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En agosto del 2010 se conformó el Núcleo de Trabajo en Violencia para dar seguimiento a la Recomendación N° 2 del Estudio 
Mundial sobre Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes1  “Reformas legislativas que prohíban toda forma de violencia y sienten 
las bases para asegurar la protección de los niños, niñas y adolescentes contra todo tipo de violencia”.  Ello mediante el análisis del 
marco jurídico existente y los proyectos de ley  relacionados  con las diferentes formas de violencia, desde la prevención, la atención 
de las víctimas y el cumplimiento de todos los Derechos Humanos. 

Dicho Núcleo de Trabajo fue convocado por Defensa de Niñas y Niños – Internacional, DNI Costa Rica y la Diputada Gloria Beja-
rano, quien fungía en su momento como Presidenta de la Comisión Juventud, Niñez y Adolescencia. Está conformado por: Defensa 
de Niñas y Niños – Internacional, DNI Costa Rica quien ostenta la coordinación del mismo; World Vision Costa Rica; INEINA- UNA; 
Patronato Nacional de la Infancia – PANI; Defensoría de los Habitantes de la República y en su momento la Diputada Gloria Bejarano 
como referente de la Asamblea Legislativa y miembro de la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia (CJNA)2.  Hoy en día participa 
el Diputado Humberto Vargas miembro de la Comisión CJNA.

El núcleo es planteado  desde sus inicios como un proceso que lleve a Costa Rica a revisar su legislación nacional en diferentes 
campos a fin de poder presentar reformas legales, mejoras en la normativa e impulsar en el caso de ser necesario otras,  posibilitando 
contar con una mejor legislación nacional que proteja a los niños, niñas y adolescentes de toda forma de violencia. 

De igual manera el núcleo se visualiza como una instancia que trabaje en contribuir a que la normativa y las políticas públicas 
existentes, se implementen de manera adecuada y eficazmente; así como a revisar los vacíos y deficiencias en estos marcos y proponer 
mejoras para que se cuente con una buena legislación que proteja a todos los niños, niñas y adolescentes de toda forma de violencia.

Por lo tanto la naturaleza del núcleo es de un espacio especializado de estudio, análisis, reflexión y propuestas, como de segui-
miento al cumplimiento de la normativa.

1    Estudio Mundial de Violencia hacia los Niños,Niñas y Adolescentes, elaborado por el Relator Especial de Naciones Unidas 
(ONU), Sergio Paulo Pinheiro y presentado por el Secretario General a Naciones Unidas a la Asamblea General de la ONU. 
Actualmente la Señora Marta Santos Pais es la Representante Especial designada por el Secretario General de la ONU para el 
seguimiento de dicho Estudio. 

2   Cabe señalar que cuando la Diputada Bejarano inició su participación en el núcleo ostentaba la Presidencia, siendo una de las 
impulsoras junto a DNI Costa Rica, por acuerdo del Núcleo se consideró importante su continuidad, por su compromiso, su 
trayectoria y calidad humana y sensibilidad en materia de derechos de los niños, niñas y adolescentes.  Hoy en día, su trabajo 
tiene continuidad a través del Diputado Humberto Vargas, miembro de la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia.

I. PRESENTACIÓN
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El Estudio Mundial de Violencia fue elaborado por el experto independiente Paulo Sergio Pinheiro3 y presentado por el Secretario 
General de Naciones Unidas en noviembre del 2006 ante la Asamblea General y fue adoptado con 12 recomendaciones generales y 
recomendaciones específicas para cada uno de los cinco entornos4 definidos como de espacios donde los niños, niñas y adolescentes 
sufren violencia y se encuentran en situación de alto riesgo y vulneración.

Posteriormente fue nombrada la Dra. Marta Santos País como Representante Especial del Secretario General de Naciones Unidas 
para dar seguimiento a dicho estudio y quien ha insistido en trabajar sobre 3 recomendaciones centrales para garantizar las bases en 
los países para prevenir, eliminar y proteger a los niños, niñas y adolescentes de toda forma de violencia. Si bien el Núcleo de Trabajo 
en Violencia toma como directriz dicha priorización, el núcleo señala la importancia de no descuidar las demás recomendaciones y 
mantener una mirada integral a la hora de dar respuesta a la Violencia hacia los niños, niñas y adolescentes.

Las recomendaciones llamadas “jerárquicas” del Estudio Mundial son la Recomendación 1, Recomendación 2 y Recomendación 115:

• Recomendación 1: La creación de mecanismos de coordinación a nivel nacional y local en la lógica de promoción, preven-
ción, protección, recuperación y restitución de derechos en relación a la violencia hacia la niñez así como la formulación 
de políticas públicas, programas, estrategias y planes integrales en esta materia.

• Recomendación 2: Reformas legislativa que prohiban toda forma de violencia y sienten las bases para asegurar la protec-
ción de los niños, niñas y adolescentes contra todo tipo de violencia.

• Recomendación 3: Creación de sistemas de información y datos para apoyar políticas públicas, estrategias y planes inte-
grales en esta materia.

LA COMPILACIÓN:

El núcleo de trabajo en Violencia ha decidido contribuir a dar a conocer los marcos políticos y legales existentes en el país, a fin 
de que pueda ser un referente para los Legisladores/as, para las instituciones y organizaciones que trabajan por la defensa, atención 
y protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; y sobre todo que sirva de referencia e información para los niños, 
niñas y adolescentes para que sepan cual es el marco político y legal existente en el país que les protege ante toda forma de violencia. 

3   Igualmente Relator de Niñez y Adolescencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
4  Violencia en el hogar y Familia; Violencia en la Calle y Comunidad; Violencia en la escuela e instituciones educativas; Violen-

cia en las instituciones de acogida e instituciones judiciales y Violencia en los espacios de trabajo.
5   Ver en más detalle las Recomendaciones y el Estudio compleo en: http://srsg.violenceagainstchildren.org/sites/default/files/

documents/docs/SG_violencestudy_A-61-299_ES.pdf

  MARCO DE REFERENCIA:
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Para ello, ha decidido compilar toda la información existente en cada uno de los ámbitos del Estudio Mundial sobre Violencia 
hacia los niños, niñas y adolescentes, lo que ha implicado un trabajo importante en investigación a fin de mapear los marcos políticos 
y legales existentes hasta la fecha.

De igual manera se propone apoyar a los y las Diputados/as de la Asambea Legislativa, en su labor por legislar y proteger a los 
grupos más vulnerables, para que puedan hacerlo de manera informada, formada y aplicando un enfoque de derechos humanos en 
particular cuando se trata de personas menores de edad y sus derechos humanos y desarrollo humano.

El Núcleo por lo tanto trabaja fuertemente para el desarrollo de estos procesos de fortalecimiento de la gestión parlamentaria 
desde un enfoque de derechos humanos que respete y proteja a los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes y ante toda 
forma de violencia.

Asimismo es de nuestro interés el poder informar y apoyar a los niños, niñas y adolescentes para que puedan conocer y hacer uso 
efectivo de todo el marco político y jurídico que les compete. 

El trabajo de compilación, logró recopilar un importante número de legislación, normativa y políticas, que resumimos en el cuadro 
en la página 9. 

La compilación se ha distribuido de la siguiente manera:

ÁMBITO DE REFERENCIA DE LA VIOLENCIA y cada uno de ellos cuenta con la siguiente información:

•  Recomendaciones del Estudio Mundial de Violencia según Ámbito
•  Recomendaciones Comité de Derechos del Niño y Observación General elaborada por el Comité de Derechos del Niño
•  Normativa Vigente:
•  Internacional
•  Nacional
•  Normativa Inferior

•  Proyectos de Ley
•  Proyectos de ley archivados
•  Informes de Tratado
•  Aspectos del Mapeo

Esperamos con este aporte contribuir a que Costa Rica cuente con un marco político y legal fuerte y debidamente concebido para 
prevenir, proteger y trabajar en contra de toda forma de violencia hacia los niños, niñas y adolescentes. 
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Normativa vigente
6 convenciones
2 declaraciones
1 pacto internacional
Legislación nacional: 
•  5 artículos en código de 
 la niñez y adolescencia
•  6 leyes
•  2 decretos
•  1 protocolo
•  1 reglamento
•  1 circular
•  1 creación de un comisión 
 nacional para la seguridad
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• Reglas de Beijing
• Directrices RIAD
• RMNU Protección Menores 
 Privados de Libertad.
• Ley de Justicia Penal Juvenil.
• Ley de Ejecución SPJ
• proceso de protección en 
 la vía judicial: 15 artículos
• Consejo nacional de la niñez 
 y la adolescencia: 2 artículos
• Código de familia: 1 artículo
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Normativa vigente
•  Constitución Política: 
 4 artículos
• Convención sobre los derechos 
 de niños : 4 artículos
• Código de la niñez y de la 
 adolescencia:  27 artículos
• Proceso de protección en la 
 vía judicial: 15 artículos
• Consejo nacional de la niñez y 
 la adolescencia: 2 artículos
• Código familia: 2 artículos
• Ley orgánica de PANI: 15 arts.
• Reglas de las Naciones Unidas 
 para la Protección de los Menores 
 Privados de Libertad: 10

Normativa vigente
• Constitución política: 15 artículos
• Convención sobre los derechos 
 de niños: 5 artículos
• Código de la niñez y de la 
 adolescencia:  39 artículos
• Proceso de protección en la vía 
 judicial: 15 artículos
• Consejo nacional de la niñez y 
 la adolescencia: 2 artículos
• Código familia: 1 artículo
• La asamblea legislativa de Costa 
 Rica: acuerdo legislativo: 7 puntos
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 los derechos de niños 
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• Proceso de protección en 
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• Consejo nacional de la niñez y 
 la adolescencia: 2 artículos
• Código familia: 8 artículos
• Código penal: 2 leyes
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Normativa vigente
•  2 convenios de la OIT
• Título 4 del código del trabajo
• Código de la niñez y de la 
 adolescencia:  27 artículos
• 4 Convención 
• 3 Protocolo 
• 2 Convenio
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  “PROHIBIR TODA VIOLENCIA CONTRA LOS NIÑOS Y NIÑAS.
[ …]

Insto a los Estados a que prohíban toda forma de violencia contra la infancia en todos los entornos, incluidos todos los castigos 
corporales, las prácticas tradicionales dañinas, como los matrimonios tempranos y forzosos, la mutilación genital femenina y los deno-
minados delitos contra el tos crueles, inhumanos o degradantes, como requieren os tratados internacionales, entre ellos la Convención 
contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y la Convención sobre los Derechos del Niño. Desaira No. 
8 (2006) del Comité del Niños referente al derecho del niño a la protección de los castigos corporales y otros castigos crueles o degra-
dantes (artículos 19, 28 párr. 2 y 37, entre otros) (CRC/CGC/8)”

  DEFINICIÓN DE LA VIOLENCIA:
Se toman las definiciones adoptadas para el desarrollo del Estudio Mundial de Violencia hacia los Niños6 se utilizan las defini-

ciones y conceptos de violencia reflejadas en la Convención sobre los Derechos del Niño, y en particular el Artículo 19, así como la 
definición de violencia adoptada por la OMS en su “Informe Mundial sobre Violencia y Salud”(2001).

Así como se toma en cuenta la Observación General 13 elaborado por el Comité de Derechos del Niño en el 2011 sobre el Derecho 
del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia.

La inclusión de la palabra “poder” en adición a la frase “uso de la fuerza física”, amplía el ámbito y la naturaleza de la violencia 
para incluir actos como las amenazas e intimidación como consecuencia de las relaciones de poder. “El uso de la fuerza física o el 
poder” comprende e incluye la negligencia y cualquier tipo de abuso físico, sexual o psicológico, el suicidio y otros actos auto-abu-
sivos. Definición que en síntesis cubre a una amplia gama de consecuencias, incluyendo el daño psicológico, carencias e inadecuado 
desarrollo7.

6  Entendiendo que Niño complempla a  Niños, Niñas y Adolescentes
7  Tomado de Informe de América Latina en el marco del Estudio Mundial de Naciones Unidas, 2006, La Volencia contra los 

niños, niñas y Adolescentes, Secretaria Regional para el Estudio Mundial de Violencia.

LA RECOMENDACIÓN GENERAL 2

II. DEL ESTUDIO 
MUNDIAL SOBRE 

LA  VIOLENCIA 
CONTRA 

LOS NIÑOS, NIÑAS  
Y  ADOLESCENTES
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VIOLENCIA EN ESCUELAS E INSTITUCIONES EDUCATIVASÁmbito 1

2

3

4

5

6

Proyectos 
de ley

 9

Proyectos 
de ley

archivados
 2 arts.

RECOMENDACIÓN 
Normativa vigente
6 convenciones
2 declaraciones
1 pacto internacional
Legislación nacional: 
•  5 artículos en código de 
 la niñez y adolescencia
•  6 leyes
•  2 decretos
•  1 protocolo
•  1 reglamento
•  1 circular
•  1 creación de un comisión 
 nacional para la seguridad

24

III. EL NÚCLEO
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RECOMENDACIONES SEGÚN 
ÁMBITO 1 DEL ESTUDIO 
MUNDIAL DE VIOLENCIA  12

RECOMENDACIONES  Y 
OBSERVACIÓN  GENERAL        
DEL COMITÉ 15

NORMATIVA VIGENTE: 16
• INTERNACIONAL  16
• NACIONAL 17
• NORMATIVA INFERIOR  17

PROYECTOS  DE  LEY 18

PROYECTOS  DE  LEY 
ARCHIVADOS 19

INFORMES  DE TRATADO 19

ASPECTOS  DEL  MAPEO 20

• POLÍTICAS PÚBLICAS  20

VIOLENCIA EN 
ESCUELAS  E 

INSTITUCIONES  
EDUCATIVAS

Ámbito
1

Proyectos 
de ley

 9

Proyectos 
de ley

archivados
 2 arts.

RECOMENDACIÓN 
Normativa vigente
6 convenciones
2 declaraciones
1 pacto internacional
Legislación nacional: 
•  5 artículos en código de 
 la niñez y adolescencia
•  6 leyes
•  2 decretos
•  1 protocolo
•  1 reglamento
•  1 circular
•  1 creación de un comisión 
 nacional para la seguridad

24

Recomendaciones

REC GNAL 1  Fortalecer los compromisos y medidas nacionales y locales

REC GNAL  2   Prohibir toda violencia contra niños y niñas

         REC GNAL 11  Elaborar y aplicar sistemáticamente sistemas nacionales de recolección de datos de investigación.

 RECOMENDACIÓN DEL INFORME MUNDIAL SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LOS NIÑOS Y NIÑAS
Dar prioridad a la prevención

1.  Asegurar el acceso universal a entornos de aprendizaje libres de violencia que respeten y promuevan los derechos de todos 
los niños y niñas. En consonancia con la iniciativa mundial “Educación para Todos,” los gobiernos deben asegurar que las 
escuelas primarias y secundarias se basen en derechos y brinden entornos de aprendiza je seguros y saludables, sensibles al 
género, inclusivos y efectivos. Promover la no violencia con políticas y procedimientos bien conocidos que ayuden a lograrlo.

2.  Prohibir la violencia en la escuela. Los gobiernos tienen la obligación de prohibir explícitamente y por ley la violencia contra 
los niños y niñas y asegurar la implementación de las políticas y procedimientos necesarios. Deben eliminar específicamente el 
castigo físico y otros tratos humillantes o degradantes, el acoso y todo tipo de violencia sexual y basada en el género.

3.  Prevenir la violencia en la escuela con programas específicos que trabajen con todo el entorno escolar.
 Los gobiernos deben implementar programas integrales de prevención de la violencia en todo el entorno educativo, para todo el 

personal y para todos los estudiantes, prestando especial atención a las necesidades especiales de los niños y niñas vulnerables.
4.  Dar prioridad a los asuntos de género y sus vínculos con la violencia. Los gobiernos deben reconocer el impacto generalizado 

de los estereotipos de género en la naturaleza de la violencia en la escuela y en los entornos cercanos. Se debe convertir a los 
estudiantes, funcionarios y miembros de la comunidad de sexo masculino en socios y aliados estratégicos y proporcionarles 
(igual que a las estudiantes, funcionarias y miembros de la comunidad de sexo femenino) oportunidades, a fin de aumentar su 
capacidad para acabar con la discriminación de género y sus manifestaciones violentas.

5.  Prestar atención especial a los grupos vulnerables. Los gobiernos deben desarrollar estrategias específicas para garantizar 
las necesidades especiales de los niños y niñas vulnerables y acabar con todas las formas de discriminación. El personal debe 
entender y ser capaz de responder sistemáticamente a la situación y los riesgos particulares experimentados por los grupos mi-
noritarios; los niños y niñas con discapacidades; los niños y niñas que carecen del cuidado de sus progenitores o los afectados 
por el VIH/SIDA y los niños en proceso de reintegración en las comunidades escolares, como los niños refugiados y desplazados 
y los niños que han sido soldados.
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6.  Proporcionar espacios físicos seguros. Los gobiernos deben garantizar la existencia de espacios físicos seguros para que las 
niñas y los niños tengan acceso a las instalaciones y puedan participar plenamente en la vida escolar. Las escuelas deben tener 
sanitarios adecuados para los niños y para las niñas. Todas las instalaciones deben estar limpias y ser seguras, de fácil acceso 
para niños y niñas y libres de interferencias negativas por parte de la comunidad.

Creación de capacidades
7.  Formular y aplicar códigos de conducta que reflejen los principios de los derechos de la infancia. Deben formularse y promo-

verse códigos de conducta que reflejen los principios de los derechos de la infancia y que estén armonizados con la legislación. 
Los códigos deben ser para todo el personal, los estudiantes, sus familias y las comunidades. Es responsabilidad del gobierno 
poner en marcha mecanismos y protocolos para asegurar que las escuelas tengan adultos capacitados y de confianza (dentro 
de la escuela o independientes) a los que los estudiantes puedan dirigirse, de manera segura y confidencial, para denunciar 
incidentes de violencia y solicitar consejo y apoyo.

8.  Asegurar que los directores de escuela y educadores empleen estrategias de enseñanza y aprendizaje y medidas disciplina-
rias que no sean violentas. Los gobiernos deben asegurar que se empleen estrategias de enseñanza y aprendizaje y medidas 
disciplinarias que no se basen en el miedo, las amenazas, la humillación o la fuerza física. Todo el personal de la escuela debe 
ser capacitado en estrategias de manejo de aula no violentas y respetuosas, así como en habilidades específicas para prevenir 
y responder ante conductas que promuevan el acoso escolar y cualquier forma de violencia basada en el género.

9.  Escuchar a los estudiantes y promover su participación. Los gobiernos y sus aliados deben promover y apoyar activamente la 
participación de estudiantes en el diseño, desarrollo, implementación y monitoreo de políticas y programas, incluso mediante el 
acceso a sistemas de denuncia o mecanismos de notificación confidenciales. Se deben promover estructuras de administración 
escolar participativas, sensibles al género e inclusivas. Por último, se debe dotar a los estudiantes con las habilidades necesarias 
y darles oportunidades para participar, prestando atención especial a la participación de los niños y niñas vulnerables.

Fortalecer el conocimiento y las habilidades que promueven la no violencia
10.  Revisar el plan de estudios para promover la no violencia y la equidad de género. Los gobiernos deben asegurar que el plan de 

estudios, los textos y los métodos de enseñanza promuevan los derechos de la infancia, apoyen la diversidad y el conocimiento 
indígena y hagan énfasis en la tolerancia, el respeto, la equidad, la no discriminación y la resolución pacífica de conflictos.

11.  Incluir contenidos de educación en “habilidades para la vida” que ayuden a los estudiantes a desarrollar sus habilidades 
personales. Los gobiernos deben asegurar que los planes de estudios incluyan programas de formación en “habilidades para la 
vida” basados en derechos que promuevan la no violencia y que incluyan temas como: educación para la paz, educación para 
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la ciudadanía y educación en derechos humanos y resolución de conflictos; haciendo énfasis en los derechos de la infancia, así 
como en valores positivos como la diversidad, la tolerancia y la comunicación social. Se trata de preparar a los niños y niñas 
para superar los estereotipos y prejuicios basados en el género que están tan arraigados y para prevenir y saber actuar ante la 
violencia y el acoso, incluido el sexual.

12.  Promover las alianzas escuela-comunidad y presentar la escuela como un recurso para la comunidad.
 Los gobiernos deben reconocer a la escuela como un recurso comunitario y facilitar vínculos escuela-comunidad más estrechos 

para tratar la violencia en y alrededor de la escuela. Se debe involucrar a los estudiantes, el personal de la escuela, los padres 
y madres y otros aliados como la policía, los servicios de salud, los servicios sociales, los grupos religiosos y los grupos comuni-
tarios de ocio y cultura.

Creación de sistemas de información
13.  Fortalecer los sistemas de recopilación de datos sobre todas las formas de violencia contra los niños y niñas. Los datos re-

copilados deben asegurar que se está contando con las opiniones de los estudiantes de hoy y los que lo serán mañana, junto 
con las de los educadores, los progenitores y la comunidad en su conjunto. Se debe poner un foco especial en recopilar las 
experiencias de los niños y niñas vulnerables. Además se debe asegurar que la información producida esté desagregada como 
mínimo por edad y sexo y que se incorpore en los sistemas de información de la administración educativa a nivel local, de dis-
trito y nacional.

14.  Formular una agenda nacional de investigación sobre la violencia en la escuela y alrededor de ella. Los gobiernos deben es-
tablecer un conjunto de prioridades nacionales de investigación que puedan complementar a los sistemas de recopilación de 
datos descritos anteriormente, con investigación cualitativa y cuantitativa que sea ética y esté centrada en la infancia. Los datos 
deben desagregarse para visualizar la magnitud y el alcance de las experiencias de violencia de los niños y niñas de diferentes 
edades, su superación y sus diferentes circunstancias, así como para hacer más evidentes los factores de riesgo y de protección.
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Recomendaciones Comité de Derechos del Niño

•      Intensificar sus esfuerzos para involucrar sistemáticamente y cooperar con la sociedad civil, incluyendo las organizacio-
nes de niños, niñas y adolescentes, en la planificación, implementación, monitoreo y evaluación de políticas, planes y 
programas para la promoción de sus derechos.

 OBSERVACIÓN GENERAL 1 - 2001 / PROPÓSITOS DE LA EDUCACIÓN
Legislación

9.  El Comité reconoce los esfuerzos realizados por el Estado parte para fortalecer el marco legal y reglamentario relacionado 
con la aplicación de la Convención, pero lamenta la lenta aplicación de la legislación vigente, debido a la falta de reglamentos, 
mecanismos y políticas de regulación.

10.  El Comité recomienda al Estado parte que siga adoptando las medidas necesarias para armonizar plenamente su legislación y 
sus políticas públicas con la Convención y las demás normas internacionales de derechos humanos para la protección y promo-
ción de los derechos del niño, en particular en relación con los niños afectados por la migración. El Comité insta al Estado parte 
a que adopte los mecanismos adecuados para garantizar la aplicación efectiva de las leyes y normas vigentes en los planos 
nacional, regional, municipal y comunitario.

(artículos 28, 29 y 31 de la Convención)  Educación, incluidas la formación y la orientación profesionales
66.  El Comité celebra que el artículo 78 de la Constitución Política aumente el presupuesto para la educación al 8% del producto 

interno bruto del Estado parte y toma nota de los esfuerzos realizados por este para proporcionar subsidios, transporte y alimen-
tación escolar a fin de promover la asistencia a la escuela de los niños de las familias pobres, facilitar la transición de primaria a 
secundaria y reducir la tasa de deserción en el nivel secundario. Sin embargo, le sigue preocupando la insuficiente calidad de la 
educación, las bajas tasas de asistencia escolar y terminación de los estudios, en particular  entre los niños indígenas y los niños 
migrantes y especialmente en el nivel secundario, y la precariedad de la infraestructura escolar en las zonas rurales.

67.  El Comité recomienda al Estado parte que:
A)  Realice estudios y elabore programas eficaces para mejorar la calidad de la educación y reducir la deserción escolar, 

especialmente en el nivel secundario, y dé seguimiento al impacto de dichos programas;
B)  Aplique las directrices relativas a la adaptación de los planes de estudio en los niveles primario y secundario para 

evitar que los estudiantes abandonen la escuela o queden retrasados;
C)  Considere la posibilidad de aumentar la inversión en la formación docente y en el mantenimiento y la renovación de 

la infraestructura escolar, en particular en las zonas rurales y costeras, para garantizar la disponibilidad de Instalacio-
nes adecuadas para impartir una educación de calidad;
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D)  Promueva programas educativos más eficaces para hacer frente a la baja asistencia escolar de los niños indígenas y 
migrantes; 

E)  Y tenga en cuenta la Observación general Nº 1 (2001), sobre los propósitos de la educación.
69.  El Comité recomienda al Estado parte que:

A)  Refuerce los modelos de educación bilingüe e intercultural para los niños indígenas, entre otras cosas aumentando 
el número de maestros en los territorios indígenas;

B)  Amplíe la cobertura y el número de clases sobre el idioma y la cultura indígenas, en particular en los niveles preesco-
lar y secundario;

C)  Elabore programas específicos de capacitación y mejore las condiciones de los maestros que los enseñan dentro y 
fuera de los subsistemas de educación indígena, en colaboración con las universidades públicas y con arreglo a las 
necesidades culturales específicas de los niños indígenas;

D)  Ponga a disposición en lenguas indígenas libros de texto y materiales educativos adaptados a las necesidades de los niños; 
E)  E incluya la educación sobre las culturas indígenas en el plan de estudios nacional, a fin de promover el respeto por 

la diversidad y eliminar los prejuicios contra los niños indígenas.
71. El Comité recomienda al Estado parte que:

A)  Garantice que las escuelas y las aulas sean físicamente accesibles y los locales adaptados a los niños con discapacidad;
B)  Dé prioridad a la aplicación progresiva de la educación integradora de los niños con discapacidad, en lugar de su 

educación en instituciones especializadas,
Entre otras cosas proporcionando a los maestros capacitación y apoyo especial en el aula;
C)  Elabore planes de enseñanza individuales para todos los estudiantes con Discapacidad y garantice que en las aulas se 

disponga de apoyo y dispositivos de Asistencia; y 
D)  Vele por que la educación impartida a los alumnos con discapacidad sobre salud sexual y reproductiva y derechos 

conexos se presente en formatos accesibles y apropiados para su edad y de manera respetuosa de su dignidad.

Normativa vigente

  INSTRUMENTOS INTERNACIONALES SUSCRITOS Y RATIFICADOS POR COSTA RICA:
-  Declaración Universal de Derechos Humanos el artículo 26
-  Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos Sociales y Culturales “Proto-

colo de San Salvador”. Artículos 3 y 13
-  Declaración Americana de los Derechos y deberes del Hombre. Artículos 12, 13 y 31.
-  Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José Artículos 12 y 13.
-  Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con disca-

pacidad Artículos 1 y 3.
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-  Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales artículos 13 y 14.
-  Convención sobre los Derechos del Niño artículos 19, 28 y 29.
-  Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer
-  Convención para Erradicar la Violencia contra la Mujer “Belem do Pará”

  LEGISLACIÓN NACIONAL:
-  ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE COSTA RICA Y EL GOBIERNO DE JAMAICA PARA COMBATIR EL NARCOTRÁFICO Y  LA  

FARMACODEPENDENCIA
• Artículo II numeral 3 inciso a) 
• Prevención.

-  Código de la Niñez y la Adolescencia artículos 49, 56, 66, 67 y 129.
-  Ley  Fundamental de Educación
-  Ley Nº 8435
- CREACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA SEGURIDAD ESCOLAR Y COLEGIAL (no se aplica por falta de presupuesto)
-  Ley 8449 CREACIÓN DE LA POLICÍA ESCOLAR Y DE LA NIÑEZ. Art. 36 prevención de la violencia en centros educativos. (no se 

aplica por falta de presupuesto) 
-  CÓDIGO DE EDUCACIÓN  Ley N° 181.

• Art. 125.
- Ley contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia Nº 7476 y sus reformas Nº 8805
- Derechos de los niños, niñas y adolescentes a la disciplina sin castigo físico ni trato humillante, N. 8654

  NORMATIVA INFERIOR:
-  Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes. Arts. 57, 60, 64-88. (Se incluye conducta y los estudiantes terminan siendo 

evaluados y castigados 2 veces)
-  Circular DM-005-07-2010 Directriz “Acciones Institucionales para la convivencia en centros educativos”.
-  Decreto Ejecutivo 36.779 2011 Creación del Plan CONVIVIR (MEP)
-  Decreto Ejecutivo Sobre reestructuración del MEP (Creación de Vida Estudiantil)
- Protocolo Integrado para la Atención de Situaciones de Violencia en los Centros Educativos de Secundaria: en materia de ar-

mas, bullying, acoso y violencia sexual y homofobia.



  

18Núcleo de trabajo en

RECOMENDACIONES SEGÚN 
ÁMBITO 1 DEL ESTUDIO 
MUNDIAL DE VIOLENCIA  12

RECOMENDACIONES  Y 
OBSERVACIÓN  GENERAL        
DEL COMITÉ 15

NORMATIVA VIGENTE: 16
• INTERNACIONAL  16
• NACIONAL 17
• NORMATIVA INFERIOR  17

PROYECTOS  DE  LEY 18

PROYECTOS  DE  LEY 
ARCHIVADOS 19

INFORMES  DE TRATADO 19

ASPECTOS  DEL  MAPEO 20

• POLÍTICAS PÚBLICAS  20

VIOLENCIA EN 
ESCUELAS  E 

INSTITUCIONES  
EDUCATIVAS

Ámbito
1

Proyectos 
de ley

 9

Proyectos 
de ley

archivados
 2 arts.

RECOMENDACIÓN 
Normativa vigente
6 convenciones
2 declaraciones
1 pacto internacional
Legislación nacional: 
•  5 artículos en código de 
 la niñez y adolescencia
•  6 leyes
•  2 decretos
•  1 protocolo
•  1 reglamento
•  1 circular
•  1 creación de un comisión 
 nacional para la seguridad

24

Proyectos de ley

PROYECTO DE LEY 18230. LEY DE DELITOS INFORMÁTICOS
- (incluye ciber- bullying y contiene lo previsto en el Proyecto de Ley Sobre pornografía infantil presentado por Alianza por tus 

derechos.)

PROYECTO DE LEY Nº 18.184. LEY SOBRE ACOSO LABORAL Y ACOSO ESCOLAR (CHACÓN Y MERINO) 
- Mezcla temas previsto en otras leyes y se puede prestar para mezcla de conceptos de acoso laboral y acoso escolar.

PROYECTOS DE LEY 16.939 Y 17.836
- Prevención de la Violencia Sexual contra niños, niñas y adolescentes abusados sexualmente.

EXPEDIENTE Nº 18.011. LEY DE SOLIDARIDAD EN LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA PRIVADA.
-  (REFORMA Y ADICIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE CREACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE ENSEÑANZA UNIVERSITA-

RIA PRIVADA, Nº 6693).
En palabras de su proponente, el objetivo del proyecto es que las universidades privadas colaboren en mayor medida con el 

ideal de democratización y universalización de la educación universitaria, ello a través de una mayor regulación  de los aumentos 
tarifarios y racionalización los precios que  se cobran, aunado al establecimiento de sistemas de becas que contribuyan con la res-
ponsabilidad social de brindar oportunidades de estudio a estudiantes de escasos recursos. Consultas realizadas.

Subcomisión: Dip. Ramírez Aguilar, José Antonio (Coordinador); Dip. Corella Vargas, Franklin y Dip. Vargas Corrales, Humberto 
y vence el 22/10/2014.

EXPEDIENTE Nº 18.503. CENTROS DE ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO
Según lo señalado por su proponente, los Centros de Acompañamiento Educativo, se crean con el fin de proporcionar a los 

estudiantes el acompañamiento escolar, fuera del ámbito institucional, que les permita superar problemas de aprendizaje y so-
cio-emocionales, reforzar conocimientos y mejorar el aprendizaje de aquellas materias que le son difíciles, reafirmar valores, reali-
zar deberes escolares en condiciones ambientales y pedagógicas que no tienen en sus viviendas. En espera de informe de subcomi-
sión integrada por Dip. Alvarado Muñoz, Gerardo Fabricio (Coordinador); Dip. Vargas Corrales, Humberto y Dipda. Sánchez Venegas, 
Silvia Vanessa y vence el 22/08/2014.
 En consulta y cuenta con respuestas recibidas.

EXPEDIENTE Nº 19.093. REFORMA PARCIAL Y ADICIÓN A LA LEY N° 1362 “CREACIÓN DEL CONSEJO SUPERIOR 
DE EDUCACIÓN PÚBLICA”, DE 8 DE OCTUBRE DE 1951 Y SUS REFORMAS.

Se busca clarificar las competencias y autonomía del Consejo Superior de Educación Pública, como órgano rector de la edu-
cación costarricense, modificar su integración a efecto de que pueda ampliarse la participación de más sectores de la educación 
nacional y modernizar su estructura administrativa. En consulta.
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EXPEDIENTE Nº 18230. LEY ESPECIAL PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA FREN-
TE A LA VIOLENCIA Y EL DELITO EN EL ÁMBITO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN Y RE-
FORMAS AL CÓDIGO PENAL.

17.747. LEY DE CREACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE AULAS-CUNA PARA ADOLESCENTES MADRES
RESUMEN:  La presente Ley tendrá los siguientes fines:

a) Proporcionar un marco legal para garantizar que la adolescente madre concluya exitosamente su proceso educativo 
de enseñanza media, desde una visión integral de desarrollo y respeto a sus derechos humanos.

b) Fortalecer las políticas educativas dirigidas a disminuir la deserción estudiantil de las adolescentes en condición de 
embarazo y maternidad.

c) Proveer a las adolescentes madres, estudiantes de enseñanza media de un programa de cuido integral para su hijo o 
hija, siempre que éste cuente con una edad entre las cuatro semanas y los treinta y seis meses.

d) Brindar oportunidades y calidad de vida a las estudiantes en condición de maternidad disminuyendo la brecha en el 
sistema educativo, y evitando la exclusión. 

LUGAR N.º 45 DICTAMEN UNÁNIME AFIRMATIVO 27-06-2012

Proyectos de ley archivados

- PROYECTO 15.471  Ley de Protección de la Niñez y la Adolescencia frente al contenido nocivo de internet y otros medios 
electrónicos. 

- PROYECTO 15.466  Ley de Creación de la Fiscalía Adjunta Especializada en los delitos contra la Niñez y la Adolescencia.

Informes de tratado

INFORME MUNDIAL SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA NIÑOS Y NIÑAS.

UNESCO: INFORMES

• 2012 - Jóvenes, competencias & trabajo
• 2011 - Conflictos
• 2010 - Marginalización
• 2009 - Gobernanza
• 2008 - Evaluación a mitad de periodo
• 2007 - Primera infancia
• 2006 - Alfabetización
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• 2005 - Calidad
• 2003/4 - Género
• 2002 – La EPT: ¿Va el mundo por el buen camino?

 Review of Homophobic Bullying in Educational Institutions. Prepared for the International Consultation on Homophobic 
Bullying in Educational Institutions. Rio de Janeiro, Brazil, 6-9 December 2011

CEDAW: SEXTO PERÍODO DE SESIONES (11/04/1987)*

RECOMENDACIÓN GENERAL Nº 3
CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN Y DIVULGACIÓN

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Considerando que desde 1983 ha examinado 34 informes 
de los Estados Partes. Considerando además que, a pesar de que han provenido de Estados con diferentes niveles de desarrollo, 
los informes contienen aspectos que revelan en distinto grado la existencia de ideas preconcebidas acerca de la mujer, a causa de 
factores socioculturales que perpetúan la discriminación fundada en el sexo e impiden la aplicación del artículo 5 de la Convención. 
Insta a todos los Estados Partes a adoptar de manera efectiva programas de educación y divulgación que contribuyan a eliminar los 
prejuicios y prácticas corrientes que obstaculizan la plena aplicación del principio de igualdad social de la mujer.

Aspectos relevantes del MAPEO a tomar en consideración

  POLÍTICAS PÚBLICAS:
Política Nacional de Niñez y la Adolescencia

A.  Educación en derechos humanos
Todas las instituciones educativas del país promoverán los derechos garantizados en la CDN, y demás instrumentos internacio-

nales y nacionales de derechos humanos entre las y los estudiantes. La educación en derechos deberá comprender, por lo menos, 
los tres niveles siguientes:
 Nivel vivencial. Las prácticas que conforman la cultura de la comunidad educativa serán respetuosas de los derechos y deberes 

de todas las personas que la integran, con atención a sus condiciones y necesidades particulares. Se promoverá la educación 
de todos los niños, niñas y adolescentes dentro de los más estrictos parámetros de respeto a sus derechos y promoción de su 
capacidad para la defensa de estos.

 Nivel cognitivo. Implica la enseñanza en derechos mediante métodos acordes con la edad y las necesidades educativas parti-
culares de cada estudiante. Este nivel contempla la inclusión del tema de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el 
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currículum y en los textos educativos.
 Nivel de ejercicio. Cada estudiante será formado para que pueda, por sí misma o sí mismo, denunciar y exigir su acatamiento 

cuando los derechos le son vulnerados, y hacer uso de los medios administrativos y judiciales pertinentes. Igualmente el per-
sonal de las instituciones será capacitado para velar y hacer respetar los derechos de la población estudiantil. 

B.  Educación para lograr relaciones de Género sensitivas y equitativas
El sistema educativo deberá fortalecer, como parte de su quehacer, la formación en género, en concordancia con una visión 

integral del ser humano, para que la niñez y la adolescencia crezcan en sus capacidades de mantener relaciones de género construc-
tivas y respetuosas de la igualdad entre los seres humanos.

El sistema educativo debe incorporar el principio de la equidad de género, promoviendo relaciones constructivas y respetuosas 
de todos los seres humanos, principio que debe aplicarse en: 

a) los textos educativos y el material didáctico utilizado en los centros educativos, 
b) los roles y las funciones con enfoque de equidad incorporados en los textos, y 
c) la distribución adecuada de la cantidad de estudiantes en los grupos.

C.  Seguridad en los centros educativos (Basado en recomendaciones de Informe Pinheiro)
El sistema educativo deberá garantizar la construcción de espacios seguros para niños, niñas y adolescentes que asisten a las 

instituciones educativas. Igualmente son sujetos de este derecho los educadores y las educadoras y el personal en general que de-
sarrollan sus tareas en estas instituciones.

El Ministerio de Educación Pública velará por la existencia de planes en cada una de las instituciones educativas, orientados 
al fortalecimiento de una institucionalidad amigable con los estudiantes, a la protección y seguridad de las y los estudiantes y del 
personal que asiste a ellas. Estos planes deberán contener medidas específicas para prevenir o atender situaciones relacionadas, 
con violencia, portación de armas, consumo o tráfico de drogas, pornografía, explotación sexual comercial.

Asimismo, se contemplarán situaciones derivadas de crisis, desastres naturales, incendios, terremotos y cualquier circunstan-
cia de riesgo. Los planes deberán contener mecanismos de coordinación, cooperación y comunicación interinstitucional. (Vemos 
entonces que el tema en centros educativos es transversal y no ha sido trabajado. Es necesario entonces el Plan Nacional de Acción)

Propuesta de Plan de Acción de la Política Nacional de Niñez y Adolescencia
Eje 4: EDUCACIÓN: En educación, la aspiración de la PNNA al año 2021 es: “Un sistema educativo que asegura la ampliación 
de capacidades para las personas menores de edad, bajo condiciones de cobertura universal, calidad y equidad, como parte 
de un proceso de movilidad social ascendente en el largo plazo, con la participación y ciudadanía activa de los niños, niñas y 
adolescentes en la comunidad educativa”.
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En este contexto, la PNNA establece catorce lineamientos globales en materia educativa reorganizados funcionalmente para 
efectos del Plan de Acción en tres bloques concentrando la atención en un conjunto de acciones estratégicas concomitantes con el 
impulso de esfuerzos y acciones ordinarias por parte del MEP y diversos actores de la comunidad educativa nacional.

Programas: 
CONVIVIR: En cuanto a la incidencia en el tema de violencia entre pares, se propone la ejecución del Programa Nacional de 
Convivencia, el cual está aprobado y publicado, mediante la “Guía de Formulación de la Estrategia de Convivencia en el Centro 
Educativo”. Este programa pretende, paulatinamente, fomentar relaciones sociales basadas en el respeto, en el reconocimiento y 
disfrute de la diversidad, participación y sentido de pertenencia; 8 1sin embargo, es urgente que el Ministerio de Educación tome 
las acciones necesarias para capacitar a las y los docentes para su implementación. (Informe Anual 2011-2012)

PROGRAMA PARA LA AFECTIVIDAD Y LA SEXUALIDAD INTEGRAL
La educación para la afectividad y sexualidad integral que se promueve en este programa de estudios está dirigida hacia la 

construcción del vínculo humano desde las dimensiones afectiva, corporal y espiritual, y en marco de la promoción de la madurez 
emocional. En ese sentido, es una visión integral según la cual comprender, educar, conducir adecuadamente este vínculo y 
desarrollar, al mismo tiempo, la madurez emocional, será de gran impacto positivo en la convivencia humana y con ello sobre la 
calidad de vida de los/as estudiantes, las familias y comunidades de nuestro país. Educar para la afectividad y la sexualidad integral 
implica formar para la construcción de mejores relaciones entre las personas y esto conlleva principios filosóficos básicos. En primer 
lugar, el principio de educar por medio del conocimiento crítico de la realidad. Se trata de un proceso educativo que no es una 
operación meramente intelectual sino también un proceso articulado a la práctica. Implica conocer el mundo desde y en la práctica 
transformadora, en la cual intervienen deseos, valores, voluntades, emociones, capacidad de disfrute, imaginación, intenciones y 
responsabilidad. En segundo lugar, dicha formación se basa en el principio de educar como práctica política. Se parte de que las 
prácticas siempre son políticas porque involucran valores y proyectos que reproducen, legitiman, cuestionan o transforman las 
relaciones de poder prevalecientes en la sociedad. En la educación para la afectividad es de particular importancia la generación 
de espacios.

8  Guía de Formulación de la Estrategia de Convivencia en el Centro Educativo, Ministerio de Educación Pública, pag. 7. Se habla de 
la falta de capacitación entre docentes, personal administrativo y mandos medios sobre  la aplicación del programa(MEP da ca-
pacitación al inicio del programa y a inicio de cada año por medio de la Divisiòn de Vida Estudiantil) , asì como en las fòrmulas de 
seguimiento y avance del programa. Lamentablemente la adebida aplicación (a pesar de tener carácter de acatamiento obligatorio) 
queda libre a las decisiones de  cada centro educativo , que necesita realizar su diagnóstico, proponer su plan de acción, ponerlo en 
pràctica y hacer la rendición de cuentas a final de cada año. En centros educativos privados puede o no ponerse en funcionamiento 
a discrecionalidad del centro.
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Recomendaciones
1.     Bajar los extremos máximos de privación de libertad a la ½.
2.     Acabar el hacinamiento.
3.     Implementación de la política del Poder Judicial basada en las Reglas de Brasilia.

4.     Convertir en práctica del Ministerio de Seguridad Pública el Dto. 3242

 RECOMENDACIÓN DEL INFORME MUNDIAL SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LOS NIÑOS Y NIÑAS

Para todos los entornos de protección y de justicia
1.  Prohibir todas las formas de violencia en los sistemas de protección y de justicia. Los gobiernos deben asegurar que las leyes 

aplicables a los sistemas de protección y justicia reflejen la prohibición expresa de toda forma de violencia. La prohibición legal 
debe estar respaldada por orientaciones detalladas para todas las personas involucradas.

2.  Asegurar que la institucionalización sea siempre el último recurso y dar prioridad a otras alternativas. Los gobiernos deben 
asegurar que la institucionalización se evite siempre que sea posible y debe existir toda una gama de alternativas disponibles 
tanto en el sistema de protección como en el de justicia.

3.  Asegurar la calidad del personal y de la capacitación. Los gobiernos deben asegurar que el reclutamiento de personal, las po-
líticas de capacitación y empleo y los códigos de conducta basados en los derechos, aseguren que todos aquellos que trabajen 
con niños y niñas en los sistemas de protección y justicia estén cualificados y sean aptos para ello; que su status profesional 
sea reconocido y que sus salarios sean adecuados. El número de personal debe ser suficiente para asegurar una adecuada 
supervisión y vigilancia.

4.  Sensibilizar a la policía, las agencias de referencia, los abogados, los jueces, los administradores de las instituciones y a todo 
el personal que trabaja en ellas. Los gobiernos deben asegurar que todos aquellos que entren en contacto con los niños y niñas 
en los sistemas de protección y justicia estén familiarizados con sus derechos. Esto se aplica igualmente a los propios niños y 
niñas y a sus familias.

5.  Asegurar que los sistemas de justicia sean sensibles a las necesidades de los niños y las niñas y de sus familias. Los gobiernos 
deben asegurar que los niños y niñas víctimas, incluidos aquellos que hayan presenciado violencia doméstica, no sean revic-
timizados durante el proceso, ni sometidos a interrogatorios prolongados o a otros procedimientos legales largos. En concor-
dancia con las Directrices sobre la Justicia en Asuntos Concernientes a los Niños Víctimas y Testigos de Delitos (Resolución 
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ECESOC 2005/20), todos los procesos de investigación y procesales deben tener en cuenta las necesidades de estos niños y 
niñas en función de su edad, sexo, capacidad y nivel de madurez, así como respetar plenamente su integridad física, mental y 
moral. Si es conforme a su interés superior, deben estar acompañados por un adulto de su confianza durante su participación 
en el proceso. Además se debe proteger siempre la intimidad del niño o la niña, su identidad y la confidencialidad y no deben 
ser sometidos a más entrevistas, declaraciones o audiencias que las estrictamente necesarias, ni a otro tipo de contacto inne-
cesario con el proceso judicial. Se debe considerar el empleo de grabaciones de video y otras formas de prestar testimonio, 
como el empleo de circuitos cerrados de televisión. Se debe eliminar el contacto innecesario con el supuesto autor y con los 
abogados de la defensa. También se debe asegurar un juicio rápido, a menos que las demoras se relacionen o vayan en bene-
ficio del interés superior del niño.

6.  Revisar las medidas de protección y las decisiones de internamiento de manera regular. Los gobiernos deben asegurar que las 
autoridades revisen regularmente las razones que llevaron a la institucionalización de un niño o niña por razones de protección 
o por conflicto con la ley y evaluar si es necesario continuar con la medida. Los niños (y sus progenitores, cuando sea apropiado) 
deben estar involucrados en todas las etapas de los procesos de revisión para determinar las opciones más apropiadas.

