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LEY DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL A LA PERSONA ADULTA MAYOR 
 
 

Expediente N.° 22.244 
 
 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 
 
En Costa Rica, a pesar de que existen tipos penales en la Ley Integral para la 
Persona Adulta Mayor, en su artículo 61, “Explotación de personas adultas 
mayores”, y en el Código Penal en su artículo 216 acerca de “Estafas y otras 
defraudaciones”, existe un incremento del abuso hacia esta población tan 
vulnerable. 
 
Las personas adultas mayores sufren una gran cantidad de abusos de índole 
patrimonial, donde los despojan de sus bienes o de sus recursos económicos. 
 
Esta población sufre de engaños donde los inducen u obligan a que firmen poderes 
para el retiro de la pensión o dineros de sus cuentas, o escrituras donde realizan la 
venta, donación, hipoteca o prenda de sus propiedades o vehículos, y en muchos 
casos bajo amenaza, lo que provoca temor en ellos a recibir represalias en caso de 
denunciar los hechos. 
 
Según información suministrada por el Organismo de Investigación Judicial, la 
cantidad de denuncias que se presentaron en los años 2018, 2019 y algunos meses 
del 2020, son las siguientes: 
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Como puede observarse, los niveles de denuncias contra personas adultas mayores 
son vastos, y ello sin tomar en cuenta los casos en que los adultos mayores son 
víctimas, pero que no se llegan a denunciar. 
 
Según las categorías de delitos el Organismo de Investigación Judicial brindó los 
datos que a continuación se detallan: 
 
 

 
 
 
Como puede observarse en el cuadro anterior, la mayor cantidad de delitos que se 
presentan contra personas adultas mayores corresponden a delitos contra la 
propiedad, estos podrían referirse a hurtos, robos, extorsiones, entre otros que 
podrían encontrarse:  un total en los años 2018, 2019 y 2020 de 8.264 casos; y 
aparte se incluyen las estafas y otras defraudaciones: un total en los años 2018, 
2019 y 2020 de 2.437 casos; entre estas dos categorías representaría del total de 
casos contra los adultos mayores, que son en los años 2018, 2019 y 2020 de 14.737 
casos.  De lo anterior se deduce que las primeras dos categorías representan un 
72,61% del total. 
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Del total de casos en los que los adultos mayores sin víctimas, 10.193 son hombres; 
eso representa un 69,16% y 4.464 son mujeres que es un 30,29%, el restante 0,55% 
son desconocidos. 
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La mayor cantidad de casos reportados ante el Organismo de Investigación Judicial 
son 1.566 casos de personas de 65 años y 1394 casos de personas de 66 años. 
 
El respeto de los derechos de las personas adultas mayores es fundamental en 
todas las sociedades que respetan los derechos humanos, como Estado se debe 
asegurar las mejores condiciones para que esta población tenga una vejez digna y 
decorosa. 
 
Existe una enorme responsabilidad por parte de todos los actores de la sociedad, 
sean públicos o privados, de vigilar por que las poblaciones vulnerables tengan la 
menor cantidad de riesgos en su calidad de vida. 
 
En el folleto “Por una vida sin violencia hacia las personas adultas mayores”, se 
describen los diferentes tipos de maltrato, definiendo en específico el maltrato 
patrimonial: 
 

Implica robo, uso ilegal o inapropiado de las propiedades o recursos de una 
persona adulta mayor, dando como resultado un perjuicio en su contra y un 
beneficio a favor de la otra persona.  En este tipo de maltrato destaca el 
obligarlas a cambiar el testamento, patrones irregulares de gastos o retiro 
de dinero, cambios repentinos en cuentas bancarias, firmas en cheques u 
otros documentos que no se parecen a la firma de la persona adulta mayor. 

 
El Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, cita en su página de internet1 

www.conapam.go.cr al Papa Juan Pablo II, en su carta a los ancianos, quien indicó 
lo siguiente: 
 

“Ponte en pie ante las canas y honra el rostro del anciano” (Lv 19, 32). 
Honrar a los ancianos supone un triple deber hacia ellos: acogerlos, 
asistirlos y valorar sus cualidades.  En muchos ambientes eso sucede casi 
espontáneamente, como por costumbre inveterada.  En otros, 
especialmente en las Naciones desarrolladas, parece obligado un cambio 
de tendencia para que los que avanzan en años puedan envejecer con 
dignidad, sin temor a quedar reducidos a personas que ya no cuentan nada. 
Es preciso convencerse de que es propio de una civilización plenamente 
humana respetar y amar a los ancianos, porque ellos se sienten, a pesar 
del debilitamiento de las fuerzas, parte viva de la sociedad. Ya observaba 
Cicerón que “el peso de la edad es más leve para el que se siente respetado 
y amado por los jóvenes.” 

 
Además, existe un agravante en el trato a la persona adulta mayor, y es en los casos 
que mantiene alguna enfermedad degenerativa, donde su capacidad volitiva y 
cognoscitiva se encuentra alterada por el transcurso de los años. 
 

 

1 www.conapam.go.cr, Conapam, Carta del Santo Padre Juan Pablo II a los Ancianos. 24 de febrero de 2020. 

http://www.conapam.go.cr/
http://www.conapam.go.cr/


Expediente N.° 22.244          5 

Cabe señalar que con esta ley no se pretende colocar a las personas adultas 
mayores como personas sin capacidad de disposición de sus bienes, sino 
resguardarlas de afectaciones patrimoniales que hoy día se dan por personas 
inescrupulosas. 
 
