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PROYECTOS
N° 15.336

PROTECCION DE LAS PERSO AS ME ORES DE EDAD
MEDIANTE LA REFORMA Y ADICIO DE VARIOS

ARTicULOS DEL CODIGO PENAL, LEY N° 4573,
DE 4 DE MAYO DE 1970, Y SUS REFORMAS

Asamblea Legislativa:

La situaci6n de inseguridad en que vive la poblaci6n menor de edad
no solo dentro del contexto social en general sino, mas grave aun, en el
mismo seno de sus hogares y barrios, obliga al Estado costarricense, a su
institucionalidad y a la ciudadania, a la toma de una actitud de vigilancia,
control, sanci6n y prevenci6n de estos lamentables hechos de violencia
atentatorios del bien superior de la vida humana de las personas menores
de edad.

Se hace necesario que todas las instituciones que atienden la
problematica de las personas menores de edad, unan sus esfuerzos y
capacidades para favorecer un marco de acci6n integral que de manera
eficiente, apunte a la atenci6n y prevenci6n de todos aquellos factores de
riesgo que atentan contra el normal desarrollo de esta poblaci6n.

Atendiendo los mandatos constitucionales que obligan al Estado
costarricense a la definici6n y ejecuci6n de medidas integrales de
protecci6n de las personas menores de edad y teniendo esta
Administraci6n una posici6n activa, propositiva y beligerante contra la
flagrante violaci6n a los derechos fundamentales de este sector
poblacional, considera absolutamente necesario proponer medidas
preventivas y punitivas que permitan la segregaci6n de aquellas personas
que atentan contra la integridad fisica, sexual y emocional de las personas
menores de edad y que garanticen la protecci6n de esta minoridad y de la
sociedad en general. Que la pena privativa de libertad debe cumplir su
funci6n de protecci6n a la sociedad, pero tambi6n debe cumplir un
importante papel en la prevencion especial al limitar la Iibertad
ambulatoria de las personas con pena de prisi6n.

Las penas privativas de Iibertad deben ser proporcionales al dafio y
jerarquia de los bienes tutelados, pOI' 10 que aquellas que se refieran a
hechos cometidos contra las personas menores de edad y que atentan con
su vida, su libertad fisica 0 sexual, deben responder en esa misma
proporcionalidad al dafio que Ie producen al adolescente 0 al nifio de
acuerdo con la importancia que el Estado costarricense les ha dado.

En virtud de 10 anterior, el Poder Ejecutivo presenta a conocimiento
de la Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de ley.

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

PROTECCION DE LAS PERSONAS MENORES DE EDAD
MEDIANTE LA REFORM A Y ADICION DE VARIOS

ARTicULOS DEL CODIGO PENAL, LEY N° 4573,
DE 4 DE MAYO DE 1970, Y SUS REFORMAS

Articulo IO-Ref6rmanse los articulos 126, 142, 144, 156, 159, 161,
167,168,169,170,171,173, 174y 184delaLeyN°4573,de4demayo
de 1970, y sus reformas, para que se lean de la siguiente manera:

"Articulo 126.-Circunstancias de calificacion. Si en el caso de
los tres articulos anteriores concurriere alguna de las circunstancias del
homicidio calificado, se impondra prisi6n de cinco a diez afios, si la
lesi6n fuere gravisima; de cuatro a seis afios si fuere grave; y de nueve
meses a un afio, si fuere leve. Si concurre la circunstancia contemplada

en el inciso 8) del articulo I 12, se impondra prisi6n de cinco a quince
afios, si la lesi6n fuere gravisima, de cuatro a ocho afios, si fuere grave
y, de uno a dos alios, si fuere leve."

