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Expediente N° 21.543 
 
 
ASAMBLEA LEGISLATIVA: 
 
La encuesta publicada del INEC del primer trimestre del 2019, nos muestra que 
tenemos en nuestro país 792,503 adultos mayores, lo que representa, 
aproximadamente, un 15,18% de la población total de nuestro país. 
 
En el artículo 16 de la Ley de la Persona Adulta Mayor, Ley N°7935 del 25 de octubre 
de 1999 y sus reformas, se establece una obligación moral y legal para los 
descendientes de una persona adulta mayor referida a la necesidad de integrar y 
mantener incluidas a las personas de la tercera edad dentro del núcleo familiar, tal 
y como se expresa a continuación: 
 

“ARTÍCULO 16.- Integración al núcleo familiar. 
 
En la medida de lo posible, las personas adultas mayores deben 
permanecer integradas a su núcleo familiar y su comunidad, participando 
activamente en la formulación y ejecución de las políticas que afecten 
directamente su bienestar. Además, deben tener la oportunidad de prestar 
servicios a la comunidad, en puestos apropiados a sus intereses y 
capacidades.” 

 
La consideración como premisa básica de que el abandono material y moral de las 
personas adultas mayores en situación de pobreza o discapacidad, por parte de sus 
familiares y, muy especialmente, sus descendientes directos, constituye una forma 
de violencia que afecta no solo a la persona que la sufre sino también a la 
colectividad y al interés público. 
 
Dentro del apartado de sanciones penales establecidas dentro del Capítulo 2 del 
Título V:  Procedimientos y Sanciones, se hizo una muy breve tipificación de delitos 
referidos a los tipos de agresión física, psicológica, sexual y patrimonial pero no se 
incluyeron tipos penales referidos a la figura del incumplimiento de deberes 
asistenciales en perjuicio de los adultos mayores. 
 
No tenemos que sentirnos ajenos a esta situación (abandono de los adultos 
mayores), que se ha venido arraigando en nuestras sociedades pensando como si 
nunca fuéramos a llegar a la tercera edad o pensando que no nos afecta y por eso 
no nos interesa. 
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El siguiente cuadro muestra los datos de población mayor de 60 años por sexo: 
 

 
 
La Asociación Gerontológica Costarricense (Ageco) ha atendido dificultades 
frecuentes que enfrentan los adultos mayores, como problemas de salud, que en el 
2018 representaron un 17% de los casos; violencia física, psicológica y sexual, 
cuyas consultas constituyeron un 12% de los 874 asuntos atendidos; y en tercer 
lugar, violencia patrimonial, con un 11%. 
 
A nivel institucional y como principal obligada legal estatal, el Consejo Nacional de 
la Persona Adulta Mayor (CONAPAM) ha dado la voz de alerta al país sobre la difícil 
situación financiera que no le permite atender a toda la población adulta mayor 
abandonada.  Entre el 2016 y el mes de agosto del 2018, existían 678 personas de 
la tercera edad en condición de abandono y situación de calle, los cuales se han ido 
ubicando en instituciones de bien social, pero aún existe un porcentaje de estas que 
está en lista de espera. 
 
El principal fundamento normativo de la presente iniciativa de ley radica en el 
compromiso asumido por el Estado Costarricense mediante la aprobación de la 
CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS MAYORES, Ley 9394, del 08 de 



Expediente N.° 21.543          3 

setiembre del 2016, que en su artículo 9, inciso a), en lo pertinente, dispone lo 
siguiente: 
 

“Artículo 9 
Derecho a la seguridad y a una vida sin ningún tipo de violencia 

 
La persona mayor tiene derecho a la seguridad y a una vida sin ningún tipo 
de violencia, a recibir un trato digno y a ser respetada y valorada, 
independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la cultura, la 
religión, la opinión política o de otra índole, el origen social, nacional, étnico, 
indígena e identidad cultural, la posición socio-económica, discapacidad, la 
orientación sexual, el género, la identidad de género, su contribución 
económica o cualquier otra condición. 
 
La persona mayor tiene derecho a vivir una vida sin ningún tipo de violencia 
y maltrato.  Para los efectos de esta Convención, se entenderá por violencia 
contra la persona mayor cualquier acción o conducta que cause muerte, 
daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la persona mayor, tanto en 
el ámbito público como en el privado. 
 
Se entenderá que la definición de violencia contra la persona mayor 
comprende, entre otros, distintos tipos de abuso, incluso el financiero y 
patrimonial, y maltrato físico, sexual, psicológico, explotación laboral, la 
expulsión de su comunidad y toda forma de abandono o negligencia que 
tenga lugar dentro o fuera del ámbito familiar o unidad doméstica o que sea 
perpetrado o tolerado por el Estado o sus agentes dondequiera que ocurra. 
 
