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PROYECTO DE LEY 

 

REFORMA DEL ARTÍCULO 192 BIS, CÓDIGO PENAL, LEY N° 4573 DEL 

CUATRO DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SUS REFORMAS 

 

 

Expediente: 22.895 

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA:  

 

Es necesario evidenciar que las normas del marco jurídico costarricense 

requieren de una constante revisión y actualización, con la finalidad de prevenir 

posibles contradicciones, que conlleven a una confusión o un error a la hora de la 

aplicación del tipo penal, no dejando margen de interpretación en esta materia, a 

las personas juzgadoras. 

Esta iniciativa de ley surge a raíz de la doble regulación de un tipo penal, 

siendo el mismo la “Sustracción de Persona Menor de Edad”. 

El código penal, ley N° 4573 del cuatro de mayo de mil novecientos y sus 

reformas regula en su contenido normativo este tipo de delito, en los artículos 184 

y 192 bis, siendo el primero ubicado en el título IV “Delitos contra la Familia”, sección 

III “Sustracción de persona menor de Edad o Incapaz”, y el segundo se encuentra 

en el título V “Delitos contra la libertad” sección I “delitos contra la libertad individual”. 

Ambos artículos describen que dicha acción típica y antijurídica son de 

idéntica similitud, con la diferencia de la severidad en la privación de libertad, penas 

impuestas a través del ius puniendi del Estado. 

Para ejemplificar lo dicho, obsérvese la tabla siguiente: 
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Ley N° 4573, Código Penal de Costa Rica. 

 

TITULO IV 

DELITOS CONTRA LA FAMILIA 

 

 

TITULO V 

DELITOS CONTRA LA LIBERTAD 

 

SECCIÓN II 

Atentados contra la filiación y el 

estado civil 

Suposición, supresión y alteración 

de la filiación o del estado 

 

SECCION I 

Delitos Contra la Libertad Individual 

 

SUSTRACCIÓN DE MENOR O 

INCAPAZ 

Sustracción de la persona menor de 

edad o con discapacidad 

 

Artículo 184.- Sustracción simple de 

una persona menor de edad o sin 

capacidad volitiva o cognoscitiva. 

 

Será reprimido con prisión de cinco a 

diez años, quien sustraiga a una 

persona menor de edad o sin 

capacidad volitiva o cognoscitiva, 

del poder de sus padres, guardadores, 

curadores, tutores o personas 

encargadas; igual pena se aplicará 

contra quien retenga a una de estas 

personas contra la voluntad de estos. 

 

Artículo 192 bis. Sustracción de la 

persona menor de edad o con 

discapacidad. 

 

Será reprimido con prisión de diez a 

quince años, quien sustraiga a una 

persona menor de edad o con 

discapacidad cognitiva o física, del 

poder de sus padres, guardadores, 

curadores, tutores o personas 

encargadas. La pena será de veinte a 

veinticinco años de prisión, si se le 

infligen a la víctima lesiones graves o 
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Cuando sean los padres, 

guardadores, curadores, tutores o 

personas encargadas quienes 

sustraigan o retengan a una persona 

menor de edad o sin capacidad volitiva 

o cognoscitiva, serán sancionados con 

pena de prisión de seis meses a dos 

años. 

 

gravísimas, y de treinta y cinco a 

cincuenta años de prisión, si muere. 

 

Cuando sean los padres, los 

guardadores, los curadores, los 

tutores o las personas encargadas 

quienes sustraigan o retengan a una 

persona menor de edad, con 

discapacidad o sin capacidad para 

resistir, serán sancionados con pena de 

prisión de veinte a veinticinco años. 

 

(Así reformado por el artículo 2° de la 

ley "Reforma Código Penal para 

Endurecer las Penas por Sustracción y 

Homicidio de Niños, Niñas, 

Adolescentes y Personas con 

Discapacidad". ley N°. 8387 de 8 de 

octubre de 2003). 

(Así adicionado por el artículo 75° de 

la Ley contra la Trata de Personas y 

Creación de la Coalición Nacional 

contra el tráfico ilícito de migrantes y la 

trata de personas (CONATT), N° 9095 

del 26 de octubre de 2012) 

 

 

El artículo 184 de previa cita, incorporado a través de la ley de “Reforma del 

Código Penal para Endurecer las Penas por Sustracción y Homicidio de Niños (as)”, 

N° 8387 del ocho de octubre de dos mil tres, tiene como objeto sancionar con mayor 

rigurosidad en las penas privativas de libertad a las personas que sustraigan de 

manera ilegal aún menor, o bien que le ocasione la muerte.  

 

Por otro lado, el artículo 192 bis del Código Penal, adicionado a través del 

numeral 75 de la “Ley contra la Trata de Personas y Creación de la Coalición 

Nacional contra el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas”, N° 9095 del 

veintiséis de octubre de dos mil doce, tiene como objeto sancionar con mayor 
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rigurosidad el delito de trata de personas y sus diversas variantes, esto a raíz de las 

Convenciones y Acuerdos ratificados por la República de Costa Rica  

Los dos artículos citados anteriormente, dejan ver entre líneas que la 

descripción del tipo penal es igual, pero sus penas varían significativamente, 

mientras el primero expone lo que es un delito de atentado contra la filiación o en 

contra de la familia, el segundo aborda una serie de agravios mayores por su 

finalidad de trata de personas inserta en los delitos de libertad individual. 

Por consiguiente, no es idóneo que un delito cuyo espíritu versa sobre la 

familia y sus atentados en contra de la filiación, sea comparado con un delito de 

trata de personas, cuyas características son de un perjuicio superior, por la 

naturaleza y calificación que se le ha dado a nivel internacional. 

