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N° 15.146
REFORMA DEL CÓDIGO PENAL, PARA ENDURECER AS PENAS
POR SUSTRACCIÓN y HOMICIDIO DE NIÑOS, ADOLESCENTES

y PERSONAS CON INCAPACIDAD

Asamblea Legislativa:
En los últimos años, la sociedad costarricense dolorosamente ha

.presenciado un incremento de casos de crímenes y abusos perpetrados
, tra niños, niñas y adolescentes. El dolor, la frustración y la

'esperanza, han marcado a un pueblo que 'clama por soluciones justas.
Niños secuestrados y asesinados; niñas embarazadas, violadas y

prostituidas, raptores que se burlan de una sociedad que repudia los efectos
de leyes obsoletas. La tristeza y la impotencia embargan a la ciudadanía de
una Nación que reconoce tener una gran deuda con el 40% de su población
representado por la niñez y adolescencia.

Los ejemplos concretos son más elocuentes que los argumentos
jurídicos y políticos que fundamentan cualquier proyecto, pues el Derecho
tiene la función vital de normar la convivencia social en la dinámica de su
evolución y transformación. .

En el año 2002, el caso más conocido, fue quizá el de Osvaldo
Fabricio Madrigal, de cuatro años, quien fue secuestrado de su casa y
asesinado posteriormente; Bryan García, de ocho años, apareció quemado
y sin vida en un cafetal de San Joaquín de Flores, Heredia, en el 2001. En
el año 2003, Elizabeth Góngora, de siete años, fue asesinada en un cafetal
de La Unión, Cartago, mientras sus padres cogían café para comprarle los
útiles escolares. Francisco Sánchez, Panchito, fue secuestrado por su
padrastro y a la fecha se ignora su paradero,

Los ejemplos indicados constituyen una muestra de la realidad
costarricense, difícil de aceptar e imposible de tolerar. Lo que causa más
dolor es saber que en los casos de Osvaldo Fabricio y Francisco Sánchez,
Panchito, los raptores se enfrentan a la ridiculez de una pena máxima de
dos años, establecida en el artículo 184 del Código Penal vigente.

Este proyecto de ley procura responder al clamor popular de que se
~~durezcan las penas contra los secuestradores y asesinos de niños y

lescentes, así como contra personas con limitación volitiva o
gnoscitiva. Se pretende elevar la pena del infractor que sustraiga a un

menor de edad. Esta pena actualmente es de nueve meses a dos años de
cárcel (artículo 184 del Código Penal), pero se pretende-que pase a ser de
cinco a diez años de prisión.

Igualmente, se pretende crear un nuevo tipo penal, denominado
secuestro agravado, con el objeto de endurecer la pena para los casos en
que subsiguiente al secuestro se dé muerte al menor o a la persona
discapacitada. Asimismo, se considera la pena por el secuestro agravado,
la cual se plantea entre el homicidio simple y el homicidio calificado, con
el fin de penalizar ese delito de manera acorde y proporcional a la
normativa penal del país. Finalmente, se propone que dentro del tipo penal
del homicidio calificado, se incluya el asesinato de un menor de dos años.

Por todo lo anterior, presentamos a la consideración de las señoras
diputadas y los señores diputados, el presente proyecto de ley.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA, DECRETA:

REFORMA DEL CqDIGO PENAL, PARA ENpURECER LAS PENAS
POR SUSTRACCION y HOMICIDIO DE NINOS, ADOLESCENTES

y PERSONAS CON INCAPACIDAD

Artículo 1o-Modificanselos artículos 112 y 184 del Código Penal,
Ley N° 4573, de 15 de noviembre de 1970. Los textos dirán:

"Artículo 112.-Homicidio calificado. Se impondrá prisión de
veinte a treinta y cinco años, a quien mate:
1) A su ascendiente, descendiente o cónyuge, sus hermanos

consanguíneos, su manceba o concubino, si han procreado uno o
más hijos en común y han mantenido vida marital por lo menos
durante los dos años anteriores a la perpetración del hecho.

2) A uno de los miembros de los Supremos Poderes y con motivo de
sus funciones.

3) A una persona menor de doce años de edad.
4) Con alevosía o ensañamiento.

Por medio de veneno suministrado insidiosamente .
Por un medio idóneo para crear un peligro común.
Para preparar, facilitar, consumar u ocultar otro delito o para
asegurar sus resultados o procurar para sí o para otro la impunidad
o por no haber logrado el fin propuesto al intentar otro delito.

8) Por precio o promesa remuneratoria.