Los Estados Parte se comprometen a: 
 
a) Adoptar medidas legislativas, administrativas y de otra índole para 
prevenir, investigar, sancionar y erradicar los actos de violencia contra la 
persona mayor, así como aquellas que propicien la reparación de los daños 
ocasionados por estos actos. 
 
b) Producir y divulgar información con el objetivo de generar diagnósticos 
de riesgo de posibles situaciones de violencia a fin de desarrollar políticas 
de prevención. 
 
c) Promover la creación y el fortalecimiento de servicios de apoyo para 
atender los casos de violencia, maltrato, abusos, explotación y abandono 
de la persona mayor.  Fomentar el acceso de la persona mayor a dichos 
servicios y a la información sobre los mismos. 
 
d) Establecer o fortalecer mecanismos de prevención de la violencia, en 
cualquiera de sus manifestaciones, dentro de la familia, unidad doméstica, 
lugares donde recibe servicios de cuidado a largo plazo y en la sociedad 
para la efectiva protección de los derechos de la persona mayor. 
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e) Informar y sensibilizar a la sociedad en su conjunto sobre las diversas 
formas de violencia contra la persona mayor y la manera de identificarlas y 
prevenirlas. 
 
f) Capacitar y sensibilizar a funcionarios públicos, a los encargados de 
los servicios sociales y de salud, al personal encargado de la atención y el 
cuidado de la persona mayor en los servicios de cuidado a largo plazo o 
servicios domiciliarios sobre las diversas formas de violencia, a fin de 
brindarles un trato digno y prevenir negligencia y acciones o prácticas de 
violencia y maltrato. 
 
g) Desarrollar programas de capacitación dirigidos a los familiares y 
personas que ejerzan tareas de cuidado domiciliario a fin de prevenir 
escenarios de violencia en el hogar o unidad doméstica. 
 
h) Promover mecanismos adecuados y eficaces de denuncia en casos 
de violencia contra la persona mayor, así como reforzar los mecanismos 
judiciales y administrativos para la atención de esos casos. 
 
i) Promover activamente la eliminación de todas las prácticas que 
generan violencia y que afectan la dignidad e integridad de la mujer mayor.” 

 
 
Entonces, a manera de síntesis, lo que se pretende mediante estas reformas al 
Código Penal es dar cumplimiento al compromiso internacional asumido como 
Estado y otorgar así una herramienta penal para, al menos, sancionar una 
problemática social que está, directamente, relacionada con la falta de educación, 
la influencia negativa de otras culturas y el decaimiento de los valores familiares. 
 
Los vacíos normativos se ven reflejados de la siguiente manera: 
 
1- La falta de tipificación penal del “abandono” de personas adultas mayores así 
como del “incumplimiento de deberes de asistencia” en relación con los adultos 
mayores. 
 
Por esas razones, someto a consideración de las señoras Diputadas y los señores 
Diputados la presente propuesta de ley. 
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA: 

 
MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 142 Y 187 DEL CÓDIGO PENAL, 

DEL  04  DE  MAYO  DE  1970  Y  SUS  REFORMAS 
 
 
 
ARTICULO PRIMERO- Modifíquese el artículo 142 ubicado dentro de la Sección 
VII:  Abandono de personas, Capítulo:  del Código Penal, Ley N.º 4573, de 4 de 
mayo de 1970 y sus reformas, para que en adelante diga: 
 
Artículo 142- Abandono de personas con discapacidad, adultos mayores y 
casos de agravación 
 
El que pusiere en grave peligro la salud o la vida de alguien, al colocarlo en estado 
de desamparo físico, sea abandonando a su suerte a una persona con discapacidad 
que no pueda valerse por sí misma, y a la que deba mantener o cuidar o a la que el 
mismo autor haya incapacitado, será reprimido con prisión de seis meses a tres 
años. 
 
Igual pena se impondrá a quien pusiere en grave peligro la salud, la vida o la 
integridad física, psíquica o moral, de una persona adulta mayor, mediante 
una acción deliberada o no. 
 
En ambos supuestos, la pena será de prisión de tres a seis años, si a 
consecuencia del abandono resultare un grave daño en el cuerpo o en la salud de 
la víctima.  Si ocurriere la muerte, la pena será de seis a diez años de prisión. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO- Modifíquese el artículo 187 ubicado dentro de la Sección 
IV:  “Incumplimiento de deberes familiares”, del Título:  IV:  “Delitos contra la familia”, 
del Código Penal, Ley N.º 4573, de 4 de mayo de 1970 y sus reformas, para que en 
adelante diga: 
 
Artículo 187- Incumplimiento de deberes de asistencia. 
 
El que incumpliere o descuidare los deberes de protección, de cuidado y educación 
que le incumbieren con respecto a un menor de dieciocho años, de manera que este 
se encuentre en situación de abandono material o moral, será reprimido con prisión 
de seis meses a un año o de veinte a sesenta días multa, y además con incapacidad 
para ejercer la Patria Potestad de seis meses a dos años.  Igual pena se aplicará al 
cónyuge que no proteja y tenga en estado de abandono material a su otro cónyuge, 
así como a aquellos descendientes hasta el segundo grado de 
consanguinidad en relación con sus ascendientes adultos mayores, cuando 
descuidaren los deberes asistenciales de cuidado, protección y manutención 
de estos, de manera que se encuentren en situación de abandono material, 
psíquico o moral. 
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En los casos comprendidos en este artículo y en los previstos por los artículos 
185 y 186, quedará exento de pena el que pagare los alimentos debidos, y diere 
seguridad razonable, a juicio del juez, del ulterior cumplimiento de sus obligaciones. 
 
 
Rige a partir de su publicación. 
 
 
 

Xiomara Priscilla Rodríguez Hernández 
 
 
 

Aracelly Salas Eduarte     Catalina Montero Gómez 
 
 
 
Marulin Raquel Azofeifa Trejos    María José Corrales Chacón 
 
 

Diputadas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 de agosto de 2019 
 
 
 
NOTAS: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente 

Ordinaria de Asuntos Jurídicos. 
 

El Departamento de Servicios Parlamentarios ajustó el texto de este 
proyecto a los requerimientos de estructura. 