7.  Asegurar la existencia de mecanismos efectivos de denuncia, investigación y aplicación de la ley. Los gobiernos deben asegu-
rar que los niños y niñas tengan a su disposición mecanismos sencillos, accesibles y seguros para expresar sus preocupaciones 
y quejarse de cómo son tratados sin riesgo de sufrir represalias. También deben asegurar que tengan acceso a los tribunales 
cuando sea necesario. Toda denuncia de violencia debe ser investigada de manera oportuna y rápida, protegiendo a los denun-
ciantes contra las posibles represalias.

8.  Sanciones efectivas contra los responsables. Los gobiernos deben adoptar y aplicar sanciones penales, civiles, administrativas 
y profesionales apropiadas contra las personas que sean responsables de la violencia contra los niños y niñas, así como contra 
los responsables de las instituciones donde ésta se produce.

9.  Asegurar la supervisión y el acceso efectivos. Los gobiernos deben asegurar que las instituciones sean inspeccionadas de 
manera regular por entes independientes, con poderes apropiados y que tengan autoridad para acceder sin previo aviso, 
entrevistar a los niños y niñas y a los funcionarios en privado e investigar cualquier denuncia de violencia. Se debe permitir y 
asegurar el acceso a las instituciones de ONGs, abogados, jueces, defensores del pueblo, instituciones nacionales de derechos 
humanos, parlamentarios, medios de comunicación y otros, respetando siempre el derecho de los niños y niñas a la privacidad.

10.  Registro y recopilación de datos. Los gobiernos deben asegurar que todos los internamientos, las detenciones y los traslados 
de niños y niñas sean registrados de manera centralizada. Se deben recopilar y publicar de manera sistemática los datos sobre 
los niños y niñas institucionalizados por protección o por conflicto con la ley penal. Los datos deben estar desagregados como 
mínimo por sexo, edad, condición de discapacidad y razón de la institucionalización. Todos los incidentes de violencia también 
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deben registrarse y comunicarse de manera centralizada. Por último, se debe recopilar información por medio de entrevistas 
confidenciales con todos los niños y niñas que salen de las instituciones, para medir el avance en la eliminación de la violencia. 
Para los sistemas de protección y bienestar social

11.  Apoyar a los progenitores para que puedan cuidar de sus hijos e hijas. Los gobiernos deben cumplir su obligación de reducir 
las tasas de abandono e institucionalización asegurando el acceso de los progenitores a apoyo adecuado e incluyendo servicios 
y programas de generación de ingresos. Se debe dar prioridad a las familias de niños y niñas con discapacidades y de otros 
niños y niñas en alto riesgo de abandono o institucionalización.

12.  Asegurar que las alternativas a la institucionalización lleguen a todos los niños y niñas que requieren atención y protección. 
Esto incluye todos los niños y niñas en situación de riesgo y desamparo (especialmente los niños y niñas huérfanos, los que 
tienen capacidades especiales y los que pertenecen a grupos minoritarios y marginados). El gobierno debe asegurar que las 
opciones comunitarias y basadas en la familia sean las primeras a tener en cuenta en todos los casos y que sean la única opción 
para los bebés y para los más pequeños. Para los sistemas de justicia

13.  Reducir la privación de libertad. Los gobiernos deben asegurar que la privación de libertad solo se utilice para niños y niñas 
en conflicto con la ley penal, que se considere representan un verdadero peligro para otros y solo como último recurso, por el 
menor tiempo posible y siempre previa audiencia judicial. A su vez, es necesario invertir más recursos en programas de reha-
bilitación y reintegración basados en la familia y en la comunidad.

14.  Reforma legislativa. Los gobiernos deben asegurar que todas las formas de sentencia que impliquen violencia estén prohibidas 
para las personas menores de 18 años, incluida la pena de muerte. También deben prohibirse las sentencias indeterminadas y 
desproporcionadas, incluyendo la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional y el castigo físico. Los delitos de con-
dición (por ejemplo, faltar a la escuela sin causa); los comportamientos de supervivencia (la mendicidad, hurgar en la basura, 
holgazanear o vagabundear); el hecho de ser víctimas de explotación sexual, trata o de alguna otra forma de explotación y el 
comportamiento antisocial o revoltoso, deben ser despenalizados.

15.  Crear sistemas de justicia penal juvenil centrados en el niño y la niña. Los gobiernos deben asegurar que los sistemas de jus-
ticia penal juvenil sean comprehensivos, estén centrados en los niños y niñas y tengan la rehabilitación y reintegración como 
sus fines principales. Dichos sistemas deben cumplir las normas internacionales, asegurando el derecho al debido proceso, la 
representación legal, el acceso a la familia y la resolución de los casos con la mayor celeridad posible.
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Recomendaciones Comité de Derechos del Niño

•      Intensificar sus esfuerzos para involucrar sistemáticamente y cooperar con la sociedad civil, incluyendo las organizacio-
nes de niños, niñas y adolescentes, en la planificación, implementación, monitoreo y evaluación de políticas, planes y 
programas para la promoción de sus derechos.

Legislación
9.  El Comité reconoce los esfuerzos realizados por el Estado parte para fortalecer el marco legal y reglamentario relacionado 

con la aplicación de la Convención, pero lamenta la lenta aplicación de la legislación vigente, debido a la falta de reglamentos, 
mecanismos y políticas de regulación.

10.  El Comité recomienda al Estado parte que siga adoptando las medidas necesarias para armonizar plenamente su legislación y 
sus políticas públicas con la Convención y las demás normas internacionales de derechos humanos para la protección y promo-
ción de los derechos del niño, en particular en relación con los niños afectados por la migración. El Comité insta al Estado parte 
a que adopte los mecanismos adecuados para garantizar la aplicación efectiva de las leyes y normas vigentes en los planos 
nacional, regional, municipal y comunitario.

• Capacitar jueces 
• Mejorar Condiciones de Detención
• Proteger imagen.

112.  Considerando que los Estados son responsables de garantizar la seguridad de los niños en instituciones de acogida y centros 
de detención de menores, recomiendo que los Estados: 

 a)  Otorguen prioridad a reducir los índices de institucionalización de niños fomentando que se preserve la unidad fami-
liar, promoviendo alternativas basadas en la comunidad y garantizando que la atención institucionalizada se utilice 
sólo como último recurso. Deberían favorecerse en todos los casos las modalidades de atención basadas en la fami-
lia, que deberían ser la única opción en el caso de lactantes o niños muy pequeños. En los casos en que sea posible, 
los Estados deberían asegurarse de que los niños acogidos en instituciones se reintegran en su familia en condiciones 
adecuadas. Reconociendo la especial vulnerabilidad de los niños indígenas y pertenecientes a minorías, los Estados 
deberían garantizar que esos niños y sus familias reciben servicios de atención y apoyo basados en su cultura y que 
los asistentes sociales cuentan con la capacitación adecuada para trabajar con ellos de forma eficaz; 
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 b)  Reduzcan las cifras de niños que entran en el sistema de justicia dejando de tipificar como delitos los denominados 
“delitos en razón de la condición” (comportamientos que sólo se consideran delitos cuando los exhiben niños, por 
ejemplo ausentarse injustificadamente de la escuela, fugarse de casa o “no poder estar controlado por los padres”), los 
comportamientos de supervivencia (mendigar, traficar con sexo, escarbar entre la basura, merodear o vagabundear) 
o actos cometidos como parte de actividades de trata o explotación delictiva a que puedan verse sometidos. Los 
Estados deberían crear también sistemas de justicia del menor integrales y restitutivos que se centren en el niño, de 
conformidad con las normas internacionales. Las detenciones deberían limitarse a aquellos delincuentes  infantiles 
considerados un peligro real para los demás, y deberían invertirse recursos.

c)  Vuelvan a evaluar regularmente los ingresos de niños en instituciones, examinando los motivos por los que éstos 
fueron ingresados en centros penitenciarios o de acogida, a fin de devolverlos a sus familias o ponerlos en manos de 
cuidadores en la comunidad; 

 d)  Establezcan mecanismos eficaces e independientes de denuncia, investigación y aplicación de la ley en los sistemas 
de justicia y de atención al niño para tratar casos de violencia; 

 e)  Aseguren de que los niños ingresados en instituciones conocen sus derechos y pueden acceder a los mecanismos 
establecidos para protegerlos; 

 f)  Aseguren una supervisión eficaz de las instituciones de justicia y los centros de acogida por órganos independientes 
facultados para llevar a cabo visitas no anunciadas, entrevistar en privado a los niños y al personal e investigar acu-
saciones de actos de violencia; 

 g)  Ratifiquen el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura, que prevé un sistema de visitas independientes 
preventivas a los centros de detención.

Normativa vigente

  NORMATIVA INTERNACIONAL:
-  Convención sobre los Derechos del Niño.
- Convención contra la Tortura.
- Reglas de Beijing
- Directrices RIAD
- RMNU Protección Menores Privados de Libertad.
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  NORMATIVA NACIONAL:

- LEY DE JUSTICIA PENAL JUVENIL.

- LEY DE EJECUCIÓN SPJ

 Proceso de Protección en la Vía Judicial:

ARTÍCULO 141 - CONOCIMIENTO DE PROCESO ESPECIAL
Serán competentes para conocer del proceso especial de protección, los jueces de familia de la jurisdicción del domicilio de la 

persona menor de edad involucrada en el proceso.

ARTÍCULO 142 - SITUACIONES TRAMITABLES EN PROCESOS ESPECIALES
Mediante el proceso especial de protección dispuesto en esta sección, se tramitarán las situaciones suscitadas a partir del dic-

tado de las medidas de protección por  las oficinas locales del Patronato Nacional de la Infancia, según   los artículos 135, 136 y 137 
de este Código.  Para acudir al proceso especial de protección en la vía judicial, deberá agotarse previamente esta vía administrativa.

Ese proceso no suspenderá ni sustituirá los procesos judiciales en que se discuta sobre la filiación o la autoridad parental.
El proceso también podrá iniciarse por denuncia de una oficina local del Patronato.

ARTÍCULO 143 - SEÑALAMIENTO DE AUDIENCIAS
Incoado el proceso, el juez revisará los resultados obtenidos con las medidas dictadas en sede administrativa y señalará el día 

y la hora para la audiencia, que deberá celebrarse en un plazo máximo de cinco días.  En caso de delito, certificará lo conducente y 
lo remitirá al Ministerio Público o a la jurisdicción penal juvenil, según el caso.

ARTÍCULO 144 - ORDEN DE LA AUDIENCIA
El día y la hora señalados para la audiencia, el juez procederá en la siguiente forma:

a) Determinará si las partes están presentes.
b) Al inicio de la audiencia, instruirá a la persona menor de edad sobre la importancia y el significado de este acto.  Cuando se 

trate de asuntos que puedan perjudicarla psicológicamente, podrá disponer que sea retirada transitoriamente.
c) Oirá, en su orden, al menor, al representante del Patronato Nacional de la Infancia, el Procurador apersonado en el proceso, los 
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representantes de otras instituciones, terceros involucrados, médicos, psicólogos y otros especialistas que conozcan del hecho 
y a los padres, tutores o encargados.

d) Habiendo oído a las partes y según la gravedad del caso, podrá proponer una solución definitiva; en caso de que no sea acep-
tada por las partes, procederá a la recepción de la prueba.

ARTÍCULO 145 - RECABACIÓN DE PRUEBAS
En esta audiencia las partes podrán proponer pruebas de todo tipo.  Para evacuarlas, se aplicarán las garantías procesales 

establecidas en este título.
De oficio o a petición de parte, el juez ordenará las diligencias que permitan recabar cualquier otra información necesaria para 

resolver el caso.

ARTÍCULO 146 - RESOLUCIÓN FINAL
Recibida la prueba y valorada de acuerdo con las reglas de la sana crítica, el juez dictará la resolución final en un plazo máximo 

de cinco días.  En dicha resolución, podrá confirmar la medida dispuesta por la oficina local del Patronato Nacional de la Infancia, 
prorrogarla por un período igual, sustituirla por otra o revocarla.  En todo caso, el juez podrá iniciar, de oficio, el proceso correspon-
diente de suspensión definitiva del depósito, tutela o autoridad parental, según corresponda.

ARTÍCULO 147 - DELEGACIÓN DE EJECUCIÓN
El juez velará por el cumplimiento efectivo de la resolución dictada.  Cuando se trate de alguna de las medidas previstas en los 

artículos 135 y 136 podrá delegar la ejecución de lo acordado para proteger a la persona menor de edad en la oficina local compe-
tente del Patronato Nacional de la Infancia y cada dos meses solicitará informes sobre dicho cumplimiento.

ARTÍCULO 148 - CONFIRMACIÓN DE MEDIDAS
Si la medidaacordada fuere de las previstas en el artículo 137 y el juez la confirmare, en el mismo acto ordenará iniciar el pro-

ceso correspondiente para resolver, en forma definitiva la situación presentada.

ARTÍCULO 149 - REVOCACIÓN DE RESOLUCIONES
El juez podrá revocar, de oficio o a instancia de parte, todas las resoluciones dictadas en el proceso, salvo las que pongan fin al 

procedimiento.  El recurso podrá interponerse en forma verbal o por escrito dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación.
El juez ante quien se interponga el recurso de revocatoria deberá resolverlo, sin más trámite, dentro de las cuarenta y ocho 

horas siguientes.
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ARTÍCULO 150 - APELACIÓN DE AUTOS
Serán apelables los autos que resuelvan definitivamente el procedimiento, determinen la separación de una persona menor de 

edad de sus padres, tutores o encargados o resuelvan iniciar el procedimiento de protección.
El plazo para interponer la apelación será de tres días y podrá presentarse en forma verbal o por escrito.  Se admitirá en el 

efecto devolutivo.

ARTÍCULO 151 - AUDIENCIAS
El tribunal superior señalará audiencia, en un plazo de cinco días, para oír a las partes y recibir la prueba que aporten y resol-

verá dentro de los tres días siguientes a la celebración.

ARTÍCULO 152 - MODIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN
Apelada la resolución, el tribunal superior confirmará, modificará o revocará únicamente en la parte objeto de recurso salvo 

que, como consecuencia de lo resuelto,  requiera modificar otros puntos.  

ARTÍCULO 153 - APELACIÓN POR INADMISIÓN
Cuando el juez de primera instancia haya negado el recurso de apelación, la parte interesada podrá apelar por inadmisión den-

tro de los tres días de notificada la denegatoria ante el tribunal de segunda instancia, según el Código Procesal Civil.

ARTÍCULO 168 - GARANTÍA DE PROTECCIÓN INTEGRAL
Se garantizará la protección integral de los derechos de las personas menores de edad en el diseño de las políticas públicas y la 

ejecución de programas destinados a su atención, prevención y defensa, por medio de las instituciones gubernamentales y sociales 
que conforman el Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia.

ARTÍCULO 169 - SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ
El Sistema de Protección Integral de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia estará conformado por las siguientes organiza-

ciones:

a)  El Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia.
b)  Las instituciones gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil representadas ante el Consejo de la Niñez.
c)  Las Juntas de Protección de la Infancia.
d)  Los Comités tutelares de los derechos de la niñez y la adolescencia.
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 CAPÍTULO II  Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia
ARTÍCULO 170 - CREACIÓN

Créase el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, adscrito al Poder Ejecutivo, como espacio de deliberación, concerta-
ción y coordinación entre el Poder Ejecutivo, las instituciones descentralizadas del Estado y las organizaciones representativas de la 
comunidad relacionadas con la materia.

El Consejo tendrá como competencia asegurar que la formulación y ejecución de las políticas públicas estén conformes con la 
política de protección integral de los derechos de las personas menores de edad, en el marco de este Código y de acuerdo con los 
principios aquí establecidos.

Las instituciones gubernamentales que integran el Consejo conservarán las competencias constitucionales  y legales propias.

ARTÍCULO 171 - FUNCIONES
El Consejo tendrá las siguientes funciones:
a) Coordinar la acción interinstitucional e intersectorial en la formulación de las políticas y la ejecución de los progra-

mas de prevención, atención y defensa de los derechos de las personas menores de edad.
b) Conocer y analizar los planes anuales operativos de cada una de las instituciones públicas miembros del Consejo, con 

el fin de vigilar que al formularlos se considere el interés superior de las personas menores de edad.
c) Conocer y analizar los informes de seguimiento y evaluación elaborados por el Patronato Nacional de la Infancia, en 

cumplimiento del inciso d) del artículo 4 de su Ley Orgánica.
d) Evaluar los informes presentados por el Patronato Nacional de la Infancia y emitir las recomendaciones pertinentes 

a las instituciones que correspondan y divulgarlos por los medios más apropiados.
e) Someter a discusión nacional el estado anual de los derechos de la niñez y la adolescencia.  Este estudio y los resul-

tados de su discusión y consulta deberán ser tomados en cuenta por las instituciones, en sus actividades de planifi-
cación anual.

f) Conocer y aprobar los informes de las comisiones especiales de trabajo, que se constituyan en él y emitir las reco-
mendaciones necesarias para las instituciones pertinentes.

g) Solicitar la asistencia técnica y financiera de organismos nacionales e internacionales de cooperación.
h) Promover convenios de cooperación entre las instituciones públicas o entre estas y las privadas para el mejor cum-

plimiento de los acuerdos adoptados.
i) Dictar los reglamentos internos para  funcionar. 
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 Código de Familia
ARTÍCULO 5 - La protección especial de las madres y de los menores de edad estará cargo del Patronato Nacional de la Infancia, 
con la colaboración de las otras instituciones del Estado. 

En todo asunto en que aparezca involucrado un menor de edad, el órgano administrativo o jurisdiccional que conozca de él, 
deberá tener como parte al Patronato, siendo causa de nulidad relativa de lo actuado, el hecho de no habérsele tenido como tal, si 
se ha causado perjuicio al menor a juicio del Tribunal. 

Al Director Ejecutivo y a los representantes del Patronato Nacional de la Infancia les está prohibido, bajo pena de perder sus 
respectivos cargos, patrocinar, directa o indirectamente, en el ejercicio de su profesión, en instancias judiciales o administrativas, 
en sus respectivas jurisdicciones, asuntos de familia en que haya interés de menores. 

(Así adicionado por el artículo 1º de la ley Nº 6045 de 14 de marzo de 1977). 

  NORMATIVA INFERIOR:
- Decreto 3242 feb. 3/05

Proyectos de ley

-  17.665 artefactos electrónicos.
- 15.736
- 17.631
-  EXPEDIENTE Nº 18230. LEY ESPECIAL PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA FRENTE A 

LA VIOLENCIA Y EL DELITO EN EL ÁMBITO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN Y REFORMAS AL 
CÓDIGO PENAL. 

Proyectos de ley archivados

-  17.615
Informes de tratado

-  Informe del Comité de los Derechos del Niño.
- Informe Comité contra la Tortura.
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Aspectos relevantes del MAPEO a tomar en consideración

- Señala uso de la prisión y extremos máximos.
- Reforzar la legislación penal relativa a la trata de niños y mujeres.

- Por su parte, la Ley de Justicia Penal Juvenil y la Ley de Ejecución de Sanciones Penales Juveniles exigen condiciones especiales 
en la estructura física de los centros de internamiento, con una capacidad determinada que evite el hacinamiento y en su lugar 
permita procesos rehabilitatorios que garanticen el aprendizaje y la capacitación.

- La existencia de leyes por sí sola no resuelve los complejos problemas de violencia contra niños, niñas y adolescentes, que 
requiere de acciones más efectivas, más comprometidas y menos discrecionales por parte del Estado.

  POLÍTICAS PÚBLICAS
- Política Nacional para la Niñez y la Adolescencia Costa Rica 2009-2021

- Política Integral y Sostenible de Seguridad Ciudadana y Promoción de la Paz Social-POLSEPAZ.

- Política Institucional: Derecho al Acceso a la Justicia para personas menores de edad en condición de vulnerabilidad sometidos 
al proceso Penal Juvenil en Costa Rica. Sesión N° 4 -2011 artículo XV.
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Recomendaciones  informe mundial sobre la violencia contra los niños y niñas

11.  A poyar a los progenitores para que puedan cuidar de sus hijos e hijas.

12.  Asegurar que las alternativas a la institucionalización lleguen a todos los niños y niñas que requieren atención y protección.

Recomendaciones Comité de Derechos del Niño
      •      Intensificar sus esfuerzos para involucrar sistemáticamente y cooperar con la sociedad civil, incluyendo las organizaciones 

de niños, niñas y adolescentes, en la planificación, implementación, monitoreo y evaluación de políticas, planes y progra-
mas para la promoción de sus derechos.

Legislación
9.  El Comité reconoce los esfuerzos realizados por el Estado parte para fortalecer el marco legal y reglamentario relacionado 

con la aplicación de la Convención, pero lamenta la lenta aplicación de la legislación vigente, debido a la falta de reglamentos, 
mecanismos y políticas de regulación.

10.  El Comité recomienda al Estado parte que siga adoptando las medidas necesarias para armonizar plenamente su legislación y 
sus políticas públicas con la Convención y las demás normas internacionales de derechos humanos para la protección y promo-
ción de los derechos del niño, en particular en relación con los niños afectados por la migración. El Comité insta al Estado parte 
a que adopte los mecanismos adecuados para garantizar la aplicación efectiva de las leyes y normas vigentes en los planos 
nacional, regional, municipal y comunitario.

Normativa vigente

  NORMATIVA INTERNACIONAL:

Convención sobre los Derechos del Niño:

ARTÍCULO 25.
Los Estados Partes reconocen el derecho del niño que ha sido internado en un establecimiento por las autoridades competen-

tes para los fines de atención, protección o tratamiento de su salud física o mental a un examen periódico del tratamiento a que esté 
sometido y de todas las demás circunstancias propias de su internación.
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ARTÍCULO 32.
1.  Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a estar protegido contra la explotación económica y contra el desempeño de 

cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, 
mental, espiritual, moral o social.

2.  Los Estados Partes adoptarán medidas legislativas, administrativas, sociales y educacionales para asegurar la aplicación del 
presente artículo. Con ese propósito y teniendo en cuenta las disposiciones pertinentes de otros instrumentos internacionales, 
los Estados Partes, en particular:
a)  Fijarán una edad o edades mínimas para trabajar.
b)  Dispondrán la reglamentación apropiada, de los horarios y condiciones de trabajo.
c)  Estipularán las penalidades u otras sanciones apropiadas para asegurar la aplicación efectiva del presente artículo.

ARTÍCULO 37.
Los Estados Partes velarán porque:
a)  Ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. En particular, no se impondrá 

la pena capital ni la de prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación por delitos cometidos por menores de dieciocho años 
de edad.

b)  Ningún niño sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se 
llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el período más breve 
que proceda.

c)  Todo niño privado de libertad sea tratado con la humanidad y el respeto que merece la dignidad inherente a la persona hu-
mana, y de manera que se tengan en cuenta las necesidades de las personas de su edad. En particular, todo niño privado de 
libertad estará separado de los adultos, a menos que ello se considere contrario al interés superior del niño, y tendrá derecho 
a mantener contacto con su familia por medio de correspondencia y de visitas, salvo en circunstancias excepcionales.

d)  Todo niño privado de su libertad tendrá derecho a un pronto acceso a la asistencia jurídica y otra asistencia adecuada, así como 
derecho a impugnar la legalidad de la privación de su libertad ante un tribunal u otra autoridad competente, independiente e 
imparcial y a una pronta decisión sobre dicha acción.

ARTÍCULO 40.
1.  Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño de quien se alegue que ha infringido las leyes penales o a quien se acuse o 
declare culpable de haber infringido esas leyes a ser tratado de manera acorde con el fomento de su sentido de la dignidad y el valor, 
que fortalezca el respeto del niño por los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros y en la que se tengan en cuenta 
la edad del niño y la importancia de promover la reintegración del niño y de que éste asuma una función constructiva en la sociedad.
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2.  Con ese fin, y habida cuenta de las disposiciones pertinentes de los instrumentos internacionales, los Estados Partes garanti-
zarán, en particular:
a)  Que no se alegue que ningún niño ha infringido las leyes penales, ni se acuse o declare culpable a ningún niño de haber infrin-

gido esas leyes, por actos u omisiones que no estaban prohibidos por las leyes nacionales o internacionales en el momento en 
que se cometieron.

b)  Que todo niño del que se alegue que ha infringido las leyes penales o a quien se acuse de haber infringido esas leyes tenga, por 
lo menos, las siguientes garantías:
i)  A que se lo presuma inocente mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley.
ii)  A ser informado sin demora y directamente o, cuando sea procedente, por intermedio de sus padres o su represen-

tante legal, de los cargos que pesan contra él y que dispondrá de asistencia jurídica u otra asistencia apropiada en la 
preparación y presentación de su defensa.

iii) A que la causa sea dirimida sin demora por una autoridad u órgano judicial competente, independiente e imparcial 
en una audiencia equitativa conforme a la ley, en presencia de un asesor jurídico u otro tipo de asesor adecuado y, a 
menos que se considerare que ello sería contrario al mejor interés del niño, teniendo en cuenta en particular su edad 
o situación y a sus padres o representantes legales.

iv) A no ser obligado a prestar testimonio o a declararse culpable, a interrogar o hacer que se interrogue a testigos de 
cargo y a obtener la participación y el interrogatorio de testigos de descargo en condiciones de igualdad.

v)  En caso de que se considerare que ha infringido las leyes penales, a que esta decisión y toda medida impuesta en con-
secuencia sean sometidas a una autoridad u órgano judicial superior competente, independiente e imparcial, conforme 
a la ley.

vi)  A que el niño contará con la asistencia gratuita de un intérprete si no comprende o no habla el idioma utilizado.
vii)  A que se respetará plenamente su vida privada en todas las fases del procedimiento.

3.  Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para promover el establecimiento de leyes, procedimientos, auto-
ridades e instituciones específicos para los niños de quienes se alegue que han infringido las leyes penales o a quienes se acuse o 
declare culpables de haber infringido esas leyes, y en particular:

a)  El establecimiento de una edad mínima antes de la cual se presumirá que los niños no tienen capacidad para infringir 
las leyes penales.

b)  Siempre que sea apropiado y deseable, la adopción de medidas para tratar a esos niños sin recurrir a procedimientos 
judiciales, en el entendimiento de que se respetarán plenamente las derechos humanos y las garantías legales.

4.  Se dispondrá de diversas medidas, tales como el cuidado, las órdenes de orientación y supervisión, el asesoramiento, la liber-
tad vigilada, la colocación familiar los programas de enseñanza y formación profesional, así como otras posibilidades alternativas 
a la internación en instituciones, para asegurar que los niños sean tratados de manera apropiada para su bienestar y que guarde 
proporción tanto con sus circunstancias como con la infracción.
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  NORMATIVA NACIONAL:

Constitución Política

ARTÍCULO 20 - Toda persona es libre en la República, quien se halle bajo la protección de sus leyes no podrá ser esclavo 
ni esclava. (Así reformado por Ley No. 7880 del 27 de mayo de 1999.)

ARTÍCULO 21 - La vida humana es inviolable.

ARTÍCULO 60 - Tanto los patronos como los trabajadores podrán sindicalizarse libremente, con el fin exclusivo de obte-
ner y conservar beneficios económicos, sociales o profesionales.

Queda prohibido a los extranjeros ejercer dirección o autoridad en los sindicatos.

ARTÍCULO 71 - Las leyes darán protección especial a las mujeres y a los menores de edad en su trabajo.

Código de la Niñez y la Adolescencia:

ARTÍCULO 5 - INTERÉS SUPERIOR
Toda acción pública o privada concerniente a una persona menor de dieciocho años, deberá considerar su interés superior, el 

cual le garantiza el respeto de sus derechos en un ambiente físico y mental sano, en procura del pleno desarrollo personal.
La determinación del interés superior deberá considerar:
a) Su condición de sujeto de derechos y responsabilidades.
b) Su edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento y demás condiciones personales.
c) Las condiciones socioeconómicas en que se desenvuelve.
d) La correspondencia entre el interés individual y el  social.

ARTÍCULO 7 - DESARROLLO INTEGRAL
La obligación de procurar el desarrollo integral de la persona menor de edad les corresponde, en forma primordial, a los padres 

o encargados.  Las instituciones integrantes del Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, regulado en 
el título IV de este Código, garantizarán el respeto por el interés superior de estas personas en toda decisión pública o privada.  La 
Defensoría de los Habitantes de la República velará por el cumplimiento efectivo de estas obligaciones.
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ARTÍCULO 10 -  DISFRUTE DE DERECHOS
La persona menor de edad será sujeto de derechos; goza de todos los inherentes a la persona humana y de los específicos 

relacionados con su desarrollo, excepto de los derechos políticos de conformidad con la Constitución Política de la República. 
No obstante, deberá cumplir las obligaciones correlativas consagradas en el ordenamiento jurídico.

ARTÍCULO 12 - DERECHO A LA VIDA
La persona menor de edad tiene el derecho a la vida desde el momento mismo de la concepción.  El Estado deberá garantizarle 

y protegerle este derecho, con políticas económicas y sociales que aseguren condiciones dignas para la gestación, el nacimiento y 
el desarrollo integral.

ARTÍCULO 13 - DERECHO A LA PROTECCIÓN ESTATAL
La persona menor de edad tendrá el derecho de ser protegida por el Estado contra cualquier forma de abandono o abuso in-

tencional o negligente, de carácter cruel, inhumano, degradante o humillante que afecte el desarrollo integral.
El Patronato Nacional de la Infancia, el Instituto Mixto de Ayuda Social y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social brindarán 

las oportunidades para la promoción y el desarrollo humano social, mediante los programas correspondientes y fortalecerán la 
creación de redes interinstitucionales, así como con las organizaciones de la sociedad civil que prevengan el abuso, el maltrato y la 
explotación, en sus distintas modalidades, contra las personas menores de edad.

ARTÍCULO 19.  DERECHO A PROTECCIÓN ANTE PELIGRO GRAVE
Las personas menores de edad tendrán el derecho de buscar refugio, auxilio y orientación cuando la amenaza de sus derechos 

conlleve grave peligro para su salud física o espiritual; asimismo, de obtener, de acuerdo con la ley, la asistencia y protección ade-
cuadas y oportunas de las instituciones competentes.

ARTÍCULO 20 - DERECHO A LA INFORMACIÓN
Las personas menores de edad tendrán el derecho de obtener la información, sin importar su fuente y modo de expresión, en 

especial la que promueva su bienestar social, espiritual y emocional, así como su salud física y mental.
El ejercicio de este derecho deberá ejecutarse de manera responsable y bajo la orientación de los padres, representantes o 

educadores.

ARTÍCULO 24 - DERECHO A LA INTEGRIDAD
Las personas menores de edad tendrán derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.  Este derecho compren-

de la protección de su imagen, identidad, autonomía, pensamiento, dignidad y valores.
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ARTÍCULO 25 - DERECHO A LA PRIVACIDAD
Las personas menores de edad tendrán derecho a no ser objeto de injerencia en su vida privada, familia, domicilio y correspon-

dencia; sin perjuicio de los derechos y deberes inherentes a la patria potestad.

ARTÍCULO 26 - DERECHO AL HONOR
Las personas menores de edad tendrán el derecho de ser protegidas en su honor y reputación.  El Patronato Nacional de la 

Infancia dará el asesoramiento necesario para defenderlo.

ARTÍCULO 4 - COMITÉ DE ESTUDIO DEL NIÑO AGREDIDO
Los hospitales, las clínicas y los centros de salud, públicos o privados, estarán obligados a crear un comité de estudio del niño 

agredido.  La integración y el funcionamiento quedarán sujetos a la reglamentación que emita el Poder Ejecutivo.  Asimismo, los 
centros públicos de salud deberán valorar inmediatamente a toda persona menor de edad que se presuma víctima de abuso o 
maltratado.

Ese comité valorará los resultados, realizará las investigaciones pertinentes y recomendará las acciones que se tomarán en 
resguardo de la integridad del menor.

ARTÍCULO 49 - DENUNCIA DE MALTRATO O ABUSO
Los directores y el personal encargado de los centros de salud, públicos o privados, adonde se lleven personas menores de 

edad para atenderlas, estarán obligados a denunciar ante el Ministerio Público cualquier sospecha razonable de maltrato o abuso 
cometido contra ellas.  Igual obligación tendrán las autoridades y el personal de centros educativos, guarderías o cualquier otro sitio 
en donde permanezcan, se atiendan o se preste algún servicio a estas personas.

ARTÍCULO 104 - DERECHO DE DENUNCIA
Se garantiza a las personas menores de edad el derecho a denunciar una acción cometida en su perjuicio y a ejercer, por medio 

del representante del Ministerio Público, las acciones civiles correspondientes.

ARTÍCULO 105 - OPINIÓN DE PERSONAS MENORES DE EDAD
Las personas menores de edad tendrán participación directa en los procesos y procedimientos establecidos en este Código y se 

escuchará su opinión al respecto.  La autoridad judicial o administrativa siempre tomará en cuenta la madurez emocional para de-
terminar cómo recibirá la opinión.  Para estos efectos, la Corte Suprema de Justicia establecerá las medidas adecuadas para realizar 
entrevistas, con el apoyo del equipo interdisciplinario y en presencia del juez.

ARTÍCULO 128 - GARANTÍAS DEL PROCESO ADMINISTRATIVO
Los principios del proceso administrativo se aplicarán en defensa del interés superior de la persona menor de edad. La Adminis-
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tración Pública deberá garantizar el principio de defensa y el debido proceso, relativo a las decisiones administrativas que pretendan 
resolver algún conflicto surgido en virtud del ejercicio de los derechos contemplados en este Código.

ARTÍCULO 129 - PROCESO ESPECIAL DE PROTECCIÓN
En sede administrativa, el proceso especial de protección corresponde a las oficinas locales del Patronato Nacional de la Infancia.

ARTÍCULO 130 - CAUSAS PARA MEDIDAS DE PROTECCIÓN
Las medidas de protección a las personas menores de edad serán aplicables siempre que los derechos reconocidos en este 

Código sean amenazados o violados por una de las siguientes causas:

a) Acción u omisión de la sociedad o el Estado.
b) Falta, omisión o abuso de los padres, tutores, encargados o responsables.
c) Acciones u omisiones contra sí mismos.

ARTÍCULO 131 - OTROS ASUNTOS
Además de lo señalado en el artículo anterior, en todos los casos en que no exista un pronunciamiento judicial sobre estos 

extremos, se tramitará mediante el proceso especial dispuesto en este apartado, lo siguiente:
a) La suspensión del régimen de visitas.
b) La suspensión del cuido, la guarda y el depósito provisional.
c) La suspensión provisional de la administración de bienes de los menores de edad.
d) Cualquier otra medida que proteja los derechos reconocidos en este Código.

ARTÍCULO 132 - INICIO DEL PROCESO
En casos de amenaza grave o violación de los derechos reconocidos en el presente Código, el proceso especial de protección 

podrá iniciarse de oficio o por denuncia presentada por cualquier persona, autoridad u organismo de derechos humanos.

ARTÍCULO 133 - PROCEDIMIENTOS EN LA OFICINA LOCAL 
Conocido el hecho o recibida la denuncia, la  oficina local del Patronato Nacional de la Infancia constatará la situación, escu-

chará a las partes involucradas, recibirá la prueba que ellas presenten y dictará, inmediatamente, las medidas de protección que 
correspondan.  El procedimiento seguido por la oficina local será sumario e informal y garantizará la audiencia a la persona menor 
de edad involucrada.
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ARTÍCULO 134 - DENUNCIAS PENALES 
Comprobada en sede administrativa la existencia de  indicios de maltrato o abuso en perjuicio de una persona menor de edad, 

la denuncia penal deberá  plantearse en forma inmediata.  La persona o institución que actúe en protección de los  menores, no 
podrá ser demandada, aun en caso de que el denunciado no resulte condenado en esta sede.  Si la persona denunciada tuviere 
alguna relación directa de cuido o representación con el menor de edad ofendido, se planteará, a la vez, la acción pertinente ante 
la autoridad judicial de familia.

ARTÍCULO 135 - MEDIAS DE PROTECCIÓN
Las medidas de protección que podrá dictar la oficina local del Patronato Nacional de la Infancia serán:

a) Orientación, apoyo y seguimiento temporal a la familia.
b) Matrícula y asistencia obligatorias en establecimientos oficiales de enseñanza.
c) Inclusión en programas oficiales o comunitarios de auxilio a la familia, y a las personas menores de edad.
d) Orden de tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico en régimen de internación en hospital o tratamiento ambula-

torio.
e) Inclusión en programas oficiales o comunitarios de auxilio, que impliquen orientación y tratamiento a alcohólicos y 

toxicómanos.
f) Cuido provisional en familias sustitutas.
g) Abrigo temporal en entidades públicas o privadas.

ARTÍCULO 136 - MEDIDAS PARA PADRES O RESPONSABLES
Serán medidas aplicables a los padres o responsables de personas menores de edad, las siguientes:
a) Remitirlas a programas oficiales o comunitarios de protección a la familia.
b) Remitirlas a programas oficiales o comunitarios de apoyo, orientación y tratamiento a alcohólicos y toxicómanos.
c) Remitirlas a un tratamiento psicológico o psiquiátrico.
d) Obligarlas a matricularse y observar su asistencia y aprovechamiento escolares.

ARTÍCULO 137 - OTRAS MEDIDAS
Serán medidas aplicables a patronos, funcionarios públicos o cualquier otra persona que viole o amenace con violar los dere-

chos de las personas menores de edad:
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a) Prevención escrita acerca de la violación o amenaza contra el derecho de que se trate en el caso particular, con citación para 
ser informados debidamente sobre los derechos de la persona menor.

b) Orden de cese inmediato de la situación que viola o amenaza con violar el derecho en cuestión, cuando la persona llamada 
no se apersone en el plazo  conferido para tal efecto o bien, cuando se haya apersonado  pero continúe en la misma situación 
perjudicial la persona menor de edad.

ARTÍCULO 138.- CONDICIONES PARA APLICAR MEDIDAS
Al aplicar las medidas señaladas en los artículos 135 y 136 se tendrán en cuenta las necesidades de los afectados y prevalece-

rán las que tengan por objeto fortalecer los vínculos familiares y comunitarios.
Las medidas previstas podrán adoptarse separada o conjuntamente y ser sustituidas en cualquier tiempo.  En el caso del cuido 

provisional en familia sustituta y el abrigo temporal en entidad pública o privada, la medida no podrá exceder de seis meses.

ARTÍCULO 139.- RECURSOS DE APELACIÓN
Contra lo resuelto por la oficina local del Patronato Nacional de la Infancia cabrá recurso de apelación ante el Presidente Eje-

cutivo del Patronato, el cual agotará la vía administrativa.  El recurso podrá interponerse verbalmente por escrito, dentro de las 
cuarenta y ocho horas siguientes a su notificación.  La presentación del recurso no suspenderá la aplicación de la medida.

ARTÍCULO 140.- INCUMPLIMIENTO DE MEDIDAS
De incumplirse algunas de las medidas previstas en los artículos 135 y 136, la oficina local del Patronato Nacional de la In-

fancia podrá adoptar una medida alternativa, ampliar el plazo de cumplimiento de la anterior o remitir el asunto al juez, para la 
suspensión de la patria potestad.

Si la medida incumplida fuere una de las previstas en el artículo 137, la oficina local del Patronato pondrá la denuncia ante la 
autoridad administrativa a quien corresponda tomar las acciones coercitivas que procedan.

SECCIÓN II.  PROCESO DE PROTECCIÓN EN LA VÍA JUDICIAL

ARTÍCULO 141.- CONOCIMIENTO DE PROCESO ESPECIAL 
Serán competentes para conocer del proceso especial de protección, los jueces de familia de la jurisdicción del domicilio de la 

persona menor de edad involucrada en el proceso.
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ARTÍCULO 142 - SITUACIONES TRAMITABLES EN PROCESOS ESPECIALES
Mediante el proceso especial de protección dispuesto en esta sección, se tramitarán las situaciones suscitadas a partir del 

dictado de las medidas de protección por  las oficinas locales del Patronato Nacional de la Infancia, según   los artículos 135, 136 
y 137 de este Código.  Para acudir al proceso especial de protección en la vía judicial, deberá agotarse previamente esta vía admi-
nistrativa.

Ese proceso no suspenderá ni sustituirá los procesos judiciales en que se discuta sobre la filiación o la autoridad parental.
El proceso también podrá iniciarse por denuncia de una oficina local del Patronato.

ARTÍCULO 143 - SEÑALAMIENTO DE AUDIENCIAS
Incoado el proceso, el juez revisará los resultados obtenidos con las medidas dictadas en sede administrativa y señalará el día 

y la hora para la audiencia, que deberá celebrarse en un plazo máximo de cinco días.  En caso de delito, certificará lo conducente y 
lo remitirá al Ministerio Público o a la jurisdicción penal juvenil, según el caso.

ARTÍCULO 144 - ORDEN DE LA AUDIENCIA
El día y la hora señalados para la audiencia, el juez procederá en la siguiente forma:

a) Determinará si las partes están presentes.
b) Al inicio de la audiencia, instruirá a la persona menor de edad sobre la importancia y el significado de este acto.  Cuando se 

trate de asuntos que puedan perjudicarla psicológicamente, podrá disponer que sea retirada transitoriamente.
c) Oirá, en su orden, al menor, al representante del Patronato Nacional de la Infancia, el Procurador apersonado en el proceso, los 

representantes de otras instituciones, terceros involucrados, médicos, psicólogos y otros especialistas que conozcan del hecho 
y a los padres, tutores o encargados.

d) Habiendo oído a las partes y según la gravedad del caso, podrá proponer una solución definitiva; en caso de que no sea acep-
tada por las partes, procederá a la recepción de la prueba.

ARTÍCULO 145 - RECABACIÓN DE PRUEBAS
En esta audiencia las partes podrán proponer pruebas de todo tipo.  Para evacuarlas, se aplicarán las garantías procesales 

establecidas en este título.
De oficio o a petición de parte, el juez ordenará las diligencias que permitan recabar cualquier otra información necesaria para 

resolver el caso.
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ARTÍCULO 146 - RESOLUCIÓN FINAL
Recibida la prueba y valorada de acuerdo con las reglas de la sana crítica, el juez dictará la resolución final en un plazo máximo 

de cinco días.  En dicha resolución, podrá confirmar la medida dispuesta por la oficina local del Patronato Nacional de la Infancia, 
prorrogarla por un período igual, sustituirla por otra o revocarla.  En todo caso, el juez podrá iniciar, de oficio, el proceso correspon-
diente de suspensión definitiva del depósito, tutela o autoridad parental, según corresponda.

ARTÍCULO 147 - DELEGACIÓN DE EJECUCIÓN
El juez velará por el cumplimiento efectivo de la resolución dictada.  Cuando se trate de alguna de las medidas previstas en los 

artículos 135 y 136 podrá delegar la ejecución de lo acordado para proteger a la persona menor de edad en la oficina local compe-
tente del Patronato Nacional de la Infancia y cada dos meses solicitará informes sobre dicho cumplimiento.

ARTÍCULO 148 - CONFIRMACIÓN DE MEDIDAS
Si la medida acordada fuere de las previstas en el artículo 137 y el juez la confirmare, en el mismo acto ordenará iniciar el 

proceso correspondiente para resolver, en forma definitiva la situación presentada.

ARTÍCULO 149 - REVOCACIÓN DE RESOLUCIONES
El juez podrá revocar, de oficio o a instancia de parte, todas las resoluciones dictadas en el proceso, salvo las que pongan fin 

al procedimiento.  El recurso podrá interponerse en forma verbal o por escrito dentro de los tres días hábiles siguientes a la notifi-
cación.

El juez ante quien se interponga el recurso de revocatoria deberá resolverlo, sin más trámite, dentro de las cuarenta y ocho 
horas siguientes.

ARTÍCULO 150 - APELACIÓN DE AUTOS
Serán apelables los autos que resuelvan definitivamente el procedimiento, determinen la separación de una persona menor de 

edad de sus padres, tutores o encargados o resuelvan iniciar el procedimiento de protección.
El plazo para interponer la apelación será de tres días y podrá presentarse en forma verbal o por escrito.  Se admitirá en el 

efecto devolutivo.

ARTÍCULO 151 - AUDIENCIAS
El tribunal superior señalará audiencia, en un plazo de cinco días, para oír a las partes y recibir la prueba que aporten y resol-

verá dentro de los tres días siguientes a la celebración.
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ARTÍCULO 15 - MODIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN
Apelada la resolución, el tribunal superior confirmará, modificará o revocará únicamente en la parte objeto de recurso salvo 

que, como consecuencia de lo resuelto,  requiera modificar otros puntos.  

ARTÍCULO 153 - APELACIÓN POR INADMISIÓN
Cuando el juez de primera instancia haya negado el recurso de apelación, la parte interesada podrá apelar por inadmisión den-

tro de los tres días de notificada la denegatoria ante el tribunal de segunda instancia, según el Código Procesal Civil.

ARTÍCULO 168 - GARANTÍA DE PROTECCIÓN INTEGRAL
Se garantizará la protección integral de los derechos de las personas menores de edad en el diseño de las políticas públicas y la 

ejecución de programas destinados a su atención, prevención y defensa, por medio de las instituciones gubernamentales y sociales 
que conforman el Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia.

ARTÍCULO 169 - SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ
El Sistema de Protección Integral de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia estará conformado por las siguientes organizaciones:
a) El Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia.
b) Las instituciones gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil representadas ante el Consejo de la Niñez.
c) Las Juntas de Protección de la Infancia.
d) Los Comités tutelares de los derechos de la niñez y la adolescencia. 

CAPÍTULO II   Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia

ARTÍCULO 170 - CREACIÓN
Créase el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, adscrito al Poder Ejecutivo, como espacio de deliberación, concerta-

ción y coordinación entre el Poder Ejecutivo, las instituciones descentralizadas del Estado y las organizaciones representativas de la 
comunidad relacionadas con la materia.

El Consejo tendrá como competencia asegurar que la formulación y ejecución de las políticas públicas estén conformes con la 
política de protección integral de los derechos de las personas menores de edad, en el marco de este Código y de acuerdo con los 
principios aquí establecidos.