[oo.]"
"Artículo 184.-Sustracción simple de un menor o una persona

sin capacidad volitiva o cognoscitiva. Será reprimido con prisión
de cinco a diez años, quien sustraiga a una persona menor de edad
o a una persona sin capacidad volitiva o cognoscitiva, del poder de
sus padres, guardadores, curadores o tutores o de personas
encargadas; igual pena se aplicará contra quien retenga a una de
estas personas en contra de su voluntad."

Artículo 2°-Adiciónase, al Código Penal, Ley N° 4573, de 15 de
noviembre de 1970, el artículo 184 bis, cuyo texto dirá:

"Artículo 184 bis.-Sustracción agravada de menor o persona sin
capacidad volitiva o cognoscitiva. Será reprimido con prisión de
dieciocho a veinticinco años, quien sustraiga a una persona menor de
edad o a una persona sin capacidad volitiva o cognoscitiva, del poder
de sus padres, guardadores, curadores, tutores o personas encargadas;
la misma pena se aplicará a quien la retenga en contra de la voluntad
de estos, si del producto del hecho, la víctima resulta muerta."

Rige a partir de su publicación.

Carlos Avendaño Calvo, Mario Redondo Poveda, Diputados .

NOTA: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión
Permanente de Asuntos Sociales.

San José, 4 de marzo del 2003.-1 vez.-C-27080.-(17007).

N° 15.161

REFORMA DE VARIOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO DE TRABAJO

Asamblea Legislativa:

El Código de Trabajo que nos rige actualmente, entró en vigencia el
15 de setiembre de 1943. No cabe duda que durante los últimos sesenta
años, han ocurrido cambios fundamentales en todas las sociedades del
mundo y que las normas que regulan el comportamiento humano deben
ajustarse a los nuevos cambios.

La progresiva internacionalización de la economía, el desarrollo
acelerado y la innovación tecnológica del mercado de trabajo que se viene
dando desde la década de los 80, obliga necesariamente a nuestro país a
actuar para facilitar la competitividad y productividad de las empresas,
pero teniendo siempre presente los mejores intereses de los trabajadores.

En este orden de ideas, se introduce la necesidad de flexibilizar los
institutos laborales tutelados en nuestro ordenamiento . Para ello, el
Gobierno presenta una propuesta de reforma para la flexibilización de uno
de estos institutos del derecho laboral, a saber, la jornada.

Nuestra Carta Magna en el artículo 58 consagra el limite de la
jornada ordinaria, pero al mismo tiempo faculta al legislador a establecer
excepciones a esta jornada, en casos calificados.

Con base en esta licencia constitucional se proponen dos nuevas
modalidades de jornada, la jornada de doce horas y la jornada anualizada.
La primera se puede utilizar -vía excepción para respetar el precepto
constitucional- en empresas expuestas a variaciones calificadas en el
mercado que afecten su producción y abastecimiento, o bien en aquellas
donde el proceso debe ser continuo. Ante esta situación se prohíbe el
trabajo en horas extraordinarias y se respeta el límite constitucional de
cuarenta y ocho horas semanales, lo que se traduce en uno o dos días de
descanso extra para e:1 trabajador, quien trabajaría cuatro días y descansaría
tres.

El segundo tipo de jornada sería la jornada anualizada -introducida
también por vía de excepción en aquellos casos donde la ley lo faculte
permite computar la jornada de manera anualizada, siempre respetando el
límite de cuarenta y ocho horas semanales. Esta modalidad permitirá que
en las épocas de mayor trabajo lajornada sea de hasta diez horas diarias y
en las de menor requerimiento el trabajo no exceda seis horas, de esta
forma se establece una compensación horaria entre las horas trabajadas en
cada temporada. .
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de transporte cuando así se reqtiféra , tina e I 'ijexi o I las
mujeres en estado de embarazo, entre otras. '

Por otro lado, la reforma regula el tema de la jornada acumulativa
semanal que se da en la práctica, pero cuya utilización no estaba norm ada,
seg ún la cual se trabajan cinco días a la semana y se establece la obligación
del patrono de remunerar a tiempo y medio en caso de trabajar e l día
sexto.

Se incluye además una salvedad de carácter genérico en cuanto a la
jornada de los ado lescentes meno res de edad, en cuyo caso se respeta la
norm a especi al dispuesta en el Código de la N iñez y la Adolescencia.

En términos genera les, con la reforma propuesta se respetan los
principi os generales consagrado s constitucional y legalmente, empero
remozando estos último s para que resulten compat ibles con las ex igencias
actuales.

