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AL-DEST-IJU-190-2020 

INFORME JURÍDICO 
 

MODIFICACIÓN DE LOS ARTICULOS 142 Y 187 DEL CODIGO PENAL, DEL 

04 DE MAYO DE 1970 Y SUS REFORMAS 

 

EXPEDIENTE Nº 21543 

I.  RESUMEN DEL PROYECTO 

 

El proyecto que acá se analiza, se compone de dos artículos, en los que se propone 
una reforma a dos artículos del Código Penal; a saber, los artículos 142 y 187. En 
el artículo 142 se tipifica el delito de Abandono de incapaces,; mientras que en el 
artículo 187 se establece el delito de Incumplimiento de deberes de asistencia. 
De conformidad con lo explicado en la exposición de motivos, el objetivo del 
proyecto de ley es penalizar adecuadamente el incumplimiento de deberes 
asistenciales en perjuicio de personas adultas mayores, ello sustentado en la 
Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las 
personas mayores. Esta intención se sintetiza de la siguiente manera: 

“… 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 valores familiares.” 

A partir de la anterior, se considera necesario tipificar de manera especializada el 
abandono de adultos mayores y el incumplimiento de deberes de asistencia para 
adultos mayores. 

II. ANÁLISIS DEL ARTÍCULADO 

 

Artículo 1: 

En esta disposición se plantea la reforma al artículo 142 del Código Penal, de la 
siguiente manera: 
 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
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Abandono de incapaces y casos de agravación. 
 

 
 
Artículo 142.-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 incapaz de valerse a 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
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 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 

 

Como puede apreciarse, el primer cambio es en el epígrafe del artículo que se 
reforma, en el que se pasa de la calificación de “incapaces” a personas con 
discapacidad, término menos peyorativo que el actual. Además, se incluye 
expresamente a las personas adultas mayores como objeto del abandono. 
 
En cuanto al fondo de la propuesta, la modificación esencial se presenta con la 
inclusión del párrafo segundo del artículo, en el que se incluye expresamente a la 
persona adulta mayor como objeto del abandono.  
 
Sobre este punto, es necesario recordar que recientemente se aprobó una ley de 
reforma al Código Penal1, mediante la cual se introdujo un artículo 142 bis en el 
mismo, precisamente para tipificar de manera especializada el abandono de 
personas adultas mayores. El texto dice lo siguiente: 
 

“Abandono de adultos mayores y casos de agravación 
Artículo 142 bis- A quien teniendo la obligación de cuidar abandone a una 
persona adulta mayor en estado de vulnerabilidad, se le aplicará la pena de diez 
a cien días multa o de uno a seis meses de prisión. 

                                            
1 Nos referimos a la Ley N° 9857, Ley que penaliza el abandono de las personas adultas mayores, 
de 15 de junio de 2020. 
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La sanción será de seis meses a tres años de prisión, si a consecuencia del 
abandono se pone en peligro la vida, la salud física, mental o social de la 
persona adulta mayor, siempre que no esté más severamente penado. 
 
Si resultara grave daño en el cuerpo o en la salud de la persona adulta mayor, 
la pena será de tres a seis años de prisión. 
 
Si a consecuencia del abandono ocurriera la muerte de la persona adulta mayor, 
será sancionado con una pena de prisión de seis a diez años, siempre que no 
esté más severamente penado.” 

 

Puede observarse como el contenido de la reforma planteada en este artículo 
primero del proyecto de ley, guarda gran similitud con la ley ya aprobada, con 
contenido muy similar. Por ello, se sugiere revisar si todavía existe interés en 
mantener este artículo, o si por el contrario se considera que ya perdió interés actual 
y por ello debe eliminarse. 
 
Ahora bien, si las señoras Diputados y los señores Diputadas consideran que debe 
mantenerse, se recomienda revisar los siguientes aspectos: 
 

 Debe tomarse en cuenta que cualquier nuevo texto que se acuerde, sustituirá 
el nuevo tipo penal recientemente aprobado. 

 

 Si el nuevo texto resulta más beneficioso en algún sentido, se aplicará de 
manera retroactiva. 

 

 El actual artículo 142, que se modifica en el artículo en comentario, es un 
delito doloso, de manera que no corresponde indicar que la acción 
establecida en el párrafo segundo es “deliberada o no”. Es decir, para que se 
configure este delito es necesario que la persona que lo comete sepa y quiera 
realizarlo. Cualquier conducta culposa (¿no deliberada?) quedaría fuera del 
tipo penal. 

 

 En el párrafo tercero se indica “en ambos supuestos” sin que quede claro a 
cuáles supuestos se está haciendo referencia. Es necesario aclarar este 
punto. 

 
Artículo 2: 

 
En esta norma se propone la modificación del artículo 187 del Código Penal, de la 
siguiente manera: 
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TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Incumplimiento de deberes de asistencia. 
ARTÍCULO 187.- 

 
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 éste 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. Al igual 
pena estará sujeto el cónyuge que no proteja y 
tenga en estado de abandono material a su otro 
cónyuge.  

 
 
 
 
 
 
 
En este caso 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. 
 

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. 
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. 

 

 

 

Al igual que en el primer artículo del proyecto en análisis, la modificación procura 
establecer una especialidad para los casos en que el incumplimiento de deberes se 
refiera a una persona adulta mayor. 
 