Las instituciones gubernamentales que integran el Consejo conservarán las competencias constitucionales  y legales propias.
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ARTÍCULO 171 - FUNCIONES

El Consejo tendrá las siguientes funciones:

a) Coordinar la acción interinstitucional e intersectorial en la formulación de las políticas y la ejecución de los programas de pre-
vención, atención y defensa de los derechos de las personas menores de edad.

b) Conocer y analizar los planes anuales operativos de cada una de las instituciones públicas miembros del Consejo, con el fin de 
vigilar que al formularlos se considere el interés superior de las personas menores de edad.

c) Conocer y analizar los informes de seguimiento y evaluación elaborados por el Patronato Nacional de la Infancia, en cumpli-
miento del inciso d) del artículo 4 de su Ley Orgánica.

d) Evaluar los informes presentados por el Patronato Nacional de la Infancia y emitir las recomendaciones pertinentes a las insti-
tuciones que correspondan y divulgarlos por los medios más apropiados.

e) Someter a discusión nacional el estado anual de los derechos de la niñez y la adolescencia.  Este estudio y los resultados de su 
discusión y consulta deberán ser tomados en cuenta por las instituciones, en sus actividades de planificación anual.

f) Conocer y aprobar los informes de las comisiones especiales de trabajo, que se constituyan en él y emitir las recomendaciones 
necesarias para las instituciones pertinentes.

g) Solicitar la asistencia técnica y financiera de organismos nacionales e internacionales de cooperación.
h) Promover convenios de cooperación entre las instituciones públicas o entre estas y las privadas para el mejor cumplimiento de 

los acuerdos adoptados.

i) Dictar los reglamentos internos para  funcionar. 

Código de Familia
ARTÍCULO 5.

La protección especial de las madres y de los menores de edad estará cargo del Patronato Nacional de la Infancia, con la cola-
boración de las otras instituciones del Estado. 

En todo asunto en que aparezca involucrado un menor de edad, el órgano administrativo o jurisdiccional que conozca de él, 
deberá tener como parte al Patronato, siendo causa de nulidad relativa de lo actuado, el hecho de no habérsele tenido como tal, si 
se ha causado perjuicio al menor a juicio del Tribunal. 



 

49Núcleo de trabajo en

 

RECOMENDACIONES SEGÚN 
ÁMBITO 3 DEL ESTUDIO 
MUNDIAL DE VIOLENCIA  36

RECOMENDACIONES  Y 
OBSERVACIÓN  GENERAL        
DEL COMITÉ 36

NORMATIVA VIGENTE: 36
• INTERNACIONAL  36
• NACIONAL 39

PROYECTOS  DE  LEY 55

PROYECTOS  DE  LEY 
ARCHIVADOS 56

INFORMES  DE TRATADO 60

ASPECTOS  DEL  MAPEO 62

VIOLENCIA EN 
INSTITUCIONES 
DE ATENCIÓN 

Ámbito
3

(ATENCIÓN INTEGRAL, 
PROTECCIÓN, 

CENTROS DE SALUD, 
LUGARES DE TRABAJO)

Proyectos 
de ley 

4

Proyectos 
de ley

archivados
 13 arts.

RECOMENDACIÓN 
Normativa vigente
•  Constitución Política: 
 4 artículos
• Convención sobre los derechos 
 de niños : 4 artículos
• Código de la niñez y de la 
 adolescencia:  27 artículos
• Proceso de protección en la 
 vía judicial: 15 artículos
• Consejo nacional de la niñez y 
 la adolescencia: 2 artículos
• Código familia: 2 artículos
• Ley orgánica de PANI: 15 arts.
• Reglas de las Naciones Unidas 
 para la Protección de los Menores 
 Privados de Libertad: 10

5

Al Director Ejecutivo y a los representantes del Patronato Nacional de la Infancia les está prohibido, bajo pena de perder sus 
respectivos cargos, patrocinar, directa o indirectamente, en el ejercicio de su profesión, en instancias judiciales o administrativas, 
en sus respectivas jurisdicciones, asuntos de familia en que haya interés de menores. 

(Así adicionado por el artículo 1º de la ley Nº 6045 de 14 de marzo de 1977). 

Ley Orgánica del PANI:
ARTÍCULO 1 - NATURALEZA

El Patronato Nacional de la Infancia es una institución autónoma con administración descentralizada y presupuesto propio. Su 
fin primordial es proteger especialmente y en forma integral a las personas menores de edad y sus familias, como elemento natural 
y pilar de la sociedad. Su domicilio estará en la capital de la República  será obligación del Estado dotar al Patronato Nacional de la 
Infancia, de todos los recursos necesarios para el adecuado cumplimiento de sus fines.

ARTÍCULO 2 - PRINCIPIOS
El Patronato Nacional de la Infancia será la institución rectora en materia de infancia, adolescencia y familia y se regirá por los 

siguientes principios:
a)  La obligación prioritaria del Estado costarricense de reconocer, defender y garantizar los derechos de la infancia, la 

adolescencia y la familia.
b)  El interés superior de la persona menor de edad.
c)  La protección a la familia como elemento natural y fundamental de la sociedad, por ser el medio idóneo para el de-

sarrollo integral del ser humano.
d)  La protección integral de la infancia y la adolescencia, así como el reconocimiento de sus derechos y garantías esta-

blecidos en la Constitución Política, las normas de derecho internacional y las leyes atinentes a la materia.
e)  La dignidad de la persona humana y el espíritu de solidaridad como elementos básicos que orientarán el quehacer 

institucional.

CAPÍTULO II   De los Fines y las Atribuciones
ARTÍCULO 3 - FINES

El Patronato Nacional de la Infancia tendrá los siguientes fines:

a)  Fortalecer y proteger a la niñez, la adolescencia y la familia entro de los mejores valores tradicionales del ser costarri-
cense.
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b)  Orientar y coadyuvar en las tareas de formación y educación de los padres de familia, para el cumplimiento de sus 
deberes y derechos inherentes a la autoridad parental.

c)  Orientar y coadyuvar en las tareas de formación y educación, para el cumplimiento y la satisfacción de los derechos 
y deberes de las personas menores de edad.

d)  Garantizar a las personas menores de edad el derecho de crecer y desarrollarse en el seno de una familia, sea biológica 
o adoptiva.

e)  Brindar asistencia técnica y protección a la niñez, la adolescencia y a la familia, en situación de riesgo.
f)  Promover los valores y principios morales que inspiran el derecho a la vida, la familia, la educación, la convivencia 

pacífica, el respeto mutuo, la cultura, el crecimiento y el progreso digno para todos los habitantes de la República.
g)  Estimular la solidaridad ciudadana y el sentido de responsabilidad colectiva para fortalecer, promover y garantizar los 

derechos y deberes de la niñez y la adolescencia.
h)  Promover la participación organizada de la sociedad civil, los padres de familia, las instituciones estatales y las orga-

nizaciones sociales en los procesos de estudio, análisis y toma de decisiones en materia de infancia, adolescencia y 
familia, a fin de garantizar el cumplimiento de los derechos y deberes de las personas menores de edad.

i)  Fortalecer, promover y supervisar las iniciativas y la participación de las organizaciones no gubernamentales, en la 
atención integral de la niñez, la adolescencia y la familia.

j)  Fomentar la integración familiar por medio de la formación y la capacitación ciudadana, en aras de lograr una convi-
vencia armoniosa y democrática.

k)  Mantener una coordinación interinstitucional permanente, con la participación de la sociedad organizada, para eje-
cutar y fiscalizar las políticas de infancia y adolescencia.

l)  Dictar e implementar en coordinación con la sociedad civil y las instituciones estatales, las políticas en materia de 
infancia, adolescencia y familia.

m)  Organizar las comunidades, para que cooperen en el diseño de diagnósticos locales y la ejecución de programas 
preventivos y de atención integral a los menores de edad.

n)  Planificar, ejecutar y supervisar programas de prevención de manera conjunta con las instituciones respectivas, con 
el objeto de erradicar, en los menores de edad, toda forma de delincuencia, prostitución, maltrato, abuso sexual, 
drogadicción, alcoholismo, abandono u otras causas que lesionen su integridad.

ñ)  Impulsar programas de capacitación y formación para los padres de familia, sobre sus responsabilidades y deberes, 
así como propiciar con otras instituciones, programas y actividades que inculquen y reafirmen la práctica de valores 
espirituales, morales, sociales y familiares.
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ARTÍCULO 4 - ATRIBUCIONES
Las atribuciones del Patronato Nacional de la Infancia serán:

a)  Gestionar la actualización y promulgación de las leyes necesarias para el cumplimiento efectivo de los derechos de la 
niñez, la adolescencia y la familia.

b)  Propiciar y fomentar el reconocimiento de los deberes cívicos y de aquellos inherentes correlativamente a los dere-
chos de los menores de edad. 

c)  Promover y difundir los derechos establecidos en la Convenció sobre los Derechos del Niño.
d)  Realizar el seguimiento y la auditoría del cumplimiento de los derechos de los menores de edad y evaluar periódica-

mente las políticas públicas sobre infancia y adolescencia.
e)  Realizar diagnósticos e investigaciones sobre la realidad económica, social, psicológica, legal y cultural de la niñez, la 

adolescencia y la familia y difundir los resultados de esos estudios.
f)  Brindar supervisión y asesoramiento en materia de niñez, adolescencia y familia, tanto a organizaciones públicas y 

privadas como a la sociedad civil que los requieran.
g)  Constituir fideicomisos para financiar programas y modelos innovadores en beneficio de menores de edad y sus 

familias.
h)  Promover el cumplimiento de los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño.
i)  Capacitar a los órganos gubernamentales, no gubernamentales, municipales y, en general, a la sociedad civil, sobre 

los principios de la Convención citada y el cumplimiento de las políticas dictadas por su Junta Directiva.
j)  Colaborar con las entidades en la promoción y ejecución de proyectos y programas específicos en materia de niñez y 

adolescencia.
k)  Intervenir como parte en los procesos judiciales y administrativos en que esté vinculada cualquier persona menor de 

edad que requiera esa intervención, para que se le garantice el disfrute pleno de sus derechos.
l)  Representar legalmente a los menores de edad que no se encuentren bajo autoridad parental ni tutela, así como a 

quienes estén bajo la patria potestad de una persona no apta para asegurarles la garantía de sus derechos.
m)  Disponer en forma provisional de la guarda y crianza de los menores de edad, en aras de proteger su interés superior.
n)  Dictar resoluciones motivadas con carácter vinculante, en casos de conflicto, hasta tanto los tribunales resuelvan, en 

forma definitiva, sobre el particular.
ñ)  Administrar los bienes de los menores de edad cuando carezcan de representación legal o cuando, teniéndola, exis-

tan motivos razonables de duda sobre la correcta administración de los bienes conforme a la legislación vigente.
o)  Promover la adopción nacional e internacional, y otorgar el consentimiento para que se adopte menores de edad 

por medio del Consejo Nacional de Adopciones, como autoridad central administrativa, según la normativa vigente 
dentro y fuera de Costa Rica.
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p)  Resolver las solicitudes de funcionamiento de organizaciones públicas y privadas, cuyo fin sea desarrollar actividades 
vinculadas con la atención de las personas menores de edad.

q)  Suscribir convenios de cooperación, nacionales e internacionales, para apoyar y fortalecer el cumplimiento de los 
objetivos de la Entidad.

r)  Aceptar donaciones, herencias, legados y cesiones de derechos, así como cualquier otra transacción que beneficie el 
patrimonio de la Institución.

s)  Administrar el fondo proporcionado por el Poder Ejecutivo para atender, en todo el país, a la población infantil en 
riesgo.

t)  Dictar los reglamentos internos necesarios para el adecuado cumplimiento de sus objetivos.
u)  Las demás atribuciones establecidas en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la legislación vigente sobre 

la materia.

ARTÍCULO 25 - ATRIBUCIONES

El Gerente Técnico tendrá las siguientes atribuciones:

a)  Ejercerá la dirección técnica de los programas y servicios institucionales dirigidos a la infancia, la adolescencia y la 
familia, según las políticas dictadas por la Junta Directiva y las directrices del Presidente Ejecutivo. Sin embargo, en 
casos particulares, el Presidente podrá arrogarse dicha dirección en forma total o parcial.

b)  Llevará un control estricto sobre el funcionamiento técnico de la entidad organizando los recursos de la mejor forma, 
con el fin de garantizar la eficiencia de los programas y servicios.

c)  Implementará, con el Presidente Ejecutivo, los lineamientos y políticas emanados de la Junta Directiva, relacionados 
con el funcionamiento técnico de la Institución, mediante sistemas planificados, para cumplir cabalmente con los 
objetivos y las metas.

d)  Velará, en estrecha coordinación con el Gerente de Administración y el Presidente Ejecutivo, por la correcta distribu-
ción de los recursos institucionales y su empleo racional, para lograr el desempeño eficiente de los programas y las 
oficinas ejecutoras.

e)  Recomendará a la Junta Directiva, por medio del Presidente Ejecutivo, los manuales de procedimientos necesarios 
para el buen desempeño técnico y profesional de las áreas asignadas a programas y servicios.
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CAPÍTULO V  De las Oficinas Locales y las Juntas de Protección a la Niñez y la Adolescencia

SECCIÓN I  De las Oficinas Locales

ARTÍCULO 26 - REPRESENTANTES LEGALES 
En los lugares del territorio nacional donde la Junta Directiva autorice la creación de oficinas locales, la Presidencia Ejecutiva 

nombrará un representante legal, quien asumirá la representación judicial y extrajudicial del Patronato en las jurisdicciones, sin 
perjuicio de la representación general que ejerza el Presidente Ejecutivo.

ARTÍCULO 27 - REQUISITOS 
El representante legal deberá ser un profesional en Derecho y miembro activo de su colegio. Dentro de su jurisdicción, podrá 

actuar con independencia de criterio; pero jerárquicamente estará sujeto a la Presidencia Ejecutiva, sin perjuicio de la subordina-
ción que la jefatura ejerza en materia administrativa.

ARTÍCULO 28 - PROFESIONALES REQUERIDOS 
Las oficinas locales estarán integradas por los profesionales que se requieran en las ramas de Derecho, Trabajo Social, Psicolo-

gía, Administración y otras, de acuerdo con las necesidades de cada localidad.

ARTÍCULO 29 - INTEGRACIÓN DE LAS JUNTAS
En cada oficina local, se integrará una Junta de protección a la niñez y la adolescencia, como órgano de apoyo para ejecutar los 

planes, programas y proyectos del Patronato en la jurisdicción.

SECCIÓN II  De las Juntas de Protección a la Niñez y la Adolescencia

ARTÍCULO 30 - JUNTAS DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA
Las Juntas de protección a la niñez y la adolescencia estarán conformadas por un representante del Patronato Nacional de la 

Infancia, quien las presidirá; un representante de la municipalidad del cantón; un representante del sector educativo, residente en la 
comunidad y nombrado por la Dirección Regional respectiva, y tres representantes comunales de reconocida solvencia moral. Estos 
últimos serán de elección popular de acuerdo con las normas y los procedimientos que se establezcan en el Reglamento de esta ley. 
Excepto el representante del Patronato, los demás miembros serán nombrados por períodos de dos años; podrán ser reelegidos y 
desempeñarán sus cargos ad honórem. El representante del Patronato será designado por el Presidente Ejecutivo de la Institución, 
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con base en nóminas que deberán remitir las oficinas locales. (Tácitamente ampliado por el artículo 179 del Código de la Niñez y 
la Adolescencia No.7739 de 6 de enero de 1998, que indica que cada junta contará además con un representante de la población 
adolescente de la comunidad, quien deberá ser mayor de quince años y actuará con voz y voto).

ARTÍCULO 31 - FINANCIAMIENTO
El Patronato Nacional de la Infancia dotará a las Juntas de los recursos financieros que requiera para su funcionamiento y la 

ejecución de programas específicos, sin perjuicio de los recursos propios que se le asignen.

ARTÍCULO 32 - ATRIBUCIONES
Las Juntas de protección a la niñez y la adolescencia dependerán jerárquicamente de la Junta Directiva y tendrán las siguientes 

atribuciones:

a)  Coordinar, adecuar y ejecutar la aplicación a nivel comunitario de las políticas de protección integral dictadas para la 
niñez y la adolescencia.

b)  Colaborar con las oficinas locales del Patronato Nacional de la Infancia en la ejecución de los planes, proyectos y 
programas diseñados conjuntamente.

c)  Fiscalizar el cumplimiento de las políticas de protección y de prestación de servicios por parte de los entes públicos 
locales y la ejecución de programas por los particulares. Para ello, rendirán informes trimestrales a la Junta Directiva 
del Patronato.

d)  Facilitar la aplicación local de las sanciones no privativas de libertad de las personas adolescentes infractoras.

e)  Informar sobre los casos de su competencia y remitirlos a la autoridad judicial.

f)  Denunciar ante el Ministerio Público los delitos contra la niñez y la adolescencia.

g)  Verificar, en la localidad, los requisitos y las condiciones de trabajo de los menores de edad que excepcionalmente 
requieran laborar.

h)  Vigilar el desarrollo de las labores remuneradas que realicen los menores de edad en la comunidad.

i)  Asesorar y capacitar a los habitantes del lugar para que cumplan con las políticas de niñez y adolescencia.

j)  Dictar los reglamentos para su buen funcionamiento.

k)  Administrar los fondos que se les asignen. (Tácitamente ampliado por el artículo 180 del Código de la Niñez y la 
Adolescencia No.7739 de 6 de enero de 1998, que señala otras funciones a dichas Juntas de protección).
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ARTÍCULO 36 - ORDENES DE ALLANAMIENTO
Cuando los hechos y las circunstancias lo justifiquen, el Patronato Nacional de la Infancia, por medio de sus representantes le-

gales, podrá solicitar al juez competente órdenes de allanamiento de morada, para cumplir con sus obligaciones de salvaguardia de 
la estabilidad física y emocional de las personas menores de edad. Las órdenes deberán concederse dentro de las veinticuatro horas 
siguientes a la solicitud y, si la autoridad judicial las denegare, la resolución que así lo decida deberá ser suficientemente motivada. 
Las autoridades de la policía judicial y administrativa, competentes por razón de territorio, estarán obligadas a prestar cooperación 
eficiente para los allanamientos, con prioridad sobre cualquier otro asunto. La inobservancia de lo anterior dará motivo a respon-
sabilidades disciplinarias del servidor, de acuerdo con la ley.

ARTÍCULO 37 - OBLIGACIÓN DE COLABORAR
Para dar debido cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 55 de la Constitución Política, las instituciones y los órganos guber-

namentales quedan obligados a coadyuvar, en las áreas de su competencia, con el Patronato Nacional de la Infancia en la atención 
integral de la niñez y la adolescencia cuando este lo solicite para lograr el pleno cumplimiento de sus fines. Los órganos e institu-
ciones del Estado deberán prestarle al Patronato Nacional de la Infancia, colaboración en las áreas de su competencia cuando la 
Institución se la solicite, para lograr el pleno cumplimiento de sus fines.

ARTÍCULO 39 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Con el propósito de asegurar el eficiente cumplimiento de los fines establecidos en la presente ley, el Patronato Nacional de la 

Infancia podrá contratar servicios que, por razones de oportunidad y conveniencia, no puedan ser prestados directamente por sus 
funcionarios.

Proyectos de ley

-  Expediente Nº  19.049. AUTORIZACIÓN PARA EL TRASLADO DE RECURSOS, DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIG-
NACIONES FAMILIARES, A LA ASOCIACIÓN HOGAR DE BENDICIÓN, PARA LA CREACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL 
PARA JÓVENES EN RIESGO Y VULNERABILIDAD SOCIAL.
Se autoriza al Gobierno de la República para que traslade recursos del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares 

(Fodesaf) por  una única vez, por la suma de quinientos millones de colones, a la Asociación Hogar de Bendición, para la compra de 
terreno y creación del Centro de Atención Integral para Jóvenes en Riesgo y Vulnerabilidad Social. En consulta.
Prórroga para dictaminar solicitada.

- Expediente Nº 19.158. REFORMA DEL ARTÍCULO 94 DE LA LEY DE TRÁNSITO POR VÍAS PÚBLICAS TERRESTRES Y SEGURI-
DAD VIAL, LEY N° 9078 DEL 4 DE OCTUBRE DE 2012
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Señala que se exceptúan, de la utilización de los sistemas de retención infantil, los vehículos de transporte público de perso-
nas en modalidad taxis, servicio especial estable de taxi, autobuses o busetas de ruta regular, y autobuses y busetas de servicios 
especiales.

Prórroga para dictaminar solicitada.

- Expediente Nº 18230. LEY ESPECIAL PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA FRENTE A 
LA VIOLENCIA Y EL DELITO EN EL AMBITO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN Y REFORMAS AL 
CÓDIGO PENAL.

- 18.936. LEY GENERAL DE LOS PROGRAMAS ESTATALES DE ALIMENTACION Y NUTRICIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.

RESUMEN: La iniciativa de ley tiene por objetivo establecer un marco jurídico de referencia, que permita al Estado costarricen-
se implementar políticas, planes, programas y estrategias para garantizar de manera permanente y con carácter de prioridad nacio-
nal el derecho a la alimentación complementaria, la seguridad alimentaria y nutricional de la niñez y adolescencia, que contribuya 
al disfrute de una vida saludable.

Los beneficiarios de esta ley son:  la niñez, la adolescencia y las mujeres embarazadas y en período de lactancia atendidas por 
los Centros de Educación y Nutrición (CEN), Centros Infantiles de Nutrición y Atención Integral (CINAI), y el Programa de Alimen-
tación  y Nutrición del niño Escolar y el Adolescente (Panea) del Ministerio de Educación Pública. En el Reglamento de esta ley se 
determinarán el perfil, edad y demás condiciones que deban cumplir los beneficiarios, así como los aspectos relativos a los tiempos 
de comidas, modalidades, días y horarios.
LUGAR N.º 11 DICTAMEN AFIRMATIVO MAYORÍA 01-04-2014

Proyectos de ley archivados

VIOLACIÓN
ARTÍCULO 156 - Será sancionado con pena de prisión de diez a dieciséis años, quien se haga acceder o tenga acceso carnal, por 
vía oral, anal o vaginal, con una persona de cualquier sexo, en los siguientes casos:

1)  Cuando la víctima sea menor de doce años.

2)  Cuando la víctima sea incapaz o se encuentre incapacitada para resistir.

3)  Cuando se emplee la violencia corporal o intimidación.  La misma pena se impondrá si la acción consiste en introdu-
cir, por vía vaginal o anal uno o varios dedos u objetos.

(Así reformado por Ley No. 7899 del 3 de agosto de 1999).
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VIOLACIÓN CALIFICADA
ARTÍCULO 157 - La prisión será de doce a dieciocho años cuando el autor sea un ascendiente, descendiente o hermano por 
consanguinidad o afinidad o se produzca la muerte de la víctima.

(Así reformado por el artículo 1 de la Ley No. 7398 del 3 de mayo de 1994).

VIOLACIÓN AGRAVADA
ARTÍCULO 158 - La pena será de doce a dieciocho años de prisión cuando con motivo de la violación resulte un grave daño en 
la salud de la víctima o cuando el delito sea realizado por el encargado de la educación, guarda o custodia de aquella o cuando 
el hecho se cometiere con el concurso de una o más personas, o lo realizaren los ministros religiosos, profesionales o cualquier 
miembro de la Fuerza Pública, prevaleciéndose del ejercicio de su cargo.

(Así reformado por el artículo 1 de la Ley No. 7398 del 3 de mayo de 1994). 

RELACIONES SEXUALES CON PERSONAS MENORES DE EDAD
ARTÍCULO  159 -  Quien, aprovechándose de la edad, se haga acceder o tenga acceso carnal por vía oral, anal o vaginal, con 
una persona de cualquier sexo, mayor de doce años y menor de quince, aun con su consentimiento, será sancionado con pena de 
prisión de dos a seis años.  Igual pena se impondrá si la acción consiste en introducir, por vía vaginal o anal uno o varios dedos u 
objetos.  La pena será de cuatro a diez años de prisión cuando la víctima sea mayor de doce años y menor de dieciocho, y el agente 
tenga respecto de ella la condición de ascendiente, tío, tía, hermano o hermana consanguíneos o afines, tutor o guardador.

(Así reformado por Ley No. 7899 del 3 de agosto de 1999).

RELACIONES SEXUALES REMUNERADAS CON PERSONAS MENORES DE EDAD
ARTÍCULO 160 -  Quien pague a una persona menor de edad de cualquier sexo o prometa pagarle o darle a cambio una ventaja 
económica o de otra naturaleza, para que ejecute actos sexuales o eróticos, será sancionado:

1)  Con pena de prisión de cuatro a diez años si la persona ofendida es menor de doce años.
2)  Con pena de prisión de tres a ocho años, si la persona ofendida es mayor de doce años, pero menor de quince.
3)  Con pena de prisión de dos a seis años, si la persona ofendida es mayor de quince años, pero menor de dieciocho.
(Así reformado por Ley No. 7899 del 3 de agosto de 1999).

ABUSOS SEXUALES CONTRA PERSONAS MENORES DE EDAD E INCAPACES
ARTÍCULO 161 -  Quien de manera abusiva realice actos con fines sexuales contra una persona menor de edad o incapaz o la 
obligue a realizarlos al agente, a sí misma o a otra persona, siempre que no constituya delito de violación, será sancionado con 
pena de prisión de tres a ocho años.
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La pena será de cuatro a diez años de prisión en los siguientes casos:
Así reformado este segundo párrafo por la Ley No. 8002, del 8 de junio del 2000.
1)  Cuando la persona ofendida sea menor de doce años.
2)  Cuando el autor se aproveche de la vulnerabilidad de la persona ofendida o esta se encuentre incapacitada para 

resistir o se utilice violencia corporal o intimidación.
3)  Cuando el autor sea ascendiente, descendiente, hermano por consanguinidad o afinidad, padrastro o madrastra, 

cónyuge o persona que se halle ligado en relación análoga de convivencia, tutor o encargado de la educación, guarda 
o custodia de la víctima.

4)  Cuando el autor se prevalece de su relación de confianza con la víctima o su familia, medie o no relación de parentesco.
(Así reformado por Ley No. 7899 del 3 de agosto de 1999).

ABUSOS SEXUALES CONTRA PERSONAS MAYORES DE EDAD
ARTÍCULO 162 -  Si los abusos descritos en el artículo anterior se cometen contra una persona mayor de edad, la pena será de 
dos a cuatro años de prisión.

La pena será de tres a seis años de prisión en los siguientes casos:
Así reformados los anteriores párrafos por la Ley No. 8002 del 8 de junio del 2000.

1)  Cuando el autor se aproveche de la vulnerabilidad de la persona ofendida o esta se encuentre incapacitada para 
resistir o se utilice violencia corporal o intimidación.

2)  Cuando el autor sea ascendiente, descendiente, hermano por consanguinidad o afinidad, padrastro o madrastra, 
cónyuge o persona que se halle ligado en relación análoga de convivencia, tutor o encargado de la educación, guarda 
o custodia de la víctima.

3)  Cuando el autor se prevalece de su relación de confianza con la víctima o su familia, medie o no relación de parentesco.

(Así reformado por Ley No. 7899 del 3 de agosto de 1999).
(Nota: La sentencia No. 2000-06304 de las 15:56 horas , del 19 de julio del 2000 declara inconstitucional y en consecuencia 

anula las siguientes frases del artículo 162, según el texto reformado mediante la ley No. 7899 de 3 de agosto de 1999: a) del 
primer párrafo la frase que dice: “la pena será de dos a cuatro años”, b) del párrafo segundo la frase que dice: “la pena será de 
tres a seis años”).

Esta anulación se produce en fecha posterior a la vigencia de la ley No. 8002 de 8 de junio del 2000 que corrige la omisión en 
lo referente a la naturaleza de la sanción, por lo que la sentencia de la Sala deviene sobre frases no vigentes.)
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ABUSO DE AUTORIDAD
ARTÍCULO 331 - Será reprimido con prisión de tres meses a dos años, el funcionario público, que, abusando de su cargo, orde-
nare o cometiere cualquier acto arbitrario en perjuicio de los derechos de alguien.

(Así modificada la numeración de este artículo por el numeral 185, inciso a), de Ley No. 7732 del 17 de diciembre de 1997, 
que lo traspasó del 329 al 331).

INCUMPLIMIENTO DE DEBERES
ARTÍCULO 332 - Será reprimido con pena de inhabilitación de uno a cuatro años, el funcionario público que ilegalmente omita, 
rehúse hacer o retarde algún acto propio de su función.

Igual pena se impondrá al funcionario público que ilícitamente no se abstenga, se inhiba o se excuse de realizar un trámite, 
asunto o procedimiento, cuanto esté obligado a hacerlo.

(Así modificado por el artículo 11 de la Ley No.8056 del 21 de diciembre de 2000.)
(Así modificada la numeración de este artículo por el numeral 185, inciso a), de Ley No. 7732 del 17 de diciembre de 1997, 

que lo traspasó del 330 al 332).

DENEGACIÓN DE AUXILIO
ARTÍCULO 333 - Será reprimido con prisión de tres meses a dos años el jefe o agente de la fuerza pública, que rehusare, 
omitiere o retardare la prestación de un auxilio legalmente requerido por autoridad competente.

(Así modificada la numeración de este artículo por el numeral 185, inciso a), de Ley No. 7732 del 17 de diciembre de 1997, 
que lo traspasó del 331 al 333).

REQUERIMIENTO DE FUERZA CONTRA ACTOS LEGÍTIMOS

ARTÍCULO 334 - Será reprimido con prisión de tres meses a tres años, el funcionario público que requiriere la asistencia de la fuerza 
pública contra la ejecución de disposiciones u órdenes legales de la autoridad o de sentencias o de mandatos judiciales.

(Así modificada la numeración de este artículo por el numeral 185, inciso a), de Ley No. 7732 del 17 de diciembre de 1997, 
que lo traspasó del 332 al 334).

ABANDONO DEL CARGO

ARTÍCULO 335- (Derogado por el artículo 1 de  Ley No. 7348 del 22 de junio de 1993).
(Así modificada la numeración de este artículo por el numeral 185, inciso a), de Ley No. 7732 del 17 de diciembre de 1997, 

que lo traspasó del 333 al 335).



 

60Núcleo de trabajo en

 

RECOMENDACIONES SEGÚN 
ÁMBITO 3 DEL ESTUDIO 
MUNDIAL DE VIOLENCIA  36

RECOMENDACIONES  Y 
OBSERVACIÓN  GENERAL        
DEL COMITÉ 36

NORMATIVA VIGENTE: 36
• INTERNACIONAL  36
• NACIONAL 39

PROYECTOS  DE  LEY 55

PROYECTOS  DE  LEY 
ARCHIVADOS 56

INFORMES  DE TRATADO 60

ASPECTOS  DEL  MAPEO 62

VIOLENCIA EN 
INSTITUCIONES 
DE ATENCIÓN 

Ámbito
3

(ATENCIÓN INTEGRAL, 
PROTECCIÓN, 

CENTROS DE SALUD, 
LUGARES DE TRABAJO)

Proyectos 
de ley 

4

Proyectos 
de ley

archivados
 13 arts.

RECOMENDACIÓN 
Normativa vigente
•  Constitución Política: 
 4 artículos
• Convención sobre los derechos 
 de niños : 4 artículos
• Código de la niñez y de la 
 adolescencia:  27 artículos
• Proceso de protección en la 
 vía judicial: 15 artículos
• Consejo nacional de la niñez y 
 la adolescencia: 2 artículos
• Código familia: 2 artículos
• Ley orgánica de PANI: 15 arts.
• Reglas de las Naciones Unidas 
 para la Protección de los Menores 
 Privados de Libertad: 10

5

INCITACIÓN AL ABANDONO COLECTIVO DE FUNCIONES PÚBLICAS

ARTÍCULO 336 - (Derogado por el artículo 1 de Ley No. 7348 del 22 de junio de 1993).
(Así modificada la numeración de este artículo por el numeral 185, inciso a), de Ley No. 7732 del 17 de diciembre de 1997, 

que lo traspasó del 334 al 336).

Informes de tratado

Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad

K.  LIMITACIONES DE LA COERCIÓN FÍSICA Y DEL USO DE LA FUERZA

63.  Deberá prohibirse el recurso a instrumentos de coerción y a la fuerza con cualquier fin, salvo en los casos estableci-
dos en el artículo 64 Infra. 

64. Sólo podrá hacerse uso de la fuerza o de instrumentos de coerción en casos excepcionales, cuando se hayan agotado 
y hayan fracasado todos los demás medios de control y sólo de la forma expresamente autorizada y descrita por 
una ley o un reglamento. Esos instrumentos no deberán causar humillación ni degradación y deberán emplearse 
de forma restrictiva y sólo por el lapso estrictamente necesario. Por orden del director de la administración, podrán 
utilizarse esos instrumentos para impedir que el menor lesione a otros o a sí mismo o cause importantes daños ma-
teriales. En esos casos, el director deberá consultar inmediatamente al personal médico y otro personal competente 
e informar a la autoridad administrativa superior. 

65. En todo centro donde haya menores detenidos deberá prohibirse al personal portar y utilizar armas.

V.  PERSONAL

81. El personal deberá ser competente y contar con un número suficiente de especialistas, como educadores, instruc-
tores profesionales, asesores, asistentes sociales, siquiatras y sicólogos. Normalmente, esos funcionarios y otros 
especialistas deberán formar parte del personal permanente, pero ello no excluirá los auxiliares a tiempo parcial o 
voluntarios cuando resulte apropiado y beneficioso por el nivel de apoyo y formación que puedan prestar. Los cen-
tros de detención deberán aprovechar todas las posibilidades y modalidades de asistencia correctivas, educativas, 
morales, espirituales y de otra índole disponibles en la comunidad y que sean idóneas, en función de las necesidades 
y los problemas particulares de los menores recluidos. 
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82.  La administración deberá seleccionar y contratar cuidadosamente al personal de todas las clases y categorías, por 
cuanto la buena marcha de los centros de detención depende de su integridad, actitud humanitaria, capacidad y 
competencia profesional para tratar con menores, así como de sus dotes personales para el trabajo. 

83.  Para alcanzar estos objetivos, deberán designarse funcionarios profesionales con una remuneración suficiente para 
atraer y retener a hombres y mujeres capaces. Deberá darse en todo momento estímulos a los funcionarios de los 
centros de detención de menores para que desempeñen sus funciones y obligaciones profesionales en forma huma-
nitaria, dedicada, profesional, justa y eficaz, se comporten en todo momento de manera tal que merezca y obtenga 
el respeto de los menores y brinden a éstos un modelo y una perspectiva positivos. 

84.  La administración deberá adoptar formas de organización y gestión que faciliten la comunicación entre las diferen-
tes categorías del personal de cada centro de detención para intensificar la cooperación entre los diversos servicios 
dedicados a la atención de los menores, así como entre el personal y la administración, con miras a conseguir que el 
personal que está en contacto directo con los menores pueda actuar en condiciones que favorezcan el desempeño 
eficaz de sus tareas. 

85.  El personal deberá recibir una formación que le permita desempeñar eficazmente sus funciones, en particular la 
capacitación en sicología infantil, protección de la infancia y criterios y normas internacionales de derechos humanos 
y derechos del niño, incluidas las presentes Reglas. El personal deberá mantener y perfeccionar sus conocimientos 
y capacidad profesional asistiendo a cursos de formación en el servicio que se organizarán a intervalos apropiados 
durante toda su carrera. 

86.  El director del centro deberá estar debidamente calificado para su función por su capacidad administrativa, una for-
mación adecuada y su experiencia en la materia y deberá dedicar todo su tiempo a su función oficial. 

87.  En el desempeño de sus funciones, el personal de los centros de detención deberá respetar y proteger la dignidad y 
los derechos humanos fundamentales de todos los menores y, en especial: 

a)  Ningún funcionario del centro de detención o de la institución podrá infligir, instigar o tolerar acto alguno de 
tortura ni forma alguna de trato, castigo o medida correctiva o disciplinaria severo, cruel, inhumano o degradante 
bajo ningún pretexto o circunstancia de cualquier tipo; 

b)  Todo el personal deberá impedir y combatir severamente todo acto de corrupción, comunicándolo sin demora a 
las autoridades competentes; 

c)  Todo el personal deberá respetar las presentes Reglas. Cuando tenga motivos para estimar que estas Reglas han 
sido gravemente violadas o puedan serlo, deberá comunicarlo a sus autoridades superiores u órganos competen-
tes facultados para supervisar o remediar la situación; 
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d)  Todo el personal deberá velar por la cabal protección de la salud física y mental de los menores, incluida la 
protección contra la explotación y el maltrato físico, sexual y emocional, y deberá adoptar con urgencia medidas 
para que reciban atención médica siempre que sea necesario; 

e)  Todo el personal deberá respetar el derecho de los menores a la intimidad y, en particular, deberá respetar todas 
las cuestiones confidenciales relativas a los menores o sus familias que lleguen a conocer en el ejercicio de su 
actividad profesional; 

f)  Todo el personal deberá tratar de reducir al mínimo las diferencias entre la vida dentro y fuera del centro de de-
tención que tiendan a disminuir el respeto debido a la dignidad de los menores como seres humanos.

Aspectos relevantes del MAPEO a tomar en consideración

- La existencia de leyes por sí sola no resuelve los complejos problemas de violencia contra niños, niñas y adolescentes, que 
requiere de acciones más efectivas, más comprometidas y menos discrecionales por parte del Estado.
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Recomendaciones

 RECOMENDACIÓN DEL INFORME MUNDIAL SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LOS NIÑOS Y NIÑAS
Priorizar la prevención Personas y familias en alto riesgo

1.  Apoyar los esfuerzos por prevenir la violencia en la familia y en el hogar como medio para prevenir la violencia en la comu-
nidad. Los gobiernos deben apoyar iniciativas para fortalecer el conocimiento y las habilidades de las familias con respecto al 
desarrollo infantil, la práctica de disciplina no violenta y el manejo del comportamiento, así como aumentar los mecanismos de 
protección social. A largo plazo, esto contribuirá a la prevención de violencia contra los niños y niñas en la comunidad (véanse 
las recomendaciones del capítulo relativo a la violencia contra los niños y niñas en el hogar y la familia).

2.  Apoyar programas que ayuden a los niños y niñas en riesgo a permanecer en la escuela, volver a ella o a participar en pro-
gramas de educación no formal. La investigación indica que ésta puede ser una medida efectiva para reducir la violencia en la 
comunidad.

3.  Implementar programas que involucren a adultos responsables y de confianza en la vida de los niños y niñas en alto riesgo. 
Los gobiernos deben asegurar que se ponen en marcha programas de mentores que ponen en contacto a niños y niñas con 
adultos responsables para que puedan aprender y beneficiarse mutuamente. Estos programas pueden protegerles contra la 
violencia en la comunidad, especialmente en el caso de las familias que viven situaciones de estrés.

4.  Promover y apoyar iniciativas de los gobiernos locales y de la sociedad civil que ofrezcan oportunidades seguras de re-
creación y creación de ciudadanía para los niños y niñas. Las asociaciones deportivas, organizaciones religiosas y culturales, 
comités vecinales, grupos de mujeres etc., pueden ofrecer actividades constructivas para los niños y niñas que de otra manera 
podrían participar en actividades de alto riesgo. Los gobiernos deben asegurar que la seguridad de los niños y niñas que par-
ticipan en tales actividades esté garantizada con medidas como la verificación de los antecedentes penales de los adultos que 
trabajan con los niños y niñas (entrenadores, líderes de grupo, facilitadores, etc.) y a través de políticas formales de protección 
de la infancia.

Factores de riesgos inmediatos y ambientales
5.  Reducir la demanda y el acceso al alcohol y a las armas, incluidas las armas de fuego. Los gobiernos deben aplicar una polí-

tica integral de prevención que requiere la reducción, tanto de la oferta como de la demanda, de estos dos factores de riesgo 
especialmente significativos en la violencia comunitaria. Las medidas a adoptar pueden ser, entre otras: aumentar los precios 
y la regulación, asegurar la aplicación de la ley y educar a la población.
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6.  Reducir los factores de riesgo en el entorno físico. Los gobiernos deben asegurar que en las iniciativas de rehabilitación urbana 
se hagan esfuerzos por hacer los espacios públicos más seguros por medio, por ejemplo, de elementos de diseño como una 
mejor iluminación. Además, el diseño urbano debe incluir lugares públicos y rutas seguras para los niños y niñas dentro y entre 
las comunidades.

Recomendaciones Comité de Derechos del Niño

•     Intensificar sus esfuerzos para involucrar sistemáticamente y cooperar con la sociedad civil, incluyendo las organizacio-
nes de niños, niñas y adolescentes, en la planificación, implementación, monitoreo y evaluación de políticas, planes y 
programas para la promoción de sus derechos.

Legislación
9.  El Comité reconoce los esfuerzos realizados por el Estado parte para fortalecer el marco legal y reglamentario relacionado 

con la aplicación de la Convención, pero lamenta la lenta aplicación de la legislación vigente, debido a la falta de reglamentos, 
mecanismos y políticas de regulación.

10.  El Comité recomienda al Estado parte que siga adoptando las medidas necesarias para armonizar plenamente su legislación y 
sus políticas públicas con la Convención y las demás normas internacionales de derechos humanos para la protección y promo-
ción de los derechos del niño, en particular en relación con los niños afectados por la migración. El Comité insta al Estado parte 
a que adopte los mecanismos adecuados para garantizar la aplicación efectiva de las leyes y normas vigentes en los planos 
nacional, regional, municipal y comunitario.

114. Considerando que las medidas destinadas a evitar la violencia contra los niños y dar respuesta a este problema en las comu-
nidades deberían tener en cuenta los factores de riesgo sociales y económicos y el medio físico de la comunidad, recomiendo 
que los Estados: 

 a)  Ejecuten estrategias de prevención para reducir los factores de riesgo inmediatos en la comunidad. Dichos factores 
variarán de un lugar a otro, pero por lo general suelen incluir la facilidad de acceso a drogas y alcohol, la tenencia y 
portación de pistolas y otras armas y la utilización de niños en actividades ilegales; 

 b)  Reduzcan las desigualdades sociales y económicas. Los gobiernos deberían analizar la repercusión de las políticas 
públicas en la vulnerabilidad de las comunidades y sus niños frente a la violencia e invertir considerablemente en la 
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aplicación de políticas y programas en materia social, de vivienda, empleo y educación de calidad. Debería otorgarse 
prioridad a los enfoques centrados en la pobreza y la mejora de los vínculos, a la participación y al establecimiento 
de redes sociales en el seno de la comunidad y entre distintos grupos comunitarios, favoreciendo así el ejercicio de 
los derechos económicos, sociales y culturales de sus miembros; 

 c)  Elaboren y lleven a cabo actividades de capacitación sobre los derechos del niño entre los miembros de las fuerzas 
policiales que incluya información acerca de formas adecuadas de tratar a todos los niños, especialmente los proce-
dentes de grupos marginados y discriminados; formen a la policía sobre las etapas del desarrollo del niño, el proceso 
de desarrollo de la identidad, la dinámica y la naturaleza de la violencia contra los niños, la diferencia entre un grupo 
normal de amigos y una banda y el manejo adecuado de niños bajo los efectos del alcohol o las drogas; 

 d)  Proporcionen un acceso temprano a servicios integrados, por ejemplo servicios coordinados de remisión y segui-
miento para víctimas y perpetradores; mejoren la atención pre-hospitalaria y los servicios médicos de urgencia para 
las víctimas, junto con servicios de apoyo físico y psicológico; y proporcionen programas para rehabilitar a los autores 
de delitos, teniendo en cuenta que deben responder plenamente por sus acciones; 

 e)  Fomenten y respalden iniciativas del gobierno local y la sociedad civil destinadas a prevenir la violencia contra los 
niños, especialmente ofreciendo actividades seguras de recreo y otro tipo para niños de ambos sexos; 

 f)  Alienten a los gobiernos locales y municipales a reducir los factores de riesgo en el medio físico, asistiéndoles en esa 
tarea. La planificación urbanística debería incluir espacios públicos seguros y bien iluminados para los niños, incluidas 
rutas seguras para que los niños y adolescentes se desplacen por sus comunidades; 

 g)  Elaboren un marco jurídico adecuado acorde a los instrumentos y las normas internacionales pertinentes y apliquen 
plenamente leyes nacionales destinadas a combatir la trata de personas, refuercen las iniciativas para proteger a 
todos los niños de la trata y la explotación sexual, por ejemplo, mediante la A/61/29906-49108 35 cooperación 
bilateral, subregional, regional e internacional y, a este respecto, armonicen los procedimientos, la cooperación y 
las definiciones legales a todos los niveles. Las estrategias deberían abarcar desde la prevención primaria (es decir, 
modificar las condiciones que hacen a los niños vulnerables frente a la trata) hasta la aplicación de la ley contra los 
autores de la misma para obligarles a rendir cuentas, y deberían asegurar que las víctimas de la trata y de toda forma 
de explotación conexa no sean penalizadas; 

 h)  Hagan más fácil el procesamiento de los delitos relacionados con la venta de niños y la prostitución y la pornografía 
infantiles revisando las leyes nacionales para eliminar el requisito de “doble incriminación” 76. Los Estados Partes 
en el Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución 
infantil y la utilización de niños en la pornografía deberían considerar la posibilidad de enmendar su legislación to-
mando como referencia el Protocolo facultativo como base legal para las extradiciones relacionadas con los delitos 
contemplados en el mismo; 
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 i)  Aseguren que los niños víctimas de trata reciben protección, acceso a atención sanitaria, asistencia adecuada y 
servicios de reintegración social cuando estén implicados en investigaciones penales y el proceso de justicia. En este 
contexto, desearía señalar a la atención de los Estados las Directrices sobre la justicia en asuntos concernientes a los 
niños víctimas y testigos de delitos de las Naciones Unidas 77; 

 j)  Refuercen las iniciativas destinadas a combatir el uso de tecnologías de información, como Internet, teléfonos mó-
viles y juegos electrónicos, en la explotación sexual de los niños y otras formas de violencia. Respalden las medidas 
destinadas a educar y asesorar a los niños y las personas a su cargo acerca de los peligros existentes en ese sentido, 
tipifiquen como delito la distribución, posesión o utilización de pornografía infantil e impongan penas adecuadas al 
respecto; 

 k)  Alienten a la industria de la información y la comunicación a idear y aplicar normas generales para la protección del 
niño, realizar investigaciones sobre  equipos y programas informáticos que proporcionen protección y financiar cam-
pañas educativas a nivel mundial sobre el uso seguro de las nuevas tecnologías.

Normativa vigente

  NORMATIVA INTERNACIONAL:
Convención sobre los Derechos del Niño:

ARTÍCULO 30.
En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas o personas de origen indígena, no se negará a un niño 

que pertenezca a tales minorías o que sea indígena el derecho que le corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, 
a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión, o a emplear su propio idioma.