A fin de permitir una flexibili zación de la jornada, más acorde con
las necesidades de nuestro tiempo se somete a consideración de la
Asamblea Leg islativa el siguiente proyecto de ley.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
DE LA REP ÚBLI CA DE COSTA RICA, DECRETA:

REFORMA D E VARIOS ART íCU LOS DEL CÓDIGO DE TRABAJO

Artículo único .-Refórm anse los artículos 135, 136, 140 Y 143 del
Código de Trabajo, y se introduce a este cuerpo de leyes, e l artículo 140
bis, 140 ter y 143 bis, los cuales se leerán de la siguiente maner a:

"A rt ículo 135.- Es tra bajo diurno el compre ndido entre las cinco y
las diecinueve horas y nocturno el que se realiza entre las diecinu eve )
y las cinc o horas. La jornada de trabajo de los adolescentes menores
de edad, se regi rá por e l artículo 95 del Código de la N iñez y la
Adolesce ncia, lo mismo que por las disposiciones de este Código.

Artículo 136.-La jornada ordinaria diaria de trabaj o efectivo no
podrá ser mayor de ocho horas en el día o en jornada mixta y de seis en
la noche. Lajornada mixta se calificará de nocturna cuando se trabajen
tres horas y med ia o más entre las diecinueve y las cinco horas.

Sin embargo, en los trabajos que no sean insalubres ni peligros os,
se podrá estipular una jornada ordinaria, ,~lativa y diurna hasta de
diez horas, una mixta hasta de nueve horas treiñta y seis minutos y una
nocturna hasta de siete horas con doce minutos, siempre que el trabajo
semana l no exceda de cuarenta y ocho horas en los dos primeros casos ,
y de treint a y se is horas en el último.

La jornada acumul ativa semanal será de cinco días a la semana y
cualqui er trabajo efectuado en sábado o día sexto semanal, deberá ser
remun erado a tiempo y medi o.

Las partes podrán contratar librem ente las horas destinadas a
descanso y comidas, atendi endo la natur aleza del trabajo y a las
disposiciones de este Código. El descanso ent re una jornada y la del día
siguiente será de doce horas como mínimo."

"Artículo 140.- La jornada ordinaria, sumada a la extraordinaria,
no podrá exceder de doce horas, salvo que por siniestro ocurrido o
riesgo inminente peligren las personas, los establecimientos, las
máquinas o instalaciones, los plantíos, los productos o cosechas y que,
sin ev idente perjuicio no pued an sustituirse trab ajadores o suspenderse
labores de los que están trabajando.

Salvo que conste claramente en sus sistemas informático s, las
empresas deberán con signar en su libro de salarios o planilla,
debid amente separado de lo que se refie ra a trabajo ordinario, lo que a
cad a uno de sus trabajadores paguen por concepto de trabajo
extraordin ario. En todo caso la empresa estará obligada a informar al
trabaj ador dicho detalle cuando este lo solicite .

Art ículo 140 bis.-Por vía de ex cepción, en los trabajo s
estac ionales, temporales, de proceso continuo y en las empresas suj etas
a vari aciones calificadas en las condiciones de su merc ado , nacion al o
internacional , o en su producción o abastecimi ento de materias primas,
se permite la utilización de una jornada ampliada ordinaria de hasta
doce horas .

La jornada ampliada de doce horas ordinari as no podrá sobrepasar
el límite de cuare nta y oc ho horas semanales, debiendo remunera rse la
totalidad de la jornada diaria en forma ordinaria. Esta modalidad de
jorn ada ampl iada excepcion al , no permite lab orar jorn ad a
extraordinaria.

Artículo 140 ter.- En los trab ajos que no sean pel igrosos ni
insalubres, las empresas podrán optar por utili zar una jornada ordina ria
anualizada de dos mil cuatroci entas horas. Esta jornada tendrá como
límite máximo cuarenta y ocho horas semana les en promedio de
cómputo anual.

Las empresas que se acojan a la jornada anuali zada deberán
elaborar, conforme a lo establecido en el párra fo anterior, un calend ario
anual y lo entregarán a los trabajador es con quince días de antic ipación
a su puesta en vigencia. En el calend ario deben constar las fechas de
las temporadas y la distribución irregular del número de horas de cada
semana a lo largo del año. En las épocas de mayor trabajo, las jornadas
no excederán las diez horas por dia y en las de menor requerimiento la

jornada no podrá ser menor a se is horas diarias. Las horas extra, en esta
modalidad de trabajo, se contabilizarán a partir de la décima y sexta
horas según corresponda, o en su caso, a partir de cumplidas las
cuarenta y ocho horas semana les . Cuando el calendario en curso deba
ser modificado por razones es peciales , el ca mbio deberá ser
comunicado previamente a los trabajadores con un mínimo de quince

. días de anticipación. ., " " ~

. Cuandose haya pactado jornada anualizada, el patron o podrá dar
.por terminado el contrato de trabaj o con o sin j usta causa, siempre que
acate lasdisposiciones genera les' aplicables al despido.
'", Las empresas que se acojan a las estipul acion es de este artícu lo no
podrán modificar los salarios promedio por, hora en perjuicio de sus
empleados, lo cual sigriifica que se les pagará según el número de horas
trabajadas en cada período.