También en este caso, hay un nuevo texto aprobado para este artículo, aunque no 
vigente, que dice lo siguiente: 
 

“Artículo 187- Incumplimiento de deberes de asistencia. El que incumpliera o 
descuidara los deberes de protección, de cuidado y educación que le 
incumbieran 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 los atributos de la responsabilidad parental de seis 
meses a dos años. 
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A igual pena estará sujeto el cónyuge que no proteja y tenga en estado de 
abandono material a su otro cónyuge. En este caso y en los previstos por los 
artículos 185 y 186, quedará exento de pena el que pagara los alimentos 
debidos y diera seguridad razonable, a juicio del juez, del ulterior cumplimiento 
de sus obligaciones.”2 

 

Por ello, se recomienda trabajar a partir del texto reformado, con el fin de no anular 
la reforma aprobada. 
 
En cuando a la modificación propuesta, se recomienda precisar el supuesto que se 
estaría sancionando, debido a la amplitud de su enunciado. En este sentido, debe 
tenerse presente que el supuesto de los deberes de asistencia para una persona 
adulta mayor, tiene matices diferentes a lo establecido en el texto vigente, en el que 
esencialmente se hace referencia a los deberes alimentarios frente a una persona 
menor de edad.  
 
La calidad de descendiente no necesariamente coincidiría con la calidad de obligado 
alimentario a la que parece referirse la norma. Efectivamente, aunque el texto no se 
refiere expresamente a la existencia de una obligación alimentaria, en los términos 
establecidos en el Código de Familia3, ésta se infiere de su contenido. Obsérvese 

                                            
2 Este texto se aprobó mediante Ley N°9747, Código Procesal de Familia, de 23 de octubre de 
2019. Esta ley entrará en vigencia el 1 de octubre de 2020. 
3 “Artículo 169.- Deben alimentos: 
1.- Los cónyuges entre sí. 
2.- Los padres a sus hijos menores o incapaces y los hijos a sus padres. 
3.- Los hermanos a los hermanos menores o a los que presenten una discapacidad que les impida 
valerse por sí mismos; los abuelos a los nietos menores y a los que, por una discapacidad, no puedan 
valerse por sí mismos, cuando los parientes más inmediatos del alimentario antes señalado no 
puedan darles alimentos o en el tanto en que no puedan hacerlo; y los nietos y bisnietos, a los 
abuelos y bisabuelos en las mismas condiciones indicadas en este inciso.” Código de Familia, Ley 
N° 5476 de 21 de diciembre de 1973, art. 169. 
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que solo así que puede establecer la relación a los artículos 1854 y 1865 del Código 
Penal, donde se establece una exoneración de pena si se cancelan los “alimentos 
debidos”. 
 

Así las cosas, se recomienda revisar cuidadosamente cuál es la acción que se 
quiere penalizar, y modificar el texto de manera concordante. Esto es, si se refiere 
a la persona descendiente de la persona adulta mayor independientemente de si se 
trata de alguien obligado alimentario o si se el autor del delito debe cumplir con esta 
condición legal. Por ejemplo, si la persona adulta mayor tiene varios hijos o nietos, 
quiénes estarían en la obligación de proveerle cuidado, protección y manutención 
en términos penales.  Debe tenerse presente que no podría tratarse de un deber 
meramente ético, sino que tiene que existir algún parámetro legal que permita 
delimitar la conducta que se sancionaría penalmente, aspecto que se extraña en la 
propuesta que acá se comenta.  
 

III. ASPECTOS DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

Dado que los dos artículos que componen el proyecto de ley, se dirigen a modificar 
el Código Penal, y se trata de dos reformas, podrían reunirse en una única 
disposición. 
 

IV. -ASPECTO DE TRÁMITE Y PROCEDIMIENTO 

Votación 

 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 119 de nuestra Constitución Política, este 
proyecto de ley requiere para su aprobación de la mayoría absoluta de los votos 
presentes de los miembros de la Asamblea Legislativa. Sin embargo, por ser una 

                                            
4 “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 está obligado. 
El juez podrá aumentar esa pena hasta en el doble, considerando las condiciones personales del 
autor, sus posibilidades económicas, 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 hecho 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.” 
5 “El máximo de la pena prescrita en el artículo anterior se elevará un tercio cuando el autor, para 
eludir el cumplimiento de la obligación alimentaria, traspasare sus bienes a terceras personas, 
renunciare a su trabajo o empleare cualquier otro medio fraudulento.” 
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iniciativa de consulta obligatoria a la Corte Suprema de Justicia, debe tenerse en 
cuenta que en caso de que ésta se oponga al proyecto, se requerirá mayoría 
calificada para su aprobación. 
 

Delegación 

 
La iniciativa podría ser delegada en una Comisión con Potestad Legislativa Plena, 
ya que no se encuentra en ninguno de los supuestos del artículo 124 constitucional.  
Sin embargo, si la Corte Suprema de Justicia se opone a la iniciativa, la delegación 
no sería viable, debido a la mayoría calificada que se requiere para su aprobación 
 

Consultas 

 
Obligatorias:   
 

 Corte Suprema de Justicia 
 
Facultativas:   
 

 Ministerio Público 

 Defensa Pública 

 Consejo Nacional de la persona adulta mayor 
 

 

 
Elaborado por: lrq 
/*lsch//4-8-2020 
c. archivo 
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