ARTÍCULO 31.
1.  Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al descanso y el esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias 

de su edad y a participar libremente en la vida cultural y en las artes.
2.  Los Estados Partes respetarán y promoverán el derecho del niño a participar plenamente en la vida cultural y artística y pro-

piciarán oportunidades apropiadas, en condiciones de igualdad, de participar en la vida cultural, artísticas, recreativa y de 
esparcimiento.
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ARTÍCULO 33.
Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas, incluso medidas legislativas, administrativas, sociales y educa-

cionales, para proteger a los niños contra el uso ilícito de los estupefacientes y sustancias sicotrópicas enumeradas en los tratados 
internacionales pertinentes, y para impedir que se utilice a niños en la producción y el tráfico ilícitos de esas sustancias.

ARTÍCULO 34.
Los Estados Partes se comprometen a proteger al niño contra todas las formas de explotación y abuso sexuales. Con este fin, 

los Estados Partes tomarán, en particular, todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para 
impedir:

a)  La incitación o la coacción para que un niño se dedique a cualquier actividad sexual ilegal.
b)  La explotación del niño en la prostitución u otras prácticas sexuales ilegales.
c)  La explotación del niño en espectáculos o materiales pornográficos.

ARTÍCULO 39.
Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para promover la recuperación física y psicológica y la reintegración 

social de todo niño víctima de: cualquier forma de abandono, explotación o abuso; tortura u otra forma de tratos o penas crueles 
inhumanos o degradantes; o conflictos armados. Esa recuperación y reintegración se llevarán a cabo en un ambiente que fomente 
la salud, el respeto de sí mismo y la dignidad del niño.

  NORMATIVA NACIONAL:
Constitución Política:

ARTÍCULO 20 - Toda persona es libre en la República, quien se halle bajo la protección de sus leyes no podrá ser esclavo ni esclava.
(Así reformado por Ley No. 7880 del 27 de mayo de 1999.)

ARTÍCULO 21 - La vida humana es inviolable.

ARTÍCULO 22 - Todo costarricense puede trasladarse y permanecer en cualquier punto de la República o fuera de ella, siempre 
que se encuentre libre de responsabilidad, y volver cuando le convenga. 

No se podrá exigir a los costarricenses requisitos que impidan su ingreso al país.
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ARTÍCULO 23 - El domicilio y todo otro recinto privado de los habitantes de la República son inviolables. No obstante pueden 
ser allanados por orden escrita de juez competente, o para impedir la comisión o impunidad de delitos, o evitar daños graves a las 
personas o a la propiedad, con sujeción a lo que prescribe la ley.

ARTÍCULO 25 - Los habitantes de la República, tienen derecho de asociarse para fines lícitos. Nadie podrá ser obligado a formar 
parte de asociación alguna.

ARTÍCULO 26 - Todos tienen derecho de reunirse pacíficamente y sin armas, ya sea para negocios privados, o para discutir asun-
tos políticos y examinar la conducta pública de los funcionarios.
Reuniones en recintos privados no necesitan autorización previa. Las que se celebren en sitios públicos serán reglamentadas por 
la ley.

ARTÍCULO 27 - Se garantiza la libertad de petición, en forma individual o colectiva, ante cualquier funcionario público o entidad 
oficial, y el derecho a obtener pronta resolución.

ARTÍCULO 28 - Nadie puede ser inquietado ni perseguido por la manifestación de sus opiniones ni por acto alguno que no infrinja 
la ley.

Las acciones privadas que no dañen la moral o el orden públicos, o que no perjudiquen a tercero, están fuera de la acción de la ley.
No se podrá, sin embargo, hacer en forma alguna propaganda política por clérigos o seglares invocando motivos de religión o 

valiéndose, como medio, de creencias religiosas.

ARTÍCULO 29 - Todos pueden comunicar sus pensamientos de palabra o por escrito, y publicarlos sin previa censura; pero serán 
responsables de los abusos que cometan en el ejercicio de este derecho, en los casos y del modo que la ley establezca.

ARTÍCULO 30 - Se garantiza el libre acceso a los departamentos administrativos con propósitos de información sobre asuntos de 
interés público.

Quedan a salvo los secretos de Estado.

ARTÍCULO 31 - El territorio de Costa Rica será asilo para todo perseguido por razones políticas. Si por imperativo legal se decre-
tare su expulsión, nunca podrá enviársele al país donde fuere perseguido.

La extradición será regulada por la ley o por los tratados internacionales y nunca procederá en casos de delitos políticos o 
conexos con ellos, según la calificación costarricense.
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ARTÍCULO 32 - Ningún costarricense podrá ser compelido a abandonar el territorio nacional.

ARTÍCULO 33 - Toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana.

ARTÍCULO 50 - El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción 
y el más adecuado reparto de la riqueza.

Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, está legitimada para denunciar los 
actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado.

El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. La ley determinará las responsabilidades y las sanciones 
correspondientes.

(Así reformado por Ley No. 7412 del 3 de junio de 1994.)

ARTÍCULO 75 -  La Religión Católica, Apostólica, Romana, es la del Estado, el cual contribuye a su mantenimiento, sin impedir el 
libre ejercicio en la República de otros cultos que no se opongan a la moral universal ni a las buenas costumbres.

(Así variada su numeración por Ley No. 5703 del 6 de junio de 1975)

Código de la Niñez y la Adolescencia:
ARTÍCULO 5 - INTERÉS SUPERIOR

Toda acción pública o privada concerniente a una persona menor de dieciocho años, deberá considerar su interés superior, el 
cual le garantiza el respeto de sus derechos en un ambiente físico y mental sano, en procura del pleno desarrollo personal.

La determinación del interés superior deberá considerar:

a) Su condición de sujeto de derechos y responsabilidades.

b) Su edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento y demás condiciones personales.

c) Las condiciones socioeconómicas en que se desenvuelve.

d) La correspondencia entre el interés individual y el  social.

ARTÍCULO 7 - DESARROLLO INTEGRAL
La obligación de procurar el desarrollo integral de la persona menor de edad les corresponde, en forma primordial, a los padres 

o encargados.  Las instituciones integrantes del Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, regulado en 
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el título IV de este Código, garantizarán el respeto por el interés superior de estas personas en toda decisión pública o privada.  La 
Defensoría de los Habitantes de la República velará por el cumplimiento efectivo de estas obligaciones.

ARTÍCULO 10 - DISFRUTE DE DERECHOS
La persona menor de edad será sujeto de derechos; goza de todos los inherentes a la persona humana y de los específicos 

relacionados con su desarrollo, excepto de los derechos políticos de conformidad con la Constitución Política de la República. 
No obstante, deberá cumplir las obligaciones correlativas consagradas en el ordenamiento jurídico.

ARTÍCULO 12 - DERECHO A LA VIDA
La persona menor de edad tiene el derecho a la vida desde el momento mismo de la concepción.  El Estado deberá garantizarle 

y protegerle este derecho, con políticas económicas y sociales que aseguren condiciones dignas para la gestación, el nacimiento y 
el desarrollo integral.

ARTÍCULO 13 - DERECHO A LA PROTECCIÓN ESTATAL
La persona menor de edad tendrá el derecho de ser protegida por el Estado contra cualquier forma de abandono o abuso in-

tencional o negligente, de carácter cruel, inhumano, degradante o humillante que afecte el desarrollo integral.
El Patronato Nacional de la Infancia, el Instituto Mixto de Ayuda Social y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social brindarán 

las oportunidades para la promoción y el desarrollo humano social, mediante los programas correspondientes y fortalecerán la 
creación de redes interinstitucionales, así como con las organizaciones de la sociedad civil que prevengan el abuso, el maltrato y la 
explotación, en sus distintas modalidades, contra las personas menores de edad.

ARTÍCULO 14 - DERECHO A LA LIBERTAD
Las personas menores de edad tendrán derecho a la libertad.  Este derecho comprende la posibilidad de:

a)  Tener sus propias ideas, creencias y culto religioso y ejercerlo bajo la orientación de sus padres o encargados, según la evolu-
ción de sus facultades y con las limitaciones y garantías consagradas por el ordenamiento jurídico.

b)  Expresar su opinión en los ámbitos de su vida cotidiana, especialmente en la familia, la comunidad y la escuela; también como 
usuarios de todos los servicios públicos y, con las limitaciones de la ley, en todos los procesos judiciales y administrativos que 
puedan afectar sus derechos.

ARTÍCULO 15 - DERECHO AL LIBRE TRÁNSITO
Toda persona menor de edad tendrá el derecho de permanecer en el país, transitar por sitios públicos y espacios comunitarios 
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y recrearse sin más restricciones que las dispuestas en este Código y cualquier otra disposición legal, como las derivadas del ejerci-
cio de la autoridad parental y las obligaciones escolares de los estudiantes.

ARTÍCULO 18 - DERECHO A LA LIBRE ASOCIACIÓN
Toda persona menor de edad tendrá el derecho de asociarse libremente con otras personas con cualquier fin lícito, salvo fines 

políticos y los que tuvieran por único y exclusivo el lucro.  En el ejercicio de este derecho podrá:

a)   Asociarse entre sí o con personas mayores. En este último caso, los menores de doce años podrán tomar parte en las delibera-
ciones, solo con derecho a voz.  Los adolescentes tendrán derecho a voz y voto y podrán integrar los órganos directivos; pero 
nunca podrán representar a la asociación ni asumir obligaciones en su nombre.

b)   Por sí mismos, los adolescentes mayores de quince años podrán constituir, inscribir y registrar asociaciones como las auto-
rizadas en este artículo y realizar los actos vinculados estrictamente con sus fines. En ellas, tendrán voz y voto y podrán ser 
miembros de los órganos directivos.  Para que estas asociaciones puedan obligarse patrimonialmente, deberán nombrar a un 
representante legal con plena capacidad civil, quien asumirá la responsabilidad que pueda derivarse de esos actos.

ARTÍCULO 19 - DERECHO A PROTECCIÓN ANTE PELIGRO GRAVE
Las personas menores de edad tendrán el derecho de buscar refugio, auxilio y orientación cuando la amenaza de sus derechos 

conlleve grave peligro para su salud física o espiritual; asimismo, de obtener, de acuerdo con la ley, la asistencia y protección ade-
cuadas y oportunas de las instituciones competentes.

ARTÍCULO 20 - DERECHO A LA INFORMACIÓN
Las personas menores de edad tendrán el derecho de obtener la información, sin importar su fuente y modo de expresión, en 

especial la que promueva su bienestar social, espiritual y emocional, así como su salud física y mental.
El ejercicio de este derecho deberá ejecutarse de manera responsable y bajo la orientación de los padres, representantes o 

educadores.

ARTÍCULO 21 - DEBER DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
La función social de los medios de comunicación colectiva es colaborar en la formación de las personas menores de edad, 

divulgando información de interés social y cultural.  Para ello, procurarán atender las necesidades informativas de este grupo y 
promoverán la difusión de sus derechos, deberes y garantías.

El Consejo de la Niñez y la Adolescencia, regulado en el título IV de este Código, otorgará cada año un premio para el medio y el 
comunicador sociales destacados durante el período por su ayuda a la función mencionada en el párrafo anterior.  El premio consis-
tirá en una suma en dinero efectivo igual a la correspondiente al Premio Joaquín García Monge, acompañada de una placa alusiva.
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ARTÍCULO 22 - MENSAJES RESTRINGIDOS
Los medios de comunicación colectiva se abstendrán de difundir mensajes atentatorios contra los derechos de la persona me-

nor de edad o perjudiciales para su desarrollo físico, mental o social.
Los programas, la publicidad y los demás mensajes que se difundan por radio y televisión, se ajustarán a la audiencia corres-

pondiente.  Mediante decreto ejecutivo se reglamentará lo relacionado con los horarios que regirán para programas no aptos para 
menores de edad.

ARTÍCULO 24 - DERECHO A LA INTEGRIDAD
Las personas menores de edad tendrán derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.  Este derecho compren-

de la protección de su imagen, identidad, autonomía, pensamiento, dignidad y valores.

ARTÍCULO 25 - DERECHO A LA PRIVACIDAD
Las personas menores de edad tendrán derecho a no ser objeto de injerencia en su vida privada, familia, domicilio y correspon-

dencia; sin perjuicio de los derechos y deberes inherentes a la patria potestad.

ARTÍCULO 26 - DERECHO AL HONOR
Las personas menores de edad tendrán el derecho de ser protegidas en su honor y reputación.  El Patronato Nacional de la 

Infancia dará el asesoramiento necesario para defenderlo.

ARTÍCULO 27 - DERECHO A LA IMAGEN
Prohíbese publicar, reproducir, exponer, vender o utilizar, en cualquier forma, imágenes o fotografías de personas menores 

de edad para ilustrar informaciones referentes a acciones u omisiones que se les atribuyan sean de carácter delictivo o de contra-
vención o riñan con la moral o las buenas costumbres; asimismo, cuando de algún modo hayan participado o hayan sido testigos o 
víctimas de esos hechos, si se afecta su dignidad.

Queda prohibida la publicación del nombre o cualquier dato personal que permita identificar a una persona menor de edad 
autora o víctima de un hecho delictivo, salvo autorización judicial fundada en razones de seguridad pública.

ARTÍCULO 28 - SUSPENSIÓN DE ACCIONES
Cuando la imagen, fotografía o identidad de una persona menor de edad se reproduzca, publique, exponga o utilice violando 

lo dispuesto en el artículo anterior, podrá solicitarse al juez competente que, como medida cautelar y sin perjuicio de lo que pueda 
resolverse en definitiva, suspenda el acto o cualquier otra acción que pueda intentar el afectado o su representante, en resguardo 
del interés superior de estas personas.
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ARTÍCULO 44 - COMPETENCIAS DEL MINISTERIO DE SALUD
El Ministerio de Salud velará porque se verifique el derecho al disfrute del más alto nivel de salud,  el acceso a los servicios de 

prevención y tratamiento de las enfermedades, así como la rehabilitación de la salud de las personas menores de edad.
Para esta finalidad, el Ministerio de Salud tendrá las siguientes competencias:

a) Asegurar la atención integral de este grupo, procurando la participación activa de la familia y la comunidad.

b) Garantizar el acceso a los servicios de atención médica de calidad, especializados en niños y adolescentes.

c) Garantizar la creación y el desarrollo de los programas de atención y educación integral dirigidos a las personas me-
nores de edad, incluyendo programas sobre salud sexual y reproductiva.

d) Promover, por los medios más adecuados, políticas preventivas permanentes contra el abuso y la violencia que se 
suscitan en el seno familiar, comunitario, social, educativo y laboral.

e) Fomentar la lactancia materna en los hospitales públicos y privados, así como divulgar ampliamente sus ventajas

f) Adoptar las medidas que garanticen el desarrollo de las personas menores de edad en un medio ambiente sano.

g) Garantizar programas de tratamiento integral para las adolescentes, acerca del control prenatal, perinatal, postnatal 
y psicológico.

h) Promover, por los medios más adecuados, políticas preventivas permanentes contra el consumo de drogas y crear 
centros especializados para atender y tratar a las personas menores de edad adictas y a las que padezcan trastornos 
emocionales.

ARTÍCULO 45 - CONTROLES MÉDICOS
Será obligación de los padres y las madres, representantes legales o las personas encargadas, cumplir con las instrucciones y 

los controles médicos que se prescriban para velar por la salud de las personas menores de edad bajo su cuidado; además, serán 
responsables de dar el uso correcto a los alimentos que ellas reciban como suplemento nutritivo de la dieta.

ARTÍCULO 73 - DERECHOS CULTURALES Y RECREATIVOS
Las personas menores de edad tendrán derecho a jugar y participar en actividades recreativas, deportivas y culturales, que les 

permitan ocupar provechosamente su tiempo libre y contribuyan a su desarrollo humano integral, con las únicas restricciones que 
la ley señale.  Corresponde en forma prioritaria a los padres, encargados o representantes, darles las oportunidades para ejercer 
estos derechos.

El Consejo Nacional de Espectáculos Públicos y las demás autoridades competentes velarán porque las actividades culturales, 
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deportivas, recreativas o de otra naturaleza, sean públicas o privadas, que se brinden a esta población estén conformes a su madurez 
y promuevan su pleno desarrollo.

ARTÍCULO 74 - LABOR MINISTERIAL
El Ministerio de Educación Pública y el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes fomentarán la creación, producción y di-

fusión de libros, publicaciones, obras artísticas y producciones audiovisuales, radiofónicas y multimedia dirigidas a las personas 
menores de edad.  Estos materiales promoverán sus derechos y deberes y serán de óptima calidad.

ARTÍCULO 75 - INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y CULTURAL
El Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes y las corporaciones municipales establecerán las políticas necesarias y ejecutarán 

las acciones pertinentes para facilitar, a las personas menores de edad, los espacios adecuados a nivel comunitario y nacional, que 
les permitan ejercer sus derechos recreativos y culturales.

Los campos deportivos, gimnasios y la infraestructura oficial adecuada para la práctica del deporte o actividades recreativas, 
estarán a disposición de ese grupo en condiciones de plena igualdad, de acuerdo con las reglamentaciones que se emitan.

ARTÍCULO 76 - USO DE INSTALACIONES PRIVADAS
En la medida de lo posible, las entidades privadas de enseñanza facilitarán sus instalaciones para el sano esparcimiento de las 

personas menores de edad de su comunidad.
El Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes y el Ministerio de Educación Pública crearán los incentivos adecuados para las 

entidades privadas que colaboren con el cumplimiento eficaz de esta disposición.

ARTÍCULO 77 - ACCESO A SERVICIOS DE INFORMACIÓN
El Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes y el Ministerio de Educación Pública garantizarán el acceso a las personas meno-

res de edad a los servicios públicos de documentación, bibliotecas y similares, mediante la ejecución de programas y la instalación 
de la infraestructura adecuada.

ARTÍCULO 104 - DERECHO DE DENUNCIA
Se garantiza a las personas menores de edad el derecho a denunciar una acción cometida en su perjuicio y a ejercer, por medio 

del representante del Ministerio Público, las acciones civiles correspondientes.

ARTÍCULO 105 - OPINIÓN DE PERSONAS MENORES DE EDAD
Las personas menores de edad tendrán participación directa en los procesos y procedimientos establecidos en este Código y 

se escuchará su opinión al respecto.  La autoridad judicial o administrativa siempre tomará en cuenta la madurez emocional para 
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determinar cómo recibirá la opinión.  Para estos efectos, la Corte Suprema de Justicia establecerá las medidas adecuadas para 
realizar entrevistas, con el apoyo del equipo interdisciplinario y en presencia del juez.

ARTÍCULO 128 - GARANTÍAS DEL PROCESO ADMINISTRATIVO
Los principios del proceso administrativo se aplicarán en defensa del interés superior de la persona menor de edad. La Adminis-

tración Pública deberá garantizar el principio de defensa y el debido proceso, relativo a las decisiones administrativas que pretendan 
resolver algún conflicto surgido en virtud del ejercicio de los derechos contemplados en este Código.

ARTÍCULO 129 - PROCESO ESPECIAL DE PROTECCIÓN
En sede administrativa, el proceso especial de protección corresponde a las oficinas locales del Patronato Nacional de la 

Infancia.

ARTÍCULO 130 - CAUSAS PARA MEDIDAS DE PROTECCIÓN
Las medidas de protección a las personas menores de edad serán aplicables siempre que los derechos reconocidos en este 

Código sean amenazados o violados por una de las siguientes causas:

a) Acción u omisión de la sociedad o el Estado.
b) Falta, omisión o abuso de los padres, tutores, encargados o responsables.
c) Acciones u omisiones contra sí mismos.

ARTÍCULO 131 - OTROS ASUNTOS
Además de lo señalado en el artículo anterior, en todos los casos en que no exista un pronunciamiento judicial sobre estos 

extremos, se tramitará mediante el proceso especial dispuesto en este apartado, lo siguiente:
a) La suspensión del régimen de visitas.
b) La suspensión del cuido, la guarda y el depósito provisional.
c) La suspensión provisional de la administración de bienes de los menores de edad.
d) Cualquier otra medida que proteja los derechos reconocidos en este Código.

ARTÍCULO 132 - INICIO DEL PROCESO
En casos de amenaza grave o violación de los derechos reconocidos en el presente Código, el proceso especial de protección 

podrá iniciarse de oficio o por denuncia presentada por cualquier persona, autoridad u organismo de derechos humanos.
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ARTÍCULO 133 - PROCEDIMIENTOS EN LA OFICINA LOCAL 
Conocido el hecho o recibida la denuncia, la  oficina local del Patronato Nacional de la Infancia constatará la situación, escu-

chará a las partes involucradas, recibirá la prueba que ellas presenten y dictará, inmediatamente, las medidas de protección que 
correspondan.  El procedimiento seguido por la oficina local será sumario e informal y garantizará la audiencia a la persona menor 
de edad involucrada.

ARTÍCULO 134 - DENUNCIAS PENALES 
Comprobada en sede administrativa la existencia de  indicios de maltrato o abuso en perjuicio de una persona menor de edad, 

la denuncia penal deberá  plantearse en forma inmediata.  La persona o institución que actúe en protección de los  menores, no 
podrá ser demandada, aun en caso de que el denunciado no resulte condenado en esta sede.  Si la persona denunciada tuviere 
alguna relación directa de cuido o representación con el menor de edad ofendido, se planteará, a la vez, la acción pertinente ante 
la autoridad judicial de familia.

ARTÍCULO 135 - MEDIAS DE PROTECCIÓN
Las medidas de protección que podrá dictar la oficina local del Patronato Nacional de la Infancia serán:

a) Orientación, apoyo y seguimiento temporal a la familia.
b) Matrícula y asistencia obligatorias en establecimientos oficiales de enseñanza.
c) Inclusión en programas oficiales o comunitarios de auxilio a la familia, y a las personas menores de edad.
d) Orden de tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico en régimen de internación en hospital o tratamiento ambu-

latorio.
e) Inclusión en programas oficiales o comunitarios de auxilio, que impliquen orientación y tratamiento a alcohólicos y 

toxicómanos.
f) Cuido provisional en familias sustitutas.
g) Abrigo temporal en entidades públicas o privadas.

ARTÍCULO 136 - MEDIDAS PARA PADRES O RESPONSABLES
Serán medidas aplicables a los padres o responsables de personas menores de edad, las siguientes:

a) Remitirlas a programas oficiales o comunitarios de protección a la familia.
b) Remitirlas a programas oficiales o comunitarios de apoyo, orientación y tratamiento a alcohólicos y toxicómanos.
c) Remitirlas a un tratamiento psicológico o psiquiátrico.
d) Obligarlas a matricularse y observar su asistencia y aprovechamiento escolares.



 

78Núcleo de trabajo en

 

VIOLENCIA EN 
CALLE Y EN 
COMUNIDAD

Ámbito
4

RECOMENDACIONES SEGÚN 
ÁMBITO 4 DEL ESTUDIO 
MUNDIAL DE VIOLENCIA  64

RECOMENDACIONES  Y 
OBSERVACIÓN  GENERAL        
DEL COMITÉ 65

NORMATIVA VIGENTE: 67
• INTERNACIONAL  67
• NACIONAL 68

PROYECTOS  DE  LEY 84

PROYECTOS  DE  LEY 
ARCHIVADOS 95

ASPECTOS  DEL  MAPEO 100

Ley orgánica 
de PANI: 

15 artículos

6 proyectos 
de ley

Proyectos 
de ley 

archivados
18 artículos

RECOMENDACIÓN 
Normativa vigente
•  Constitución política: 15 artículos
• Convención sobre los derechos 
 de niños: 5 artículos
• Código de la niñez y de la 
 adolescencia:  39 artículos
• Proceso de protección en la vía 
 judicial: 15 artículos
• Consejo nacional de la niñez y 
 la adolescencia: 2 artículos
• Código familia: 1 artículo
• La asamblea legislativa de Costa 
 Rica: acuerdo legislativo: 
 7 puntos

10

ARTÍCULO 137 - OTRAS MEDIDAS
Serán medidas aplicables a patronos, funcionarios públicos o cualquier otra persona que viole o amenace con violar los dere-

chos de las personas menores de edad:
a) Prevención escrita acerca de la violación o amenaza contra el derecho de que se trate en el caso particular, con cita-

ción para ser informados debidamente sobre los derechos de la persona menor.
b) Orden de cese inmediato de la situación que viola o amenaza con violar el derecho en cuestión, cuando la persona 

llamada no se apersone en el plazo  conferido para tal efecto o bien, cuando se haya apersonado  pero continúe en 
la misma situación perjudicial la persona menor de edad.

ARTÍCULO 138 - CONDICIONES PARA APLICAR MEDIDAS
Al aplicar las medidas señaladas en los artículos 135 y 136 se tendrán en cuenta las necesidades de los afectados y prevale-

cerán las que tengan por objeto fortalecer los vínculos familiares y comunitarios.
Las medidas previstas podrán adoptarse separada o conjuntamente y ser sustituidas en cualquier tiempo.  En el caso del cuido 

provisional en familia sustituta y el abrigo temporal en entidad pública o privada, la medida no podrá exceder de seis meses.

ARTÍCULO 139 - RECURSOS DE APELACIÓN
Contra lo resuelto por la oficina local del Patronato Nacional de la Infancia cabrá recurso de apelación ante el Presidente Eje-

cutivo del Patronato, el cual agotará la vía administrativa.  El recurso podrá interponerse verbalmente por escrito, dentro de las 
cuarenta y ocho horas siguientes a su notificación.  La presentación del recurso no suspenderá la aplicación de la medida.

ARTÍCULO 140 - INCUMPLIMIENTO DE MEDIDAS
De incumplirse algunas de las medidas previstas en los artículos 135 y 136, la oficina local del Patronato Nacional de la 

Infancia podrá adoptar una medida alternativa, ampliar el plazo de cumplimiento de la anterior o remitir el asunto al juez, para la 
suspensión de la patria potestad.

Si la medida incumplida fuere una de las previstas en el artículo 137, la oficina local del Patronato pondrá la denuncia ante la 
autoridad administrativa a quien corresponda tomar las acciones coercitivas que procedan.

SECCIÓN SEGUNDA  Proceso de Protección en la Vía Judicial

ARTÍCULO 141 - CONOCIMIENTO DE PROCESO ESPECIAL 
Serán competentes para conocer del proceso especial de protección, los jueces de familia de la jurisdicción del domicilio de la 

persona menor de edad involucrada en el proceso.
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ARTÍCULO 142 - SITUACIONES TRAMITABLES EN PROCESOS ESPECIALES
Mediante el proceso especial de protección dispuesto en esta sección, se tramitarán las situaciones suscitadas a partir del 

dictado de las medidas de protección por  las oficinas locales del Patronato Nacional de la Infancia, según   los artículos 135, 
136 y 137 de este Código.  Para acudir al proceso especial de protección en la vía judicial, deberá agotarse previamente esta vía 
administrativa.

Ese proceso no suspenderá ni sustituirá los procesos judiciales en que se discuta sobre la filiación o la autoridad parental.
El proceso también podrá iniciarse por denuncia de una oficina local del Patronato.

ARTÍCULO 143 - SEÑALAMIENTO DE AUDIENCIAS
Incoado el proceso, el juez revisará los resultados obtenidos con las medidas dictadas en sede administrativa y señalará el día 

y la hora para la audiencia, que deberá celebrarse en un plazo máximo de cinco días.  En caso de delito, certificará lo conducente y 
lo remitirá al Ministerio Público o a la jurisdicción penal juvenil, según el caso.

ARTÍCULO 144 - ORDEN DE LA AUDIENCIA
El día y la hora señalados para la audiencia, el juez procederá en la siguiente forma:
a) Determinará si las partes están presentes.
b) Al inicio de la audiencia, instruirá a la persona menor de edad sobre la importancia y el significado de este acto.  Cuando 

se trate de asuntos que puedan perjudicarla psicológicamente, podrá disponer que sea retirada transitoriamente.
c) Oirá, en su orden, al menor, al representante del Patronato Nacional de la Infancia, el Procurador apersonado en el 

proceso, los representantes de otras instituciones, terceros involucrados, médicos, psicólogos y otros especialistas 
que conozcan del hecho y a los padres, tutores o encargados.

d) Habiendo oído a las partes y según la gravedad del caso, podrá proponer una solución definitiva; en caso de que no 
sea aceptada por las partes, procederá a la recepción de la prueba.

ARTÍCULO 145 - RECABACIÓN DE PRUEBAS
En esta audiencia las partes podrán proponer pruebas de todo tipo.  Para evacuarlas, se aplicarán las garantías procesales 

establecidas en este título.
De oficio o a petición de parte, el juez ordenará las diligencias que permitan recabar cualquier otra información necesaria para 

resolver el caso.

ARTÍCULO 146 - RESOLUCIÓN FINAL
Recibida la prueba y valorada de acuerdo con las reglas de la sana crítica, el juez dictará la resolución final en un plazo máximo 

de cinco días.  En dicha resolución, podrá confirmar la medida dispuesta por la oficina local del Patronato Nacional de la Infancia, 
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prorrogarla por un período igual, sustituirla por otra o revocarla.  En todo caso, el juez podrá iniciar, de oficio, el proceso correspon-
diente de suspensión definitiva del depósito, tutela o autoridad parental, según corresponda.

ARTÍCULO 147 - DELEGACIÓN DE EJECUCIÓN
El juez velará por el cumplimiento efectivo de la resolución dictada.  Cuando se trate de alguna de las medidas previstas en los 

artículos 135 y 136 podrá delegar la ejecución de lo acordado para proteger a la persona menor de edad en la oficina local compe-
tente del Patronato Nacional de la Infancia y cada dos meses solicitará informes sobre dicho cumplimiento.

ARTÍCULO 148 - CONFIRMACIÓN DE MEDIDAS
Si la medida acordada fuere de las previstas en el artículo 137 y el juez la confirmare, en el mismo acto ordenará iniciar el 

proceso correspondiente para resolver, en forma definitiva la situación presentada.

ARTÍCULO 149 - REVOCACIÓN DE RESOLUCIONES
El juez podrá revocar, de oficio o a instancia de parte, todas las resoluciones dictadas en el proceso, salvo las que pongan fin al 

procedimiento.  El recurso podrá interponerse en forma verbal o por escrito dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación.
El juez ante quien se interponga el recurso de revocatoria deberá resolverlo, sin más trámite, dentro de las cuarenta y ocho 

horas siguientes.

ARTÍCULO 150 - APELACIÓN DE AUTOS
Serán apelables los autos que resuelvan definitivamente el procedimiento, determinen la separación de una persona menor de 

edad de sus padres, tutores o encargados o resuelvan iniciar el procedimiento de protección.
El plazo para interponer la apelación será de tres días y podrá presentarse en forma verbal o por escrito.  Se admitirá en el 

efecto devolutivo.

ARTÍCULO 151 - AUDIENCIAS
El tribunal superior señalará audiencia, en un plazo de cinco días, para oír a las partes y recibir la prueba que aporten y resol-

verá dentro de los tres días siguientes a la celebración.

ARTÍCULO 152 - MODIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN
Apelada la resolución, el tribunal superior confirmará, modificará o revocará únicamente en la parte objeto de recurso salvo 

que, como consecuencia de lo resuelto,  requiera modificar otros puntos.  
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ARTÍCULO 153 - APELACIÓN POR INADMISIÓN
Cuando el juez de primera instancia haya negado el recurso de apelación, la parte interesada podrá apelar por inadmisión den-

tro de los tres días de notificada la denegatoria ante el tribunal de segunda instancia, según el Código Procesal Civil.

ARTÍCULO 168 - GARANTÍA DE PROTECCIÓN INTEGRAL
Se garantizará la protección integral de los derechos de las personas menores de edad en el diseño de las políticas públicas y la 

ejecución de programas destinados a su atención, prevención y defensa, por medio de las instituciones gubernamentales y sociales 
que conforman el Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia.

ARTÍCULO 169 - SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ
El Sistema de Protección Integral de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia estará conformado por las siguientes organiza-

ciones:
a) El Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia.
b) Las instituciones gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil representadas ante el Consejo de la Niñez.
c) Las Juntas de Protección de la Infancia.
d) Los Comités tutelares de los derechos de la niñez y la adolescencia.

CAPÍTULO II  Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia
ARTÍCULO 170 - CREACIÓN

Créase el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, adscrito al Poder Ejecutivo, como espacio de deliberación, concerta-
ción y coordinación entre el Poder Ejecutivo, las instituciones descentralizadas del Estado y las organizaciones representativas de la 
comunidad relacionadas con la materia.

El Consejo tendrá como competencia asegurar que la formulación y ejecución de las políticas públicas estén conformes con la 
política de protección integral de los derechos de las personas menores de edad, en el marco de este Código y de acuerdo con los 
principios aquí establecidos.

Las instituciones gubernamentales que integran el Consejo conservarán las competencias constitucionales  y legales propias.

ARTÍCULO 171 - FUNCIONES
El Consejo tendrá las siguientes funciones:
a) Coordinar la acción interinstitucional e intersectorial en la formulación de las políticas y la ejecución de los progra-
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mas de prevención, atención y defensa de los derechos de las personas menores de edad.
b) Conocer y analizar los planes anuales operativos de cada una de las instituciones públicas miembros del Consejo, con 

el fin de vigilar que al formularlos se considere el interés superior de las personas menores de edad.
c) Conocer y analizar los informes de seguimiento y evaluación elaborados por el Patronato Nacional de la Infancia, en 

cumplimiento del inciso d) del artículo 4 de su Ley Orgánica.
d) Evaluar los informes presentados por el Patronato Nacional de la Infancia y emitir las recomendaciones pertinentes 

a las instituciones que correspondan y divulgarlos por los medios más apropiados.
e) Someter a discusión nacional el estado anual de los derechos de la niñez y la adolescencia.  Este estudio y los resul-

tados de su discusión y consulta deberán ser tomados en cuenta por las instituciones, en sus actividades de planifi-
cación anual.

f) Conocer y aprobar los informes de las comisiones especiales de trabajo, que se constituyan en él y emitir las reco-
mendaciones necesarias para las instituciones pertinentes.

g) Solicitar la asistencia técnica y financiera de organismos nacionales e internacionales de cooperación.
h) Promover convenios de cooperación entre las instituciones públicas o entre estas y las privadas para el mejor cum-

plimiento de los acuerdos adoptados.
i) Dictar los reglamentos internos para  funcionar. 

Código de Familia

ARTÍCULO 5º.
La protección especial de las madres y de los menores de edad estará cargo del Patronato Nacional de la Infancia, con la cola-

boración de las otras instituciones del Estado. 
En todo asunto en que aparezca involucrado un menor de edad, el órgano administrativo o jurisdiccional que conozca de él, 

deberá tener como parte al Patronato, siendo causa de nulidad relativa de lo actuado, el hecho de no habérsele tenido como tal, si 
se ha causado perjuicio al menor a juicio del Tribunal. 

Al Director Ejecutivo y a los representantes del Patronato Nacional de la Infancia les está prohibido, bajo pena de perder sus 
respectivos cargos, patrocinar, directa o indirectamente, en el ejercicio de su profesión, en instancias judiciales o administrativas, 
en sus respectivas jurisdicciones, asuntos de familia en que haya interés de menores. 

(Así adicionado por el artículo 1º de la ley Nº 6045 de 14 de marzo de 1977). 
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La Asamblea Legislativa de La República de  Costa Rica - Acuerdo Legislativo
PRIMERO:  Que durante el primer semestre del presente año, un total de 169 menores de edad fueron reportados como personas 

desaparecidas; de ellas solo ocho fueron encontradas. Este número supera los casos reportados en todo el año 2013 donde se 
registraron -en total- 63 desaparecidos menores de 18 años, de los cuales se encontraron sólo 12.

SEGUNDO: Que en nuestro país, -salvo de que existan señales violencia-,  la respuesta oficial de las autoridades de policía frente a 
casos de desaparición de niños mayores de 13 años, no es inmediata. Por lo que las familias de éstos se ven obligadas muchas 
veces a tener que esperar entre 48 y 72 horas antes de poder plantear formalmente la denuncia por una posible sustracción 
de menor.

TERCERO: Que es imperativo reforzar los mecanismos de protección especial para los niños desaparecidos pues, aunque nuestra 
legislación penal tipifica delitos tales como el rapto, secuestro, trata y explotación sexual, Costa Rica requiere también de me-
canismos más ágiles para la activación y difusión de alertas, que integren a las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, 
nacionales o extranjeras, que presten servicios de telecomunicaciones que se originen, terminen o transiten por el territorio 
nacional,  para mantener actualizada las alertas en caso de desaparición, independientemente de que ésta sea producto de 
una sustracción o de la propia fuga del menor de su hogar. 

CUARTO: Que actualmente, autoridades de policía de diversos países han incorporado, -en el ámbito de sus competencias-, 
programas no necesariamente regulados por ley, que facilitan la búsqueda y localización de menores desaparecidos dentro 
de sus territorios. Estos mecanismos –que otorgan un papel preponderante a la ciudadanía- ofrecen criterios de coordinación 
para la inmediata activación, actualización y desactivación de las alertas en caso de desaparición de un menor de edad. El más 
conocido y difundido de estos programas es el “Sistema de Alerta Amber”.

QUINTO: Que ese sistema promueve la participación voluntaria de la sociedad civil en la búsqueda y difusión inmediata de infor-
mación relativa al menor desaparecido. Su implantación en diversos países contribuyó al aumento del número de casos de 
menores localizados. Existes diversas versiones basadas en el plan original, el cual fue creado y desarrollado por el Estado de 
Texas, E.U.A., como respuesta de su ciudadanía, tras la desaparición y posterior asesinato de la niña Amber Hagerman, ocurrida 
en 1996. Desde entonces diversos países lo han adoptado en sus respectivas jurisdicciones locales, regionales y estatales

SEXTO: Que actualmente Costa Rica cuenta con instrumentos internacionales dirigidos a la protección de los menores de edad, 
dentro de los que figuran la Convención sobre los Derechos del Niño, el protocolo facultativos relativo a la venta de niños, 
la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, así como el Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, 
Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños y el Convenio de La Haya del 25 de octubre de 1980 
sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores.
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SÉTIMO: Que de conformidad con su Ley Orgánica corresponde a la Procuraduría General de la República:  “Velar por la aplicación 
correcta de convenios, tratados internacionales, leyes, reglamentos y otras disposiciones sobre esas materias. Investigar, de 
oficio o a petición de parte, toda acción u omisión que infrinja la normativa indicada”, y en general: “defender los derechos 
humanos de los habitantes de la República (…) consagrados por la Constitución Política, así como los derechos civiles y po-
líticos definidos en las convenciones que sobre derechos humanos tenga firmadas y ratificadas la Nación.”  (Art. 3 incisos h) 
y k) de la Ley N° 6815 del 21 de setiembre de 1982)

OCTAVO: Que según los artículos 170 Constitucional y 4 del Código Municipal, corresponde a nuestras 81 corporaciones municipa-
les, dentro del ámbito de su autonomía, “impulsar políticas públicas locales para la promoción de los derechos (…), en favor 
de la igualdad y la equidad de género.” (Art. 4 inciso i) de la Ley  Nº  7794 del 18 de setiembre de 1998.

POR TANTO:
El Plenario Legislativo, en ejercicio de sus atribuciones reglamentarias y constitucionales, ACUERDA:

PRIMERO: Realizar un atento y respetuoso exhorto al Titular de la Procuraduría General de la República, y a los 81 Gobiernos Loca-
les de Costa Rica, para que de manera conjunta y coordinadamente, y en el ámbito de sus respectivas competencias y atribu-
ciones, integren, o en su caso, adecuen y homologuen, los protocolos tendientes a la búsqueda y localización de niñas, niños y 
adolescentes que se encuentren en riesgo inminente de sufrir daño grave a su integridad personal, conforme a los protocolos 
del “Programa Alerta Amber” que el Pleno Legislativo solicita adoptar desde los niveles de gobierno nacional y local.

SEGUNDO: Comuníquese el presente Acuerdo Legislativo al Titular de la Procuraduría General de la República, así como a las Presi-
dencias de los Concejos Municipales y a sus respectivas Alcaldías de los 81 municipios, para su conocimiento y  fines precisados 
con anterioridad. 

San José, 9 de Setiembre del 2014.

Proyectos de ley

 Ley Orgánica del PANI:

ARTÍCULO 1 - NATURALEZA
El Patronato Nacional de la Infancia es una institución autónoma con administración descentralizada y presupuesto propio. Su 

fin primordial es proteger especialmente y en forma integral a las personas menores de edad y sus familias, como elemento natural 
y pilar de la sociedad. Su domicilio estará en la capital de la República  será obligación del Estado dotar al Patronato Nacional de la 
Infancia, de todos los recursos necesarios para el adecuado cumplimiento de sus fines.
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ARTÍCULO 2 - PRINCIPIOS
El Patronato Nacional de la Infancia será la institución rectora en materia de infancia, adolescencia y familia y se regirá por los 

siguientes principios:

a)  La obligación prioritaria del Estado costarricense de reconocer, defender y garantizar los derechos de la infancia, la 
adolescencia y la familia.

b)  El interés superior de la persona menor de edad.
c)  La protección a la familia como elemento natural y fundamental de la sociedad, por ser el medio idóneo para el de-

sarrollo integral del ser humano.
d)  La protección integral de la infancia y la adolescencia, así como el reconocimiento de sus derechos y garantías esta-

blecidos en la Constitución Política, las normas de derecho internacional y las leyes atinentes a la materia.
e)  La dignidad de la persona humana y el espíritu de solidaridad como elementos básicos que orientarán el quehacer 

institucional.

CAPÍTULO II   De los Fines y las Atribuciones

ARTÍCULO  3 - FINES
El Patronato Nacional de la Infancia tendrá los siguientes fines:

a)  Fortalecer y proteger a la niñez, la adolescencia y la familia entro de los mejores valores tradicionales del ser costa-
rricense.

b)  Orientar y coadyuvar en las tareas de formación y educación de los padres de familia, para el cumplimiento de sus 
deberes y derechos inherentes a la autoridad parental.

c)  Orientar y coadyuvar en las tareas de formación y educación, para el cumplimiento y la satisfacción de los derechos 
y deberes de las personas menores de edad.

d)  Garantizar a las personas menores de edad el derecho de crecer y desarrollarse en el seno de una familia, sea bioló-
gica o adoptiva.

e)  Brindar asistencia técnica y protección a la niñez, la adolescencia y a la familia, en situación de riesgo.
f)  Promover los valores y principios morales que inspiran el derecho a la vida, la familia, la educación, la convivencia 

pacífica, el respeto mutuo, la cultura, el crecimiento y el progreso digno para todos los habitantes de la República.
g)  Estimular la solidaridad ciudadana y el sentido de responsabilidad colectiva para fortalecer, promover y garantizar los 

derechos y deberes de la niñez y la adolescencia.
h)  Promover la participación organizada de la sociedad civil, los padres de familia, las instituciones estatales y las orga-



 

86Núcleo de trabajo en

 

VIOLENCIA EN 
CALLE Y EN 
COMUNIDAD

Ámbito
4

RECOMENDACIONES SEGÚN 
ÁMBITO 4 DEL ESTUDIO 
MUNDIAL DE VIOLENCIA  64

RECOMENDACIONES  Y 
OBSERVACIÓN  GENERAL        
DEL COMITÉ 65

NORMATIVA VIGENTE: 67
• INTERNACIONAL  67
• NACIONAL 68

PROYECTOS  DE  LEY 84

PROYECTOS  DE  LEY 
ARCHIVADOS 95

ASPECTOS  DEL  MAPEO 100

Ley orgánica 
de PANI: 

15 artículos

6 proyectos 
de ley

Proyectos 
de ley 

archivados
18 artículos

RECOMENDACIÓN 
Normativa vigente
•  Constitución política: 15 artículos
• Convención sobre los derechos 
 de niños: 5 artículos
• Código de la niñez y de la 
 adolescencia:  39 artículos
• Proceso de protección en la vía 
 judicial: 15 artículos
• Consejo nacional de la niñez y 
 la adolescencia: 2 artículos
• Código familia: 1 artículo
• La asamblea legislativa de Costa 
 Rica: acuerdo legislativo: 
 7 puntos

10

nizaciones sociales en los procesos de estudio, análisis y toma de decisiones en materia de infancia, adolescencia y 
familia, a fin de garantizar el cumplimiento de los derechos y deberes de las personas menores de edad.

i)  Fortalecer, promover y supervisar las iniciativas y la participación de las organizaciones no gubernamentales, en la 
atención integral de la niñez, la adolescencia y la familia.

j)  Fomentar la integración familiar por medio de la formación y la capacitación ciudadana, en aras de lograr una convi-
vencia armoniosa y democrática.

k)  Mantener una coordinación interinstitucional permanente, con la participación de la sociedad organizada, para eje-
cutar y fiscalizar las políticas de infancia y adolescencia.

l)  Dictar e implementar en coordinación con la sociedad civil y las instituciones estatales, las políticas en materia de 
infancia, adolescencia y familia.

m)  Organizar las comunidades, para que cooperen en el diseño de diagnósticos locales y la ejecución de programas 
preventivos y de atención integral a los menores de edad.

n)  Planificar, ejecutar y supervisar programas de prevención de manera conjunta con las instituciones respectivas, con 
el objeto de erradicar, en los menores de edad, toda forma de delincuencia, prostitución, maltrato, abuso sexual, 
drogadicción, alcoholismo, abandono u otras causas que lesionen su integridad.

ñ)  Impulsar programas de capacitación y formación para los padres de familia, sobre sus responsabilidades y deberes, 
así como propiciar con otras instituciones, programas y actividades que inculquen y reafirmen la práctica de valores 
espirituales, morales, sociales y familiares.

