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DOCUMENTOS VARIOS

San Jose, 4 de junio de 2003.-1 vez.-C-28895.-(41840).

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL

N" 14.-San Jose, 10 dejunio de 2003

Se hace saber que la Direccion General de Servicio Civil ha emitido
las siguientes resoluciones:

DG-234-2003, mediante la cual, se modifica el articulo lOde su
homologa la DG-048-200 I para que se agreguen en el apartado de
Atinencias Academicas de las clases Analista de Sistemas de

ARTicULO XVI

I Defensa de Nifias y Nifios Intemacional, Secci6n Costa Rica. La represi6n: una praclica que
no resuelve una problematica de caracter socioecon6mica, como es el trabaio de ninos ninas y
adolescentes en las calles, 0 I - COS1a Rica, docwnento mimeografiado, San Jose, 2003. pag. I.

Por otra parte, el Codigo Penal vigente, en su articulo 256 bis,
establece el delito de obstruccion de la via publica en los siguientes
terminos: "Se impondni pena de diez a treinta dias de prision a quien, sin
autorizacion de las autoridades competentes, impidiere, obstruyere, 0
dificultare, en alguna forma, el tninsito vehicular 0 el movimiento de
transeuntes".

Esto ha generado que muchosnifios y nifias que se yen obligados a
trabajar en las condiciones tipificadas en el articulo comentado, sufran la
penalizacion establecida en ese cuerpo legal, asi como la represion policial
correspondiente, en abierta violacion a los principios establecidos en el
marco juridico que regula al sector nifiez y adolescencia. Particularmente,
se violenta el articulo 55 de la Convencion sobre los Derechos del Nifio,
que establece el imperio del interes superior del nifio, en las medidas
administrativas y judiciales que esten relacionadas con este sector de la
poblacion.

La represion policial y judicial de cuestiones que no competen al
derecho penal, sino al ambito de la politica social, no solo no resuelve el
problema, sino que agrava sus causas. Ya las calles por si solas,
incrementan notablemente el nivel de riesgo constante para los nifios,
nifias y adolescentes, expuestos a insultos, atropellos, drogadiccion,
abusos fisicos, sexuales y psicologicos, asi como a la misma
contaminacion ambiental(2).

De hecho, la redaccion del articulo 256 bis del Codigo Penal entra
en contradiccion con 10 estipulado en el articulo 92 del Codigo de la Nifiez
y la Adolescencia, el cual sefiala 10 siguiente: "Prohibase eltrabajo de
personas menores de quince afios. Quien por cualquier medio constate que
una de elias labora, violando esta prohibicion, pondra este hecho al
Patronato Nacional de la Infancia, a fin de que adopte las medidas
adecuadas para que esta persona cese sus actividades y se reincorpore al
sistema educativo".

Ante esta perspectiva, el presente proyecto de ley procura ajustar la
normativa penal comentada, con la legislacion de nifiez y adolescencia, en
una optica de sujecion al principio del interes superior del nifio. Lo ql'°~<.e

busca es excluir el fenomeno del trabajo infantil en la calle, del tipo '~i'
de comentario, con el objeto de que esta materia sea tratada des~1
cuerpo legal competente, a saber el Codigo de la Nifiez y la Adolescencia.

Disposiciones finales En un abordaje conjunto, de parte de la sefiora fiscal adjunta penal
juvenil, Master Mayra Campos Zuniga y Defensa de Nifias y ifios

EI presente tratado debera ser ratificado y entrara en vigor en la Intemacional, por intermedio de su presidenta ejecutiva para Costa Rica,
fecha en que se produzca el intercambio de los respectivos instrumentos de Virginia Murillo, se ha planteado la problemlitica para el pronunciamiento
ratificacion. del Consejo Nacional de la Nifiez y la Adolescencia(3). EI mismo hecho de

Este tratado tendra una duracion indefinida y cualquiera de las que la Fiscalia sefialada denuncie la situacion que representa la aplicacion
Partes podra denunciarlo mediante notificacion escrita, a traves de la via del articulo 256 bis para el sector nifiez y adolescencia, y que DNI Costa
diplomlitica. La denuncia sera efectiva sesenta dias despues de haberse Rica avale la preocupacion de la Fiscalia, a partir de sus propias
efectuado dicha notificacion. experiencias en el tema, ya es un claro indicador sobre las dimensiones

Hecho en la ciudad de Buenos Aires, Republica Argentina, ellS de reales del problema.
agosto de 2001, en dos ejemplares originales, en idioma espafiol, siendo Por 10 anterior, retomamos la inquietud de ambas organizaciones y
ambos igualmente autenticos. . presentamos a la consideracion de las sefioras diputadas y los sefiores

Por la Republica de Costa Rica Por la Republica Argentina diputados, el presente proyecto de ley.
Roberto Rojas Adalberto Rodriguez Giavarini LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
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Articulo 2°-Rige a partir de su publicacion ~ t'J 9 0<:( DEL PAIS SUJETOS ,AL T~BAJO INFANTIL
. ,-;:: ::::; U h EN LAS VIAS PUBLICAS

