el fin de que las personas con
discapacidad puedan continuar en sus funciones o en otra acorde con sus capacidades.
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Acceso al espacio físico
Artículo 41.-Especificaciones técnicas reglamentarias
Las construcciones nuevas, ampliaciones o remodelaciones de edificios, parques, aceras,
jardines, plazas, vías, servicios sanitarios u otros espacios de propiedad pública, deberán
efectuarse conforme a las especificaciones técnicas reglamentarias de los organismos
públicos y privados encargados de la materia.
Las edificaciones, privadas que impliquen concurrencia y brinden atención al público deberán
contar con las mismas características establecidas en el párrafo anterior.
Las mismas obligaciones mencionadas regirán para los proyectos de vivienda de cualquier
carácter financiados total o parcialmente con fondos públicos. En este tipo de proyectos las
viviendas asignadas a personas con discapacidad o familias de personas en las que uno de
sus miembros sea una persona con discapacidad deberán estar ubicadas en un sitio que
garantice su fácil acceso.
Artículo 42.-Requisitos técnicos de los pasos peatonales
Los pasos peatonales contarán con los requisitos técnicos necesarios como: rampas,
pasamanos, señalizaciones visuales, auditivas y táctiles con el fin de garantizar que sean
utilizados sin riesgo alguno por las personas con discapacidad.
Artículo 43-Estacionamientos
Los establecimientos públicos privados de servicio al público, que cuenten con
estacionamiento. deberán ofrecer un cinco por ciento total de espacios destinado,
expresamente a estacionar vehículo, conducidos por personas con discapacidad o que las
transporten. Pero, en ningún caso, podrán resenarse para ese fin menos de dos espacios.
Esos vehículos deberán contar con una identifícacion y autorización para el transporte y
estacionamiento expedida por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes.
Esos espacios deberán estar ubicados cerca de la entrada principal de los locales de atención
al público. Las características de los espacios y, servicios expresamente para personas con
discapacidad serán definida,, en el reglamento de esta ley.
Artículo 44.-Ascensores
Los ascensores deberán contar con facilidades de acceso, manejo, señalización visual,
auditiva y táctil, y, con mecanismos de emergencia, de manera que puedan ser utilizados por
todas las personas.
Acceso a los medios de transporte
Artículo 45.-Medidas técnicas
Para garantizar la movilidad y seguridad en el transporte público, deberán adoptarse medidas
técnicas conducentes para adaptarlo a las necesidades de las personas con discapacidades
asimismo, se acondicionarán los sistemas de señalización y orientztción del espacio físico.
Los medios de transporte colectivo deberán ser totalmente accesiblee, y adecuados a las
necesidades de todas las personas.
Acceso a la cultura, el deporte y las actívidades recreativas
Artículo 54.-Acceso
Los espacios físicos donde se realicen actividades culturales, deportivas o recreativas
deberán ser accesibles a todas las personas. Las institucioens públicas y privadas, que
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promuevan y realicen actividades de estos tipos, deberán proporcionar los medios técnicos
necesarios para que todas las personas puedan disfrutarlas.
Artículo 55.-Actos discriminatorios
Se considerará acto discriminatorio que, en razón de la discapacidad, se le nieguea una
persona participar en actividades culturales, deportivas.
Procedimientos y sanciones
Artículo 62.-Multa
Será sancionada con una multa igual a la mitad del salario mínimo establecido en la Ley No.
7337, del 5 de mayo de 1993, la persona física o jurídica que cometa cualquier tipo de
discriminación determinada por distinción, exclusión o preferencias, por una discapacidad,
que limite la igualdad de oportunidades, en cuanto a la accesibilidad o el trato en materia de
trabajo, educación, salud, transporte u otros campos.
Artículo 63.-Sanciones por irregularidades en el reclutamiento y selección de personal.
En el Estado, sus instituciones y corporaciones, será anulable, a solicitud de la parte
interesada, todo nombramiento. despido, suspensión o traslado, permuta, ascenso. descenso
o reconocimientos que se efectúen en contra de lo dispuesto en esta ley.
Los procedimientos., para reclutar y, seleccionar personal carecerán de eficacia en lo que
resulte violatorio contra esta ley.
Los funcionarios causantes de la acción en contra de lo dispuesto en esta ley serán.
personalmente, responsables y responderán con su patrimonio por los daños y, perjuicios,
que resulten.
Artículo 67.-Sanción por desacato de las normas de accesibilidad
Los encargados de construcciones que incumplan las reglas de accesibilidad general
establecidas en esta ley o su reglamento, podrán ser obligados. a solicitud del perjudicado, a
realizar a costa de ellos las obras para garantizar ese derecho.No se tramitarán permisos de
construcción ni se suspenderán los ya otorgados hasta que se realicen las remodelaciones.
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