ARTÍCULO  4 - ATRIBUCIONES
Las atribuciones del Patronato Nacional de la Infancia serán:

a)  Gestionar la actualización y promulgación de las leyes necesarias para el cumplimiento efectivo de los derechos de la 
niñez, la adolescencia y la familia.

b)  Propiciar y fomentar el reconocimiento de los deberes cívicos y de aquellos inherentes correlativamente a los dere-
chos de los menores de edad. 

c)  Promover y difundir los derechos establecidos en la Convenció sobre los Derechos del Niño.
d)  Realizar el seguimiento y la auditoría del cumplimiento de los derechos de los menores de edad y evaluar periódica-

mente las políticas públicas sobre infancia y adolescencia.
e)  Realizar diagnósticos e investigaciones sobre la realidad económica, social, psicológica, legal y cultural de la niñez, la 

adolescencia y la familia y difundir los resultados de esos estudios.
f)  Brindar supervisión y asesoramiento en materia de niñez, adolescencia y familia, tanto a organizaciones públicas y 

privadas como a la sociedad civil que los requieran.
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g)  Constituir fideicomisos para financiar programas y modelos innovadores en beneficio de menores de edad y sus 
familias.

h)  Promover el cumplimiento de los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño.
i)  Capacitar a los órganos gubernamentales, no gubernamentales, municipales y, en general, a la sociedad civil, sobre 

los principios de la Convención citada y el cumplimiento de las políticas dictadas por su Junta Directiva.
j)  Colaborar con las entidades en la promoción y ejecución de proyectos y programas específicos en materia de niñez y 

adolescencia.
k)  Intervenir como parte en los procesos judiciales y administrativos en que esté vinculada cualquier persona menor de 

edad que requiera esa intervención, para que se le garantice el disfrute pleno de sus derechos.
l)  Representar legalmente a los menores de edad que no se encuentren bajo autoridad parental ni tutela, así como a 

quienes estén bajo la patria potestad de una persona no apta para asegurarles la garantía de sus derechos.
m)  Disponer en forma provisional de la guarda y crianza de los menores de edad, en aras de proteger su interés superior.
n)  Dictar resoluciones motivadas con carácter vinculante, en casos de conflicto, hasta tanto los tribunales resuelvan, en 

forma definitiva, sobre el particular.
ñ)  Administrar los bienes de los menores de edad cuando carezcan de representación legal o cuando, teniéndola, exis-

tan motivos razonables de duda sobre la correcta administración de los bienes conforme a la legislación vigente.
o)  Promover la adopción nacional e internacional, y otorgar el consentimiento para que se adopte menores de edad 

por medio del Consejo Nacional de Adopciones, como autoridad central administrativa, según la normativa vigente 
dentro y fuera de Costa Rica.

p)  Resolver las solicitudes de funcionamiento de organizaciones públicas y privadas, cuyo fin sea desarrollar actividades 
vinculadas con la atención de las personas menores de edad.

q)  Suscribir convenios de cooperación, nacionales e internacionales, para apoyar y fortalecer el cumplimiento de los 
objetivos de la Entidad.

r)  Aceptar donaciones, herencias, legados y cesiones de derechos, así como cualquier otra transacción que beneficie el 
patrimonio de la Institución.

s)  Administrar el fondo proporcionado por el Poder Ejecutivo para atender, en todo el país, a la población infantil en 
riesgo.

t)  Dictar los reglamentos internos necesarios para el adecuado cumplimiento de sus objetivos.
u)  Las demás atribuciones establecidas en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la legislación vigente sobre 

la materia.
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ARTÍCULO 25 - ATRIBUCIONES

El Gerente Técnico tendrá las siguientes atribuciones:

a)  Ejercerá la dirección técnica de los programas y servicios institucionales dirigidos a la infancia, la adolescencia y la 
familia, según las políticas dictadas por la Junta Directiva y las directrices del Presidente Ejecutivo. Sin embargo, en 
casos particulares, el Presidente podrá arrogarse dicha dirección en forma total o parcial.

b)  Llevará un control estricto sobre el funcionamiento técnico de la entidad organizando los recursos de la mejor forma, 
con el fin de garantizar la eficiencia de los programas y servicios.

c)  Implementará, con el Presidente Ejecutivo, los lineamientos y políticas emanados de la Junta Directiva, relacionados 
con el funcionamiento técnico de la Institución, mediante sistemas planificados, para cumplir cabalmente con los 
objetivos y las metas.

d)  Velará, en estrecha coordinación con el Gerente de Administración y el Presidente Ejecutivo, por la correcta distribu-
ción de los recursos institucionales y su empleo racional, para lograr el desempeño eficiente de los programas y las 
oficinas ejecutoras.

e)  Recomendará a la Junta Directiva, por medio del Presidente Ejecutivo, los manuales de procedimientos necesarios 
para el buen desempeño técnico y profesional de las áreas asignadas a programas y servicios.

CAPÍTULO V  De las Oficinas Locales y las Juntas de Protección a la Niñez y la Adolescencia

SECCIÓN I  De las Oficinas Locales
ARTÍCULO 26 - REPRESENTANTES LEGALES

En los lugares del territorio nacional donde la Junta Directiva autorice la creación de oficinas locales, la Presidencia Ejecutiva 
nombrará un representante legal, quien asumirá la representación judicial y extrajudicial del Patronato en las jurisdicciones, sin 
perjuicio de la representación general que ejerza el Presidente Ejecutivo.

ARTÍCULO 27 - REQUISITOS
El representante legal deberá ser un profesional en Derecho y miembro activo de su colegio. Dentro de su jurisdicción, podrá 

actuar con independencia de criterio; pero jerárquicamente estará sujeto a la Presidencia Ejecutiva, sin perjuicio de la subordina-
ción que la jefatura ejerza en materia administrativa.
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ARTÍCULO 28 - PROFESIONALES REQUERIDOS
Las oficinas locales estarán integradas por los profesionales que se requieran en las ramas de Derecho, Trabajo Social, Psicolo-

gía, Administración y otras, de acuerdo con las necesidades de cada localidad.

ARTÍCULO 29 - INTEGRACIÓN DE LAS JUNTAS
En cada oficina local, se integrará una Junta de protección a la niñez y la adolescencia, como órgano de apoyo para ejecutar los 

planes, programas y proyectos del Patronato en la jurisdicción.

SECCIÓN II  De las Juntas de Protección a la Niñez y la Adolescencia
ARTÍCULO 30 - JUNTAS DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 

Las Juntas de protección a la niñez y la adolescencia estarán conformadas por un representante del Patronato Nacional de la 
Infancia, quien las presidirá; un representante de la municipalidad del cantón; un representante del sector educativo, residente en la 
comunidad y nombrado por la Dirección Regional respectiva, y tres representantes comunales de reconocida solvencia moral. Estos 
últimos serán de elección popular de acuerdo con las normas y los procedimientos que se establezcan en el Reglamento de esta ley. 
Excepto el representante del Patronato, los demás miembros serán nombrados por períodos de dos años; podrán ser reelegidos y 
desempeñarán sus cargos ad honórem. El representante del Patronato será designado por el Presidente Ejecutivo de la Institución, 
con base en nóminas que deberán remitir las oficinas locales. (Tácitamente ampliado por el artículo 179 del Código de la Niñez y 
la Adolescencia No.7739 de 6 de enero de 1998, que indica que cada junta contará además con un representante de la población 
adolescente de la comunidad, quien deberá ser mayor de quince años y actuará con voz y voto).

ARTÍCULO 31 - FINANCIAMIENTO
El Patronato Nacional de la Infancia dotará a las Juntas de los recursos financieros que requiera para su funcionamiento y la 

ejecución de programas específicos, si perjuicio de los recursos propios que se le asignen.

ARTÍCULO 32 - ATRIBUCIONES
Las Juntas de protección a la niñez y la adolescencia dependerán jerárquicamente de la Junta Directiva y tendrán las siguientes 

atribuciones:

a)  Coordinar, adecuar y ejecutar la aplicación a nivel comunitario de las políticas de protección integral dictadas para la 
niñez y la adolescencia.

b)  Colaborar con las oficinas locales del Patronato Nacional de la Infancia en la ejecución de los planes, proyectos y 
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programas diseñados conjuntamente.
c)  Fiscalizar el cumplimiento de las políticas de protección y de prestación de servicios por parte de los entes públicos 

locales y la ejecución de programas por los particulares. Para ello, rendirán informes trimestrales a la Junta Directiva 
del Patronato.

d)  Facilitar la aplicación local de las sanciones no privativas de libertad de las personas adolescentes infractoras.
e)  Informar sobre los casos de su competencia y remitirlos a la autoridad judicial.
f)  Denunciar ante el Ministerio Público los delitos contra la niñez y la adolescencia.
g)  Verificar, en la localidad, los requisitos y las condiciones de trabajo de los menores de edad que excepcionalmente 

requieran laborar.
h)  Vigilar el desarrollo de las labores remuneradas que realicen los menores de edad en la comunidad.
i)  Asesorar y capacitar a los habitantes del lugar para que cumplan con las políticas de niñez y adolescencia.
j)  Dictar los reglamentos para su buen funcionamiento.
k)  Administrar los fondos que se les asignen. 
 (Tácitamente ampliado por el artículo 180 del Código de la Niñez y la Adolescencia No.7739 de 6 de enero de 

1998, que señala otras funciones a dichas Juntas de protección).

ARTÍCULO 36 - ORDENES DE ALLANAMIENTO
Cuando los hechos y las circunstancias lo justifiquen, el Patronato Nacional de la Infancia, por medio de sus representantes le-

gales, podrá solicitar al juez competente órdenes de allanamiento de morada, para cumplir con sus obligaciones de salvaguardia de 
la estabilidad física y emocional de las personas menores de edad. Las órdenes deberán concederse dentro de las veinticuatro horas 
siguientes a la solicitud y, si la autoridad judicial las denegare, la resolución que así lo decida deberá ser suficientemente motivada. 
Las autoridades de la policía judicial y administrativa, competentes por razón de territorio, estarán obligadas a prestar cooperación 
eficiente para los allanamientos, con prioridad sobre cualquier otro asunto. La inobservancia de lo anterior dará motivo a respon-
sabilidades disciplinarias del servidor, de acuerdo con la ley.

ARTÍCULO 37 - OBLIGACIÓN DE COLABORAR
Para dar debido cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 55 de la Constitución Política, las instituciones y los órganos 

gubernamentales quedan obligados a coadyuvar, en las áreas de su competencia, con el Patronato Nacional de la Infancia en la 
atención integral de la niñez y la adolescencia cuando este lo solicite para lograr el pleno cumplimiento de sus fines. Los órganos e 
instituciones del Estado deberán prestarle al Patronato Nacional de la Infancia, colaboración en las áreas de su competencia cuando 
la Institución se la solicite, para lograr el pleno cumplimiento de sus fines.
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ARTÍCULO 39 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Con el propósito de asegurar el eficiente cumplimiento de los fines establecidos en la presente ley, el Patronato Nacional de la 

Infancia podrá contratar servicios que, por razones de oportunidad y conveniencia, no puedan ser prestados directamente por sus 
funcionarios.

 Ley de Coordinación y Respuesta Inmediata para la Localización y Resguardo de Niños y Niñas Desaparecidos
TÍTULO I  ÁMBITO DE APLICACIÓN

CAPÍTULO I  ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA NORMA Y DEFINICIONES
ARTÍCULO 1.

La presente ley regula la participación y coordinación entre instituciones involucradas en la atención de casos de niños o niñas 
desaparecidos, para lograr una respuesta inmediata, eficaz y efectiva en la búsqueda de menores, a través de la creación de un 
protocolo de acción interinstitucional.

ARTÍCULO 2.
Para los efectos de esta ley se establecen las siguientes definiciones:
a) Niño o niña: toda persona desde su concepción hasta los doce años de edad cumplidos, de conformidad con el artí-

culo 2 de la  Ley N.º 7739, Código de la Niñez y la Adolescencia.
b) Niño o niña desaparecido: niño o niña cuyo paradero se desconoce, cuando los hechos son insuficientes para esta-

blecer la causa de la desaparición.
c) Primera instancia:  órgano encargado de distribuir la información del menor desaparecido así lo instaure el protocolo 

establecido entre las instituciones que conforman la Comisión Coordinadora.

TÍTULO II   PRINCIPIOS
ARTÍCULO 3 - INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO

Para el efecto de la aplicación de la presente ley, el interés superior del niño se entiende como la realización de todas las accio-
nes que permitan la pronta localización y resguardo de un niño o niña que se encuentra desaparecido.

ARTÍCULO 4 - CELERIDAD
Para los efectos de esta ley, el principio de celeridad se entiende como la urgencia, prioridad e inmediatez con que se realicen 

las acciones de búsqueda, localización y resguardo de un niño o niña que se encuentra desaparecido, para asegurar su integridad 
y resguardo.
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TÍTULO III   PROTOCOLO DE BÚSQUEDA Y RESPUESTA INTERINSTITUCIONAL
ARTÍCULO 5.

El protocolo de búsqueda y respuesta interinstitucional es el conjunto de funciones coordinadas y articuladas entre institucio-
nes del Estado, que permitan agilizar y lograr la localización y resguardo del niño o niña que se encuentra desaparecido. Estas insti-
tuciones tienen la obligación de realizar en forma inmediata y urgente las acciones que les sean requeridas en el marco de esta ley.

TÍTULO III  COMISIÓN  COORDINADORA  DEL  PROTOCOLO  DE BÚSQUEDA 
 Y RESPUESTA INTERINSTITUCIONAL

ARTÍCULO 6 - COMISIÓN COORDINADORA DEL PROTOCOLO DE BÚSQUEDA Y RESPUESTA INTERINSTITUCIONAL
Se crea la Comisión Coordinadora del Protocolo de Búsqueda y Respuesta Interinstitucional, con el objeto de coordinar, 

impulsar y ejecutar todas las acciones dirigidas a la búsqueda, localización y resguardo inmediato del niño o niña que se encuentra 
desaparecido.

ARTÍCULO 7 - INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN COORDINADORA DEL PROTOCOLO DE BÚSQUEDA Y RESPUESTA 
INTERINSTITUCIONAL

La Comisión Coordinadora del Protocolo de Búsqueda y Respuesta Interinstitucional estará integrada por las siguientes insti-
tuciones:

a) 911
b) Ministerio de Seguridad Pública
c) Organismo de Investigación Judicial
d) Cruz Roja
e) Policía Municipal
f) Dirección de Migración y Extranjería
g) Patronato Nacional de la Infancia
h) Dirección General de Policía de Tránsito
i) Bomberos de Costa Rica
Cada institución nombrará a un representante para conformar esta Comisión, con el objeto de asegurar el funcionamiento de 

la presente ley en el momento inmediato en que ocurra la desaparición de un niño o niña.

ARTÍCULO 8 -
Los representantes de las instituciones que integren esta Comisión desempeñarán sus cargos ad-honorem.
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ARTÍCULO 9 -
Funciones de la Comisión Coordinadora del Protocolo de Búsqueda y Respuesta Interinstitucional:

a) Crear el protocolo de acción interinstitucional para la búsqueda inmediata de niños o niñas desaparecidos.
b) Activar el protocolo inmediatamente cuando se dé aviso a la primera Instancia sobre la desaparición de un niño o 

niña.
c) Iniciar el proceso de búsqueda del niño o niña de forma inmediata después de que sus padre(s) o tutor han dado 

aviso a las autoridades correspondientes.
d) Coordinar, impulsar y ejecutar las acciones de búsqueda, localización y resguardo, cuando la situación lo requiera, de 

todo niño o niña que se encuentre desaparecido.
e) Divulgar por todos los medios de comunicación radial, televisivo, escrito y social, las fotografías del niño o niña que 

se encuentren desaparecidos, previa autorización de sus padre(s) o tutor.
f) Para estos fines, se utilizará todo tipo de medios de difusión a efecto de anular la capacidad de movilidad de las per-

sonas que acompañen al niño o niña desaparecido.
g) Enviar alertas a todas las autoridades en las fronteras, puertos y aeropuertos del país, con el fin de evitar la salida del 

país del niño o niña que ha desaparecido.
h) Coordinar con las instituciones del Estado y autoridades locales la realización de acciones específicas para la confor-

mación de equipos de búsqueda y localización del niño o niña que se encuentre desaparecido.
i) Las instituciones que conforman la Comisión y sus dependencias tendrán la obligación de velar por que todos los 

funcionarios tengan conocimiento pleno del protocolo de acción.
j) Elaborar un informe circunstanciado de las acciones ejecutadas en las primeras 6 horas de desaparecido el niño o 

niña, mismo que será valorado por las instancias judiciales correspondientes.
k) Promover campañas de concientización para el cuido y resguardo de los niños y niñas por parte de sus padre(s) o 

tutor.

ARTÍCULO 10 - BÚSQUEDA, LOCALIZACIÓN Y RESGUARDO DEL NIÑO O NIÑA QUE SE ENCUENTRE DESAPARECIDO
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 13 de la presente ley, las tareas de búsqueda, localización y resguardo del niño o niña 

que se encuentre desaparecido, deben hacerse inmediatamente que se tenga conocimiento del hecho por cualquiera de las insti-
tuciones que conforman la Comisión Coordinadora del Protocolo de Búsqueda y Respuesta Interinstitucional; la misma coordinará 
y ejecutará las acciones que garanticen su pronta localización y resguardo.

La institución que forma parte de la Comisión y conozca del hecho o lo denuncie, dará aviso de inmediato a la primera instancia 
según lo establezca el protocolo de acción, para lo procedente.
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ARTÍCULO 11 -
El funcionario que estando obligado por la presente ley, omita o se niegue a ejecutar las acciones inmediatas de búsqueda, 

localización y resguardo de niño o niña que se encuentre desaparecido, será sometido a un debido proceso por incumplimiento de 
los deberes propios de su cargo.

ARTÍCULO 12 - COORDINACIONES FRONTERIZAS
 La Dirección General de Migración y Extranjería, realizará las coordinaciones necesarias, con el propósito de dar a conocer en 

sus sedes fronterizas, puertos y aeropuertos las fotografías, datos y características del niño o niña que se encuentre desaparecido, 
previa autorización de sus padre(s) o tutor, a efecto de tomar las medidas para localizarlo y evitar su traslado a otro país. Asimismo, 
harán las coordinaciones con sus homólogos de los países fronterizos, para comunicar el estado de alarma sobre el menor 
desaparecido.

ARTÍCULO 13 - DENUNCIA SOBRE EL NIÑO O NIÑA DESAPARECIDO
La institución que reciba la denuncia de desaparición del niño o niña comunicará a la primera instancia según se establezca, a 

efecto de que esta, inmediatamente, dé la alerta de la desaparición del menor, con el fin de desplegar el protocolo de acción, que 
permitan la pronta localización y resguardo del desaparecido.

ARTÍCULO 14 -
El Ministerio Público conocerá la denuncia, de inmediato, a efecto de iniciar las investigaciones y acciones legales para la lo-

calización y para ejercer la persecución penal en contra de quienes resulten responsables de la desaparición del niño o niña, sin 
perjuicio de participar en las acciones de búsqueda que se impulsen y ejecuten por parte de la Comisión Coordinadora del Protocolo 
de Búsqueda y Respuesta Interinstitucional.

ARTÍCULO 15 -
A partir de la fecha de promulgación de la presente ley, la Comisión Coordinadora del Protocolo de Búsqueda y Respuesta Inte-

rinstitucional dispondrá hasta de treinta días naturales para reglamentarla e implementar el protocolo de acción interinstitucional.
Rige a partir de su publicación. Oscar López - DIPUTADO - 5 de agosto de 2014 - NOTA:  Este proyecto pasó a estudio e informe 

de la Comisión Permanente Especial de Juventud, Niñez y Adolescencia.

- EXPEDIENTE Nº. 17.754. LEY PARA INCENTIVAR EL ACCESO AL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA PARA LA JU-
VENTUD EN EL ÁMBITO LOCAL. REFORMA Y ADICIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS A LA LEY Nº 10 DEL 7 DE OCTUBRE DE 1936 Y SUS 
REFORMAS.
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 Se presente fortalecer la capacidad de las municipalidades de atender las necesidades de acceso al arte, el deporte, la cultura y 
la recreación de la población de sus respectivos cantones, especialmente de la juventud, a través de reformas puntuales y concretas 
para incrementar sus ingresos provenientes del cobro de patentes de licores. Se conoció  y aprobó informe de subcomisión y texto 
sustitutivo. Se envió en consulta, y se solicitó criterio de conexidad a Servicios Técnicos.

- EXPEDIENTE Nº 18230. LEY ESPECIAL PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 
FRENTE A LA VIOLENCIA Y EL DELITO EN EL AMBITO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN Y 
REFORMAS AL CÓDIGO PENAL.

- EXP 19.237 LEY DE COORDINACIÓN Y RESPUESTA INMEDIATA PARA LA LOCALIZACIÓN Y RESGUARDO DE NIÑOS Y 
NIÑAS DESAPARECIDOS. OSCAR LÓPEZ, COMISIÓN DE NIÑEZ. 

- 19.349  RENDICIÓN DE CUENTAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN CONMEMORACIÓN DE FECHAS HISTÓRICAS EN 
LAS DIFERENTES PROVINCIAS DEL PAÍS. VARIOS DIPUTADOS 30-09-14, PLENARIO PENDIENTE.

- 19.367  LEY QUE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO DE REACCIÓN RÁPIDA ANTE DESAPARICIÓN O SUSTRACCIÓN DE 
PERSONAS MENORES DE EDAD. (LEY YERELYN). VARGAS CORRALES 13-10-14, PLENARIO PENDIENTE.

Proyectos de ley archivados

VIOLACIÓN
ARTÍCULO 156 - Será sancionado con pena de prisión de diez a dieciséis años, quien se haga acceder o tenga acceso carnal, por 
vía oral, anal o vaginal, con una persona de cualquier sexo, en los siguientes casos:

1)  Cuando la víctima sea menor de doce años.
2)  Cuando la víctima sea incapaz o se encuentre incapacitada para resistir.
3)  Cuando se emplee la violencia corporal o intimidación.  La misma pena se impondrá si la acción consiste en introdu-

cir, por vía vaginal o anal uno o varios dedos u objetos.
(Así reformado por Ley No. 7899 del 3 de agosto de 1999).

VIOLACIÓN CALIFICADA
ARTÍCULO 157.- La prisión será de doce a dieciocho años cuando el autor sea un ascendiente, descendiente o hermano por 
consanguinidad o afinidad o se produzca la muerte de la víctima.

(Así reformado por el artículo 1 de la Ley No. 7398 del 3 de mayo de 1994).
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VIOLACIÓN AGRAVADA
ARTÍCULO 158 - La pena será de doce a dieciocho años de prisión cuando con motivo de la violación resulte un grave daño en 
la salud de la víctima o cuando el delito sea realizado por el encargado de la educación, guarda o custodia de aquella o cuando 
el hecho se cometiere con el concurso de una o más personas, o lo realizaren los ministros religiosos, profesionales o cualquier 
miembro de la Fuerza Pública, prevaleciéndose del ejercicio de su cargo.

(Así reformado por el artículo 1 de la Ley No. 7398 del 3 de mayo de 1994). 

RELACIONES SEXUALES CON PERSONAS MENORES DE EDAD
ARTÍCULO 159 - Quien, aprovechándose de la edad, se haga acceder o tenga acceso carnal por vía oral, anal o vaginal, con una 
persona de cualquier sexo, mayor de doce años y menor de quince, aun con su consentimiento, será sancionado con pena de 
prisión de dos a seis años.  Igual pena se impondrá si la acción consiste en introducir, por vía vaginal o anal uno o varios dedos u 
objetos.  La pena será de cuatro a diez años de prisión cuando la víctima sea mayor de doce años y menor de dieciocho, y el agente 
tenga respecto de ella la condición de ascendiente, tío, tía, hermano o hermana consanguíneos o afines, tutor o guardador.

(Así reformado por Ley No. 7899 del 3 de agosto de 1999).

RELACIONES SEXUALES REMUNERADAS CON PERSONAS MENORES DE EDAD
ARTÍCULO 160 - Quien pague a una persona menor de edad de cualquier sexo o prometa pagarle o darle a cambio una ventaja 
económica o de otra naturaleza, para que ejecute actos sexuales o eróticos, será sancionado:

1)  Con pena de prisión de cuatro a diez años si la persona ofendida es menor de doce años.
2)  Con pena de prisión de tres a ocho años, si la persona ofendida es mayor de doce años, pero menor de quince.
3)  Con pena de prisión de dos a seis años, si la persona ofendida es mayor de quince años, pero menor de dieciocho.
(Así reformado por Ley No. 7899 del 3 de agosto de 1999).

ABUSOS SEXUALES CONTRA PERSONAS MENORES DE EDAD E INCAPACES
ARTÍCULO 161 - Quien de manera abusiva realice actos con fines sexuales contra una persona menor de edad o incapaz o la 
obligue a realizarlos al agente, a sí misma o a otra persona, siempre que no constituya delito de violación, será sancionado con 
pena de prisión de tres a ocho años.

La pena será de cuatro a diez años de prisión en los siguientes casos:
Así reformado este segundo párrafo por la Ley No. 8002, del 8 de junio del 2000.
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1)  Cuando la persona ofendida sea menor de doce años.
2)  Cuando el autor se aproveche de la vulnerabilidad de la persona ofendida o esta se encuentre incapacitada para 

resistir o se utilice violencia corporal o intimidación.
3)  Cuando el autor sea ascendiente, descendiente, hermano por consanguinidad o afinidad, padrastro o madrastra, 

cónyuge o persona que se halle ligado en relación análoga de convivencia, tutor o encargado de la educación, guarda 
o custodia de la víctima.

4)  Cuando el autor se prevalece de su relación de confianza con la víctima o su familia, medie o no relación de parentesco.
(Así reformado por Ley No. 7899 del 3 de agosto de 1999).

ABUSOS SEXUALES CONTRA PERSONAS MAYORES DE EDAD
ARTÍCULO 162 - Si los abusos descritos en el artículo anterior se cometen contra una persona mayor de edad, la pena será de 
dos a cuatro años de prisión.

La pena será de tres a seis años de prisión en los siguientes casos:
Así reformados los anteriores párrafos por la Ley No. 8002 del 8 de junio del 2000.

1)  Cuando el autor se aproveche de la vulnerabilidad de la persona ofendida o esta se encuentre incapacitada para 
resistir o se utilice violencia corporal o intimidación.

2)  Cuando el autor sea ascendiente, descendiente, hermano por consanguinidad o afinidad, padrastro o madrastra, 
cónyuge o persona que se halle ligado en relación análoga de convivencia, tutor o encargado de la educación, guarda 
o custodia de la víctima.

3)  Cuando el autor se prevalece de su relación de confianza con la víctima o su familia, medie o no relación de paren-
tesco.

(Así reformado por Ley No. 7899 del 3 de agosto de 1999).
(Nota: La sentencia No. 2000-06304 de las 15:56 horas , del 19 de julio del 2000 declara inconstitucional y en consecuencia anula las 

siguientes frases del artículo 162, según el texto reformado mediante la ley No. 7899 de 3 de agosto de 1999: a) del primer párrafo la frase 
que dice: “la pena será de dos a cuatro años”, b) del párrafo segundo la frase que dice: “la pena será de tres a seis años”).

Esta anulación se produce en fecha posterior a la vigencia de la ley No. 8002 de 8 de junio del 2000 que corrige la omisión en lo 
referente a la naturaleza de la sanción, por lo que la sentencia de la Sala deviene sobre frases no vigentes.)
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SECCIÓN III  Protección a Menores
ARTÍCULO 380 - Se impondrá de tres a treinta días multa en los siguientes casos: 

Presencia de menores en prostíbulos
1)  El que debiendo evitarlo como dueño o empresario y como autoridad de policía, tolere la entrada de un menor de 

diecisiete años en una casa de prostitución o sitio inmoral; 

Venta de objetos peligrosos a menores
2)  El que vendiere o permitiere que un menor de diecisiete años tenga en su poder arma peligrosa, materia explosiva o 

sustancia venenosa;

Exposición de niños a cualquier peligro
3)  La persona que teniendo a su cuidado un niño en las plazas, paseos o lugares públicos, lo expusiere a cualquier 

peligro; y 

Castigos inmoderados a los hijos
4)  Los padres de familia, tutores o guardadores de menores que castigaren a éstos en forma inmoderada o trataren de 

entregarlos a otra persona o a un establecimiento público con el fin de evadir las responsabilidades inherentes a su 
deber legal, o los expongan a la corrupción.

(Así modificada la numeración de este artículo por el numeral 9 de Ley No. 7538 del 22 de agosto de 1995, que lo 
traspasó del 376 al 378).

(Así modificada la numeración de este artículo por el numeral 185, inciso a) de Ley No. 7732 del 17 de diciembre de 
1997 que lo traspasó del 378 al 380).

ARTÍCULO 1º - Todo tipo de propaganda comercial que ofenda la dignidad, el pudor de la familia y en la que se utilice la imagen 
de la mujer impúdicamente, para promover las ventas, será controlada y regulada con criterio restrictivo por el Ministerio de Go-
bernación.   

ARTÍCULO 2º - Para efectos del artículo 1º serán considerados material de propaganda o promoción: 

a)  Los textos y bocetos de los anuncios para la prensa escrita, murales, rótulos, fotografías, dibujos, clisés y artículos de 
regalo cuando éstos tengan finalidades propagandísticas o de promoción; 
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b)  Los textos, libretos o guiones, con las indicaciones completas de imágenes visuales y de sonido para películas, avances 
cinematográficos, cuñas y filmes en cintas magnetofónicas, diapositivas y, en general, todo aquel material destinado 
a proyectarse o trasmitirse por medio de la televisión o el cine; 

c)  Los textos, libretos guiones y cuñas con las indicaciones de sonido y, en general, todo aquel material publicitario 
destinado a trasmitirse por medio de la radiodifusión; y 

d)  Los textos, proyectos, afiches y, en general, cualquier artículo de fines propagandísticos, destinados a cualquier me-
dio de comunicación colectiva, no contemplado en los incisos anteriores. 

ARTÍCULO 3º - Queda prohibida de modo absoluto la propaganda a que se refiere el artículo 1º, en los siguientes casos: 
a)  La que no haya sido aprobada previamente por el Ministerio de Gobernación, conforme a las prevenciones del regla-

mento respectivo;  
b)  La que provenga del exterior y se coloque en lugares públicos, como oficinas, salas de espera, exposición o exhibición 

en los cines u otros lugares de diversión; y 
c)  La de cartelones y avisos en las carreteras. 

ARTÍCULO 4º -  Sin perjuicio de las prohibiciones anteriores, no se podrá hacer propaganda, a través de ningún medio publicita-
rio, que tenga relación con las finalidades de la presente ley, en los programas o actividades que, por su naturaleza, estén dirigidos 
a menores de edad.  Tratándose de la radio y la televisión, esta prohibición comprende los espacios inmediatamente anteriores a 
aquellos programas.

ARTÍCULO 5º - El Ministerio de Gobernación, través de la oficina que designe, será el organismo competente para velar por la 
ejecución de esta ley y, en consecuencia, toda la propaganda que se realice de esta naturaleza, sujeta a regulación y a través de 
cualquier medio publicitario, deberá llevar su previa y expresa aprobación.  

ARTÍCULO 6º - Para los efectos indicados en el artículo anterior, los interesados deberán presentar, para su previa aprobación, el 
material de propaganda o los proyectos de dicho material a la oficina respectiva del Ministerio.

ARTÍCULO 7º - La propaganda que haya sido aprobada no podrá ser variada posteriormente; cualquier cambio que se desee 
introducir deberá ser aprobado por el Ministerio, conforme a lo previsto por el Reglamento.     

ARTÍCULO 8º - La propaganda producida en el extranjero, destinada a surtir efectos en el territorio nacional, queda sometida a 
las disposiciones de la presente ley. 

ARTÍCULO 9º - La oficina respectiva del Ministerio de Gobernación deberá dictar el pronunciamiento sobre la aprobación o no 
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del material de propaganda o proyectos del mismo, que se le presenten para efectos de los artículos 6º, 7º y 8º, en el término de 
quince días hábiles siguientes al de la presentación.  

Si no hubiere pronunciamiento, dentro del expresado plazo, el material o los proyectos se tendrán por aprobados. 

ARTÍCULO 10º - Existirá un Consejo Asesor de Propaganda, integrado por dos personas representantes del Ministerio de Gober-
nación, una de la Cámara de Comercio, otra de la Asociación del Consejo Nacional de Publicidad, y una representante del Instituto 
Nacional de las Mujeres. 

(Así reformado por el artículo 26, inciso a), de la Ley No.7801, de 30 de abril de 1998.)

Aspectos relevantes del MAPEO a tomar en consideración

-  Adoptar medidas prácticas para hacer frente a los problemas de los niños de la calle.
- La existencia de leyes por sí sola no resuelve los complejos problemas de violencia contra niños, niñas y adolescentes, que 

requiere de acciones más efectivas, más comprometidas y menos discrecionales por parte del Estado.
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Recomendaciones

 RECOMENDACIÓN DEL INFORME MUNDIAL SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LOS NIÑOS Y NIÑAS

Dar prioridad a la prevención
1.  Asegurar que se pongan en marcha a gran escala sistemas integrales para prevenir la violencia y proteger a los niños y niñas, 

que respeten al niño y su familia, su dignidad, su privacidad y sus necesidades de desarrollo. Los gobiernos deben asegurar 
que los sistemas de respuesta sean coordinados, orientados hacia la prevención y la intervención temprana, vinculados con 
servicios integrales que abarcan diversos sectores: jurídico, educativo, de justicia, social, salud, empleo y con otros servicios 
necesarios. Se debe asegurar el respeto por las opiniones de los niños y niñas en todos los asuntos y decisiones que les afecten. 
Los gobiernos tienen la obligación de formular estándares basados en evidencias para facilitar la prestación efectiva y sensible 
de servicios a los niños y niñas en todo el país.

A nivel social
2.  Evaluar el impacto de las políticas públicas en los niños y niñas y en sus familias. Los gobiernos deben efectuar evaluaciones 

de impacto social que presten atención particular al impacto potencial de las políticas públicas en la violencia contra los niños 
y niñas (especialmente la discriminación, el estrés social y económico y otros factores de riesgo relacionados con la violencia 
hacia los niños y niñas en las familias). Los resultados se deben emplear para dar prioridad a medidas de protección económi-
cas y sociales que beneficien directamente a las familias.

3.  Aumentar las medidas de protección económicas y sociales para las familias. Se deben crear centros de apoyo a las familias, 
incluso en situaciones de emergencia; redes de apoyo mediante la oferta de centros de cuidado infantil de calidad y programas 
de enriquecimiento preescolares, así como programas de apoyo, para familias que enfrentan circunstancias especialmente di-
fíciles. Además se debe prestar atención a otros factores subyacentes como la educación, la vivienda, el empleo y las políticas 
sociales y de oportunidades.

4.  Desarrollar programas de sensibilización para la prevención de la violencia basados en evidencias. A nivel de la sociedad y 
la comunidad, los gobiernos deben apoyar estrategias para concienciar y sensibilizar sobre los derechos de los niños y niñas, 
así como promover cambios en las normas sociales y culturales, la equidad de género y la no discriminación. Tales programas 
deben dirigirse a trabajadores del sector gubernamental, incluidos la policía y el personal del sistema judicial, los educadores, 
los trabajadores de la salud y el sector privado, así como a los progenitores y al público en general. Los gobiernos tienen la 
obligación de iniciar y apoyar campañas de sensibilización que promuevan relaciones no violentas y la comunicación con los 
niños y niñas, así como la participación positiva de los hombres y niños varones en la vida familiar.
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Medidas legislativas
5.  Crear un marco explícito de legislación y políticas que prohíba y rechace todas las formas de violencia contra los niños y 

niñas dentro de la familia. Los gobiernos tienen la obligación de prohibir y eliminar todas las formas de violencia contra los 
niños y niñas en el hogar al igual que en otros entornos. Esto incluye todas las prácticas tradicionales perjudiciales, la violencia 
sexual y el castigo físico en todas sus formas, en concordancia con la CDN y otros instrumentos de derechos humanos (Véase 
la Observación General No. 8 del Comité, junio de 2006, relativa al castigo físico). A través de claras orientaciones y procesos 
de capacitación deben garantizar que la ley se implemente con sensibilidad y en consonancia con el interés superior del niño. 
La reforma legal se debe vincular con actividades de abogacía y sensibilización para promover relaciones positivas no violentas 
con los niños y niñas.

6.  Asegurar que los tribunales de familia y otros sectores del sistema de justicia sean sensibles a las necesidades de los niños y 
niñas y de sus familias. Los gobiernos deben asegurar que los niños y niñas víctimas de la violencia familiar no sean revictimi-
zados durante el proceso judicial, ni sean sometidos a procesos legales prolongados o con retrasos. Los niños y niñas víctimas 
deben ser tratados de manera afectuosa y sensible durante todo el proceso, teniendo en cuenta su situación personal y nece-
sidades inmediatas, edad, género, discapacidad y nivel de madurez y respetando plenamente su integridad física, mental y mo-
ral. En particular, los gobiernos deben asegurar que las investigaciones, la aplicación de la ley, el enjuiciamiento y los trámites 
judiciales tengan en cuenta las necesidades especiales de la infancia, según lo establecido en las Directrices sobre la justicia en 
asuntos concernientes a los niños víctimas y testigos de delitos (Resolución ECOSOC 2005/20). A este respecto, el niño o niña 
debe estar acompañado por un adulto en quien confíe durante toda su participación en el proceso judicial, siempre en función 
de su interés superior; la identidad y privacidad del niño o niña se deben proteger; se debe respetar la confidencialidad; no 
debe ser sometido a excesivas entrevistas, declaraciones y audiencias, ni tener contactos innecesarios con el proceso judicial. 
Se debe considerar el uso de videos pregrabados y otros sistemas para recopilar su testimonio, como el uso de pantallas o sis-
temas de circuito cerrado de televisión, así como eliminar el contacto innecesario con el supuesto o supuesta agresor/a, o con 
sus abogados. En particular, si es compatible con el sistema jurídico y con el debido respeto del derecho de legitima defensa, 
los profesionales deben asegurar que el niño o niña víctima de violencia no sea interrogado innecesariamente; que el público 
y los medios de comunicación sean excluidos de la sala de audiencias durante su testimonio y que existan tutores ad ítem dis-
ponibles para proteger sus intereses legales. También se debe asegurar que los juicios sean rápidos, a menos que las demoras 
sean en favor del interés superior del niño o niña.

Fortalecer las respuestas coordinadas
7.  Proporcionar cuidado prenatal y postparto y programas de visitas domiciliarias para optimizar el desarrollo durante la pri-

mera infancia. Estas medidas se deben orientar a construir sobre las fortalezas de la familia y la comunidad para promover el 
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desarrollo infantil saludable, la detección temprana y el apoyo a las familias con problemas. Los gobiernos deben asegurar que 
estos programas incluyan información acerca de la importancia del apego y el desarrollo físico, emocional y cognitivo de los be-
bés y niños y niñas pequeños y garantizar también la atención de los factores culturales. Desarrollar programas culturalmente 
apropiados y con enfoque de género para padres y madres y programas que apoyen a las familias para crear un hogar libre de 
violencia. Los gobiernos deben asegurar que en estos programas se incluyan componentes como la importancia de los vínculos 
afectivos entre los progenitores y sus hijos; mejora de la comprensión del desarrollo físico, psicológico, sexual y cognitivo de 
los bebés, niños y niñas en el contexto de los factores sociales y culturales; mejora de las habilidades de crianza para padres 
y madres, incluida la promoción de relaciones no violentas y formas de disciplina no violentas; habilidades de resolución de 
conflictos y manejo de conflictos familiares y tratamiento de estereotipos de género, con énfasis en la participación de los 
hombres y niños varones en la vida familiar. Los gobiernos deben crear tales programas de acuerdo con las normas de derechos 
humanos y teniendo en cuenta la evidencia científica con respecto a su efectividad. Proteger a los niños y niñas especialmente 
vulnerables y tratar los asuntos de género. Los gobiernos deben asegurar que en toda iniciativa de investigación, prevención 
y respuesta relacionada con la familia exista un foco en la situación y los riesgos de niños y niñas que sean especialmente vul-
nerables a la violencia; por ejemplo, niños y niñas con discapacidades, niños refugiados y desplazados, niños y niñas de grupos 
minoritarios, privados del cuidado parental y afectados por el VIH/ SIDA. Se requieren esfuerzos especiales para entender y 
responder a los diferentes riesgos que enfrentan las niñas y los niños y para prestar atención al concepto de masculinidad y los 
estereotipos de género relacionados con la violencia que sufren.

Crear capacidades
10.  Crear y fortalecer las capacidades de quienes trabajan con los niños y niñas y sus familias. Los gobiernos deben asegurar que 

los profesionales y no profesionales que trabajan con y alrededor de la infancia y sus familias reciban entrenamiento adecuado 
y continuo que incluya información básica acerca de: los derechos de la infancia y el marco legislativo, la violencia contra los 
niños y niñas, la prevención, la detección temprana y las respuestas y la resolución pacífica de conflictos. Además, los traba-
jadores deben tener una comprensión clara del desarrollo físico, emocional y cognitivo de los niños y niñas y de los vínculos 
entre el género y la violencia. También se deben promover habilidades especificas de comunicación y participación de los niños 
y niñas en las decisiones que les afectan.

Construir sistemas de información
11.  Universalizar el registro civil, incluyendo el registro de nacimientos, muertes y matrimonios. Los gobiernos deben asegurar 

el registro civil oportuno, gratuito y universal y eliminar las penalidades por registro tardío. Se debe abogar ampliamente por 
este proceso, que debe ser facilitado e implementado en cooperación con el gobierno local, los hospitales, los asistentes de 
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partos profesionales y tradicionales, la policía, los líderes religiosos y comunitarios y otros aliados. Se trata de asegurar la uni-
versalidad. Formular una agenda nacional de investigación sobre la violencia contra los niños y niñas en el ámbito familiar. Los 
gobiernos deben definir un conjunto de prioridades nacionales de investigación que puedan complementar los sistemas de in-
formación con investigación cuantitativa y cualitativa. Orientados por los indicadores y normas internacionales, los gobiernos y 
sus aliados deben fortalecer los sistemas de información por medio de la mejora de la vigilancia de los casos de violencia contra 
los niños y niñas en las familias, así como mediante investigaciones basadas en la población, que incluyan estimaciones de la 
prevalencia de la victimización en la niñez. Los factores de riesgo y protectores relacionados con la violencia también pueden 
ser evaluados través de estudios retrospectivos y de entrevistas a adultos jóvenes. Los datos deben ser desagregados para ha-
cer visible la magnitud y el alcance de las experiencias de niñas y niños de diferentes edades que se relacionan con la violencia 
y su superación, así como sus circunstancias y los factores de riesgo y de protección. Tales esfuerzos deben incluir entrevistas 
confidenciales con los niños y niñas, prestando atención especial a los grupos vulnerables y sus familias y con los progenitores 
y otros cuidadores y adultos; siempre se deben tomar las protecciones éticas apropiadas. La información recopilada debe ser 
ampliamente compartida para que informe la política pública y las intervenciones relacionadas con ella.

 RECOMENDACIONES COMITÉ DE DERECHOS DEL NIÑO
44.  El Comité insta al Estado Parte a asegurar que los planes para prevenir la violencia y promover la paz están implementados y 

evaluados adecuadamente  para desalentar las acciones represivas y regresivas contra los niños y adolescentes, en particular 
aquellos en situación vulnerable. También insta al Estado Parte a investigar y procesar todos los casos de malos tratos a los 
niños por agentes de policía y guardias de la prisión y a llevar a los autores ante la justicia.

46.  A la luz del artículo 28 (2) de la Convención y la Observación general No. 8 (2006) sobre el derecho del niño a la protección 
contra castigos corporales y otras formas de castigo cruel o degradante, el Comité recomienda al Estado Parte que:

a)  Garantice la plena aplicación de la Ley No. 8654 que prohíbe el castigo corporal, que todos los casos de castigos 
corporales sean efectivamente investigados y procesados y que los autores, incluidos los profesores, se hagan penal-
mente responsables, independientemente de si ese castigo se ha traducido en lesiones físicas de el niño;

b)  Continúe adoptando medidas apropiadas para aumentar la conciencia del público en general, incluidos los niños, 
sobre la ilegalidad y las consecuencias negativas de los castigos corporales y otras formas de violencia en la crianza 
de los niños; y

c)  Sensibilice a los padres, maestros y otras personas que trabajan con y para los niños sobre medidas de disciplina no 
violentas.
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47.   El Comité insta al Estado Parte a:  
a)   Dar prioridad a la eliminación de todas las formas de violencia contra los niños, incluso velando por la aplicación de las reco-

mendaciones del estudio de las Naciones Unidas sobre la violencia contra los niños (A/61/299), teniendo en cuenta los resulta-
dos y recomendaciones de la Consulta Regional para América Latina (Buenos Aires, 30 de mayo-junio 2005), prestando especial 
atención al género;

b)   Proporcionar información sobre la puesta en práctica por el Estado Parte de las recomendaciones del estudio antes menciona-
do en su próximo informe periódico, en particular las señaladas por el Representante Especial del Secretario General sobre la 
violencia contra los niños, a saber: 
(i)  El desarrollo de una estrategia nacional integral para prevenir y combatir todas las formas de violencia contra los 

niños;
(ii)  La introducción de una prohibición jurídica nacional explícita a todas las formas de violencia contra los niños en todos 

los ámbitos; y
(iii) La consolidación de un sistema nacional de recolección de datos, análisis y difusión, y una agenda de investigación 

sobre la violencia contra los niños;

c)  Cooperar con el Representante Especial del Secretario General sobre la violencia contra los niños y solicitar asistencia técnica, 
entre otras cosas, de UNICEF, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH), la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), la Oficina Internacional del Trabajo (OIT), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Cien-
cia y la Cultura (UNESCO), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Oficina de 
las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), así como organizaciones no gubernamentales asociadas.

85.  El Comité recomienda al Estado Parte que garantice la protección de los niños víctimas y testigos, así como su acceso efectivo a 
resarcimiento y reparación, que los procedimientos legales y judiciales se ejecuten de una manera favorable a los niños, inclui-
da remediación disponible para los niños cuando sus derechos son violados, y que las leyes y prácticas tengan plenamente en 
cuenta las Directrices sobre Justicia en Asuntos Concernientes a los Niños Víctimas y Testigos de Delitos (Resolución 2005/20 
del Consejo Económico y Social, anexo).

84.  Teniendo en cuenta la Observación general No. 10 (2007) sobre la administración de justicia juvenil, así como estándares de 
justicia juvenil, en particular los artículos 37 (b), 40 y 39 de la Convención,  como las Reglas Mínimas para la Administración 
de Justicia Juvenil de las Naciones Unidas (Reglas de Beijing), las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la De-
lincuencia Juvenil (Directrices de Riad) y las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de Menores Privados de Libertad 
(Reglas de La Habana), el Comité recomienda al Estado Parte:

a)  Capacitar a los jueces en la administración del sistema de justicia juvenil, en particular sobre la aplicación de medidas 
no privativas de libertad, de conformidad con la Ley No. 8649 sobre la Aplicación de las Sanciones Penales Juveniles;
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b)  Mejorar las condiciones de detención de los menores de 18 años, sobre todo en centros de detención policial, de 
acuerdo con las normas internacionales; y

c)  Velar por que las empresas privadas y medios de comunicación públicos se abstengan de publicar cualquier informa-
ción sobre la identidad de los niños que enfrentan cargos criminales, incluyendo imágenes, nombres y referencias a 
sus lugares de residencia.

