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PROYECTOS
N° 15.504

REFORMA YADICION DE VARIOS ARTicULOS DEL CODIGO PENAL,
LEY DE LA REPUBLICA ° 4573, DE 4 DE MAYO DE 1970

Y DEROGATORIA DE LA LEY DE LA REPUBLICA
N° 8389, DE 22 DE SETIEMBRE DE 2003

Asamblea Legislativa:

Con ocasi6n de la especial tutela que el Estado costarricense debe
prodigar a las personas menores de edad y a las que cuentan con alguna
discapacidad, es necesario unir esfuerzos y adoptar una actitud de
vigilancia, control y sanci6n frente a actos intolerables lesivos del bien
superior de la vida humana, asi como de otros bienes juridicos como 10 son
la libertad y la integridad fisica de esas personas.

Por ende, se hace necesario que los Poderes del Estado orienten su
voluntad juridica y politica, hacia el inclaudicable esfuerzo por propiciar
acciones concretas que favorezcan 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 esos sectores
de poblaci6n.

En atenci6n a 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 personas discapacitadas,
ademas de impulsar esta Administraci6n una posici6n activa, propositiva y
beligerante contra la flagrante violaci6n a los derechos fundamentales de
ese sector poblacional. se considera absolutamente necesario proponer
medidas preventivas y punitivas que permitan la segregaci6n de aquellos
que atentan contra la vida, Iibertad 0 integridad fisica de las personas
menores de edad y personas con discapacidad, garantizandose la
protecci6n de esa minoria y de la sociedad en general.

Que las penas privativas de libertad deben ser proporcionales al
dano y jerarquia de los bienes juridicos tutelados, por 10 que aquellas que
se refieran a hechos cometidos contra las personas menores de edad y
personas con discapacidad, con ocasi6n de atentarse contra su vida,
Iibertad 0 integridad fisica, deben corresponder proporciona1mente al dana
que Ie producen a ese especial sector de la poblaci6n, en la medida en que
sea victima de delitos como los que ahora se pretenden modificar.

En virtud de 10 anterior, dada la preeminencia de las personas
menores de edad y de las personas con discapacidad en nuestro pais, se
presenta a conocimiento de la Asamblea Legislativa, el siguiente proyecto
de ley.

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

REFORMA YADICION DE VARIOS ARTicULOS DEL CODIGO PENAL,
LEY DE LA REPUBLICA W 4573, DE 4 DE MAYO DE 1970

Y DEROGATORIA DE LA LEY DE LA REPUBLICA
N° 8389, DE 22 DE SETIEMBRE DE 2003

Articulo 1°-Adici6nase un inciso al articulo 184 ter del C6digo
Penal, Ley N° 4573, de 4 de mayo de 1970; el cual se leera de la siguiente
forma:

"Articulo 184 Ter.~Sustracci6n agravada de menor 0 persona
sin capacidad volitiva 0 cognoscitiva. Las penas del delito tipificado
en el articulo 184 de esta Ley, seran de doce a veinte anos de
prisi6n, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

1...
2".
3".
4.- Si se desconoce el paradero de 1a victima."

Articulo 2°~Ref6rmanse los articulos 192,215 y 376 del C6digo
Penal, Ley N° 4573, de 4 de mayo de 1970, de la siguiente forma:

a) EI articulo 192 se leera de la siguiente forma:

"Articulo 192.~La pena sera de tres a diez alios de prisi6n,
cuando se privare a otro de su libertad personal, si se perpetrare:

1...
2".
3".
4".
5. Contra una persona menor de edad, mujer embarazada, persona

enferma, anciana, incapaz 0 con discapacidad que Ie impida su
defen'sa."

b) EI articulo 215 del C6digo Penal, Ley N° 4573, de 4 de mayo de
1970. E1 texto dira:

"Articulo 215.~Secuestro extorsivo. Se impondra prisi6n de
diez a quince alios a quien secuestre a una persona para obtener
rescate con fines de lucro, politicos, politico-sociales, religiosos 0
raciales.
Si el sujeto pasivo es liberado voluntariamente dentro de los tres
dias posteriores a la comisi6n del hecho, sin que Ie ocurra dalio
alguno y sin que los secuestradores hayan obtenido su prop6sito, la
pena sera de seis a diez alios de prisi6n.
La pena sera de quince a veinte anos de prisi6n:

I. Si el autor logra su prop6sito.
2 Si el hecho es cometido por dos 0 mas personas.
3. Si el secue-stro dura mas de tres dias.

4 Si el secuestrado es menor de edad, mujer embarazada, persona
incapaz, con discapacidad que impida su defensa, enferma 0
anciana.