Si se despide sin j usta causa a un trabajado r contratado bajo la
modalidad de jornada anualizada antes de completar el año, el patrono
debe rá pagar com o jornada extraordinar ia las horas que haya laborado
más allá de la jo rnada diurna o mixta de ocho horas y nocturna de seis,
durante el último periodo de la jornada anual no completada.

El patrono respetará los límites a que está sujeto el derecho patronal
de variación, sin ocasionar perjuicios graves a los trabajadores y
aplicando el principio de compensación de perjui cios."

"Artíc ulo 143.- Qued arán excluidos de la limitación de las
jornadas de trabajo, aparte de las empresas que se acojan al sistema de
jornada anual y jornada exce pc ionalmente ampliada de doce horas, que
menciona este Código, los gerentes, admin istradores, apoderados y
todos aquellos empleados que trabajan sin fiscalización superior
inmediata; los trabajadores que ocup en puesto s de confianza; los
agentes comisionistas y empleados similares que no cumplen su
com etido en el local del establec imiento; los que desempeñen
funci ones discontinuas o que requi eran su sola presencia; y las
personas que realizan labores que por su indudable naturaleza no es .
somet idas a jornadas de trabaj o. 1

Sin embargo, estas personas no estarán obligadas a permanece r más
de doce horas diarias en su trabajo y tend rán derecho , dentro de esa
jornada, a un desc anso mínimo de una hora y media."

"Artículo 143 bis .-Las empresas que laboran en jorn ada
anualizada y/o ampliada de doce horas quedarán sujetas a las siguientes
condiciones:

a) Podrá implementarse en el día o en la noche y ser trabajada en
uno o más turno s.

b) En caso de que la empresa opte por la jornada ampliada
ordinaria de doce horas, la misma se deberá ejecutar procurando
que el trabajador tenga como mínimo tres días libres a la
semana, de los cuales uno será de descanso semanal obligatorio,
establecido al momento de la contratación.

e) Los trabajadores tendrán dent ro de cada jornada diaria no
menos de cuarenta y cinco minutos para descansos y comidas,
tiempo que será retribuido. Para la comida principal se destinar á
al meno s treint a minutos de los cuarenta y cinco minutos
indicados.

d) Para las mujeres en estado de emb arazo esta jornada podrá tener
flexibilidad en cuanto a descan sos adicionales y disminu ción del
número de horas, según recomendación del médico de la
empresa o de la Caja Costarr icense de Seguro Social. Lo
anter ior sin afectar su salario .

e) Las empresas que se rijan por estas jornadas tendrán
obligación de otor gar facilidades de transporte cuando por razo..
de la hora en que se inicie o concluya la jornada, los trabajador es
no dispon gan de servicio público de autobuses.

f) Las emp resas promoverán la capac itac ión, la ins trucc ión formal,
el ocio productivo y el descanso en bien de sus empleados.

g) El Ministerio de Trabajo y Segurid ad Social por medio de la
Inspección General de Trabajo, vigilará el es tricto cumplimiento
de las condiciones anteriores ."

Artículo 2°- Esta Ley entrará en vigencia a partir del día de su
publi cación.

ABEL PACHECO DE LA ESPRIELLA.-EI Ministro de Trabajo y
Segurid ad Soc ial, Ovidio Pachec o Salazar

NO TA: Este pro yecto pasó a estudi o e informe de la Comisión
Permanente de Asuntos Soci ales.

San José, lO de marzo del 2003.-1 vez.- C-548 80.-(1 7006) .

ACUERDOS
MINISTERIO DE SALUD

N° 6473-D M.- San José, 26 de noviembre del 2002

EL PREs iD ENTE DE LA RE PÚBLICA
Y LA MINI STRA DE SALUD

En uso de las facultades que les confie ren el artículo 140 inciso 1)
y 20) y 146 de la Const itución Polític a; 28 de la Ley N" 6227 del 2 de mayo
de 1978 "Ley Gen eral de la Administración Públic a" ; 4, 5 y 7 del Decreto
Ejecutivo N" 28466 -S del 8 de febrero del 2000 "Reglamento de
Inscripción, Control, Importación y Publicidad de Medicamentos".
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