"Articulo 142.-Abandono de persona Menor de edad 0 incapaz.
Quien coloque en estado de desamparo fisico 0 abandone a una persona
menor de edad 0 incapaz de valerse pOI' si misma y a la que deba
rnantener 0 cuidar 0 a la que 61 mismo haya incapacitado, sera
sancionado con pena de prisi6n de seis meses a tres afios. La pena sera
de uno a cinco afios de prisi6n, si el abandono es realizado por los
padres, los tutores 0 guardadores legales de la persona menor de edad
o incapaz. Si a consecuencia del abandono resultare un grave dafio en
el cuerpo 0 en la salud de la victima la pena sera de cuatro a nueve afios
de prisi6n. Si ocurriere la muerte, la pena sera de nueve a quince afios
de prisi6n."

"Articulo 144.-0mision de auxilio. Quien encontrando perdida 0

desamparada a una persona menor de trece afios de edad, a una persona
herida 0 invalida, 0 amenazada de un peligro cualquiera, omita
prestarle el auxilio necesario, segun las circunstancias, cuando pueda
hacerlo sin riesgo personal, sera sancionado con pena de prisi6n de seis
meses a tres afios."

"Articulo 156.-Violacion. sera sancionado con pena de prisi6n de
diez a dieciseis alios, quien se haga acceder 0 quien tenga acceso carnal
con una persona de uno u otro sexo, sea pOI' via oral, anal 0 vaginal, en
los siguientes casos:

I) Cuando la victima sea una persona menor de trece afios;
2) Cuando se aproveche de la vulnerabilidad de la victima 0 6sta

sea incapaz 0 se encuentre incapacitada para resistir;
3) Cuando se use la violencia corporal 0 intimidaci6n.

La misrna pena se impone si la acci6n consiste en introducir u
obligar a la victima a introducirse uno 0 varios dedos, objetos 0
animales, por via vaginal 0 anal.
Igual pena de prisi6n se impondra, si la acci6n consist
obligar a una persona a acceder 0 ser accedida camalmente 'rl<1
oral, anal 0 vaginal por un animal."

"Articulo 159.-Relaciones sexuales con personas menores de
edad. Quien, aprovechandose de la edad, se haga acceder 0 tenga
acceso carnal por via oral, anal 0 vaginal, con una persona de cualquier
sexo, mayor de trece afios y menor de quince, aun con su
consentimiento, sera sancionado con pena de prisi6n de dos a seis alios.
Igual pena se impondra si la acci6n consiste en introducir, pOl' via
vaginal 0 anal, uno 0 varios dedos u objetos.

La pena sera de cuatro a diez afios de prisi6n cuando la victima sea
mayor de trece alios y menor de quince, y el autor tenga respecto de ella
la condici6n de ascendiente, tio, tia, hermano 0 hermana consanguineos
o afines, tutor 0 guardadoI'. La misma pena se impondra cuando el autor
tenga cualquier relaci6n de poder 0 confianza con la victima 0 su
familia, medie 0 no relaci6n de parentesco, 0 tenga una relaci6n
profesional, 0 sea un servidor publico 0 ministro religioso, vali6ndose
del ejercicio de su cargo."

"Articulo 161 .-Abusos sexuales contra personas menores de
edad e incapaces. Quien real ice actos con fines sexuales contra una
persona menor de edad 0 incapaz 0 la obligue a realizarlos al autor, a si
misma 0 a otra u otras personas, siempre que no constituya delito de
violaci6n, sera sancionado con pena de prisi6n de tres a ocho afios.

La pena sera de cuatro a diez afios de prisi6n en los siguientes casos:

I) Cuando la persona ofend ida sea menor de trece afios.
2) Cuando el autor se aproveche de la vulnerabilidad de la per~(a

ofendida 0 esta se encuentre incapacitada para resistir 0 se utilice
violencia corporal 0 intimidaci6n.

3) EI autor sea de la victima ascendiente, descendiente, hermana 0
hermano.

4) EI autor sea de la victima ti~, tia, sobrina, sobrino, prima 0

primo.
5) EI autor sea de la victima madrastra, padrastro, hem1anastra 0

hermanastro.
6) EI autor sea de la victima tutor, encargado de la educaci6n,

guarda 0 custodia.
7) Cuando el auto I' real ice la conducta contra alguno de los

parientes de su c6nyuge 0 conviviente indicados en los incisos 3
y 4.