 OTRAS RECOMENDACIONES ASOCIADAS DE LOS ÓRGANOS 
DE LOS TRATADOS DE NACIONES UNIDAS:

VIGENTE: LEY 8654 DE 1-6-2008

Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes a la Disciplina sin Castigo Físico ni Trato Humillante
ARTÍCULO 1-  Adicionase al capítulo II del Código de la Niñez y la Adolescencia, el artículo 24 bis, cuyo texto dirá:

“ARTÍCULO 24 BIS - DERECHO A LA DISCIPLINA SIN CASTIGO FÍSICO NI TRATO HUMILLANTE
Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a recibir orientación, educación, cuido y disciplina de su madre, su padre o los 

responsables de la guarda y crianza, así como de los encargados y el personal de los centros educativos, de salud, de cuido, penales 
juveniles o de cualquier otra índole, sin que, en modo alguno, se autorice a estos el uso del castigo corporal ni el trato humillante.

El Patronato Nacional de la Infancia coordinará, con las distintas instancias del Sistema Nacional de Protección Integral y las 
organizaciones no gubernamentales, la promoción y ejecución de políticas públicas que incluyan programas y proyectos formativos 
para el ejercicio de una autoridad parental respetuosa de la integridad física y la dignidad de las personas menores de edad. Asi-
mismo, fomentará en los niños, niñas y adolescentes, el respeto a sus padres, madres y personas encargadas de la guarda crianza.

El Patronato Nacional de la Infancia velará por que las distintas instancias del Sistema Nacional de Protección Integral incorpo-
ren, en sus planes institucionales, los programas y proyectos citados en este artículo, e informará al Consejo Nacional de la Niñez y 
la Adolescencia, sobre su cumplimiento.”

ARTÍCULO 2 - Reformase el artículo 143 del Código de Familia. El texto dirá:

“ARTÍCULO 143 - AUTORIDAD PARENTAL Y REPRESENTACIÓN. DERECHOS Y DEBERES
La autoridad parental confiere los derechos e impone los deberes de orientar, educar, cuidar, vigilar y disciplinar a los hijos y 

las hijas; esto no autoriza, en ningún caso, el uso del castigo corporal ni ninguna otra forma de trato humillante contra las personas 
menores de edad.
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Asimismo, faculta para pedir al tribunal que autorice la adopción de medidas necesarias para coadyuvar a la orientación del 
menor, las cuales pueden incluir su internamiento en un establecimiento adecuado, por un tiempo prudencial. Igual disposición se 
aplicará a los menores de edad en estado de abandono o riesgo social, o bien, a los que no estén sujetos a la patria potestad; en este 
último caso, podrá hacer la solicitud el Patronato Nacional de la Infancia. El internamiento se prolongará hasta que el tribunal decida 
lo contrario, previa realización de los estudios periciales que se requieran para esos efectos; esos estudios deberán ser rendidos en 
un plazo contado a partir del internamiento.”

REFORMAS:  AGREGAR AL CÓDIGO PENAL UN ARTÍCULO QUE ESTABLEZCA EL TIPO PENAL, CON DESCRIPCIÓN DETALLADA 
DE LA ACCIÓN QUE DEBE SER TIPIFICADO, EL SUJETO ACTIVO Y PASIVO, TODO SIGUIENDO LA ESTRUCTURA DE LOS TIPOS 
PENALES.

DEROGAR ARTÍCULO DE LAS CONTRAVENCIONES SOBRE EL CASTIGO MODERADO.

       VIGENTE: 7739  Código de la Niñez y la Adolescencia
ARTÍCULO 120 - ASISTENCIA A VÍCTIMAS 

Las personas menores de edad víctimas de delitos siempre deberán ser  asistidas y reconocidas por expertos en tratar a este grupo.
Todas las autoridades judiciales o quienes deban colaborar en la tramitación del proceso.  Los profesionales especializados del 

Departamento de Medicina Legal del Poder Judicial y los auxiliares de la policía técnica o administrativa, deberán ser capacitados 
previamente.

ARTÍCULO 121 - SERVICIOS PROFESIONALES
El personal médico, los profesionales en psiquiatría y psicología forense, estarán obligados a acompañar a las víctimas menores 

de edad, en especial cuando se trate de delitos sexuales, cuantas veces la autoridad judicial lo estime necesario.
Para evitar o disminuir los riesgos que puedan ocasionarse a la salud psíquica de las víctimas del hecho investigado, el profe-

sional asignado presentará las recomendaciones del caso a la autoridad judicial, quien deberá tomarlas en cuenta cuando se le pida 
deponer en cualquier etapa del proceso.

ARTÍCULO 122 - SOLICITUD DE INFORME
En todo proceso por delito sexual contra una persona menor de edad, la autoridad judicial deberá solicitar un informe al De-

partamento de Trabajo Social y al Departamento de Psicología del Poder Judicial.  El documento deberá remitirse en un término 
máximo de quince días.
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ARTÍCULO 123 - ASISTENCIA
El Departamento de Trabajo Social y el Departamento de Psicología del Poder Judicial deberán asistir al menor ofendido y a su 

familia durante el proceso.  Finalizado este, la persona menor de edad deberá ser remitida a la institución correspondiente para el 
debido tratamiento.

ARTÍCULO 124 - CAPACITACIÓN PARA INTERROGATORIOS
Los oficiales del Organismo de Investigación Judicial o la Policía Administrativa, según el caso, deberán ser  capacitados de-

bidamente para interrogar a los menores.  Durante los interrogatorios, se limitarán a recibir la información mínima esencial para  
averiguar los hechos y les garantizarán el respeto a su dignidad, honor, reputación, familia y vida propia.

ARTÍCULO 125 - INTERROGATORIOS
Las autoridades judiciales o administrativas deberán evitar, en lo posible, los interrogatorios reiterados o persistentes a los 

menores víctimas de delitos y se reservarán para la etapa decisiva del proceso.  Cuando proceda una deposición más amplia de la 
persona menor de edad, se tendrá siempre en cuenta su derecho a expresar su opinión.

ARTÍCULO 126 - CONDICIONES DE LAS AUDIENCIAS
Cuando un menor ofendido deba concurrir a un debate, las autoridades judiciales tomarán las previsiones del caso para que 

este discurra en audiencia privada, si a juicio del tribunal fuere necesario para garantizarle la estabilidad emocional, o para que no 
se altere su espontaneidad en el momento de deponer.  A esta audiencia solo podrán asistir las personas que indica la ley; cuando 
la presencia del padre, la madre o los encargados de las personas menores de edad pueda afectarlas, el juez podrá impedirles la 
permanencia en el recinto.

ARTÍCULO 127 - EMPLEO DE MEDIOS EN AUDIENCIA ORALES
Cuando deban realizarse audiencias orales, la autoridad encargada del caso deberá utilizar los medios tecnológicos u otros a su 

alcance, para evitar el contacto directo de las personas menores de edad ofendidas con la persona a quien se le atribuye el hecho 
delictivo.  En todo momento se garantizará el debido proceso.

REFORMAS: INCLUIR EN FORMA EXPLÍCITA EL USO DE CÁMARAS, SALAS DEBIDAMENTE ADAPTADAS Y QUE EL 
ACOMPAÑAMIENTO SE DE ANTES DEL PROCESO Y NO SOLO DURANTE EL PROCESO (EMPATÍA).
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Nº 8720 Protección a Víctimas, Testigos y demás Sujetos intervinientes en el Proceso Penal, 
Reformas y Adición al Código Procesal Penal y al Código Penal

ARTÍCULO 12 - SOLICITUD Y PROCEDIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN EXTRAPROCESALES

a) Solicitud: la aplicación de medidas de protección iniciará previa solicitud ante la Oficina de Atención a la Víctima del Delito del 
Ministerio Público, realizada por la persona, el fiscal, el juez, la defensa pública, el querellante, el OIJ o el Ministerio de Seguri-
dad Pública. Cuando la solicitud no sea recibida directamente por la Oficina de Atención a la Víctima del Delito del Ministerio 
Público, el funcionario público que la reciba deberá canalizarla,  en un plazo máximo perentorio de veinticuatro (24) horas, a la 
Oficina de Atención a la Víctima del Delito del Ministerio Público, bajo pena de incurrir en responsabilidad.

La solicitud contendrá los datos generales de la persona, la relación sucinta de los hechos, una breve exposición de la situación 
de peligro que motiva la solicitud, así como cualquier otro elemento que pueda orientar en la toma de la decisión. En casos urgen-
tes, la solicitud podrá ser verbal, con la información necesaria para identificar a la persona y la situación de riesgo, sin perjuicio de 
que, con posterioridad, se formalice la solicitud por escrito.

Cuando la persona protegida sea menor de edad, la solicitud podrá presentarla su representante legal o la persona que lo tenga 
bajo su cuidado o custodia. De no poder cumplirse este requisito porque el interés de la persona menor de edad se contrapone al 
de quienes ejercen su autoridad parental, corresponderá al Patronato Nacional de la Infancia (PANI), representar los intereses de la 
persona menor de edad. No obstante, en todos los casos, cuando se trate de víctimas menores de edad protegidas por la presente 
Ley, se procederá de conformidad con el Código de la Niñez y la Adolescencia y la Convención sobre los derechos del niño.

REFORMA: EN LA LEY INCLUIR UNA PROTECCIÓN ESPECIALIZADA CUANDO LA VÍCTIMA ES UNA PERSONA MENOR 
DE EDAD, DIFERENCIADA DE LA REGULACIÓN GENERAL.
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Recomendaciones Comité de Derechos del Niño

•    Intensificar sus esfuerzos para involucrar sistemáticamente y cooperar con la sociedad civil, incluyendo las organizacio-
nes de niños, niñas y adolescentes, en la planificación, implementación, monitoreo y evaluación de políticas, planes y 
programas para la promoción de sus derechos.

Legislación
9.  El Comité reconoce los esfuerzos realizados por el Estado parte para fortalecer el marco legal y reglamentario relacionado 

con la aplicación de la Convención, pero lamenta la lenta aplicación de la legislación vigente, debido a la falta de reglamentos, 
mecanismos y políticas de regulación.

10.  El Comité recomienda al Estado parte que siga adoptando las medidas necesarias para armonizar plenamente su legislación y 
sus políticas públicas con la Convención y las demás normas internacionales de derechos humanos para la protección y promo-
ción de los derechos del niño, en particular en relación con los niños afectados por la migración. El Comité insta al Estado parte 
a que adopte los mecanismos adecuados para garantizar la aplicación efectiva de las leyes y normas vigentes en los planos 
nacional, regional, municipal y comunitario.

ARTÍCULO 3
1.  En todas las medidas concernientes a los niños, que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribu-

nales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés 
superior del niño.

2.  Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, te-
niendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, 
tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.

3.  Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección 
de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sani-
dad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada.

ARTÍCULO 4
Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reco-

nocidos en la presente Convención. En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes adoptarán esas 
medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional.
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ARTÍCULO 5
Los Estados Partes respetarán las responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres o, en su caso, de los miembros de 

la familia ampliada o de la comunidad, según establezca la costumbre local, de los tutores u otras personas encargadas legalmente 
del niño, de impartirle, en consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiadas para que el niño ejerza 
los derechos reconocidos en la presente Convención.

ARTÍCULO 6
1.  Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida.

2.  Los Estados Partes garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño.

ARTÍCULO 7
1.  El niño será registrado inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde éste a un nombre, a adquirir una 

nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos.
2.  Los Estados Partes velarán por la aplicación de estos derechos de conformidad con su legislación nacional y las obligaciones que 

hayan contraído en virtud de los instrumentos internacionales pertinentes en esta esfera, sobre todo cuando el niño resultara 
de otro modo apátrida.

ARTÍCULO 8
1.  Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nom-

bre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas.
2.  Cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos de los elementos de su identidad o de todos ellos, los Estados Partes de-

berán prestar la asistencia y protección apropiadas con miras a restablecer rápidamente su identidad.

ARTÍCULO 9
1.  Los Estados Partes velarán porque el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva 

de revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que 
tal separación es necesaria en el interés superior del niño. Tal determinación puede ser necesaria en un caso particular, por 
ejemplo, en un caso en que el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte de sus padres o cuando éstos viven separados 
y debe adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del niño.

2.  En cualquier procedimiento entablado de conformidad con el párrafo 1, se ofrecerá a todas las partes interesadas la oportuni-
dad de participar en él y de dar a conocer sus opiniones.
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3.  Los Estados Partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones perso-
nales y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño.

4.  Cuando esa separación sea resultado de una medida adoptada por un Estado Parte, como la detención, el encarcelamiento, el 
exilio, la deportación o la muerte (incluido el fallecimiento debido a cualquier causa mientras la persona esté bajo la custodia 
del Estado) de uno de los padres del niño, o de ambos, o del niño, el Estado Parte proporcionará, cuando se le pida, a los pa-
dres, al niño o, si procede, a otro familiar, información básica acerca del paradero del familiar o familiares ausentes, a no ser 
que ello resultase perjudicial para el bienestar del niño. Los Estados Partes se cerciorarán, además, de que la presentación de 
tal petición no entrañe por sí misma consecuencias desfavorables para la persona o personas interesadas.

ARTÍCULO 10
1.  De conformidad con la obligación que incumbe a los Estados Partes a tenor de lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 9, toda 

solicitud hecha por un niño o por sus padres para entrar en un Estado Parte o para salir de él a los efectos de la reunión de 
la familia será atendida por los Estados Partes de manera positiva, humanitaria y expeditiva. Los Estados Partes garantizarán, 
además, que la presentación de tal petición no traerá consecuencias desfavorables para los peticionarios ni para sus familiares.

2.  El niño cuyos padres residan en Estados diferentes tendrá derecho a mantener periódicamente, salvo en circunstancias excep-
cionales, relaciones personales y contactos directos con ambos padres. Con tal fin, y de conformidad con la obligación asumida 
por los Estados Partes en virtud del párrafo 2 del artículo 9, los Estados Partes respetarán el derecho del niño y de sus padres 
a salir de cualquier país, incluido el propio, y de entrar en su propio país. El derecho de salir de cualquier país estará sujeto 
solamente a las restricciones estipuladas por ley y que sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, 
la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de otras personas y estén en consonancia con los demás derechos reco-
nocidos por la presente Convención.

ARTÍCULO 18
1.  Los Estados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres tienen 

obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño.
 Incumbirá a los padres o, en su caso, a los representantes legales la responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del 

niño. Su preocupación fundamental será el interés superior del niño.
2.  A los efectos de garantizar y promover los derechos enunciados en la presente Convención, los Estados Partes prestarán la 

asistencia apropiada a los padres y a los representantes legales para el desempeño de sus funciones en lo que respecta a la 
crianza del niño y velarán por la creación de instituciones, instalaciones y servicios para el cuidado de los niños.

3.  Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para que los niños cuyos padres trabajan tengan derecho a bene-
ficiarse de los servicios e instalaciones de guarda de niños en relación con los cuales se cumplan los requisitos establecidos.
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ARTÍCULO 19
1.  Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al 

niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido 
el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra 
persona que lo tenga a su cargo.

2.  Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, procedimientos eficaces para el establecimiento de 
programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como para otras 
formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión a una institución, investigación, tratamiento y observación 
ulterior de los casos antes descritos de malos tratos al niño y, según corresponda, la intervención judicial.

ARTÍCULO 20
1.  Los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar, o cuyo superior interés exija que no permanezcan en 

ese medio, tendrán derecho a la protección y asistencia especiales del Estado.
2.  Los Estados partes asegurarán de conformidad con sus leyes nacionales, otros tipos de cuidado para esos niños.
3.  Entre esos cuidados figurarán, entre otras cosas, la colocación en hogares de guarda, la kafala del derecho islámico, la adop-

ción, o de ser necesario la colocación en instituciones adecuadas de protección de menores. Al considerar las soluciones, se 
prestará particular atención a la conveniencia de que haya continuidad en la educación del niño y a su origen étnico, religioso, 
cultural y lingüístico.

ARTÍCULO 21
Los Estados Partes que reconocen o permiten el sistema de adopción cuidarán de que el interés superior del niño sea la con-

sideración primordial.
a)  Velarán porque la adopción del niño sólo sea autorizada por las autoridades competentes, las que determinarán, con arreglo 

a las leyes y a los procedimientos aplicables y sobre la base de toda la información pertinente y fidedigna, que la adopción es 
admisible en vista de la situación jurídica del niño en relación con sus padres, parientes y representantes legales y que, cuando 
así se requiera, las personas interesadas hayan dado con conocimiento de causa su consentimiento a la adopción sobre la base 
del asesoramiento que pueda ser necesario.

b)  Reconocerán que la adopción en otro país puede ser considerada como otro medio de cuidar del niño, en el caso de que éste 
no pueda ser colocado en un hogar de guarda o entregado a una familia adoptiva o no pueda ser atendido de manera adecuada 
en el país de origen.
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c)  Velarán porque el niño objeto de adopción en otro país goce de salvaguardias y normas equivalentes a las existentes respecto 
de la adopción en el país de origen.

d)  Adoptarán todas las medidas apropiadas para garantizar que, en el caso de adopción en otro país, la colocación no dé lugar a 
beneficios financieros indebidos para quienes participan en ella.

e)  Promoverán, cuando corresponda, los objetivos del presente artículo mediante la concertación de arreglos o acuerdos bilate-
rales o multilaterales y se esforzarán, dentro de este marco, por garantizar que la colocación del niño en otro país se efectúe 
por medio de las autoridades u organismos competentes.

ARTÍCULO 27
1.  Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, 

moral y social.
2.  A los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus 

posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo del niño.
3.  Los Estados Partes, de acuerdo con las condiciones nacionales y con arreglo a sus medios, adoptarán medidas apropiadas para 

ayudar a los padres y a otras personas responsables por el niño a dar efectividad a este derecho y, en caso necesario, propor-
cionarán asistencia material y programas de apoyo, particularmente con respecto a la nutrición, el vestuario y la vivienda.

4.  Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar el pago de la pensión alimenticia por parte de los pa-
dres u otras personas que tengan la responsabilidad financiera por el niño, tanto si viven en el Estado Parte como si viven en el 
extranjero. En particular, cuando la persona que tenga la responsabilidad financiera por el niño resida en un Estado diferente 
de aquel en que resida el niño, los Estados Partes promoverán la adhesión a los convenios internacionales o la concertación de 
dichos convenios, así como la concertación de cualesquiera otros arreglos apropiados.

Normativa vigente

  NORMATIVA INTERNACIONAL:

Convención sobre los Derechos del Niño
(Mismos artículos mencionados anteriormente, pags. 111-115).
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  NORMATIVA NACIONAL:

Constitución  Política
ARTÍCULO 20 - Toda persona es libre en la República, quien se halle bajo la protección de sus leyes no podrá ser esclavo ni esclava.

ARTÍCULO 21 - La vida humana es inviolable.

ARTÍCULO 22 - Todo costarricense puede trasladarse y permanecer en cualquier punto de la República o fuera de ella, siempre 
que se encuentre libre de responsabilidad, y volver cuando le convenga.

ARTÍCULO 23 - El domicilio y todo otro recinto privado de los habitantes de la República son inviolables. No obstante pueden ser 
allanados por orden escrita de juez competente, o para impedir la comisión o impunidad de delitos, o evitar daños graves a las 
personas o a la propiedad, con sujeción a lo que prescribe la ley.

ARTÍCULO 24 - Se garantiza el derecho a la intimidad, a la libertad y al secreto de las comunicaciones.

ARTÍCULO 51 - La familia, como elemento natural y fundamento de la sociedad, tiene derecho a la protección del Estado.

ARTÍCULO 52 - El matrimonio es la base esencial de la familia y descansa en la igualdad de derechos de los cónyuges.

ARTÍCULO 53 - Los padres tienen con sus hijos habidos fuera del matrimonio las mismas obligaciones que con los nacidos en él.

ARTÍCULO 54 - Se prohíbe toda calificación personal sobre la naturaleza de la filiación.

ARTÍCULO 55 - La protección especial de la madre y del menor estará a cargo de una institución autónoma denominada Patrona-
to Nacional de la Infancia, con la colaboración de las otras instituciones del Estado.

Código de la Niñez y Adolescencia
ARTÍCULO 5 - INTERÉS SUPERIOR

Toda acción pública o privada concerniente a una persona menor de dieciocho años, deberá considerar su interés superior, el 
cual le garantiza el respeto de sus derechos en un ambiente físico y mental sano, en procura del pleno desarrollo personal.
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ARTÍCULO 7 - DESARROLLO INTEGRAL
La obligación de procurar el desarrollo integral de la persona menor de edad les corresponde, en forma primordial, a los padres 

o encargados.  Las instituciones integrantes del Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, regulado en 
el título IV de este Código, garantizarán el respeto por el interés superior de estas personas en toda decisión pública o privada.  La 
Defensoría de los Habitantes de la República velará por el cumplimiento efectivo de estas obligaciones.

ARTÍCULO 10 - DISFRUTE DE DERECHOS
La persona menor de edad será sujeto de derechos; goza de todos los inherentes a la persona humana y de los específicos 

relacionados con su desarrollo, excepto de los derechos políticos de conformidad con la Constitución Política de la República. 

ARTÍCULO 12 - DERECHO A LA VIDA
La persona menor de edad tiene el derecho a la vida desde el momento mismo de la concepción.  El Estado deberá garantizarle 

y protegerle este derecho, con políticas económicas y sociales que aseguren condiciones dignas para la gestación, el nacimiento y 
el desarrollo integral.

ARTÍCULO 13 - DERECHO A LA PROTECCIÓN ESTATAL
La persona menor de edad tendrá el derecho de ser protegida por el Estado contra cualquier forma de abandono o abuso in-

tencional o negligente, de carácter cruel, inhumano, degradante o humillante que afecte el desarrollo integral.

ARTÍCULO 19 - DERECHO A PROTECCIÓN ANTE PELIGRO GRAVE
Las personas menores de edad tendrán el derecho de buscar refugio, auxilio y orientación cuando la amenaza de sus derechos 

conlleve grave peligro para su salud física o espiritual; asimismo, de obtener, de acuerdo con la ley, la asistencia y protección ade-
cuadas y oportunas de las instituciones competentes.

ARTÍCULO 20 - DERECHO A LA INFORMACIÓN
Las personas menores de edad tendrán el derecho de obtener la información, sin importar su fuente y modo de expresión, en 

especial la que promueva su bienestar social, espiritual y emocional, así como su salud física y mental.

ARTÍCULO 24 - DERECHO A LA INTEGRIDAD
Las personas menores de edad tendrán derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.  Este derecho compren-

de la protección de su imagen, identidad, autonomía, pensamiento, dignidad y valores.

ARTÍCULO 25 - DERECHO A LA PRIVACIDAD
Las personas menores de edad tendrán derecho a no ser objeto de injerencia en su vida privada, familia, domicilio y correspon-

dencia; sin perjuicio de los derechos y deberes inherentes a la patria potestad.
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ARTÍCULO 26 - DERECHO AL HONOR
Las personas menores de edad tendrán el derecho de ser protegidas en su honor y reputación.  El Patronato Nacional de la 

Infancia dará el asesoramiento necesario para defenderlo.

ARTÍCULO 29 -DERECHO INTEGRAL
El padre, la madre o la persona encargada están obligados a velar por el desarrollo físico, intelectual, moral, espiritual y social 

de sus hijos menores de dieciocho años.

ARTÍCULO 30 - DERECHO A LA VIDA FAMILIAR
Las personas menores de edad tendrán derecho a conocer a su padre y madre; asimismo, a crecer y desarrollarse a su lado y 

ser cuidadas por ellos.  Tendrán derecho a permanecer en su hogar del cual no podrán ser expulsadas ni impedidas de regresar a él, 
salvo decisión judicial que así lo establezca.

ARTÍCULO 31 - DERECHO A LA EDUCACIÓN EN EL HOGAR
Las personas menores de edad tendrán derecho de crecer y ser educadas en el seno de una familia; siempre se les asegurarán 

la convivencia familiar y comunitaria.  

ARTÍCULO 33 - DERECHO A LA PERMANENCIA CON LA FAMILIA
Las personas menores de edad no podrán ser separados de su familia, salvo en circunstancias especiales establecidas por la ley. 

En este caso, tendrán derecho a la protección y asistencia técnica gratuitas por parte del Patronato Nacional de la Infancia.

ARTÍCULO 34 - SEPARACIÓN DEL MENOR
La medida de protección tendiente a remover temporalmente del seno familiar a la persona menor de edad sólo se aplicará, 

cuando la conducta que la originó sea atribuible a alguien que conviva con ella y no exista otra alternativa.
Cuando la conducta motivadora de la medida se origine en un delito de lesiones o uno contra la libertad sexual atribuible a 

alguien que conviva con la persona menor de edad perjudicada, la oficina local del Patronato Nacional de la Infancia u otra institu-
ción o persona pública o privada que conozca de estos hechos, deberá solicitar a la autoridad judicial la orden para que el imputado 
abandone el domicilio, según el Código de Procedimientos Penales y las medidas de protección contempladas en el artículo 3 de la 
Ley contra la violencia doméstica, No. 7586, de 10 de abril de 1996.

ARTÍCULO 35 - DERECHO A CONTACTO CON EL CÍRCULO FAMILIAR
Las personas menores de edad que no vivan con su familia tienen derecho a tener contacto con su círculo familiar y afectivo, 

tomando en cuenta su interés personal en esta decisión.  Su negativa a recibir una visita deberá ser considerada y obligará a quien 
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tenga su custodia a solicitar, a la oficina local del Patronato Nacional de la Infancia,  que investigue la situación.  La suspensión de 
este derecho deberá discutirse en sede judicial.

ARTÍCULO 36 - CAUSALES DE SEPARACIÓN DEFINITIVA
Las causas que dan lugar a la separación definitiva de una persona menor de edad de su familia son las previstas en el Código 

de Familia, como causales de pérdida o suspensión de la autoridad parental.  La suspensión o terminación de los poderes y deberes 
que confiere la patria potestad sólo puede ser decretada por un juez.

ARTÍCULO 104 - DERECHO DE DENUNCIA
Se garantiza a las personas menores de edad el derecho a denunciar una acción cometida en su perjuicio y a ejercer, por medio 

del representante del Ministerio Público, las acciones civiles correspondientes.

ARTÍCULO 105 - OPINIÓN DE PERSONAS MENORES DE EDAD
Las personas menores de edad tendrán participación directa en los procesos y procedimientos establecidos en este Código y 

se escuchará su opinión al respecto.  La autoridad judicial o administrativa siempre tomará en cuenta la madurez  emocional para 
determinar cómo recibirá la opinión.  Para estos efectos, la Corte Suprema de Justicia establecerá las medidas adecuadas para rea-
lizar entrevistas, con el apoyo del equipo interdisciplinario y en presencia del juez.

ARTÍCULO 128 - GARANTÍAS DEL PROCESO ADMINISTRATIVO
Los principios del proceso administrativo se aplicarán en defensa del interés superior de la persona menor de edad. La Adminis-

tración Pública deberá garantizar el principio de defensa y el debido proceso, relativo a las decisiones administrativas que pretendan 
resolver algún conflicto surgido en virtud del ejercicio de los derechos contemplados en este Código.

ARTÍCULO 129 - PROCESO ESPECIAL DE PROTECCIÓN
En sede administrativa, el proceso especial de protección corresponde a las oficinas locales del Patronato Nacional de la Infancia.

ARTÍCULO 130 - CAUSAS PARA MEDIDAS DE PROTECCIÓN
Las medidas de protección a las personas menores de edad serán aplicables siempre que los derechos reconocidos en este 

Código sean amenazados o violados por una de las siguientes causas:

a) Acción u omisión de la sociedad o el Estado.
b) Falta, omisión o abuso de los padres, tutores, encargados o responsables.
c) Acciones u omisiones contra sí mismos.
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ARTÍCULO 131 - OTROS ASUNTOS
Además de lo señalado en el artículo anterior, en todos los casos en que no exista un pronunciamiento judicial sobre estos 

extremos, se tramitará mediante el proceso especial dispuesto en este apartado, lo siguiente:
a) La suspensión del régimen de visitas.
b) La suspensión del cuido, la guarda y el depósito provisional.
c) La suspensión provisional de la administración de bienes de los menores de edad.
d) Cualquier otra medida que proteja los derechos reconocidos en este Código.

ARTÍCULO 132 - INICIO DEL PROCESO
En casos de amenaza grave o violación de los derechos reconocidos en el presente Código, el proceso especial de protección 

podrá iniciarse de oficio o por denuncia presentada por cualquier persona, autoridad u organismo de derechos humanos.

ARTÍCULO 133 - PROCEDIMIENTOS EN LA OFICINA LOCAL 
Conocido el hecho o recibida la denuncia, la  oficina local del Patronato Nacional de la Infancia constatará la situación, escu-

chará a las partes involucradas, recibirá la prueba que ellas presenten y dictará, inmediatamente, las medidas de protección que 
correspondan.  El procedimiento seguido por la oficina local será sumario e informal y garantizará la audiencia a la persona menor 
de edad involucrada.

ARTÍCULO 134 - DENUNCIAS PENALES 
Comprobada en sede administrativa la existencia de  indicios de maltrato o abuso en perjuicio de una persona menor de edad, 

la denuncia penal deberá  plantearse en forma inmediata.  La persona o institución que actúe en protección de los  menores, no 
podrá ser demandada, aun en caso de que el denunciado no resulte condenado en esta sede.  Si la persona denunciada tuviere 
alguna relación directa de cuido o representación con el menor de edad ofendido, se planteará, a la vez, la acción pertinente ante 
la autoridad judicial de familia.

ARTÍCULO 135 - MEDIAS DE PROTECCIÓN
Las medidas de protección que podrá dictar la oficina local del Patronato Nacional de la Infancia serán:
a) Orientación, apoyo y seguimiento temporal a la familia.
b) Matrícula y asistencia obligatorias en establecimientos oficiales de enseñanza.
c) Inclusión en programas oficiales o comunitarios de auxilio a la familia, y a las personas menores de edad.
d) Orden de tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico en régimen de internación en hospital o tratamiento 

ambulatorio.
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e) Inclusión en programas oficiales o comunitarios de auxilio, que impliquen orientación y tratamiento a alcohólicos y 
toxicómanos.

f) Cuido provisional en familias sustitutas.
g) Abrigo temporal en entidades públicas o privadas.

ARTÍCULO 136 - MEDIDAS PARA PADRES O RESPONSABLES
Serán medidas aplicables a los padres o responsables de personas menores de edad, las siguientes:
a) Remitirlas a programas oficiales o comunitarios de protección a la familia.
b) Remitirlas a programas oficiales o comunitarios de apoyo, orientación y tratamiento a alcohólicos y toxicómanos.
c) Remitirlas a un tratamiento psicológico o psiquiátrico.
d) Obligarlas a matricularse y observar su asistencia y aprovechamiento escolares.

ARTÍCULO 137 - OTRAS MEDIDAS
Serán medidas aplicables a patronos, funcionarios públicos o cualquier otra persona que viole o amenace con violar los dere-

chos de las personas menores de edad:
a) Prevención escrita acerca de la violación o amenaza contra el derecho de que se trate en el caso particular, con citación para 

ser informados debidamente sobre los derechos de la persona menor.
b) Orden de cese inmediato de la situación que viola o amenaza con violar el derecho en cuestión, cuando la persona llamada 

no se apersone en el plazo  conferido para tal efecto o bien, cuando se haya apersonado  pero continúe en la misma situación 
perjudicial la persona menor de edad.

ARTÍCULO 138 - CONDICIONES PARA APLICAR MEDIDAS
Al aplicar las medidas señaladas en los artículos 135 y 136 se tendrán en cuenta las necesidades de los afectados y prevalecerán 

las que tengan por objeto fortalecer los vínculos familiares y comunitarios.
Las medidas previstas podrán adoptarse separada o conjuntamente y ser sustituidas en cualquier tiempo.  En el caso del cuido 

provisional en familia sustituta y el abrigo temporal en entidad pública o privada, la medida no podrá exceder de seis meses.

ARTÍCULO 139 - RECURSOS DE APELACIÓN
Contra lo resuelto por la oficina local del Patronato Nacional de la Infancia cabrá recurso de apelación ante el Presidente Eje-

cutivo del Patronato, el cual agotará la vía administrativa.  El recurso podrá interponerse verbalmente por escrito, dentro de las 
cuarenta y ocho horas siguientes a su notificación.  La presentación del recurso no suspenderá la aplicación de la medida.
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ARTÍCULO 140 - INCUMPLIMIENTO DE MEDIDAS
De incumplirse algunas de las medidas previstas en los artículos 135 y 136, la oficina local del Patronato Nacional de la Infancia 

podrá adoptar una medida alternativa, ampliar el plazo de cumplimiento de la anterior o remitir el asunto al juez, para la suspensión 
de la patria potestad.

Si la medida incumplida fuere una de las previstas en el artículo 137, la oficina local del Patronato pondrá la denuncia ante la 
autoridad administrativa a quien corresponda tomar las acciones coercitivas que procedan.

Proceso de Protección en la Vía Judicial
ARTÍCULO 141 - CONOCIMIENTO DE PROCESO ESPECIAL 

Serán competentes para conocer del proceso especial de protección, los jueces de familia de la jurisdicción del domicilio de la 
persona menor de edad involucrada en el proceso.

ARTÍCULO 142 - SITUACIONES TRAMITABLES EN PROCESOS ESPECIALES
Mediante el proceso especial de protección dispuesto en esta sección, se tramitarán las situaciones suscitadas a partir del dic-

tado de las medidas de protección por  las oficinas locales del Patronato Nacional de la Infancia, según   los artículos 135, 136 y 137 
de este Código.  Para acudir al proceso especial de protección en la vía judicial, deberá agotarse previamente esta vía administrativa.
Ese proceso no suspenderá ni sustituirá los procesos judiciales en que se discuta sobre la filiación o la autoridad parental. El proceso 
también podrá iniciarse por denuncia de una oficina local del Patronato.

ARTÍCULO 143 - SEÑALAMIENTO DE AUDIENCIAS
Incoado el proceso, el juez revisará los resultados obtenidos con las medidas dictadas en sede administrativa y señalará el día 

y la hora para la audiencia, que deberá celebrarse en un plazo máximo de cinco días.  En caso de delito, certificará lo conducente y 
lo remitirá al Ministerio Público o a la jurisdicción penal juvenil, según el caso.

ARTÍCULO 144 - ORDEN DE LA AUDIENCIA
El día y la hora señalados para la audiencia, el juez procederá en la siguiente forma:
a) Determinará si las partes están presentes.
b) Al inicio de la audiencia, instruirá a la persona menor de edad sobre la importancia y el significado de este acto.  Cuando 

se trate de asuntos que puedan perjudicarla psicológicamente, podrá disponer que sea retirada transitoriamente.
c) Oirá, en su orden, al menor, al representante del Patronato Nacional de la Infancia, el Procurador apersonado en el 

proceso, los representantes de otras instituciones, terceros involucrados, médicos, psicólogos y otros especialistas 
que conozcan del hecho y a los padres, tutores o encargados.
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d) Habiendo oído a las partes y según la gravedad del caso, podrá proponer una solución definitiva; en caso de que no 
sea aceptada por las partes, procederá a la recepción de la prueba.

ARTÍCULO 145 - RECABACIÓN DE PRUEBAS
En esta audiencia las partes podrán proponer pruebas de todo tipo.  Para evacuarlas, se aplicarán las garantías procesales 

establecidas en este título.
De oficio o a petición de parte, el juez ordenará las diligencias que permitan recabar cualquier otra información necesaria para 

resolver el caso.

ARTÍCULO 146 - RESOLUCIÓN FINAL
Recibida la prueba y valorada de acuerdo con las reglas de la sana crítica, el juez dictará la resolución final en un plazo máximo 

de cinco días.  En dicha resolución, podrá confirmar la medida dispuesta por la oficina local del Patronato Nacional de la Infancia, 
prorrogarla por un período igual, sustituirla por otra o revocarla.  En todo caso, el juez podrá iniciar, de oficio, el proceso correspon-
diente de suspensión definitiva del depósito, tutela o autoridad parental, según corresponda.

ARTÍCULO 147 - DELEGACIÓN DE EJECUCIÓN
El juez velará por el cumplimiento efectivo de la resolución dictada.  Cuando se trate de alguna de las medidas previstas en los 

artículos 135 y 136 podrá delegar la ejecución de lo acordado para proteger a la persona menor de edad en la oficina local compe-
tente del Patronato Nacional de la Infancia y cada dos meses solicitará informes sobre dicho cumplimiento.

ARTÍCULO 148 - CONFIRMACIÓN DE MEDIDAS
Si la medida acordada fuere de las previstas en el artículo 137 y el juez la confirmare, en el mismo acto ordenará iniciar el 

proceso correspondiente para resolver, en forma definitiva la situación presentada.

ARTÍCULO 149 - REVOCACIÓN DE RESOLUCIONES
El juez podrá revocar, de oficio o a instancia de parte, todas las resoluciones dictadas en el proceso, salvo las que pongan fin al 

procedimiento.  El recurso podrá interponerse en forma verbal o por escrito dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación.
El juez ante quien se interponga el recurso de revocatoria deberá resolverlo, sin más trámite, dentro de las cuarenta y ocho 

horas siguientes.

ARTÍCULO 150 - APELACIÓN DE AUTOS
Serán apelables los autos que resuelvan definitivamente el procedimiento, determinen la separación de una persona menor de 

edad de sus padres, tutores o encargados o resuelvan iniciar el procedimiento de protección.
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El plazo para interponer la apelación será de tres días y podrá presentarse en forma verbal o por escrito.  Se admitirá en el 
efecto devolutivo.

ARTÍCULO 151 - AUDIENCIAS
El tribunal superior señalará audiencia, en un plazo de cinco días, para oír a las partes y recibir la prueba que aporten y resol-

verá dentro de los tres días siguientes a la celebración.

ARTÍCULO 152 - MODIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN
Apelada la resolución, el tribunal superior confirmará, modificará o revocará únicamente en la parte objeto de recurso salvo 

que, como consecuencia de lo resuelto,  requiera modificar otros puntos.  

ARTÍCULO 153 - APELACIÓN POR INADMISIÓN
Cuando el juez de primera instancia haya negado el recurso de apelación, la parte interesada podrá apelar por inadmisión den-

tro de los tres días de notificada la denegatoria ante el tribunal de segunda instancia, según el Código Procesal Civil.

ARTÍCULO 168 - GARANTÍA DE PROTECCIÓN INTEGRAL
Se garantizará la protección integral de los derechos de las personas menores de edad en el diseño de las políticas públicas y la 

ejecución de programas destinados a su atención, prevención y defensa, por medio de las instituciones gubernamentales y sociales 
que conforman el Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia.

ARTÍCULO 169 - SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ
El Sistema de Protección Integral de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia estará conformado por las siguientes 

organizaciones:
a) El Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia.
b) Las instituciones gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil representadas ante el Consejo de la Niñez.
c) Las Juntas de Protección de la Infancia.
d) Los Comités tutelares de los derechos de la niñez y la adolescencia.
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Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia

ARTÍCULO 170 - CREACIÓN
Créase el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, adscrito al Poder Ejecutivo, como espacio de deliberación, concertación 

y coordinación entre el Poder Ejecutivo, las instituciones descentralizadas del Estado y las organizaciones representativas de la 
comunidad relacionadas con la materia.

El Consejo tendrá como competencia asegurar que la formulación y ejecución de las políticas públicas estén conformes con la 
política de protección integral de los derechos de las personas menores de edad, en el marco de este Código y de acuerdo con los 
principios aquí establecidos.

Las instituciones gubernamentales que integran el Consejo conservarán las competencias constitucionales  y legales propias.

ARTÍCULO 171 - FUNCIONES
El Consejo tendrá las siguientes funciones:

a) Coordinar la acción interinstitucional e intersectorial en la formulación de las políticas y la ejecución de los progra-
mas de prevención, atención y defensa de los derechos de las personas menores de edad.

b) Conocer y analizar los planes anuales operativos de cada una de las instituciones públicas miembros del Consejo, con 
el fin de vigilar que al formularlos se considere el interés superior de las personas menores de edad.

c) Conocer y analizar los informes de seguimiento y evaluación elaborados por el Patronato Nacional de la Infancia, en 
cumplimiento del inciso d) del artículo 4 de su Ley Orgánica.

d) Evaluar los informes presentados por el Patronato Nacional de la Infancia y emitir las recomendaciones pertinentes 
a las instituciones que correspondan y divulgarlos por los medios más apropiados.

e) Someter a discusión nacional el estado anual de los derechos de la niñez y la adolescencia.  Este estudio y los resul-
tados de su discusión y consulta deberán ser tomados en cuenta por las instituciones, en sus actividades de planifi-
cación anual.

f) Conocer y aprobar los informes de las comisiones especiales de trabajo, que se constituyan en él y emitir las reco-
mendaciones necesarias para las instituciones pertinentes.

g) Solicitar la asistencia técnica y financiera de organismos nacionales e internacionales de cooperación.
h) Promover convenios de cooperación entre las instituciones públicas o entre estas y las privadas para el mejor cum-

plimiento de los acuerdos adoptados.
i) Dictar los reglamentos internos para  funcionar. 



 

126Núcleo de trabajo en

 

VIOLENCIA
EN HOGAR 
Y FAMILIA

Ámbito
5

Ley orgánica 
de PANI: 

15 artículos

18 proyectos 
de  ley

Proyectos 
de ley 

archivados 
21 artículos

RECOMENDACIÓN 
Normativa vigente
•  Constitución política: 
 10 artículos
• Convención sobre 
 los derechos de niños 
• Código de la niñez y de 
 la adolescencia:  32 artículos
• Proceso de protección en 
 la vía judicial: 15 artículos
• Consejo nacional de la niñez y 
 la adolescencia: 2 artículos
• Código familia: 8 artículos
• Código penal: 2 leyes

41

RECOMENDACIONES SEGÚN 
ÁMBITO 5 DEL ESTUDIO 
MUNDIAL DE VIOLENCIA  102

RECOMENDACIONES  Y 
OBSERVACIÓN  GENERAL        
DEL COMITÉ 111

NORMATIVA VIGENTE: 115
• INTERNACIONAL  115
• NACIONAL 116

PROYECTOS  DE  LEY 133

PROYECTOS  DE LEY 
ARCHIVADOS 142

INFORMES  DE TRATADO 148

ASPECTOS  DEL  MAPEO 148

Código de Familia
ARTÍCULO 5º -

La protección especial de las madres y de los menores de edad estará cargo del Patronato Nacional de la Infancia, con la cola-
boración de las otras instituciones del Estado. 

En todo asunto en que aparezca involucrado un menor de edad, el órgano administrativo o jurisdiccional que conozca de él, 
deberá tener como parte al Patronato, siendo causa de nulidad relativa de lo actuado, el hecho de no habérsele tenido como tal, si 
se ha causado perjuicio al menor a juicio del Tribunal. 

Al Director Ejecutivo y a los representantes del Patronato Nacional de la Infancia les está prohibido, bajo pena de perder sus 
respectivos cargos, patrocinar, directa o indirectamente, en el ejercicio de su profesión, en instancias judiciales o administrativas, 
en sus respectivas jurisdicciones, asuntos de familia en que haya interés de menores.

ARTÍCULO 140 -
Compete a los padres regir a los hijos, protegerlos, administrar sus bienes y representarlos legalmente. En caso de que exista 

entre ellos opuesto interés, los hijos serán representados por un curador especial. 

ARTÍCULO 141 -
Los derechos y obligaciones inherentes a la patria potestad no pueden renunciarse. Tampoco pueden modificarse por acuerdo 

de partes, salvo lo dispuesto para la separación y divorcio por mutuo consentimiento, en cuanto se refiera a la guarda, crianza y 
educación de los hijos. 

ARTÍCULO 142 -
Padres e hijos se deben respeto y consideración mutuos. Los hijos menores deben obediencia a sus padres. 

ARTÍCULO 143 - AUTORIDAD PARENTAL Y REPRESENTACIÓN. DERECHOS Y DEBERES
La autoridad parental confiere los derechos e impone los deberes de orientar, educar, cuidar, vigilar y disciplinar a los hijos y 

las hijas; esto no autoriza, en ningún caso, el uso del castigo corporal ni ninguna otra forma de trato humillante contra las personas 
menores de edad.

ARTÍCULO 158 -
Suspensión de la patria potestad. 
La patria potestad termina: 
a)  Por el matrimonio o la mayoridad adquirida. 
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b)  Por la muerte de quienes la ejerzan. 
c)  Por la declaratoria judicial de abandono, que se produzca por encontrarse la persona menor de edad en riesgo social, 

de acuerdo con el artículo 175 (*) de este Código y no exista oposición de los padres o cuando, suspendido el dere-
cho, ellos no demuestren haber modificado la situación de riesgo del menor de edad, en el plazo que el Juez les haya 
otorgado. 

ARTÍCULO 159 -
La patria potestad puede suspenderse, modificarse, a juicio del Tribunal y atendiendo al interés de los menores, además de los 

casos previstos en el artículo 152 (*), por: 
1)  La ebriedad habitual, el uso indebido de drogas, el hábito de juego en forma que perjudique al patrimonio de la 

familia, las costumbres depravadas y la vagancia comprobada de los padres. 
2)  La dureza excesiva en el trato o las órdenes, consejos, insinuaciones o ejemplos corruptores que los padres dieren a sus 

hijos; 
3)  La negativa de los padres a dar alimentos a sus hijos, el dedicarlos a la mendicidad y permitir que deambulen en las 

calles; 
4)  El delito cometido por uno de los padres contra el otro o contra la persona de alguno de sus hijos y la condenatoria 

a prisión por cualquier hecho punible; 
5)  Incapacidad o ausencia declarada judicialmente; y 
6)  Por cualquier otra forma de mala conducta notoria de los padres, abuso del poder paterno, incumplimiento de los 

deberes familiares o abandono judicialmente declarado de los hijos. 
Las sanciones previstas en este artículo podrán aplicarse a los padres independientemente de los juicios de divorcio y separa-

ción judicial. 

ARTÍCULO 160 -
Estado de abandono. 
Se entenderá que la persona menor de edad se encuentra en estado de abandono cuando: 
a)  Carezca de padre y madre conocidos. 
b)  Sea huérfana de padre y madre y no se encuentre bajo tutela. 
c)  Se halle en riesgo social debido a la insatisfacción de sus necesidades básicas, materiales, morales, jurídicas y psi-

coafectivas, a causa del descuido injustificado por parte de quienes ejercen legalmente los derechos y los deberes 
inherentes a la patria potestad. 

La pobreza de la familia no constituye por sí misma motivo para declarar el estado de abandono. 
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Código Penal

LEY SOBRE LA DIGNIDAD E IMAGEN DE LA FAMILIA
(Así reformado por el artículo 26, inciso a), de la Ley No.7801, de 30 de abril de 1998.)

ARTÍCULO 1º - Todo tipo de propaganda comercial que ofenda la dignidad, el pudor de la familia y en la que se utilice la imagen 
de la mujer impúdicamente, para promover las ventas, será controlada y regulada con criterio restrictivo por el Ministerio de Go-
bernación.  