Por las razones antes expuestas, se propone a consideración de las señoras y 
señores diputados el siguiente proyecto de ley: 
 
 
 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA: 

 
LEY DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL A LA PERSONA ADULTA MAYOR 

 
 
 

ARTÍCULO 1- Modifíquese el artículo 61 de la Ley Integral para la Persona 
Adulta Mayor, Ley N.° 7935, que se leerá de la siguiente manera: 
 
Artículo 61- Explotación de personas adultas mayores 
 
Será reprimido con prisión de uno a dos años, quien, abusando de su situación de 
poder, de hecho o de derecho, o de un estado especial de vulnerabilidad de la 
persona adulta mayor, la induzca a un acto de disposición sobre sus bienes, 
derechos o recursos económicos, de forma que importe efectos jurídicos 
perjudiciales para ella o sus dependientes directos. 
 
Cuando se declare, en sentencia judicial firme, que en el traspaso de bienes ha 
mediado explotación perjudicial para una persona adulta mayor, sin perjuicio de las 
sanciones penales que correspondan, la sanción jurídica contra el negocio 
comprenderá la nulidad de lo actuado. 
 
Todo acto o negocio jurídico de disposición sobre bienes, derechos o 
recursos económicos, que realicen personas adultas mayores, requiere 
previo certificado médico emitido por un centro de salud público o privado 
donde conste su idoneidad, y capacidad volitiva y cognoscitiva para realizar 
el acto o negocio jurídico. 
 
ARTÍCULO 2- Modifíquese el artículo 1253 al Código Civil, y sus reformas, 
cuyo texto dirá: 
 
Artículo 1253  
 
En virtud del mandato o poder generalísimo para todos los negocios de una 
persona, el mandatario puede vender, hipotecar y cualquier otro modo enajenar o 
gravar toda clase de bienes; aceptar o repudiar herencias, gestionar judicialmente, 
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celebrar toda clase de contratos y ejecutar todos los demás actos jurídicos que 
podría hacer el poderdante, excepto los que conforme a la ley deben ser ejecutados 
por el mismo dueño en persona y los actos para los cuales la ley exige 
expresamente poder especialísimo. 
 
Los poderes generalísimos o especialísimos de personas adultas mayores, 
que vayan a ser utilizados para vender, hipotecar y cualquier otro modo 
enajenar o gravar toda clase de bienes, requiere previo certificado médico del 
compareciente adulto mayor, emitido por un centro de salud público o 
privado, donde conste su idoneidad, y capacidad volitiva y cognoscitiva del 
acto o negocio a realizar. 
 
ARTÍCULO 3- Adiciónese un inciso tres al artículo 1398 al Código Civil, y sus 
reformas, cuyo texto dirá: 
 
Artículo 1398 
 
También es absolutamente nula: 
 
1- La donación indeterminada del todo o de parte alícuota de los bienes 
presentes; los bienes donados, sea el todo o una parte de los que pertenecen al 
donador, deben describirse individualmente; 
 
2- La donación de bienes por adquirir; y 
 
3- La donación que realicen las personas adultas mayores, que no cuenten 
con el respaldo del certificado médico donde conste su idoneidad, y 
capacidad volitiva y cognoscitiva emitido por un centro de salud público o 
privado. 
 
ARTÍCULO 4- Modifíquese el artículo 40 del Código Notarial, y sus reformas, 
cuyo texto dirá: 
 
Los notarios deberán apreciar la capacidad de las personas físicas, comprobar la 
idoneidad, y capacidad volitiva y cognoscitiva de las personas adultas 
mayores, ello con el respaldo del certificado médico correspondiente, 
comprobar la existencia de las personas jurídicas, las facultades de los 
representantes y, en general, cualquier dato o requisito exigido por la ley para la 
validez o eficacia de la actuación. 
 
ARTÍCULO 5- Modifíquese el artículo 371 del Código Penal, y sus reformas, 
cuyo texto dirá: 
 
Artículo 371-  Se impondrá de cuarenta a ciento cincuenta días multa, al 
médico que extendiera un certificado falso, concerniente a la existencia, o 
inexistencia, presente o pasada de alguna enfermedad o lesión, cuando de ello 
pueda resultar perjuicio.  La pena será de uno a tres años de prisión si el falso 
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certificado tuviera por fin que una persona sana fuera recluida en un hospital 
psiquiátrico o en otro establecimiento de salud. 
 
La pena será de dos a cinco años de prisión para el médico que extendiera un 
certificado falso que tuviera como fin despojar de manera ilegítima de sus 
bienes, derechos o recursos económicos, a una persona adulta mayor. 
 
ARTÍCULO 6- En caso de que motivos de salud u otros igualmente calificados, 
según sean debidamente acreditados, impidan que la persona adulta mayor pueda 
desplazarse, los funcionarios encargados de un centro de salud público o privado 
podrán visitarla o disponer de medios alternativos, para la confección del certificado 
médico donde conste su idoneidad, y capacidad volitiva y cognoscitiva para realizar 
el acto o negocio jurídico. 
 
 
Rige a partir de su publicación. 
 

 
 
 
 
 

Otto Roberto Vargas Víquez 
Diputado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 de octubre de 2020 
 
 
NOTAS: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente 

Especial de Asuntos de Discapacidad y de Adulto Mayor. 
 

Este proyecto cumplió el trámite de revisión de errores formales, 
materiales e idiomáticos en el Departamento de Servicios 
Parlamentarios. 