Dado en la Presidencia de la Republica, a los veinte dias del mes der:::, « « . I ., M d'fi I' I 256 b' d I C'd' P I
mayo del dos mil tres _oJ _..".. ICU 0 umco.- 0 I Icase e artlcu 0 IS e 0 Igo ena

• • • ~ L Ji~te.ELey N° 4573, de 4 de mayo de 1970, para que se lea asi: ..;
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NOTA: Este proyecto pas~ a estudlO ~ mforme de I~ Com~sl(~ ~ - utoridades competentes, impidiere, obstruyere, 0 dificultare, en
Permanente de RelaclOnes InternaclOnales y Comerclo Extenoe /.l.J UJ ~Iguna forma, el transito vehicular 0 el movimiento de transeuntes.

San Jose 4 de junio de 2003.-1 vez.-C-117425.---(41839). ~ ~ a qQueda excluido del supuesto anterior, el trabajo en la via publica, ftit~ Q que realice un menor de edad, a quien se Ie aplicara 10 dispuesto en
N° 15. <t' el capitulo VII del titulo II del Codigo de la Nifiez y la

REFORMA DEL ARTiCULO 256 BIS DEL CODIGO PENAL 9 Adolescencia."
PARA PROTEGER A LA NrNEZ Y LA ADOLESCENCJA ' ....<!~-

DEL PAis SUJETOS AL TRABAJO JNFANTIL 2 JbW; pag. 2.
EN LAS ViAS PUBLlCAS 3 Dichas inquietudes fueron planteadas segim oficios PRES-DNVIOOl-2003, de 8 de mayo de

. . 2003 de la organizaci6n Defensa de Ninas y Ninos Intemacional, Secci6n Costa Rica, y oficio
Asamblea LeglslatIva: 74-FAPJ-03, de 8 de abril de 2003, de la Fiscalia Adjunta Penal Juvenil del Ministerio PiJblico.

La explotacion laboral infantil, constituye una de las patologias Rige a partir de su publicacion.
sociales mas importantes de la realidad nacionaI. Los origenes de esta ~.
situacion, estan relacionados con multiples factores, tales como la pobreza, Carlos Avendano Calvo, Dlputado.
la exclusion del sistema educativo formal, la drogadiccion, etc. NOTA: Este proyecto paso a estudio e informe de la Comision

Entre las diversas formas de trabajo infantil, una de las mas Permanente de Asuntos Sociales.
comunes es, sin duda alguna, la atinente al trabajo de ventas ambulantes 0
callejeras. Esta actividad, es otro de los muchos ejemplos que dejan
entrever la alta vulnerabilidad en materia de explotacion laboral, a la que
estan expuestos los menores de edad.

A este respecto, Defensa de Nifias y Nifios Internacional, Seccion
Costa Rica, ha sefialado que "los nifios, nifias y adolescentes trabajadores,
en su inmensa mayoria, forman parte de estrategias de subsistencia
familiar y, en muchos casos, el trabajo que realizan en las calles esta
dirigido por una red personas y empresas informales que usan la mana de
obra infantil como instrumento ilicito para fines lucrativos en perjuicio de
los nifios y nifias"(1).

Aplicacion

Este Tratado sera aplicable al cumplimiento de sentencias dictadas
con anterioridad 0 con posterioridad a su entrada en vigor, siempre que
favorezca a la persona sentenciada.

ARTicULO XVIII

Adecuacion al derecho interno

Las Partes se comprometen a adoptar las medidas legislativas
necesarias y establecer los procedimientos administrativos adecuados para
el cumplimiento de los propositos de este Tratado.

ARTicULO XVII

3°-Ninguna disposici6n de este Tratado se interpretara en el
sentido de limitar la facultad que las Partes pueden tener para conceder 0
negar el traslado de la persona sentenciada.

ARTicULO XIV

Transito

Si la persona sentenciada, al ser trasladada, tuviera que atravesar el
territorio de un tercer Estado, este debera ser notificado mediante el envio
de la resolucion que concedio el traslado por el Estado bajo cuya custodia
se efectuara el mismo. En tales casos, el Estado de transito podra 0 no
otorgar ,su consentimiento al paso de la persona sentenciada por su
territorio.

Falsificacion de documentos

En caso de que alguna persona sentenciada haya utilizado
documentacion falsa de un nacional del Estado Receptor, para obtener el
traslado hacia el territorio de una de las Partes, la autoridad coordinadora
de ese Estado realizara los ajustes necesarios para que la persona
sentenciada retorne al Estado Sentenciador y termine de cumplir su
condena conforme a la sentencia que Ie fue impuesta, sujetandose a las
consecuencias juridicas que origil)en su conducta.

ARTICULO XV