5. Si la persona secuestrada sufre dano fisico, moral, psiquico 0
econ6mico, debido a la forma en que se realiz6 el secuestro 0 por
los medios empleados en su consumaci6n.

6. Si se ha empleado violencia contra terceros que han tratado de
auxiliar a la persona secuestrada en el momenta del hecho 0 con
posterioridad, cuando traten de liberarla.

7. Cuando la persona secuestrada sea un funcionario publico, un
diplomatico 0 c6nsul acreditado en Costa Rica 0 de paso por el
territorio nacional y para liberarla se exijan condiciones politicas
o socio-politicas.

8. Cuando el secuestro se realice para exigir a los poderes publicos
nacionales 0 de un pais amigo, una medida 0 concesi6n.

La pena sera de veinte a veinticinco alios de prisi6n si se Ie infringen
a la persona secuestrada lesiones graves 0 gravisimas, y de treinta y
cinco a cincuenta alios de prisi6n si muere."

c) EI articulo 376 se leera de la siguiente forma:

"Articulo 376.~lmp6ngase prisi6n de doce a veinte anos a
quien venda 0 trafique, 0 promueva 0 facilite la venta 0 trafico de
una persona menor de edad.

Igual pena se impondra a quien pague, gratifique 0 recompense
con el fin de recibir a la persona menor de edad.

La prisi6n sera de quince a veinticinco alios cuando el autor sea
un ascendiente 0 pariente hasta el tercer grado de consanguinidad 0
afinidad, el encargado de la guarda, custodia 0 cualquier persona
que ejerza la representaci6n de la persona menor de edad. Igual
pena se impondra al profesional 0 funcionario publico que venda,
promueva, facilite 0 legitime por medio de cualquier acto !. -'~nta

de la persona menor. Al profesional y al funcionario pubIi Ie
impondra tambien inhabilitaci6n de cinco a quince alios para el
ejercicio de la profesi6n u oficio en que se produjo el hecho.

Si la venta 0 tratico de la persona menor de edad, se realiza con
el fin de comercializar sus 6rganos, la pena por imponer sera de
veinte a treinta y cinco anos de prisi6n."

Articulo 3°~Der6gase el articulo 377 del C6digo Penal, Ley N°
4573, de 4 de mayo de 1970.

Articulo 4°~Der6gase la Ley N° 8389, de 22 de setiembre de 2003.

Rige a partir de su publicaci6n.

Dado en la Presidencia de la Republica.~San Jose, a los veintiseis
dras del mes de noviembre de dos mil tres.

ABEL PACHECO DE LA ESPRIELLA.-La Ministra de Justicia,
Patricia Vega Herrera.

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

San Jose, 16 de diciembre del 2003.-1 vez.-C-41600.-(3193).

N° 15.510

MODIFICACION DE LA LEY DE TRANSITO POR ViAS PUBLICAS
TERRESTRES, W 7331, DEL 13 DE ABRIL DE 1993

La Asamblea Legislativa en sesi6n plenaria extraordinaria "0 122
del once de diciembre del alio 2003, aprobO dispensar de todo tr el
proyecto de ley que se tram ita bajo el expediente N° .510,
"Modificaci6n de la Ley de Transito por Vias Publicas Terrestres, N° 7331,
del 13 de abril de 1993", iniciativa del Poder Ejecutivo. EI expediente
consta de ocho paginas y se encuentra a disposici6n del publico en el
Departamento de Secretaria del Directorio, donde podra ser consultado.

San Jose, 19 de enero del 2004.-Antonio Ayales Esna, Director
Ejecutivo.~l vez.-C-4640.--(3891).

DECRETOS
N° 31598-G

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Y EL MINISTRO DE GOBERNACION Y pOLIciA,

Con fundamento en 10 dispuesto en el articulo 146 de la
Constituci6n Politica, Ley N° 6725 del lOde marzo de 1982 y reformado
por Ley N° 7974 de14 de enero del dos mil, acuerdo tomadoen la sesi6n
ordinaria N° 28, celebrada el 12 de diciembredel 2003, de la
Municipalidad de Santa Cruz,

DECRETAN:

Articulo 1°-Conceder asueto a los empleados publicos del cant6n
de Santa Cruz de la provincia de Guanacaste, el dia 16 de enero del 2004,
con las salvedades que establecen las leyes especiales, con motivo de la
celebraci6n de los festejos civicos de dicho cant6n.

Articulo 2°-En cuanto a los funcionarios del Ministerio de
Educaci6n Publica, sera el jerarca de dicha instituci6n el que determine
con base en el articulo N° 213 del C6digo de Educaci6n y mediante
circular intema, si el dia senalado se les otorgara como asueto a los
funcionarios de esa cartera que laboren para ese cant6n.