ARTÍCULO 2º - 
Para efectos del artículo 1º serán considerados material de propaganda o promoción: 
a)  Los textos y bocetos de los anuncios para la prensa escrita, murales, rótulos, fotografías, dibujos, clisés y artículos de 

regalo cuando éstos tengan finalidades propagandísticas o de promoción; 
b)  Los textos, libretos o guiones, con las indicaciones completas de imágenes visuales y de sonido para películas, avan-

ces cinematográficos, cuñas y filmes en cintas magnetofónicas, diapositivas y, en general, todo aquel material desti-
nado a proyectarse o trasmitirse por medio de la televisión o el cine; 

c)  Los textos, libretos guiones y cuñas con las indicaciones de sonido y, en general, todo aquel material publicitario 
destinado a trasmitirse por medio de la radiodifusión; y 

d)  Los textos, proyectos, afiches y, en general, cualquier artículo de fines propagandísticos, destinados a cualquier me-
dio de comunicación colectiva, no contemplado en los incisos anteriores. 

ARTÍCULO 3º - Queda prohibida de modo absoluto la propaganda a que se refiere el artículo 1º, en los siguientes casos: 

a)  La que no haya sido aprobada previamente por el Ministerio de Gobernación, conforme a las prevenciones del regla-
mento respectivo;  

b)  La que provenga del exterior y se coloque en lugares públicos, como oficinas, salas de espera, exposición o exhibición 
en los cines u otros lugares de diversión; y 

c)  La de cartelones y avisos en las carreteras. 

ARTÍCULO 4º -  Sin perjuicio de las prohibiciones anteriores, no se podrá hacer propaganda, a través de ningún medio publicitario, 
que tenga relación con las finalidades de la presente ley, en los programas o actividades que, por su naturaleza, estén dirigidos a 
menores de edad.  Tratándose de la radio y la televisión, esta prohibición comprende los espacios inmediatamente anteriores a 
aquellos programas.
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ARTÍCULO 5º - El Ministerio de Gobernación, través de la oficina que designe, será el organismo competente para velar por la 
ejecución de esta ley y, en consecuencia, toda la propaganda que se realice de esta naturaleza, sujeta a regulación y a través de 
cualquier medio publicitario, deberá llevar su previa y expresa aprobación.  

ARTÍCULO 6º - Para los efectos indicados en el artículo anterior, los interesados deberán presentar, para su previa aprobación, el 
material de propaganda o los proyectos de dicho material a la oficina respectiva del Ministerio.

ARTÍCULO 7º - La propaganda que haya sido aprobada no podrá ser variada posteriormente; cualquier cambio que se desee 
introducir deberá ser aprobado por el Ministerio, conforme a lo previsto por el Reglamento.     

ARTÍCULO 8º - La propaganda producida en el extranjero, destinada a surtir efectos en el territorio nacional, queda sometida a 
las disposiciones de la presente ley. 

ARTÍCULO 9º - La oficina respectiva del Ministerio de Gobernación deberá dictar el pronunciamiento sobre la aprobación o 
improbación del material de propaganda o proyectos del mismo, que se le presenten para efectos de los artículos 6º, 7º y 8º, en 
el término de quince días hábiles siguientes al de la presentación.  

Si no hubiere pronunciamiento, dentro del expresado plazo, el material o los proyectos se tendrán por aprobados. 

ARTÍCULO 10º - Existirá un Consejo Asesor de Propaganda, integrado por dos personas representantes del Ministerio de 
Gobernación, una de la Cámara de Comercio, otra de la Asociación del Consejo Nacional de Publicidad, y una representante del 
Instituto Nacional de las Mujeres. 

LEY CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA

ARTÍCULO 2º - DEFINICIONES
Para interpretar esta ley, se establecen las siguientes definiciones:

a) Violencia doméstica:  Acción u omisión, directa o indirecta, ejercida contra un pariente por consanguinidad, afinidad 
o adopción hasta el tercer grado inclusive, por vínculo jurídico o de hecho o por una relación de guarda, tutela o 
curatela y que produzca como consecuencia, el menoscabo de su integridad física, sexual, psicológica o patrimonial.  
El vínculo por afinidad subsistirá aun cuando haya finalizado la relación que lo originó.

b) Violencia psicológica:  Acción u omisión destinada a degradar o controlar las acciones, comportamientos, creencias 
y decisiones de otras personas, por medio de intimidación, manipulación, amenaza, directa o indirecta, humillación, 
aislamiento o cualquier otra conducta que implique un perjuicio en la salud psicológica, la autodeterminación o el 
desarrollo personal.
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c) Violencia física:  Acción u omisión que arriesga o daña la integridad corporal de una persona.

d) Violencia sexual:  Acción que obliga a una persona a mantener contacto sexualizado, físico o verbal, o a participar 
en otras interacciones sexuales mediante el uso de fuerza, intimidación, coerción, chantaje, soborno, manipulación, 
amenaza o cualquier otro mecanismo que anule o limite la voluntad personal.  Igualmente, se considerará violencia 
sexual el hecho de que la persona agresora obligue a la agredida a realizar alguno de estos actos con terceras 
personas.

e) Violencia patrimonial:  Acción u omisión que implica daño, pérdida, transformación, sustracción, destrucción, reten-
ción o distracción de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores, derechos o recursos 
económicos destinados a satisfacer las necesidades de alguna de las personas mencionadas en el inciso a) anterior.

f) Parentesco:  Relación de adopción, afinidad o consanguinidad hasta tercer grado inclusive, por vía ascendente, des-
cendente o colateral, originada en un vínculo jurídico, biológico o de unión de hecho.  El vínculo por afinidad subsis-
tirá aun cuando haya finalizado la relación que lo originó.

Las definiciones comprendidas en los incisos b), c), d), e) y f) no serán restrictivas.

ARTÍCULO 3º - MEDIDAS DE PROTECCIÓN
Cuando se trate de situaciones de violencia doméstica, la autoridad competente podrá acordar cualesquiera de las siguientes 

medidas de protección:

a) Ordenar al presunto agresor que salga inmediatamente del domicilio común. Si se resiste, se utilizará la Fuerza 
Pública.

b) Fijarle, a la persona agredida, un domicilio diferente del común, que la proteja de agresiones futuras, si así lo solicita.

c) Ordenar el allanamiento de la morada cuando, por violencia doméstica, se arriesgue gravemente la integridad física, 
sexual, patrimonial o psicológica de cualquiera de sus habitantes.  Esta medida se efectuará conforme a lo dispuesto 
en el  Código de Procedimientos Penales.

d) Prohibir que se introduzcan o se mantengan armas en la casa de habitación, cuando se utilicen para intimidar, ame-
nazar o causar daño a alguna de las personas citadas en el inciso a) del artículo 2 de esta ley.

e) Decomisar las armas en posesión del presunto agresor.

f) Suspenderle provisionalmente, al presunto agresor, la guarda, crianza y educación de sus hijos e hijas menores de 
edad.
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g) Ordenar al presunto agresor abstenerse de interferir, en cualquier forma, en el ejercicio de la guarda, crianza y edu-
cación de sus hijos e hijas.

h) Suspenderle  al presunto agresor el derecho de visitar a sus hijos e hijas, en caso de agresión sexual contra menores 
de edad.

i) Confiar la guarda protectora a quien la autoridad judicial considere idóneo para esa función, si tal guarda ha sido 
encargada al presunto agresor, cuando la víctima sea menor de edad, discapacitada física o mental o se trate de una 
persona de sesenta años o más, que no pueda valerse por sí misma.

j) Prohibir, al presunto agresor, que perturbe o intimide a cualquier integrante del grupo familiar.

k) Prohibir el acceso del presunto agresor al domicilio, permanente o temporal, de la persona agredida  y a su lugar de 
trabajo o estudio.

l) Fijar una obligación alimentaria provisional de conformidad con la Ley de Pensiones Alimenticias.  Una vez fijada, de 
oficio se testimoniarán piezas y se remitirán a la autoridad judicial correspondiente.

m) Disponer el embargo preventivo de los bienes del presunto agresor, por un plazo no mayor de tres meses, contado a 
partir de la fecha en que se ejecute la resolución que lo ordene. Para aplicar esta medida, no será necesario ningún 
depósito de garantía ni el pago de honorarios ni de otros gastos.

 A juicio de la autoridad judicial competente, el embargo recaerá sobre la casa de habitación familiar y sobre los bienes 
necesarios para respaldar la obligación alimentaria en favor de la persona agredida y los dependientes que correspon-
dan, conforme a la ley.

n) Levantar un inventario de los bienes muebles existentes en el núcleo habitacional, en particular el menaje de casa u 
otros que le sirvan como medio de trabajo a la persona agredida.

ñ) Otorgar el uso exclusivo, por un plazo determinado, del menaje de casa a la persona agredida.  Deberán salvaguar-
darse especialmente la vivienda y el menaje amparado al régimen de patrimonio familiar.

o) Ordenar, al presunto agresor, que se abstenga de interferir en el uso y disfrute de los instrumentos de trabajo de la 
persona agredida. Cuando esta tenga sesenta años o más o sea discapacitada, el presunto agresor no deberá interfe-
rir en el uso y disfrute de instrumentos indispensables para que la víctima pueda valerse por sí misma o integrarse a 
la sociedad.

p) Ordenar al presunto agresor, la reparación en dinero efectivo de los daños ocasionados a la persona agredida, o a 
los bienes que le sean indispensables para continuar su vida normal. Se incluyen gastos de traslado, reparaciones a 
la propiedad, alojamiento y gastos médicos.  El monto se hará efectivo en el mismo proceso, mediante el embargo y 
remate de los bienes necesarios para cubrir los daños ocasionados, a juicio de la autoridad judicial competente.
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q) Emitir una orden de protección y auxilio policial, dirigida a la autoridad de Seguridad Pública de su vecindario.  La víc-
tima portará copia de esta orden para que pueda acudir a la autoridad más cercana en caso de amenaza de agresión 
fuera de su domicilio.

Para aplicar cualquiera de las medidas enumeradas en este artículo, la autoridad judicial podrá requerir la colaboración de la 
policía administrativa y judicial.

De incumplirse una o varias de estas medidas contraviniendo una orden emanada de la autoridad judicial competente, esta podrá 
testimoniar piezas a la agencia fiscal correspondiente, para que se siga el juzgamiento por el delito de desobediencia a la autoridad.

(Nota:  La Sala Constitucional mediante resolución No.2897-96, de las nueve horas, treinta y nueve minutos, de 14 de junio de 
1996, declaró en cuanto interesa que: “b) Que tampoco es inconstitucional  el artículo 3, inciso l), en relación con el 10, ambos de la 
ley señalada...”- Ley contra la Violencia Doméstica-, “... en tanto se interpreten y apliquen en el sentido de que contra la resolución 
del juez de familia que imponga una pensión alimenticia provisional conforme a ellos, procede recurso de apelación en un solo efec-
to, que debe tramitarse y resolverse por la autoridad competente según la legislación especial que regula la materia alimentaria, 
ante la cual éste debe hacer llegar de inmediato el testimonio de piezas que ordena la Ley en análisis.”

  El anterior criterio fue reiterado por las resoluciones 2896-96, 2898-96, 2899-96, 2966-96, 2967-96, 2968-96, 2980-96, 3045-96, 
3046-96, 3047-96, 3048-96, 3049-96, 3050-96, 3051-96, 3052-96 y 3053-96, todas de la Sala Constitucional.

Además, según resolución de la misma Sala No.491-1-96, de 29 de octubre de 1996, a las catorce horas cuatro minutos, se aclara 
la sentencia número No.2897-96, de las nueve horas y treinta y nueve minutos, de catorce de junio de 1996, “...en el sentido de  que 
el juez que impone como medida de protección, el pago de una pensión alimenticia provisional, tiene impedimento constitucional 
para resolver el recurso de apelación que ante la alcaldía competente se formule contra dicha fijación, y por ello, se deberá separar 
del conocimiento de esa articulación para que sea resuelto por el juez que corresponda sustituirlo, y que no tenga impedimento 
para resolver.”

ARTÍCULO 7º - SOLICITANTES LEGÍTIMOS
Estarán legitimados para solicitar las medidas de protección descritas en el capítulo anterior:
a) Los mayores de doce años afectados por una situación de violencia doméstica.  Cuando se trate de menores de doce años o de 

personas con discapacidad física o mental, la medida deberá ser solicitada por su representante legal, el Patronato Nacional de 
la Infancia, una autoridad de policía o un mayor de edad.

b) Las instituciones públicas o privadas que lleven a cabo programas de protección de los derechos humanos y la familia, cuando 
la persona agredida lo solicite, se encuentre grave o presente alguna discapacidad que le impida solicitar la protección o tener 
conciencia de la agresión que se le inflige. 

c) Los mayores de edad, cuando la persona agredida esté imposibilitada para solicitarlas por encontrarse grave como producto de 
una situación de violencia doméstica.
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Proyectos de ley

 Ley Orgánica del PANI:
ARTÍCULO 1 - NATURALEZA

El Patronato Nacional de la Infancia es una institución autónoma con administración descentralizada y presupuesto propio. Su 
fin primordial es proteger especialmente y en forma integral a las personas menores de edad y sus familias, como elemento natural 
y pilar de la sociedad. Su domicilio estará en la capital de la República  será obligación del Estado dotar al Patronato Nacional de la 
Infancia, de todos los recursos necesarios para el adecuado cumplimiento de sus fines.

ARTÍCULO 2- PRINCIPIOS
El Patronato Nacional de la Infancia será la institución rectora en materia de infancia, adolescencia y familia y se regirá por los 

siguientes principios:

a)  La obligación prioritaria del Estado costarricense de reconocer, defender y garantizar los derechos de la infancia, la 
adolescencia y la familia.

b)  El interés superior de la persona menor de edad.

c)  La protección a la familia como elemento natural y fundamental de la sociedad, por ser el medio idóneo para el de-
sarrollo integral del ser humano.

d)  La protección integral de la infancia y la adolescencia, así como el reconocimiento de sus derechos y garantías esta-
blecidos en la Constitución Política, las normas de derecho internacional y las leyes atinentes a la materia.

e)  La dignidad de la persona humana y el espíritu de solidaridad como elementos básicos que orientarán el quehacer 
institucional.

De los Fines y las Atribuciones

ARTÍCULO 3 - FINES
El Patronato Nacional de la Infancia tendrá los siguientes fines:

a)  Fortalecer y proteger a la niñez, la adolescencia y la familia entro de los mejores valores tradicionales del ser costa-
rricense.

b)  Orientar y coadyuvar en las tareas de formación y educación de los padres de familia, para el cumplimiento de sus 
deberes y derechos inherentes a la autoridad parental.
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c)  Orientar y coadyuvar en las tareas de formación y educación, para el cumplimiento y la satisfacción de los derechos 
y deberes de las personas menores de edad.

d)  Garantizar a las personas menores de edad el derecho de crecer y desarrollarse en el seno de una familia, sea bioló-
gica o adoptiva.

e)  Brindar asistencia técnica y protección a la niñez, la adolescencia y a la familia, en situación de riesgo.

f)  Promover los valores y principios morales que inspiran el derecho a la vida, la familia, la educación, la convivencia 
pacífica, el respeto mutuo, la cultura, el crecimiento y el progreso digno para todos los habitantes de la República.

g)  Estimular la solidaridad ciudadana y el sentido de responsabilidad colectiva para fortalecer, promover y garantizar los 
derechos y deberes de la niñez y la adolescencia.

h)  Promover la participación organizada de la sociedad civil, los padres de familia, las instituciones estatales y las orga-
nizaciones sociales en los procesos de estudio, análisis y toma de decisiones en materia de infancia, adolescencia y 
familia, a fin de garantizar el cumplimiento de los derechos y deberes de las personas menores de edad.

i)  Fortalecer, promover y supervisar las iniciativas y la participación de las organizaciones no gubernamentales, en la 
atención integral de la niñez, la adolescencia y la familia.

j)  Fomentar la integración familiar por medio de la formación y la capacitación ciudadana, en aras de lograr una convi-
vencia armoniosa y democrática.

k)  Mantener una coordinación interinstitucional permanente, con la participación de la sociedad organizada, para eje-
cutar y fiscalizar las políticas de infancia y adolescencia.

l)  Dictar e implementar en coordinación con la sociedad civil y las instituciones estatales, las políticas en materia de 
infancia, adolescencia y familia.

m)  Organizar las comunidades, para que cooperen en el diseño de diagnósticos locales y la ejecución de programas 
preventivos y de atención integral a los menores de edad.

n)  Planificar, ejecutar y supervisar programas de prevención de manera conjunta con las instituciones respectivas, con 
el objeto de erradicar, en los menores de edad, toda forma de delincuencia, prostitución, maltrato, abuso sexual, 
drogadicción, alcoholismo, abandono u otras causas que lesionen su integridad.

ñ)  Impulsar programas de capacitación y formación para los padres de familia, sobre sus responsabilidades y deberes, 
así como propiciar con otras instituciones, programas y actividades que inculquen y reafirmen la práctica de valores 
espirituales, morales, sociales y familiares.
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ARTÍCULO 4 - ATRIBUCIONES
Las atribuciones del Patronato Nacional de la Infancia serán:

a)  Gestionar la actualización y promulgación de las leyes necesarias para el cumplimiento efectivo de los derechos de la 
niñez, la adolescencia y la familia.

b) Propiciar y fomentar el reconocimiento de los deberes cívicos y de aquellos inherentes correlativamente a los dere-
chos de los menores de edad. 

c)  Promover y difundir los derechos establecidos en la Convenció sobre los Derechos del Niño.

d)  Realizar el seguimiento y la auditoría del cumplimiento de los derechos de los menores de edad y evaluar periódica-
mente las políticas públicas sobre infancia y adolescencia.

e)  Realizar diagnósticos e investigaciones sobre la realidad económica, social, psicológica, legal y cultural de la niñez, la 
adolescencia y la familia y difundir los resultados de esos estudios.

f)  Brindar supervisión y asesoramiento en materia de niñez, adolescencia y familia, tanto a organizaciones públicas y 
privadas como a la sociedad civil que los requieran.

g)  Constituir fideicomisos para financiar programas y modelos innovadores en beneficio de menores de edad y sus 
familias.

h)  Promover el cumplimiento de los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño.

i)  Capacitar a los órganos gubernamentales, no gubernamentales, municipales y, en general, a la sociedad civil, sobre 
los principios de la Convención citada y el cumplimiento de las políticas dictadas por su Junta Directiva.

j)  Colaborar con las entidades en la promoción y ejecución de proyectos y programas específicos en materia de niñez y 
adolescencia.

k)  Intervenir como parte en los procesos judiciales y administrativos en que esté vinculada cualquier persona menor de 
edad que requiera esa intervención, para que se le garantice el disfrute pleno de sus derechos.

l)  Representar legalmente a los menores de edad que no se encuentren bajo autoridad parental ni tutela, así como a 
quienes estén bajo la patria potestad de una persona no apta para asegurarles la garantía de sus derechos.

m)  Disponer en forma provisional de la guarda y crianza de los menores de edad, en aras de proteger su interés superior.

n)  Dictar resoluciones motivadas con carácter vinculante, en casos de conflicto, hasta tanto los tribunales resuelvan, en 
forma definitiva, sobre el particular.
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ñ)  Administrar los bienes de los menores de edad cuando carezcan de representación legal o cuando, teniéndola, exis-
tan motivos razonables de duda sobre la correcta administración de los bienes conforme a la legislación vigente.

o)  Promover la adopción nacional e internacional, y otorgar el consentimiento para que se adopte menores de edad 
por medio del Consejo Nacional de Adopciones, como autoridad central administrativa, según la normativa vigente 
dentro y fuera de Costa Rica.

p)  Resolver las solicitudes de funcionamiento de organizaciones públicas y privadas, cuyo fin sea desarrollar actividades 
vinculadas con la atención de las personas menores de edad.

q)  Suscribir convenios de cooperación, nacionales e internacionales, para apoyar y fortalecer el cumplimiento de los 
objetivos de la Entidad.

r)  Aceptar donaciones, herencias, legados y cesiones de derechos, así como cualquier otra transacción que beneficie el 
patrimonio de la Institución.

s)  Administrar el fondo proporcionado por el Poder Ejecutivo para atender, en todo el país, a la población infantil en 
riesgo.

t)  Dictar los reglamentos internos necesarios para el adecuado cumplimiento de sus objetivos.

u)  Las demás atribuciones establecidas en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la legislación vigente sobre 
la materia.

ARTÍCULO 23 - ATRIBUCIONES SERÁN ATRIBUCIONES DEL GERENTE DE ADMINISTRACIÓN:
a)  Dirigir administrativamente la Institución, siguiendo las políticas dictadas por la Junta Directiva y las directrices del 

Presidente Ejecutivo. Sin embargo, en casos particulares, el Presidente podrá arrogarse dicha dirección en forma 
total o parcial.

b)  Planear, organizar, coordinar, dirigir, controlar y evaluar las acciones tendientes a asegurar los recursos humanos, 
financieros y materiales para lograr los objetivos de la Institución.

c)  Velar, en estrecha coordinación con el Gerente Técnico y el Presidente Ejecutivo, por la correcta distribución de los 
recursos institucionales y su empleo racional, para garantizar la ejecución eficiente de los programas, proyectos y 
actividades que debe desarrollar el Patronato en beneficio de la niñez, la adolescencia y la familia.

d)  Recomendar a la Junta Directiva del Patronato, por medio del Presidente Ejecutivo, la implementación de nuevas es-
trategias, metodologías, normas y procedimientos de trabajo, tendientes a mejorar el funcionamiento institucional.
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ARTÍCULO 25 - ATRIBUCIONES
El Gerente Técnico tendrá las siguientes atribuciones:
a)  Ejercerá la dirección técnica de los programas y servicios institucionales dirigidos a la infancia, la adolescencia y la 

familia, según las políticas dictadas por la Junta Directiva y las directrices del Presidente Ejecutivo. Sin embargo, en 
casos particulares, el Presidente podrá arrogarse dicha dirección en forma total o parcial.

b)  Llevará un control estricto sobre el funcionamiento técnico de la entidad organizando los recursos de la mejor forma, 
con el fin de garantizar la eficiencia de los programas y servicios.

c)  Implementará, con el Presidente Ejecutivo, los lineamientos y políticas emanados de la Junta Directiva, relacionados 
con el funcionamiento técnico de la Institución, mediante sistemas planificados, para cumplir cabalmente con los 
objetivos y las metas.

d)  Velará, en estrecha coordinación con el Gerente de Administración y el Presidente Ejecutivo, por la correcta distribu-
ción de los recursos institucionales y su empleo racional, para lograr el desempeño eficiente de los programas y las 
oficinas ejecutoras.

e)  Recomendará a la Junta Directiva, por medio del Presidente Ejecutivo, los manuales de procedimientos necesarios 
para el buen desempeño técnico y profesional de las áreas asignadas a programas y servicios.

ARTÍCULO 26 - REPRESENTANTES LEGALES
En los lugares del territorio nacional donde la Junta Directiva autorice la creación de oficinas locales, la Presidencia Ejecutiva 

nombrará un representante legal, quien asumirá la representación judicial y extrajudicial del Patronato en las jurisdicciones, sin 
perjuicio de la representación general que ejerza el Presidente Ejecutivo.

ARTÍCULO 27 - REQUISITOS
El representante legal deberá ser un profesional en Derecho y miembro activo de su colegio. Dentro de su jurisdicción, podrá 

actuar con independencia de criterio; pero jerárquicamente estará sujeto a la Presidencia Ejecutiva, sin perjuicio de la subordina-
ción que la jefatura ejerza en materia administrativa.

ARTÍCULO 28 - PROFESIONALES REQUERIDOS
Las oficinas locales estarán integradas por los profesionales que se requieran en las ramas de Derecho, Trabajo Social, Psicolo-

gía, Administración y otras, de acuerdo con las necesidades de cada localidad.

ARTÍCULO 29 - INTEGRACIÓN DE LAS JUNTAS
 En cada oficina local, se integrará una Junta de protección a la niñez y la adolescencia, como órgano de apoyo para ejecutar los 

planes, programas y proyectos del Patronato en la jurisdicción.
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De las Juntas de Protección a la Niñez y la Adolescencia

ARTÍCULO 30 - JUNTAS DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 
Las Juntas de protección a la niñez y la adolescencia estarán conformadas por un representante del Patronato Nacional de la 

Infancia, quien las presidirá; un representante de la municipalidad del cantón; un representante del sector educativo, residente en la 
comunidad y nombrado por la Dirección Regional respectiva, y tres representantes comunales de reconocida solvencia moral. Estos 
últimos serán de elección popular de acuerdo con las normas y los procedimientos que se establezcan en el Reglamento de esta ley. 
Excepto el representante del Patronato, los demás miembros serán nombrados por períodos de dos años; podrán ser reelegidos y 
desempeñarán sus cargos ad honórem.

El representante del Patronato será designado por el Presidente Ejecutivo de la Institución, con base en nóminas que deberán 
remitir las oficinas locales.

(Tácitamente ampliado por el artículo 179 del Código de la Niñez y la Adolescencia No.7739 de 6 de enero de 1998, que 
indica que cada junta contará además con un representante de la población adolescente de la comunidad, quien deberá ser mayor de quince 
años y actuará con voz y voto).

ARTÍCULO 31 - FINANCIAMIENTO
El Patronato Nacional de la Infancia dotará a las Juntas de los recursos financieros que requiera para su funcionamiento y la 

ejecución de programas específicos, sin perjuicio de los recursos propios que se le asignen.

ARTÍCULO 32 - ATRIBUCIONES
Las Juntas de protección a la niñez y la adolescencia dependerán jerárquicamente de la Junta Directiva y tendrán las siguientes 

atribuciones:
a)  Coordinar, adecuar y ejecutar la aplicación a nivel comunitario de las políticas de protección integral dictadas para la 

niñez y la adolescencia.

b)  Colaborar con las oficinas locales del Patronato Nacional de la Infancia en la ejecución de los planes, proyectos y 
programas diseñados conjuntamente.

c)  Fiscalizar el cumplimiento de las políticas de protección y de prestación de servicios por parte de los entes públicos 
locales y la ejecución de programas por los particulares. Para ello, rendirán informes trimestrales a la Junta Directiva 
del Patronato.

d)  Facilitar la aplicación local de las sanciones no privativas de libertad de las personas adolescentes infractoras.

e)  Informar sobre los casos de su competencia y remitirlos a la autoridad judicial.
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f)  Denunciar ante el Ministerio Público los delitos contra la niñez y la adolescencia.

g)  Verificar, en la localidad, los requisitos y las condiciones de trabajo de los menores de edad que excepcionalmente 
requieran laborar.

h)  Vigilar el desarrollo de las labores remuneradas que realicen los menores de edad en la comunidad.

i)  Asesorar y capacitar a los habitantes del lugar para que cumplan con las políticas de niñez y adolescencia.

j)  Dictar los reglamentos para su buen funcionamiento.

k)  Administrar los fondos que se les asignen.

 (Tácitamente ampliado por el artículo 180 del Código de la Niñez y la Adolescencia No.7739 de 6 de enero de 
1998, que señala otras funciones a dichas Juntas de protección).

ARTÍCULO 36 - ORDENES DE ALLANAMIENTO
Cuando los hechos y las circunstancias lo justifiquen, el Patronato Nacional de la Infancia, por medio de sus representantes le-

gales, podrá solicitar al juez competente órdenes de allanamiento de morada, para cumplir con sus obligaciones de salvaguardia de 
la estabilidad física y emocional de las personas menores de edad. Las órdenes deberán concederse dentro de las veinticuatro horas 
siguientes a la solicitud y, si la autoridad judicial las denegare, la resolución que así lo decida deberá ser suficientemente motivada.

Las autoridades de la policía judicial y administrativa, competentes por razón de territorio, estarán obligadas a prestar coope-
ración eficiente para los allanamientos, con prioridad sobre cualquier otro asunto. La inobservancia de lo anterior dará motivo a 
responsabilidades disciplinarias del servidor, de acuerdo con la ley.

ARTÍCULO 37 - OBLIGACIÓN DE COLABORAR
Para dar debido cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 55 de la Constitución Política, las instituciones y los órganos guber-

namentales quedan obligados a coadyuvar, en las áreas de su competencia, con el Patronato Nacional de la Infancia en la atención 
integral de la niñez y la adolescencia cuando este lo solicite para lograr el pleno cumplimiento de sus fines.

Los órganos e instituciones del Estado deberán prestarle al Patronato Nacional de la Infancia, colaboración en las áreas de su 
competencia cuando la Institución se la solicite, para lograr el pleno cumplimiento de sus fines

- 19248: REFORMA DE LOS EPÍGRAFES DE LA SECCIÓN I DEL TÍTULO III, DE LA SECCIÓN III DEL TÍTULO III; DE LOS 
ARTÍCULOS 162, 167, 168, 244, 339 Y 389; DEL EPÍGRAFE DEL ARTÍCULO 167 BIS, Y DEROGATORIA DE LOS ARTÍCULOS 
165 Y 390 DE LA LEY N° 4573, CÓDIGO PENAL, PARA FORTALECER LA PROTECCIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA DE LAS 
PERSONAS MENORES DE EDAD EN SITUACIONES DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y DE GÉNERO.
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- 19302: REFORMA AL ARTÍCULO 205 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL, LEY N° 7594, DE 10 DE ABRIL DE 1996 Y SUS 
REFORMAS, LEY QUE LIMITA EL DERECHO DE ABSTENERSE A DECLARAR EN DELITOS QUE COMETAN FAMILIARES CONTRA 
PERSONAS MENORES DE EDAD, Y OTRAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y DE GÉNERO.

- 18681 / 18595: LEY PARA EL ABORDAJE DE LA VIOLENCIA PARENTAL.

- 157323: REFORMA A LOS ARTÍCULOS 1, 3, 4, 5, 6, 12, 14, 17 Y 20 DE LA LEY CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA, 
LEY DE LA REPÚBLICA Nº 7586 DEL 10 DE ABRIL DE 1996.

- 14326: LEY PARA PENALIZAR LA VIOLENCIA DOMÉSTICA.

- 11507: LEY DE VIOLENCIA DOMÉSTICA.

- REFORMA DEL ARTÍCULO 36 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO ÚNICO - Reformase el artículo 36 de la Cons-
titución Política, para que en adelante se lea así: 
“ARTÍCULO 36.- En materia penal nadie está obligado a declarar contra sí mismo ni contra su cónyuge, ascendientes, descendien-
tes o parientes colaterales hasta el tercer grado inclusive de consanguinidad o afinidad,  salvo que el delito sea cometido en contra 
de personas menores de edad, víctimas de violencia intrafamiliar y de género, en contra de sí misma o contra una persona cuyo 
parentesco sea igual o más próximo que el que lo liga con el imputado.” Rige a partir de su publicación. Humberto Vargas Corrales

- REFORMA AL ARTÍCULO 205 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL, LEY N° 7594,  DE 10 DE ABRIL DE 1996 Y SUS REFORMAS 
LEY QUE LIMITA EL DERECHO DE ABSTENERSE A DECLARAR EN DELITOS QUE COMETAN FAMILIARES CONTRA PERSONAS 
MENORES DE EDAD, Y OTRAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y DE GÉNERO - ARTÍCULO ÚNICO- Reformase el 
artículo 205 del Código Procesal, Ley N° 7594, de 10 de Abril de 1996, y sus Reformas, “ARTÍCULO 205.- Facultad de abstención.

  Podrán abstenerse de declarar, el cónyuge o conviviente, con más de dos años de vida en común, del imputado y sus ascen-
dientes, descendientes o parientes colaterales, hasta el tercer grado inclusive de consanguinidad o afinidad, salvo que el delito se 
hubiere cometido contra de sí mismo, en contra una persona cuyo parentesco sea igual o más próximo que el que liga al testigo con 
el imputado, o se trate de delitos cometidos contra de personas menores de edad, víctimas de violencia intrafamiliar y de género. 
Deberá informarse a las personas mencionadas de la facultad de abstención, antes de que rindan testimonio. Ellas podrán ejercer 
esa facultad aun durante su declaración, incluso en el momento de responder determinadas preguntas”.

- EXPEDIENTE Nº 18230. LEY ESPECIAL PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 
FRENTE A LA VIOLENCIA Y EL DELITO EN EL ÁMBITO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN Y 
REFORMAS AL CÓDIGO PENAL.
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- 19.302: REFORMA AL ARTÍCULO 205 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL, LEY Nº 7594, DE 10 DE ABRIL DE 1996 Y SUS 
REFORMAS, LEY QUE LIMITA EL DERECHO DE ABSTENERSE A DECLARAR EN DELITOS QUE COMETAN FAMILIARES CONTRA 
PERSONAS MENORES DE EDAD Y OTRAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA INTRA FAMILIAR Y DE GÉNERO. VARIOS DIPUTADOS 02-
09-14 MUJER 195 ALC. 53 10-10-14 PENDIENTE.

- EXPED. Nº … NOMBRE PROPONENTE FECHA PRES. COMISIÓN ASIGNADA GACETA SITUACIÓN ACTUAL

- 19.337 : REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 159 Y 161 DE LA LEY N° 4573, CÓDIGO PENAL, REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 
14, 16 Y 158 Y DEROGATORIA DE LOS ARTÍCULOS 21, 22, 36, 38 DE LA LEY Nº 5476, CÓDIGO DE FAMILIA, REFORMA  
AL ARTÍCULO 39 DE LA LEY N° 63, CÓDIGO CIVIL, Y REFORMA AL ARTÍCULO 89 DE LA LEY Nº 3504, LEY ORGÁNICA DEL 
TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES Y DEL REGISTRO CIVIL, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PROTECCIÓN LEGAL DE 
NIÑAS Y ADOLESCENTES MUJERES, ANTE SITUACIONES DE VIOLENCIA DE GÉNERO ASOCIADAS A RELACIONES ABUSIVAS. 
VARIOS DIPUITADOS 25-09-14 MUJER PENDIENTE PUBLICACIÓN.

- 19.248 : REFORMA DE LOS EPÍGRAFES DE LA SECCIÓN I DEL TÍTULO III, DE LA SECCIÓN III DEL  TÍTULO III; DE LOS 
ARTÍCULOS 162, 167, 168, 244, 339 Y 389; DEL EPÍGRAFE DEL ARTÍCULO 167 BIS, Y DEROGATORIA DE LOS ARTÍCULOS 
165 Y 390 DE LA LEY N.°4573, CÓDIGO PENAL, PARA FORTALECER LA PROTECCIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA DE LAS 
PERSONAS MENORES DE EDAD EN SITUACIONES DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y DE GÉNERO  VARIOS DIPUTADOS 31-07 
JUVENTUD NIÑEZ Y ADOLESC. 177 16-09-14 COMISIÓN JUVENTUD, NIÑEZ Y ADOLESC. LUGAR Nº 9.

- 19.362: LEY CONTRA TODA FORMA DE EROTIZACION EN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. VARIOS DIPUTADOS 08-10-
14 PLENARIO PENDIENTE.

- 19.302 : REFORMA AL ARTÍCULO 205 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL, LEY Nº 7594, DE 10 DE ABRIL DE 1996 Y SUS 
REFORMAS, LEY QUE LIMITA EL DERECHO DE ABSTENERSE A DECLARAR EN DELITOS QUE COMETAN FAMILIARES CONTRA 
PERSONAS MENORES DE EDAD Y OTRAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA INTRA FAMILIAR Y DE GÉNERO. VARIOS DIPUTADOS 02-
09-14 MUJER 195 ALC. 53 10-10-14 PENDIENTE.

- 19.337 : REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 159 Y 161 DE LA LEY N° 4573, CÓDIGO PENAL, REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 
14, 16 Y 158 Y DEROGATORIA DE LOS ARTÍCULOS 21, 22, 36, 38 DE LA LEY N°5476, CÓDIGO DE FAMILIA, REFORMA  AL 
ARTÍCULO 39 DE LA LEY N° 63, CÓDIGO CIVIL, Y REFORMA AL ARTÍCULO 89 DE LA LEY Nº 3504, LEY ORGÁNICA DEL TRIBU-
NAL SUPREMO DE ELECCIONES Y DEL REGISTRO CIVIL, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PROTECCIÓN LEGAL DE NIÑAS Y 
ADOLESCENTES MUJERES, ANTE SITUACIONES DE VIOLENCIA DE GÉNERO ASOCIADAS A RELACIONES ABUSIVAS. VARIOS 
DIPUITADOS 25-09-14 MUJER PENDIENTE PUBLICACIÓN.
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- 19.248 : REFORMA DE LOS EPÍGRAFES DE LA SECCIÓN I DEL TÍTULO III, DE LA SECCIÓN III DEL TÍTULO III; DE LOS 
ARTÍCULOS 162, 167, 168, 244, 339 Y 389; DEL EPÍGRAFE DEL ARTÍCULO 167 BIS, Y DEROGATARIA DE LOS ARTÍCULOS 
165 Y 390 DE LA LEY N.°4573, CÓDIGO PENAL, PARA FORTALECER LA PROTECCIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA DE LAS 
PERSONAS MENORES DE EDAD EN SITUACIONES DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y DE GÉNERO. VARIOS DIPUTADOS. 31-07 
JUVENTUD NIÑEZ Y ADOLESC. 177 16-09-14, COMISIÓN JUVENTUD, NIÑEZ Y ADOLESC. LUGAR N.°9

- 19.362 : LEY CONTRA TODA FORMA DE EROTIZACIÓN EN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. VARIOS DIPUTADOS 08-
10-14 PLENARIO PENDIENTE.

Proyectos de ley archivados

Constitución  Política
ARTÍCULO 20 - Toda persona es libre en la República, quien se halle bajo la protección de sus leyes no podrá ser esclavo ni es-
clava. (Así reformado por Ley No. 7880 del 27 de mayo de 1999.)

ARTÍCULO 24 -  Garantiza el derecho a la intimidad, a la libertad y al secreto de las comunicaciones.
(Así reformado por Ley No. 7607 de 29 de mayo de 1996.)

Código de Familia:
ARTÍCULO 5º 

La protección especial de las madres y de los menores de edad estará cargo del Patronato Nacional de la Infancia, con la cola-
boración de las otras instituciones del Estado. 

En todo asunto en que aparezca involucrado un menor de edad, el órgano administrativo o jurisdiccional que conozca de él, 
deberá tener como parte al Patronato, siendo causa de nulidad relativa de lo actuado, el hecho de no habérsele tenido como tal, si 
se ha causado perjuicio al menor a juicio del Tribunal. 

Al Director Ejecutivo y a los representantes del Patronato Nacional de la Infancia les está prohibido, bajo pena de perder sus 
respectivos cargos, patrocinar, directa o indirectamente, en el ejercicio de su profesión, en instancias judiciales o administrativas, 
en sus respectivas jurisdicciones, asuntos de familia en que haya interés de menores. 

(Así adicionado por el artículo 1º de la ley Nº 6045 de 14 de marzo de 1977).

ARTÍCULO 140 -
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Compete a los padres regir a los hijos, protegerlos, administrar sus bienes y representarlos legalmente. En caso de que exista 
entre ellos opuesto interés, los hijos serán representados por un curador especial. 

(Así modificada su numeración por el artículo 2 de ley No.7538 del 22 de agosto de 1995, que lo traspasó de 127 al 140). 

ARTÍCULO 141 -
Los derechos y obligaciones inherentes a la patria potestad no pueden renunciarse. Tampoco pueden modificarse por acuerdo 

de partes, salvo lo dispuesto para la separación y divorcio por mutuo consentimiento, en cuanto se refiera a la guarda, crianza y 
educación de los hijos. 

(Así modificada su numeración por el artículo 2 de ley No.7538 del 22 de agosto de 1995, que lo traspasó de 128 al 141).

ARTÍCULO 142 -
Padres e hijos se deben respeto y consideración mutuos. Los hijos menores deben obediencia a sus padres. 
(Así modificada su numeración por el artículo 2 de ley No.7538 del 22 de agosto de 1995, que lo traspasó de 129 al 142)

ARTÍCULO 158 -
Suspensión de la patria potestad. 
La patria potestad termina: 

c)  Por la declaratoria judicial de abandono, que se produzca por encontrarse la persona menor de edad en riesgo social, de 
acuerdo con el artículo 175 (*) de este Código y no exista oposición de los padres o cuando, suspendido el derecho, ellos no 
demuestren haber modificado la situación de riesgo del menor de edad, en el plazo que el Juez les haya otorgado. 
(Así modificada tácitamente su numeración por el artículo 2 de la ley No.7538, que traspasó el artículo 162 al 175)

d)  Cuando la persona menor de edad haya sido objeto de violación, abusos deshonestos, corrupción o lesiones graves o gravísi-
mas de quienes la ejerzan. 
(Así reformado por el artículo 3 de ley No.7538 del 22 de agosto de 1995. El artículo 2 de la indicada ley No.7538 lo tras 

 pasó de 145 al 158)

ARTÍCULO 159 -
La patria potestad puede suspenderse, modificarse, a juicio del Tribunal y atendiendo al interés de los menores, además de los 

casos previstos en el artículo 152 (*), por: 
(Así modificada su numeración por el artículo 2 de ley No.7538 del 22 de agosto de 1995, que lo traspasó de 146 al 159) (*). 
(Así modificada tácitamente su numeración por el indicado artículo 2 de la ley No.7538, que traspasó el artículo 139 al 152) 

ARTÍCULO 160 -
Estado de abandono. 
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Se entenderá que la persona menor de edad se encuentra en estado de abandono cuando: 

a)  Carezca de padre y madre conocidos. 

b)  Sea huérfana de padre y madre y no se encuentre bajo tutela. 

c)  Se halle en riesgo social debido a la insatisfacción de sus necesidades básicas, materiales, morales, jurídicas y psi-
coafectivas, a causa del descuido injustificado por parte de quienes ejercen legalmente los derechos y los deberes 
inherentes a la patria potestad. 

La pobreza de la familia no constituye por sí misma motivo para declarar el estado de abandono. 
 (Así reformado por el artículo 3 de ley No.7538 del 22 de agosto de 1995. El artículo 2 de indicada ley No.7538 lo 
 traspasó de147 al 160) 

Código Penal
ABANDONO DE PERSONAS
ARTÍCULO 144 - Quien encuentre perdido o desamparado a un menor de diez años o a una persona herida o amenazada de un 
peligro cualquiera y omita prestarle el auxilio necesario según las circunstancias, cuando pueda hacerlo sin riesgo personal, será 
reprimido con una multa igual a la mitad del salario mínimo establecido por la Ley No. 7337, del 5 de mayo de 1993. El juez podrá 
aumentar esta sanción hasta en el doble, considerando las condiciones personales del autor, sus posibilidades económicas, los 
efectos y la gravedad de la acción.

(Así reformado por el artículo 69 de la Ley No.7600 del 2 de mayo de 1996)

VIOLACIÓN
ARTÍCULO 156 - 

Será sancionado con pena de prisión de diez a dieciséis años, quien se haga acceder o tenga acceso carnal, por vía oral, anal o 
vaginal, con una persona de cualquier sexo, en los siguientes casos:

1)  Cuando la víctima sea menor de doce años.
2)  Cuando la víctima sea incapaz o se encuentre incapacitada para resistir.
3)  Cuando se emplee la violencia corporal o intimidación.  La misma pena se impondrá si la acción consiste en introdu-

cir, por vía vaginal o anal uno o varios dedos u objetos.
(Así reformado por Ley No. 7899 del 3 de agosto de 1999).

VIOLACIÓN CALIFICADA
ARTÍCULO 157 - La prisión será de doce a dieciocho años cuando el autor sea un ascendiente, descendiente o hermano por 
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consanguinidad o afinidad o se produzca la muerte de la víctima.
(Así reformado por el artículo 1 de la Ley No. 7398 del 3 de mayo de 1994).

VIOLACIÓN AGRAVADA
ARTÍCULO 158 - La pena será de doce a dieciocho años de prisión cuando con motivo de la violación resulte un grave daño en 
la salud de la víctima o cuando el delito sea realizado por el encargado de la educación, guarda o custodia de aquella o cuando 
el hecho se cometiere con el concurso de una o más personas, o lo realizaren los ministros religiosos, profesionales o cualquier 
miembro de la Fuerza Pública, prevaleciéndose del ejercicio de su cargo.

(Así reformado por el artículo 1 de la Ley No. 7398 del 3 de mayo de 1994).

RELACIONES SEXUALES CON PERSONAS MENORES DE EDAD
ARTÍCULO 159 -  Quien, aprovechándose de la edad, se haga acceder o tenga acceso carnal por vía oral, anal o vaginal, con una 
persona de cualquier sexo, mayor de doce años y menor de quince, aun con su consentimiento, será sancionado con pena de 
prisión de dos a seis años.  Igual pena se impondrá si la acción consiste en introducir, por vía vaginal o anal uno o varios dedos u 
objetos.  La pena será de cuatro a diez años de prisión cuando la víctima sea mayor de doce años y menor de dieciocho, y el agente 
tenga respecto de ella la condición de ascendiente, tío, tía, hermano o hermana consanguíneos o afines, tutor o guardador.

(Así reformado por Ley No. 7899 del 3 de agosto de 1999).

RELACIONES SEXUALES REMUNERADAS CON PERSONAS MENORES DE EDAD
ARTÍCULO 160 -  

Quien pague a una persona menor de edad de cualquier sexo o prometa pagarle o darle a cambio una ventaja económica o de 
otra naturaleza, para que ejecute actos sexuales o eróticos, será sancionado:

1)  Con pena de prisión de cuatro a diez años si la persona ofendida es menor de doce años.
2)  Con pena de prisión de tres a ocho años, si la persona ofendida es mayor de doce años, pero menor de quince.
3)  Con pena de prisión de dos a seis años, si la persona ofendida es mayor de quince años, pero menor de dieciocho.
(Así reformado por Ley No. 7899 del 3 de agosto de 1999).

ABUSOS SEXUALES CONTRA PERSONAS MENORES DE EDAD E INCAPACES
ARTÍCULO 161 -  Quien de manera abusiva realice actos con fines sexuales contra una persona menor de edad o incapaz o la 
obligue a realizarlos al agente, a sí misma o a otra persona, siempre que no constituya delito de violación, será sancionado con 
pena de prisión de tres a ocho años.

La pena será de cuatro a diez años de prisión en los siguientes casos:
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Así reformado este segundo párrafo por la Ley No. 8002, del 8 de junio del 2000.

1)  Cuando la persona ofendida sea menor de doce años.

2)  Cuando el autor se aproveche de la vulnerabilidad de la persona ofendida o esta se encuentre incapacitada para 
resistir o se utilice violencia corporal o intimidación.