8) Cuando el autor tenga relaci6n de poder 0 confianza con la
victima 0 su familia, medie 0 no relaci6n de parentesco, 0 tenga
una relaci6n profesional, 0 sea un servidor publico 0 ministro
religioso, valiendose del ejercicio de su cargo."

"Articulo 167.-Corrupcion. Quien promueva la corrupci6n,
facilite 0 mantenga en ella, mediante actos sexuales perversos,
prematuros 0 excesivos, a una persona menor de edad 0 incapaz,
aunque la victima consienta en participar en ellos 0 en verlos ejecutar,
sera sancionado con pena de prisi6n de cuatro a ocho afios. La misma
pena se impondra a quien utilice a personas menores de edad 0
incapaces con fines pornognificos u obscenos, en exhibiciones 0
espect<:lculos, publicos 0 privados, aunque las personas menores de
edad consientan.

Articulo 168.--Corrupcion agravada. En el caso del articulo
anterior la pena sera de cinco a diez afios de prisi6n:

1) Si el hecho se ejecuta con prop6sitos de luero.
2) Si el hecho se ejecuta con engafio, violencia, abuso de autoridad

o cualquier otro medio de intimidaci6n 0 coacci6n.
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3) El autor sea de la victima ascendiente, descendiente, hermana 0
hermano.

4) El autor sea de la victima tio, tia, sobrina, sobrino, prima 0
primo.

5) EI autor sea de la victima madrastra, padrastro, hermanastra 0
hermanastro.

6) EI autor sea de la victima tutor, encargado de la educaci6n,
guarda 0 custodia.

7) Cuando el autor realice la conducta contra alguno de los
parientes de su c6nyuge 0 conviviente indicados en los incisos
3),4) Y 5).

8) Si el autor tiene relaci6n de poder 0 confianza con la victima 0
su fami~ia, medie '0 no relaci6n de parentesco, 0 tenga una
relaci6n profesional, 0 sea un servidor publico 0 ministro
religioso, valiendose del ejercicio de su cargo.

Articulo I69.-Proxenetismo. Quien promueva 0 facilite la
prostituci6n de personas de cualquier sexo 0 las induzca a ejercerla 0
las mantenga en ella 0 las reclute con ese prop6sito, sera sancionado
con la pena de prisi6n de dos a cinco anos. La misma pena se impondra
a quien mantenga en servidumbre sexual a otra persona.

Articulo l70.-Proxenetismo agra\'ado. La pena sera de cuatro a
diez anos de prisi6n cuando se real ice una de las acciones previstas en
el articulo anterior y concurra, ademas, alguna de las siguientes
circunstancias:

I) Si la victima es menor de dieciocho anos.
2) Si media engano, violencia, abuso de autoridad, situaci6n de

necesidad de la victima 0 cualquier medio de intimidaci6n 0
coacci6n.

3) Si quien realiza la acci6n es ascendiente, descendiente, por linea
directa 0 colateral hasta cuarto grado de consanguinidad por
consanguinidad 0 afinidad, c6nyuge 0 persona que se halle
ligado en relaci6n analoga de convivencia, tutor 0 encargado de
la educaci6n, guarda 0 custodia de la victima.

4) Si quien realiza la acci6n tiene relaci6n de poder 0 confianza con
la victima 0 su familia, medie 0 no relaci6n de parentesco, 0
tenga una relaci6n profesional, 0 sea un servidor publico 0
ministro religioso, valiendose del ejercicio de su cargo.

Articulo 171.-Rufianeria. Quien se haga mantener, aunque sea en
forma parcial, por una persona que ejerza la prostituci6n, sera
sancionado con pena de prisi6n de dos a ocho anos.

La pena sera:

1) Prisi6n de cinco a quince anos, si la persona ofendida es menor
de trece anos de edad.

2) Prisi6n de cuatro a diez anos, si la persona ofendida es mayor de
trece anos de edad, pero menor de dieciocho."