3)  Cuando el autor sea ascendiente, descendiente, hermano por consanguinidad o afinidad, padrastro o madrastra, 
cónyuge o persona que se halle ligado en relación análoga de convivencia, tutor o encargado de la educación, guarda 
o custodia de la víctima.

4)  Cuando el autor se prevalece de su relación de confianza con la víctima o su familia, medie o no relación de paren-
tesco.(Así reformado por Ley No. 7899 del 3 de agosto de 1999).

ABUSOS SEXUALES CONTRA PERSONAS MAYORES DE EDAD
ARTÍCULO 162 -  Si los abusos descritos en el artículo anterior se cometen contra una persona mayor de edad, la pena será de 
dos a cuatro años de prisión.

La pena será de tres a seis años de prisión en los siguientes casos:
Así reformados los anteriores párrafos por la Ley No. 8002 del 8 de junio del 2000.

1) Cuando el autor se aproveche de la vulnerabilidad de la persona ofendida o esta se encuentre incapacitada para 
resistir o se utilice violencia corporal o intimidación.

2)  Cuando el autor sea ascendiente, descendiente, hermano por consanguinidad o afinidad, padrastro o madrastra, 
cónyuge o persona que se halle ligado en relación análoga de convivencia, tutor o encargado de la educación, guarda 
o custodia de la víctima.

3)  Cuando el autor se prevalece de su relación de confianza con la víctima o su familia, medie o no relación de paren-
tesco.

 (Así reformado por Ley No. 7899 del 3 de agosto de 1999).

(Nota: La sentencia No. 2000-06304 de las 15:56 horas, del 19 de julio del 2000 declara inconstitucional y en consecuencia anula 
las siguientes frases del artículo 162, según el texto reformado mediante la ley No. 7899 de 3 de agosto de 1999: a) del primer párrafo 
la frase que dice: “la pena será de dos a cuatro años”, b) del párrafo segundo la frase que dice: “la pena será de tres a seis años”.

Esta anulación se produce en fecha posterior a la vigencia de la ley No. 8002 de 8 de junio del 2000 que corrige la omisión en lo 
referente a la naturaleza de la sanción, por lo que la sentencia de la Sala deviene sobre frases no vigentes.)

MATRIMONIO ILEGAL
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ARTÍCULO 176 - Serán reprimidos con prisión de seis meses a tres años los que contrajeren matrimonio, sabiendo ambos que 
existe impedimento que causa su nulidad absoluta.

(Así reformado por el artículo 1 de la Ley No. 6726 del 10 de marzo de 1982).

SUSTRACCIÓN DE PERSONA MENOR O INCAPAZ Y CUIDO ILEGAL DE MENORES SUJETOS A ADOPCIÓN
ARTÍCULO 184 -  Será reprimido, con prisión de seis meses a dos años, quien sustraiga a un menor de doce años o a una persona 
sin capacidad volitiva o cognoscitiva, del poder de sus padres, guardadores, curadores, tutores o personas encargadas o el que lo 
retenga contra la voluntad de estos; pero si ha prestado consentimiento y es mayor de doce años rebajara la pena prudencialmen-
te. Igual pena tendrá quien sirva de intermediario para que un menor de edad salga de la patria potestad de sus padres sin llenar 
los requisitos de ley. La pena se aumentará en un tercio cuando la intervención se haga con ánimo de lucro. 

(Así reformado por el artículo 69 de Ley No.7600 del 2 de mayo de 1996).

INCUMPLIMIENTO DE DEBERES FAMILIARES

Incumplimiento del deber alimentario

ARTÍCULO 185 - Se impondrá prisión de un mes a dos años o una multa igual a la mitad del salario mínimo establecido por la Ley 
No. 7337, del 5 de mayo de 1993, al padre, adoptante, tutor o guardador de un menor de dieciocho años o de una persona que 
no pueda valerse por sí misma, que deliberadamente, mediando o no sentencia civil, omita prestar los medios indispensables de 
subsistencia a los que esta obligado.

El juez podrá aumentar esa pena hasta en el doble, considerando las condiciones personales del autor, sus posibilidades eco-
nómicas, los efectos y gravedad de la acción. 

La misma pena se les impondrá a los obligados a brindar alimentos. La responsabilidad del autor no queda excluida por el he-
cho de que otras personas hayan proveído medios de subsistencia. 

Igual pena se impondrá al hijo respecto de los padres desvalidos y al cónyuge respecto del otro cónyuge, separado o no, o 
divorciado cuando esté obligado, y al hermano respecto del hermano incapaz.

(Así reformado por el artículo 69 de Ley No.7600 del 2 de mayo de 1996) 
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LEY  5811 -  Ley sobre la Dignidad e Imagen de la Familia 

ARTÍCULO 10 - Existirá un Consejo Asesor de Propaganda, integrado por dos personas representantes del Ministerio de Gober-
nación, una de la Cámara de Comercio, otra de la Asociación del Consejo Nacional de Publicidad, y una representante del Instituto 
Nacional de las Mujeres. 

(Así reformado por el artículo 26, inciso a), de la Ley No.7801, de 30 de abril de 1998.)
(Nota:  La Sala Constitucional mediante resolución No.2897-96, de las nueve horas, treinta y nueve minutos, de 14 de junio 

de 1996, declaró en cuanto interesa que: “b) Que tampoco es inconstitucional  el artículo 3, inciso l), en relación con el 10, ambos 
de la ley señalada...”-Ley contra la Violencia Doméstica-, “... en tanto se interpreten y apliquen en el sentido de que contra la re-
solución del juez de familia que imponga una pensión alimenticia provisional conforme a ellos, procede recurso de apelación en 
un solo efecto, que debe tramitarse y resolverse por la autoridad competente según la legislación especial que regula la materia 
alimentaria, ante la cual éste debe hacer llegar de inmediato el testimonio de piezas que ordena la Ley en análisis.”

  El anterior criterio fue reiterado por las resoluciones 2896-96, 2898-96, 2899-96, 2966-96, 2967-96, 2968-96, 2980-96, 3045-
96, 3046-96, 3047-96, 3048-96, 3049-96, 3050-96, 3051-96, 3052-96 y 3053-96, todas de la Sala Constitucional.

Además, según resolución de la misma Sala No.491-1-96, de 29 de octubre de 1996, a las catorce horas cuatro minutos, se 
aclara la sentencia número No.2897-96, de las nueve horas y treinta y nueve minutos, de catorce de junio de 1996, “...en el sen-
tido de  que el juez que impone como medida de protección, el pago de una pensión alimenticia provisional, tiene impedimento 
constitucional para resolver el recurso de apelación que ante la alcaldía competente se formule contra dicha fijación, y por ello, 
se deberá separar del conocimiento de esa articulación para que sea resuelto por el juez que corresponda sustituirlo, y que no 
tenga impedimento para resolver.”

Informes de tratado

- La violencia contra niños, niñas y adolescentes - Informe de América Latina en el marco del Estudio Mundial de las Naciones 
Unidas. 2006

- Protocolo integrado para la atención de situaciones de violencia en los centros educativos de primaria MEP.

Aspectos relevantes del MAPEO a tomar en consideración

-  Se ha afirmado que el castigo físico se sigue infringiendo en la educación y en las familias, porque esta ley no tiene un efecto 
sancionador.

- La existencia de leyes por sí sola no resuelve los complejos problemas de violencia contra niños, niñas y adolescentes, que 
requiere de acciones más efectivas, más comprometidas y menos discrecionales por parte del Estado.
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Recomendaciones

- Texto de la Recomendación núm. 190 de la OIT

- Texto de la Recomendación núm. 146 de la OIT

 RECOMENDACIÓN DEL INFORME MUNDIAL SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LOS NIÑOS Y NIÑAS
Legislación

1.  La violencia contra los niños y niñas que trabajan debe ser condenada. Los gobiernos deben asegurar que la violencia que 
sufren de manera regular muchos niños y niñas que trabajan legal o ilegalmente, sea de conocimiento público y condenada 
sistemáticamente en la ley y en la práctica.

2.  Ratificación y aplicación de los instrumentos internacionales pertinentes. Los gobiernos deben armonizar la legislación na-
cional relativa al trabajo infantil con las normas internacionales, en particular, con los Convenios N°. 138 y 182 de la OIT y la 
Convención sobre los Derechos del Niño. La legislación debe especificar mecanismos de aplicación de la ley e imponer sancio-
nes que actúen como un incentivo para la erradicación de las “peores formas” de trabajo infantil como prioridad fundamental.

Formulación de políticas y programas
3.  Formular planes de acción nacionales para acabar con el trabajo infantil. Los gobiernos deben crear e implementar planes de 

acción para abordar los muchos temas relacionados con el trabajo infantil. Estos planes se deben integrar en los planes y po-
líticas de desarrollo nacionales. Deben hacerse con la participación de todos los aliados interesados (incluidos representantes 
de los niños y niñas que trabajan) y contando con la pericia y con los recursos apropiados. Para fundamentar estos planes en 
evidencias sólidas, se debe priorizar la creación de una buena base de conocimiento sobre la violencia contra los niños y niñas 
que trabajan (véase la recomendación número 14).

4.  Atacar la violencia en los lugares de trabajo como un todo. Los gobiernos deben asegurar que la violencia en los lugares de 
trabajo se combate como un todo, con énfasis en la situación de vulnerabilidad especial de los miembros más jóvenes de la 
fuerza laboral. Los empleadores, los sindicatos de trabajadores y las autoridades laborales, deben promover la tolerancia cero 
hacia quienes maltratan a los niños y niñas trabajadores.

5.  Crear servicios para que los niños y niñas puedan denunciar o informar sobre la violencia que sufren y escapar de ella. Los 
gobiernos deben asegurar que los niños y niñas que trabajan tengan a su disposición medios para informar sobre la violencia 
que sufren a personas que les ofrezcan confianza y puedan ayudarles a dejar el trabajo u a obtener una reparación. Estos ser-
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vicios pueden incluir líneas calientes para pedir ayuda, ser rescatados y recibir atención y protección de emergencia.

6.  Ofrecer servicios para los niños y niñas que trabajan y para los que dejan de trabajar. Los gobiernos deben asegurar que los 
derechos de los niños y niñas a la educación, salud y servicios sociales sean respetados plenamente. Se debe alentar y habilitar 
a los niños y niñas para que dejen el trabajo y asistan a la escuela o a capacitación vocacional, por medio de programas edu-
cativos de transición y otras iniciativas que aseguren que el aprendizaje sea pertinente, accesible y amigable. Las habilidades 
para la vida deben formar parte de la educación no formal que se les ofrezca.

7.  Colocar la participación de los niños y niñas en el centro de la creación e implementación de políticas, programas y servicios 
que les van a beneficiar. Los gobiernos deben asegurar que el derecho de los niños y niñas a la participación y su capacidad 
para hacerlo, se respeten. Las opiniones, la energía, las habilidades creativas y la efectividad en la abogacía de los niños y niñas 
que trabajan, deben aprovecharse para que las políticas y programas para eliminar el trabajo infantil sean efectivos y sosteni-
bles.

8.  Aumentar la capacidad de todos aquellos que entran en contacto con los niños y niñas que trabajan. Los gobiernos deben 
asegurar que se fortalezca la capacidad de los aliados programáticos, agencias gubernamentales, sindicatos, empleadores, 
policía, sistema judicial, inspectores de trabajo, ONGs, organizaciones comunitarias, grupos de niños y niñas e investigadores, 
para tratar el tema de la violencia contra los niños y niñas en los lugares de trabajo.

Aplicación de la ley
9.  Los autores o responsables de la violencia contra los niños y niñas en los lugares de trabajo deben asumir su responsabilidad 

y rendir cuentas. Los gobiernos deben acabar con la impunidad de la que frecuentemente disfrutan los empleadores de niños 
y niñas menores de la edad legal para trabajar, así como los responsables de la violencia física, psicológica y sexual contra los 
niños y niñas. Deben asegurar que existan los mecanismos necesarios para que sean enjuiciados y sancionados. Se deben apli-
car de manera estricta las sanciones penales contra la explotación sexual de los niños y niñas en la prostitución o la pornografía 
y contra los reclutadores y tratantes.

10.  La aplicación de la ley y los procedimientos judiciales deben ser amigables (adaptados a las necesidades y a los derechos de 
los niños y niñas). Los gobiernos deben asegurar que en la aplicación de la legislación relativa a la separación de los niños y 
niñas de los lugares de trabajo y durante los procesos judiciales contra sus empleadores o compañeros de trabajo, se respete 
su derecho a no sufrir más violencia, traumas o discriminación. Además, el principio del interés superior del niño se debe tener 
en cuenta en todas las acciones que se lleven a cabo y en todas las decisiones que se tomen.
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Abogacía y movilización social
11.  Aumentar la conciencia pública sobre los efectos perjudiciales del trabajo infantil. Los gobiernos deben asegurar que se 

aumente el conocimiento del público respecto al derecho de todos los niños y niñas a ser protegidos contra toda forma de 
violencia y que la información acerca de los riesgos de la violencia y sus efectos perjudiciales llegue a las familias y a las comu-
nidades. Además, deben alentar el diálogo social acerca del concepto de empleo decente. Por último, se debe hacer un énfasis 
especial en la importancia de la educación.

12.  Conseguir el apoyo del sector privado y de la sociedad civil. Los gobiernos deben realizar esfuerzos por estimular la respon-
sabilidad social corporativa para abordar la violencia contra los niños y niñas en los lugares de trabajo, incluso mediante la 
adopción de códigos éticos. En particular, se debe alentar a la industria del turismo y a los medios de comunicación a hacer 
campaña contra la explotación sexual y la trata de niños y niñas.

Información e investigación
13.  Recopilar datos acerca de la violencia contra los niños y niñas en los lugares de trabajo. Dada la falta casi total de datos acerca 

de la violencia contra los niños y niñas en los lugares de trabajo, los gobiernos deben asegurar que se pongan todos los medios 
posibles para recopilar esta información a través de los programas y servicios y mediante estudios y encuestas específicas. Se 
deben hacer investigaciones focalizadas para llegar a determinados grupos de niños y niñas especialmente vulnerables, por 
ejemplo, los que trabajan en casa, en la calle y en actividades ilícitas.

14.  Las intervenciones deben ser monitoreadas y evaluadas. Los gobiernos deben asegurar que el impacto de las intervenciones 
sea monitoreado y evaluado durante un período de tiempo que vaya más allá del fin de la intervención. Además, las lecciones 
aprendidas y buenas prácticas deben ser ampliamente diseminadas.
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Recomendaciones del Comité de Derechos del Niño

•         Intensificar sus esfuerzos para involucrar sistemáticamente y cooperar con la sociedad civil, incluyendo las organizaciones 
de niños, niñas y adolescentes, en la planificación, implementación, monitoreo y evaluación de políticas, planes y 
programas para la promoción de sus derechos.

Legislación
9.  El Comité reconoce los esfuerzos realizados por el Estado parte para fortalecer el marco legal y reglamentario relacionado 

con la aplicación de la Convención, pero lamenta la lenta aplicación de la legislación vigente, debido a la falta de reglamentos, 
mecanismos y políticas de regulación.

10.  El Comité recomienda al Estado parte que siga adoptando las medidas necesarias para armonizar plenamente su legislación y 
sus políticas públicas con la Convención y las demás normas internacionales de derechos humanos para la protección y promo-
ción de los derechos del niño, en particular en relación con los niños afectados por la migración. El Comité insta al Estado parte 
a que adopte los mecanismos adecuados para garantizar la aplicación efectiva de las leyes y normas vigentes en los planos 
nacional, regional, municipal y comunitario.

113. Considerando que los niños menores de edad no deberían trabajar, y teniendo en mente la importancia de proteger a la tota-
lidad de los niños de cualquier tipo de violencia en el lugar de trabajo, de acuerdo con lo dispuesto en los Convenios Nos. 138 
y 182 de la OIT, la Convención sobre los Derechos del Niño y otros instrumentos internacionales, recomiendo que los Estados: 

 a)  Apliquen leyes nacionales sobre trabajo, integren la eliminación del trabajo infantil en las políticas nacionales de 
desarrollo y den prioridad a la eliminación de las “peores formas” de trabajo infantil, que son intrínsecamente vio-
lentas. Debería prestarse especial atención a la explotación económica de los niños en el sector no estructurado de la 
economía, como en el ámbito de la agricultura, la pesca y el servicio doméstico, donde este fenómeno se observa con 
mayor frecuencia. Además, los Estados deberían garantizar la participación de los niños trabajadores en los debates 
sobre posibles soluciones a este problema; 

 b)  En los casos en que los niños estén trabajando de forma legal (es decir, de conformidad con las convenciones y los 
convenios internacionales), creen y apliquen marcos reguladores y procesos de inspección que incluyan expresamen-
te programas de prevención de la violencia, sistemas de notificación y procedimientos de denuncia; 

 c)  En los casos en que los niños estén trabajando ilegalmente, garanticen la existencia de programas de recuperación e 
integración centrados en ayudar a niños menores de edad y aquellos sometidos a las “peores formas” de trabajo a 
dejar de trabajar, recibir educación y capacitación y mejorar sus posibilidades en la vida sin más victimización; 
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 d) Traten de conseguir el apoyo del sector privado, los sindicatos y la sociedad civil para crear asociaciones que impul-
sen la adopción de medidas que A/61/299 34 06-49108 fomenten la responsabilidad social de las empresas y 
alienten al sector privado, los sindicatos y la sociedad civil a adoptar directrices éticas en apoyo de los programas de 
prevención en el lugar de trabajo.

Normativa vigente

  NORMATIVA INTERNACIONAL:

CONVENIO NÚM. 182 DE LA OIT SOBRE LAS PEORES FORMAS DE TRABAJO INFANTIL, 1999
Tal como lo demuestran a las claras las estadísticas, el trabajo infantil es un problema de inmensas proporciones y de ámbito 

mundial. Tras realizar estudios exhaustivos en esta materia, la OIT llegó a la conclusión de que era necesario mejorar los Convenios 
sobre trabajo infantil existentes. El Convenio núm. 182 ayudó a despertar un interés internacional respecto de la urgencia de actuar 
para eliminar las peores formas de trabajo infantil prioritariamente y sin perder de vista el objetivo a largo plazo de la abolición 
efectiva de todo el trabajo infantil.

CONVENIO NÚM. 138 DE LA OIT SOBRE LA EDAD MÍNIMA DE ADMISIÓN AL EMPLEO
Uno de los métodos más efectivos para lograr que los niños no comiencen a trabajar demasiado temprano es establecer la 

edad en que legalmente pueden incorporarse al empleo o a trabajar. En el cuadro que se presenta más abajo figuran los principios 
fundamentales del Convenio de la OIT por lo que respecta a la edad mínima de admisión al empleo.

  NORMATIVA NACIONAL:

CÓDIGO DE TRABAJO
TÍT. 4. De la protección de los trabajadores durante el ejercicio del trabajo.

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
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Capítulo VII. Régimen especial de Protección al Trabajador Adolescente
ARTÍCULO 78 - DERECHO AL TRABAJO

El Estado reconocerá el derecho de las personas adolescentes mayores de quince años a trabajar con las restricciones que im-
ponen este Código, los convenios internacionales y la ley. Este derecho podrá limitarse solamente cuando la actividad laboral impor-
te riesgo, peligro para el desarrollo, la salud física, mental y emocional o cuando perturbe la asistencia regular al centro educativo.

ARTÍCULO 79 - IGUALDAD DE DERECHOS
Todas las personas adolescentes serán iguales ante la ley y gozarán de la misma protección y garantías que las personas adultas, 

además de la protección especial que les reconoce este Código. Disfrutarán de plena igualdad de oportunidades, remuneración y 
trato en materia de empleo y ocupación.

No podrá establecerse ninguna distinción, exclusión ni preferencia entre trabajadores o grupos de ellos, basada en edad, raza, 
color, sexo, credo religioso o político, condición física. social o económica. Quedará a salvo el contrato de aprendizaje conforme a la 
ley respectiva, pero sólo podrán ser contratados como aprendices los mayores de quince años.

ARTÍCULO 80 - BENEFICIOS IRRENUNCIABLES
Los derechos laborales que la Constitución política, los convenios internacionales, este Código y las leyes especiales, conexas o 

supletorias, confieren a las personas adolescentes constituirán un contenido mínimo de beneficios irrenunciables. Serán absoluta-
mente nulos, de pleno derecho, los actos o estipulaciones en contrario.

ARTÍCULO 81 - POLÍTICAS LABORALES
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social será el encargado de dictar las políticas para el trabajo de las personas adolescentes. 

Dichas políticas deberán:
a)  Crear mecanismos alternos de apoyo a la familia de las personas adolescentes trabajadoras, los cuales podrá ofrecer 

por medio del Programa Nacional de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa y otros programas que lleguen a crearse.
b)  Evitar la inserción temprana al trabajo de las personas adolescentes.
c)  Estimular el aprendizaje de oficios que garanticen la capacitación de las personas adolescentes para incorporarse en 

el mercado de trabajo.

ARTÍCULO 82 - COORDINACIÓN INSTITUCIONAL
La protección de las personas adolescentes trabajadoras será responsabilidad del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que 

coordinará su labor con los servicios de salud y educación, el Instituto Nacional de Aprendizaje, el Patronato Nacional de la Infancia, 
las organizaciones no gubernamentales y los gremios laborales, en la medida en que sus objetivos lo permitan. 
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ARTÍCULO 83 - REGLAMENTACIÓN DE CONTRATOS LABORALES
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social deberá velar por la protección y el cumplimiento de los derechos laborales de la 

persona adolescente. Para cumplir sus fines deberá reglamentar todo lo relativo a su contratación en especial el tipo de labores 
permitidas y las condiciones necesarias de trabajo. Esta reglamentación deberá dictarse en coordinación y consulta con los gremios 
laborales y empresariales, las instituciones gubernamentales y no gubernamentales encargadas de proteger a las personas adoles-
centes que trabajan, así como con las agrupaciones que ellas constituyan para defender sus derechos. 

ARTÍCULO 84 - TRABAJO FAMILIAR
Las personas adolescentes que laboran por cuenta propia, en el sector formal o el informal, a domicilio o en trabajo familiar 

también estarán protegidas por el presente Código. Para los efectos de este artículo, se entenderá por trabajo familiar el realizado 
por ellas, como aporte indispensable para el funcionamiento de la empresa familiar. 

ARTÍCULO 85 - VALIDEZ DE LA RELACIÓN LABORAL
Entiéndase plenamente válida la relación laboral o el contrato de trabajo suscrito entre él empleador y el trabajador adolescen-

te, a partir de los quince años de edad. 

ARTÍCULO 86 - CAPACIDAD JURÍDICA EN MATERIA LABORAL
Reconócese a las personas adolescentes, a partir de los quince años plena capacidad laboral, individual y colectiva, para cele-

brar actos y contratos relacionados con su actividad laboral y económica y para demandar, ante las autoridades administrativas y 
judiciales, el cumplimiento de las normas jurídicas referentes a su actividad. 

ARTÍCULO 87 - TRABAJO Y EDUCACIÓN
El derecho y la obligación de educarse de las personas menores de edad deberán armonizarse con el trabajo de las personas 

adolescentes. Para ello, su trabajo deberá ejecutarse sin detrimento de la asistencia al centro educativo. El Ministerio de Educación 
Pública diseñará las modalidades y los horarios escolares que permitan la asistencia de esta población a los centros educativos.

 Las autoridades de los centros educativos velarán porque el trabajo no afecte la asistencia y el rendimiento escolar. Deberán 
informar, a la Dirección Nacional e Inspección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, cualquier situación 
irregular en las condiciones laborales de los educandos.

ARTÍCULO 88 - FACILIDADES PARA ESTUDIAR
Los empleadores que contraten adolescentes estarán obligados a concederles las facilidades que compatibilicen su trabajo con 

la asistencia regular al centro educativo.



 

157Núcleo de trabajo en

 

VIOLENCIA EN 
ESPACIOS DE 

TRABAJO

Ámbito
6

Proyectos de ley
10 

+ Reforma del 
código de la niñez 

y adolescencia, 
protección de 
los derechos 

de las persones 
adolescentes 
en el trabajo 

doméstico

RECOMENDACIÓN 
Normativa vigente
•  2 convenios de la OIT

• Título 4 del código del trabajo

• Código de la niñez y de la 
 adolescencia:  27 artículos

• 4 Convención 

• 3 Protocolo 

• 2 Convenio

20

RECOMENDACIONES SEGÚN 
ÁMBITO 6 DEL ESTUDIO 
MUNDIAL DE VIOLENCIA  150

RECOMENDACIONES  Y 
OBSERVACIÓN  GENERAL        
DEL COMITÉ 153

NORMATIVA VIGENTE: 154
• INTERNACIONAL  154
• NACIONAL 154

PROYECTOS  DE  LEY 161

INFORMES  DE TRATADO 165

ASPECTOS  DEL  MAPEO 165

ARTÍCULO 89 - DERECHO A LA CAPACITACIÓN
Las personas adolescentes que trabajan tendrán derecho a una capacitación adecuada a sus condiciones de persona en 

desarrollo.

ARTÍCULO 90 - NOTIFICACIÓN DE DESPIDO
El patrono deberá notificar el despido con responsabilidad patronal de una persona adolescente trabajadora a la Dirección 

Nacional e Inspección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social dentro del plazo del preaviso, con el fin de 
que le brinde a la afectada el asesoramiento necesario acerca de los derechos indemnizatorios originados en el despido. 

ARTÍCULO 91 - DESPIDO CON JUSTA CAUSA
Antes de despedir por justa causa a una persona adolescente trabajadora, el patrono deberá gestionar la autorización ante la 

Dirección Nacional e Inspección General de Trabajo su autorización, ofreciendo las pruebas que estime pertinentes. Esta Oficina 
verificará la existencia de la causal alegada, en el plazo máximo de ocho días hábiles. Para ello, deberá escuchar a la persona ado-
lescente y recibir la prueba que se considere necesaria.

 Si la Dirección desautorizare el despido, el patrono podrá apelar de la resolución para ante el Tribunal Superior de Trabajo. 
Mientras el asunto se resuelve en vía judicial, el despido no podrá ser ejecutado.

 El incumplimiento de esta disposición hará incurrir al patrono en responsabilidad y la persona menor de edad podrá solicitar 
la satisfacción de sus derechos indemnizatorios o la reinstalación.

ARTÍCULO 92 - PROHIBICIÓN LABORAL
Prohíbase el trabajo de las personas menores de quince años. Quien por cualquier medio constate que una de ellas labora, vio-

lando esta prohibición, pondrá este hecho en conocimiento del Patronato Nacional de la Infancia, a fin de que adopte las medidas 
adecuadas para que esta persona cese sus actividades laborales y se reincorpore al sistema educativo.

 Cuando el Patronato determine que las actividades laborales de las personas menores de edad se originan en necesidades 
familiares de orden socioeconómico, gestionará ante las entidades competentes nombradas en el artículo 31 de este Código, las 
medidas pertinentes para proveer de la asistencia necesaria al núcleo familiar.

ARTÍCULO 93 - PROHIBICIÓN DE DISCRIMINAR A EMBARAZADAS Y LACTANTES
Quedará prohibido cesar o discriminar a la adolescente embarazada o lactante, de conformidad con lo que dispone el Código 

de Trabajo. 
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ARTÍCULO 94 - LABORES PROHIBIDAS PARA ADOLESCENTES
Prohíbase el trabajo de las personas adolescentes en minas y canteras, lugares insalubres y peligrosos, expendios de bebidas 

alcohólicas, actividades en las que su propia seguridad o la de otras personas estén sujetas a la responsabilidad del menor de edad; 
asimismo, donde se requiera trabajar con maquinaria peligrosa, sustancias contaminantes y ruidos excesivos. 

ARTÍCULO 94 BIS.- TRABAJO DOMÉSTICO DEL ADOLESCENTE (*) 
Es aquel que realizan las personas mayores de quince años y menores de dieciocho años, en forma habitual o temporal ya sea 

en residencias particulares o en casas de habitación, en labores de aseo, cocina, que no impliquen lucro o negocio para la persona 
empleadora o el patrono.  Dichos trabajadores adolescentes tendrán los mismos derechos y protección que establece el Código 
de Trabajo, sin detrimento de lo dispuesto por este Código.

Se prohíbe el trabajo doméstico del adolescente en las siguientes condiciones

a)  Que la persona adolescente duerma en su lugar de trabajo.
b)  Cuando consista en el cuido de niños o niñas, personas adultas mayores o personas con discapacidad.
c)  Cuando implique labores de vigilancia.
(*) El presente artículo ha sido adicionado mediante Ley No. 8842 de 28 de junio del 2010. LG# 157 de 13 de agosto del 2010.

ARTÍCULO 95 - JORNADA DE TRABAJO
El trabajo de las personas adolescentes no podrá exceder de seis horas diarias ni de treinta y seis horas semanales.
Prohíbase el trabajo nocturno de las personas adolescentes. Se entenderá por este tipo de trabajo el desempeñado entre las 

19:00 horas y las 7:00 horas del día siguiente, excepto la jornada mixta, que no podrá sobrepasar las 22:00 horas.

ARTÍCULO 96 - TRABAJO PROPIO
Las disposiciones de los dos artículos anteriores rigen también para el trabajo de los adolescentes por cuenta propia.
 El Patronato Nacional de la Infancia velará por el cumplimiento de esta disposición. Las municipalidades levantarán un censo 

anual de los menores que trabajan por cuenta propia en su jurisdicción y lo remitirán al Patronato para lo de su competencia.

ARTÍCULO 97 - SEGUIMIENTO DE LABORES (*)
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social brindará seguimiento a las labores de las personas adolescentes. Por medio de 

los funcionarios de la Dirección Nacional de Inspección General de Trabajo visitará periódicamente los centros de trabajo, para 
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determinar si emplean personas menores de edad y si cumplen las normas para protegerlas. De encontrar alguna irregularidad, 
el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social deberá adoptar medidas de protección efectivas para tutelar los derechos laborales 
de estas personas. En caso de que el Ministerio detecte indicio de violaciones a los derechos de la niñez y la adolescencia, deberá 
informar inmediatamente al Patronato Nacional de la Infancia (PANI), a fin de que adopte las medidas de protección adecuadas en 
el ámbito de su competencia.

Se entiende como centro de trabajo todo lugar de trabajo, inclusive la casa de habitación, cuando se empleen personas meno-
res de edad en el trabajo doméstico. En especial vigilará lo siguiente:

a) La labor desempeñada no esté prohibida ni restringida para adolescentes, según este Código y los reglamentos que 
se emitan.

b) El trabajo no perturbe la asistencia regular al centro de enseñanza.
c) las condiciones laborales no perjudiquen ni arriesguen la salud física ni mental de la persona adolescente.
(*) El presente artículo ha sido reformado mediante Ley No. 8842 de 28 de junio del 2010. LG# 157 de 13 de agosto del 2010.

ARTÍCULO 98 - REQUISITOS DEL REGISTRO
Para los efectos del artículo anterior, todo patrono que ocupe los servicios de adolescentes mayores de quince años, deberá 

llevar un registro donde consten los siguientes datos del menor:

a)  El nombre y los apellidos.
b)  La edad. El Registro Civil expedirá, libres de derechos fiscales, las certificaciones que le soliciten para este fin, cuando 

el menor no posea carné de identidad.
c)  El número de tarjeta de identificación.
d)  El nombre y los apellidos de la madre, el padre o representante legal.
e)  El domicilio.
f)  La ocupación que desempeña.
g)  El horario de trabajo, con especificación del número de horas de trabajo.
h)  La remuneración.
i)  La constancia de que ha completado la educación general básica, o bien del nivel que cursa y el nombre del centro 

educativo.
j)  Si la persona menor de edad desempeña el trabajo con motivo de la formación profesional o si existe un contrato de 

aprendizaje.
k)  El número de póliza de riesgos del trabajo.
l)  El número de asegurado.
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ARTÍCULO 99 - DERECHO A SEGUROS
Las personas adolescentes que trabajan en relación de dependencia tendrán derecho a la seguridad social y al seguro por ries-

gos del trabajo, de acuerdo con lo que al respecto disponen el Código de Trabajo y leyes conexas. 

ARTÍCULO 100 - SEGURO POR RIESGOS DE TRABAJO
Las personas adolescentes que ejercen el trabajo independiente y cuenta propia tienen derecho al seguro por riesgos del tra-

bajo a cargo, subsidiado por el Instituto Nacional de Seguros, según el reglamento que se emitirá al respecto.

ARTÍCULO 101 - SANCIONES
Las violaciones, por acción u omisión, de las disposiciones contenidas en los artículos 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95 y 98, en las 

cuales incurra el empleador constituirán falta grave y será sancionada conforme a los artículos 611, 613, 614 y 615 del Código de 
Trabajo, reformado mediante la Ley No. 7360, de 12 de noviembre de 1993.

A las personas físicas o jurídicas condenadas por haber incurrido en las faltas previstas en el párrafo anterior, se les aplicarán 
las siguientes sanciones:

a)  Por la violación del artículo 88, multa de uno a tres salarios.
b)  Por la violación del artículo 90, multa de cuatro a siete salarios.
c)  Por la violación de los artículos 91 y 93, multa de ocho a once salarios.
d)  Por la violación del artículo 95, multa de doce a quince salarios.
e)  Por la violación del artículo 94, multa de dieciséis a diecinueve a salarios.
f)  Por la violación de los artículos 92 y 98, multa de veinte a veintitrés salarios.

Para fijar la cuantía de las sanciones, se tomará como referencia el salario base del oficinista 1, fijado en el presupuesto ordi-
nario de la República vigente en el momento de la infracción.

ARTÍCULO 102 - PREVENCIÓN DE SANCIÓN
Cuando se trate de la negativa a otorgar informes, avisos solicitudes, permisos, comprobaciones o documentos requeridos 

según este Código y las leyes de trabajo y seguridad social, para que las autoridades de trabajo ejerzan el control que les encargan 
dichas disposiciones, los responsables serán sancionados con la multa comprendida en el inciso a) de la tabla de sanciones del artí-
culo anterior, bajo prevención con un plazo de treinta días. 

ARTÍCULO 103 - DESTINO DE LAS MULTAS
Las multas que se recauden deberán emplearse en la siguiente forma:
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a)  El cincuenta por ciento (50%) se destinará a la Dirección Nacional e Inspección General del Trabajo del Ministerio de 
Trabajo y de Seguridad Social.

b)  Un diez por ciento (10%), al Consejo de Salud Ocupacional.
c)  Un diez por ciento (10%), a la Clínica del Adolescente de la Caja Costarricense de Seguro Social.
d)  Un diez por ciento (10%), al Instituto Nacional de Aprendizaje.
e)  Un diez por ciento (10%), al Fondo para la Niñez y la Adolescencia.
f)  Un diez por ciento (10%), al Comité Directivo Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil.

Las multas se cancelarán en alguno de los Bancos del Sistema Bancario Nacional a la orden del Banco Central de Costa Rica, 
como ente recaudador, en una cuenta que para el efecto indicará este Banco. El monto se incluirá en el presupuesto nacional de la 
República a favor del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el que, a su vez, lo distribuirá en los porcentajes indicados, entre las 
entidades señaladas.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social informará, anualmente, a la Defensoría de los Habitantes del cumplimiento de esta 
disposición.

- Convención sobre los Derechos del Niño 
- Protocolo CDN relativo a la participación de niños en conflictos armados 
- Protocolo CDN relativo a la venta, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía
- Convenio núm. 138 
- Convenio núm. 182 
- Convención Interamericana sobre el tráfico internacional de menores 
- Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niños
- Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer 
- Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer

Proyectos de ley

- REFORMAS AL CÓDIGO PENAL CON LA PROHIBICIÓN DEL TRABAJO PELIGROSO E INSALUBRE PARA PERSONAS ADO-
LESCENTES TRABAJADORAS.

- PROYECTO DE LEY REFORMA DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS 
PERSONAS ADOLESCENTES EN EL TRABAJO DOMÉSTICO EXPEDIENTE N.º 15.895



 

162Núcleo de trabajo en

 

VIOLENCIA EN 
ESPACIOS DE 

TRABAJO

Ámbito
6

Proyectos de ley
10 

+ Reforma del 
código de la niñez 

y adolescencia, 
protección de 
los derechos 

de las persones 
adolescentes 
en el trabajo 

doméstico

RECOMENDACIÓN 
Normativa vigente
•  2 convenios de la OIT

• Título 4 del código del trabajo

• Código de la niñez y de la 
 adolescencia:  27 artículos

• 4 Convención 

• 3 Protocolo 

• 2 Convenio

20

RECOMENDACIONES SEGÚN 
ÁMBITO 6 DEL ESTUDIO 
MUNDIAL DE VIOLENCIA  150

RECOMENDACIONES  Y 
OBSERVACIÓN  GENERAL        
DEL COMITÉ 153

NORMATIVA VIGENTE: 154
• INTERNACIONAL  154
• NACIONAL 154

PROYECTOS  DE  LEY 161

INFORMES  DE TRATADO 165

ASPECTOS  DEL  MAPEO 165

- REFORMA DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 
DE LAS PERSONAS ADOLESCENTES EN EL TRABAJO DOMÉSTICO

ARTÍCULO 1 -  Modificase el párrafo primero del artículo 97 del Código de la niñez y la adolescencia, Ley Nº 7739, de 6 de enero 
de 1998 que se leerá así:

“ARTÍCULO 97 - SEGUIMIENTO DE LABORES
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social brindará seguimiento a las labores de las personas adolescentes. Por medio de 

los funcionarios de la Dirección Nacional de Inspección General de Trabajo, visitará periódicamente los centros de trabajo, para 
determinar si emplean personas menores de edad y si cumplen las normas para protegerlas. De encontrar alguna irregularidad, 
el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social deberá adoptar medidas de protección efectivas para tutelar los derechos laborales 
de estas personas. En caso de que el Ministerio detecte indicio de violaciones a los derechos de la niñez y la adolescencia, deberá 
informar inmediatamente al Patronato Nacional de la Infancia (PANI), a fin de que adopte las medidas de protección adecuadas en 
el ámbito de su competencia.

Se entiende como centro de trabajo todo lugar de trabajo, inclusive la casa de habitación, cuando se empleen personas meno-
res de edad en el trabajo doméstico. En especial vigilará lo siguiente:

a)  La labor desempeñada no esté prohibida ni restringida para adolescentes, según este Código y los reglamentos que 
se emitan.

b)  El trabajo no perturbe la asistencia regular al centro de enseñanza.
c)  Las condiciones laborales no perjudiquen ni arriesguen la salud física ni mental de la persona adolescente.

*  REFORMADO EL PÁRRAFO PRIMERO, POR EL ARTÍCULO 1° DE LA LEY N° 8842 DEL 28 DE JUNIO DE 2010. NO 
OBSTANTE, DEL ANÁLISIS SE DEDUCE QUE ES UNA REFORMA AL PRIMER PÁRRAFO Y UNA ADICIÓN DE UN 
SEGUNDO PÁRRAFO.

ARTÍCULO 2 - Adicionase el artículo 94 bis al Código de la niñez y la  adolescencia, Ley Nº 7739, de 6 de enero de 1998, el cual  
dirá así:

“ARTÍCULO 94 BIS. - TRABAJO ADOLESCENTE DOMÉSTICO: Son personas adolescentes trabajadoras domésticas aquellas 
que realizan, en forma habitual o esporádica, labores de aseo y cocina, en un hogar, residencia o habitación particulares, que no 
impliquen lucro o negocio para la persona empleadora. Tienen los mismos derechos y protección que establece este Código para 
las personas adolescentes trabajadoras.  
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Se prohíbe el trabajo adolescente doméstico en las siguientes condiciones: 

a) En jornadas que excedan las seis horas diarias y las treinta y seis semanales, que establece este Código, al igual que 
la jornada nocturna.

b) Que impida u obstaculice la asistencia regular al centro educativo.

c) Que la persona adolescente duerma en su lugar de trabajo. Cuando, en virtud del interés superior de la persona me-
nor de edad, sea preciso que permanezca en su lugar de trabajo durante las horas de la noche o fuera de su horario 
de trabajo, esta circunstancia no extenderá la jornada laboral. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en coor-
dinación con el Patronato Nacional de la Infancia, diseñarán mecanismos especiales de protección para garantizar el 
derecho de las personas adolescentes que se encuentren en esa situación.

d)   Cuando consista en el cuido de niños o niñas, personas adultas mayores o personas con discapacidad.

e)   Cuando implique labores de vigilancia

Una investigación publicada en el año 2002 bajo el título “El trabajo infantil y adolescente doméstico en Costa Rica… yo no tra-
bajo solo ayudo!” llevado a cabo por la OIT/IPEC y Fundación Paniamor, para el Proyecto “Prevención y  eliminación de las peores 
formas del trabajo infantil doméstico en América Central y República Dominicana” de IPEC - OIT. Entre las recomendaciones, una 
fundamenta en forma precisa esta propuesta de reforma legislativa:

“4.  Revisar el capítulo del Régimen de protección al trabajador/a adolescente del Código de la niñez y la adolescencia y 
promover su reglamentación, con el propósito de que se incorpore el TIAD (trabajo, infantil y adolescente doméstico)”.

Tomando en cuenta que el Código de la niñez y la adolescencia en el artículo 94 prohíbe únicamente que personas adolescentes se 
hagan cargo del cuidado de otras personas no cabe duda, que la reforma al  capítulo del Régimen especial de protección al trabajo 
adolescente  se presenta como indispensable, mediante la adición de  una serie de disposiciones que regulen ese tipo de actividad 
cuando es ejercido por adolescentes mayores de 15 años, así como el establecimiento de mecanismos que posibiliten la efectiva 
vigilancia por parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Aunado a las consideraciones anteriores es importante tomar en cuenta que el trabajo adolescente doméstico,  es tarea mayorita-
riamente de mujeres.  Establecer normas de protección específica para las adolescentes mayores de 15 años que realizan trabajo 
doméstico en casa de terceras personas, es avanzar también en los compromisos asumidos al ratificar la Convención para la elimi-
nación de todas las formas de discriminación contra la mujer (Cedaw).
Un aspecto que también se trata de resolver con esta propuesta es la aparente contradicción existente entre el derecho a la in-
timidad y la obligación del Ministerio de Trabajo de ejercer la vigilancia de las condiciones del trabajo doméstico de las personas 
adolescentes según lo establece el Código de la niñez y la adolescencia, tema que ha sido materia de un profuso debate entre 



 

164Núcleo de trabajo en

 

VIOLENCIA EN 
ESPACIOS DE 

TRABAJO

Ámbito
6

Proyectos de ley
10 

+ Reforma del 
código de la niñez 

y adolescencia, 
protección de 
los derechos 

de las persones 
adolescentes 
en el trabajo 

doméstico

RECOMENDACIÓN 
Normativa vigente
•  2 convenios de la OIT

• Título 4 del código del trabajo

• Código de la niñez y de la 
 adolescencia:  27 artículos

• 4 Convención 

• 3 Protocolo 

• 2 Convenio

20

RECOMENDACIONES SEGÚN 
ÁMBITO 6 DEL ESTUDIO 
MUNDIAL DE VIOLENCIA  150

RECOMENDACIONES  Y 
OBSERVACIÓN  GENERAL        
DEL COMITÉ 153

NORMATIVA VIGENTE: 154
• INTERNACIONAL  154
• NACIONAL 154

PROYECTOS  DE  LEY 161

INFORMES  DE TRATADO 165

ASPECTOS  DEL  MAPEO 165

juristas y funcionarios del Ministerio de Trabajo. La propuesta toma partido en el sentido de que la casa de habitación se convierte 
en centro de trabajo desde el momento en que se emplea a una persona para el trabajo doméstico y por lo tanto queda sujeta a la 
visita de vigilancia que debe realizar por medio de sus inspectores el Ministerio de Trabajo.

Las reformas  puntuales que proponemos se han basado en la información y documentación producida por el programa “Preven-
ción y  eliminación de las peores formas del trabajo infantil doméstico en América Central y República Dominicana”

- 19130: REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 88, 92, 94 Y 139 DE LA LEY ORGÁNICA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y 
PREVISIÓN SOCIAL N° 1860 Y SUS REFORMAS, 116 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL N° 7333, 101 DEL 
CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, 564 AL 570, 601, 609 AL 617 DEL CÓDIGO DE TRABAJO, ASÍ COMO LA 
DEROGATORIA DEL INCISO F DEL ARTÍCULO 402 Y LOS ARTÍCULOS 309 

- 15929 / 16030 / 17931: PROHIBICIÓN DEL TRABAJO PELIGROSO E INSALUBRE PARA PERSONAS ADOLESCENTES 
TRABAJADORAS

- 17507/ 17548: PROHIBICIÓN DEL TRABAJO PELIGROSO E INSALUBLE PARA PERSONAS ADOLESCENTES 
TRABAJADORAS

- 17405: LEY PARA LA PROMOCIÓN DE LA ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL MEDIANTE EL DERECHO REAL DE 
ACCESO A LA EDUCACIÓN

- 15898: REFORMA AL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA (PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 
ADOLESCENTES EN EL TRABAJO DOMÉSTICO)

- 15275: REFORMA AL ARTÍCULO 256 BIS DEL CÓDIGO PENAL, PARA PROTEGER A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL 
PAÍS SUJETOS AL TRABAJO INFANTIL EN LAS VÍAS PÚBLICAS 

- PARÁMETRO DE CADUCIDAD DEL DERECHO DE PENSIÓN PARA HIJOS E HIJAS EN EL RÉGIMEN DE HACIENDA, LEY N° 
148

- EXPEDIENTE Nº 18230. LEY ESPECIAL PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 
FRENTE A LA VIOLENCIA Y EL DELITO EN EL ÁMBITO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICA-
CIÓN Y REFORMAS AL CÓDIGO PENAL.
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Informes de tratado

- TRABAJO INFANTIL y en AMÉRICA LATINA NIÑEZ INDÍGENA Encuentro Latinoamericano Trabajo Infantil, pueblos indí-
genas y gobiernos “De la declaración a la acción” > 3.1 Niñez indígena derechos y trabajo infantil - Pedro García Hierro.

- Oficina Internacional del Trabajo Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC-OIT) Coordinación 
subregional para Centroamérica, Panamá, República Dominicana y Haití -  “Trabajo Infantil y Adolescente Peligroso en Costa 
Rica”

Aspectos relevantes del MAPEO a tomar en consideración

-  Adoptar medidas eficaces para eliminar el trabajo infantil forzado
- En relación con la primera recomendación, se tramita actualmente un proyecto de Ley contra la Trata de Personas y Actividades 

Conexas (Expediente N. º 17.594)
- La existencia de leyes por sí sola no resuelve los complejos problemas de violencia contra niños, niñas y adolescentes, que 

requiere de acciones más efectivas, más comprometidas y menos discrecionales por parte del Estado.
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