"Articulo I73.-Fabricacion 0 produccion de pornografia. Quien
fabrique 0 produzca material pornografico, utilizando a personas
menores de edad 0 su imagen, sera sancionado con pena de prisi6n de
cinco a diez anos. Sera sancionado con pena de prisi6n de uno a cuatro
anos, quien comercie, transporte 0 ingrese en el pais ese tipo de
material.

Articulo I74.-Difusion de pornografia. Quien comercie, difunda
o exhiba material pomografico a personas menores de edad 0
incapaces, sera sancionado con pena de prisi6n de dos a cuatro anos. Si

)
/lictima es una persona menor de trece anos de edad, la pena sera de
s a cinco anos de prisi6n. Se impondra pena de prisi6n de dos a

cuatro anos a quien tenga en su poder, exhiba, difunda, distribuya 0
comercie, por cualquier medio y cualquier titulo material pornografico
en el que aparezcan personas menores de edad 0 donde se utilice su
imagen."

"Articulo l84.-Sustraecion de persona menor de edad 0

ineapaz. Quien sustraiga a una persona menor de edad 0 un incapaz del
poder de sus padres, guardadores, curadores, tutores 0 personas
encargadas, sera sancionado con pena de prisi6n de dos a ocho anos de
prisi6n, siempre que el hecho no se encuentre mas severamente
penado."

Articulo 2°-Adici6nanse a la Ley N" 4573, de 4 de mayo de 1970,
y sus reformas, los siguientes articulos con la numeraci6n que se dira, para
que sea lean de Ja siguiente manera:

"Articulo 72 bis.---Cireunstancia agravante especifiea. Se debera
aumentar hasta en un tercio los extremos de la pena en los delitos que
afecten los bienes juridicos vida, libertad sexual y de trans ito e
integridad fisica, cuando se cometan en perjuicio de una persona menor
de dieciocho afios, siempre que esta circunstancia no este prevista como
constitutiva del mismo."

"Un inciso 8) al articulo 112, que dira:

8) A una persona menor de trece anos."

"Articulo 127 bis.-Trafleo i1icito de organos. Quien sin la
autorizaci6n debida introduzca, exporte, trafique, comercialice 0
extraiga sangre, fluidos, glandulas, 6rganos 0 tejidos humanos 0 de sus
componentes derivados, sera sancionado con pena de cinco a diez anos
de prisi6n, e inhabilitaci6n especial para el ejercicio de la profesi6n,
oficio 0 actividad con ocasi6n de la cua] se cometi6 el delito y para
desempefiar cargo 0 empleo publico, por un perfodo de dos a ocho anos.

Cuando este hecho se realiza en perjuicio de una persona menor de
edad, la pena aplicable sera de diez a veinte anos de prisi6n, ademas de
la inhabilitaci6n especial ya descrita, por un periodo de cinco a doce
anos."

"Articulo 168 bis.---Corrupcion califieada. Se impondra una pena
de cinco a quince anos de prisi6n

1) Si la victima es menor de trece anos.
2) A quien uti lice a personas menores de edad 0 incapaces con fines

pornograficos u obscenos, en exhibiciones 0 espectaculos, publicos
o privados, de igual indole."

"Articulo 170 bis.-Proxenetismo ealifieado. La pena sera de
cinco a quince anos de prisi6n cuando se real ice una de las acciones
previstas en el articulo 169 si la victima es una persona menor de trece
anos de edad."

"Articulo 173 bis.-Fabricacion 0 produecion de pornografia
ealifieada. Quien fabrique 0 produzca material pornografico,
utilizando a personas menores de trece anos de edad 0 su imagen, sera
sancionado con pena de prisi6n de seis a doce afios."

"Articulo 188 bis.-Proteecion a personas menores de edad e
ineapaees. sera sancionado con pena de prisi6n de tres meses a tres
anos, en los siguientes casos:

I) AI dueno, administrador, encargado 0 autoridad de policia 0 de
vigilancia que tolere 0 permita la entrada 0 la permanencia de un
menor de edad 0 incapaz mental en lugares no autorizados para
ellos.

2) Quien venda, entregue, confie, 0 permita lIevar armas,
materiales explosivos, 0 sustancias venenosas 0 perjudiciales
para la salud a un menor de edad 0 incapaz mental, siempre que
ello no constituya un delito mas grave.

3) Quien coloque al alcance de un menor de edad 0 incapaz mental,
armas de fuego, materiales explosivos 0 sustancias venenosas,
con peligro para estos 0 para otras personas.

1. Quien en un establecimiento comercial sirva 0 expenda
bebidas alcoh6licas 0 tabaco a una persona menor de edad 0
incapaz mental."

"Articulo 192 bis.-Privacion de libertad ealifieada. En el caso
del articulo anterior, la pena sera de cuatro a quince anos de prisi6n si
la victima es una persona menor de trece anos de edad."

Articulo 3°-Adici6nase a la Ley N° 4573, de 4 de mayo de 1970,
y sus reformas, un nuevo articulo 184 bis corriendose la numeraci6n, y que
se leera de la siguiente manera:

"Articulo 184 bis.-Sustraeeion ealifieada de persona Menor de
edad 0 ineapaz. En el caso del articulo anterior la pena aplicable sera
de ocho a veinte anos de prisi6n si a consecuencia de la sustracci6n
resultare un grave dana en la integridad fisica 0 en la salud de la
victima. Si a consecuencia de la sustracci6n resultare la muerte de la
victima, el extremo mayor de la pena podra ser aumentado hasta en un
tercio."

Rige a partir de su publicaci6n.

ABEL PACHECO DE LA ESPRlELLA.-La Ministra de Justicia y
Gracia, Patricia Vega Herrera.

NOTA: Este proyecto pas6 a estudio e informe de la Comisi6n
Permanente de Asuntos Juridicos.

San Jose, 5 de agosto del 2003.-1 vez.---e-88570.-(61300).

N° 15.347

TRASPASO DEL BALNERARlO DE OJO DE AGUA A LA EMPRESA
DE SERvJCIOS PUBLICOS DE HEREDIA S. A., PARA LA
CREACION DEL CENTRO EDUCATIVO Y RECREATIVO

SOBRE EL RECURSO HtDRICO
Asamblca Legislativa:

Usos del agua, realidad y tendencias a iuturo

Si alguien preguntase ",de cuanta agua se dispone?, la repuesta no
seria de dificil comprensi6n, mas si alarmante. Los oceanos cubren el 71
% de la Tierra y contienen el 96.5% del total de agua; el agua subterranea
salina 0 salobre y los lagos de agua salada, representan otro I %; del total
de agua (dulce) restante, el 70% 10 comprenden glaciares, capas de nieve
perennes y hielo. EI 30% de toda el agua dulce esta en el subsuelo, en
acuiferos profundos de dificil acceso; juntos lagos y rios contienen la
cuarta parte dell % de toda el agua dulce (ia mayoria son lagos). La tierra,
ellodo, los pantanos, la flora y la fauna de la Tierra comprenden la decima
parte del I % del agua dulce. Aunque las nubes y el vapor de agua
representan solo cuatro centesimas del 1 % de toda el agua dulce,
contienen seis veces mas agua que todos los rios del mundo. De esta
manera, tal y como se observa, el agua disponible, se encuentra en
cantidades raquiticas.

Antano, la predicaci6n diaria en las aulas escolares, versaba sobre
la inagotabilidad del recurso hidrico, exponiendola como un recurso
renovable. Hoy dia, sabemos que las diferentes actividades de la economia
demandan calidades y cantidades mas alia de nuestras posibilidades y
revierten nuestras antiguas creencias sobre 10 pregonado en las aulas. Las
consecuencias han sido elocuentes: menos agua para un mayor numero de
personas. En la actualidad es necesario hablar de sostenibilidad del recurso
hidrico, para planificar el resto de las actividades humanas que pueden
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