 

En relación con el delito de Sustracción simple de una persona menor de 

edad o sin capacidad volitiva o cognoscitiva, destacado en el numeral 184, el 

tribunal de Apelaciones de Guanacaste ha manifestado lo siguiente: 

 

Esta reforma introdujo como supuesto de hecho del tipo penal, el que los 

padres, guardadores, curadores, tutores o personas encargadas, pudieran 

figurar como autores del delito, en cuyo caso, serán sancionados con 

pena de prisión de seis meses a dos años. El análisis integral de este tipo 

penal resalta que en esta norma la condición de “padres, guardadores, 

curadores, tutores o personas encargadas ”de quien sustraiga o retenga a 

una personas menor de edad o sin capacidad volitiva o cognitiva, es una 

atenuante de la pena por imponer, puesto que rebaja la pena 

principal de cinco a diez años de prisión, a una de seis meses a dos años; 

situación que puede ser consecuencia de una valoración previa que hizo el 

legislador al estimar que la persona menor no estaría en un riesgo 
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inminente si el sujeto activo del hecho delictivo cumple con esas 

condiciones.1 

 

Esta situación especial de atenuación de la pena se da porque, como bien se 

menciona en la resolución anteriormente citada, de seguro, los legisladores al 

momento de su discusión no consideraron tal acción lo suficientemente reprochable 

o gravosa e intentaron no perjudicar la esfera de la familia, ni las relaciones que se 

desprenden de dichas relaciones. 

Sin embargo, bajo el numeral 184, también se creó figura sobre las posibles 

agravantes, plasmado así en el numeral 184 Ter: 

 

Artículo 184 Ter.—Sustracción agravada de menor o persona sin capacidad 

volitiva o cognoscitiva. Las penas del delito tipificado en el artículo184 de esta 

Ley, serán de doce a veinte años de prisión, en cualquiera de las siguientes 

circunstancias: 1. Si la sustracción dura más de tres días. 2. Si el hecho es 

cometido por dos o más personas. 3. Si el hecho es cometido con ánimo de 

lucro. (Así adicionado por el inciso b) del artículo 1° de la Ley N° 8387 de 8 

de octubre de 2003)2 

 

Su descripción encierra tres modalidades, la primera es referente a la 

cantidad de tiempo por el cual se perpetra el acto, el segundo es por la cantidad de 

personas que llevan a cabo el acto, y en tercer lugar si existe algún medio de lucro 

por tal acción. 

 

Resaltamos que, el resguardo a la sustracción de persona menor de edad se 

encuentra configurado dentro de la normativa jurídica nacional, como delito 

especifico en contra del atentado a la filiación, y desde esta arista, encuentra 

seguridad jurídica respecto al agravio que se ocasione con su accionar. 

 

 
1 Tribunal de Apelaciones de Guanacaste, Resolución Nº 00612 – 2019. Retomado de https://nexuspj.poder-

judicial.go.cr/document/sen-1-0034-951250  
2 Código Penal de Costa Rica. 

https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0034-951250
https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0034-951250
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Por otra parte, en el numeral 192 del Código Penal, adicionado por la ley N° 

9095 denominada LEY CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y CREACIÓN DE LA 

COALICIÓN NACIONAL CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES Y LA 

TRATA DE PERSONAS (CONATT), no se tomaron en cuenta las técnicas 

Legislativas idóneas, puesto que la redacción del tipo penal es igual a la 

“Sustracción simple de una persona menor de edad o sin capacidad volitiva o 

cognoscitiva”, provocando una confusión de graves consecuencias. 

“a criterio de ésta Cámara existen en nuestro Código Penal dos tipos 

penales, con una redacción casi exacta, uno titulado 

Sustracción simple de una persona menor de edad o sin capacidad volitiva o 

cognoscitiva, que resguarda a la familia, y uno que solo se describe como 

Sustracción de persona menor de edad o con discapacidad, que resguarda 

la libertad individual, por lo tanto, su naturaleza es diferente”3 

Si bien su naturaleza es diferente por principios de lógica y razonabilidad, 

dicho numeral origen de la ley en contra de la trata de personas, no encierra en su 

contenido las especificidades necesarias que lo evidencien de manera particular en 

el código penal como una acción especifica en contra de la trata de personas, pues 

no menciona ni siquiera los fines de la trata, dejando al margen de interpretación a 

las personas juzgadoras y haciendo de difícil manejo su aplicación con los hechos 

que se generen en la sociedad costarricense. 

Por consiguiente, de la siguiente cita se desprende, que la sustracción de la 

persona menor de edad, concerniente a la trata de personas, es considerada como 

un agravio mayor cuando es determinado sujeto (s) activo (s) quienes cometan tales 

acciones “padres, guardadores, curadores, tutores o personas encargadas”. 

 

Artículo 192 bis. Sustracción de la persona menor de edad o con 

discapacidad. 

 

 
3Resolución Nº 00612 – 2019 



 8 

Será reprimido con prisión de diez a quince años, quien sustraiga a una 

persona menor de edad o con discapacidad cognitiva o física, del poder 

de sus padres, guardadores, curadores, tutores o personas encargadas. La 

pena será de veinte a veinticinco años de prisión, si se le infligen a la víctima 

lesiones graves o gravísimas, y de treinta y cinco a cincuenta años de prisión, 

si muere. 

 

Cuando sean los padres, los guardadores, los curadores, los tutores o 

las personas encargadas quienes sustraigan o retengan a una persona 

menor de edad, con discapacidad o sin capacidad para resistir, serán 

sancionados con pena de prisión de veinte a veinticinco años.4 

 

La “Ley contra la Trata de Personas y Creación de la Coalición Nacional 

contra el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas”, N° 9095 del veintiséis de 

octubre de dos mil doce, establece la definición conceptual de trata de personas en 

el numeral 5 el, lo siguiente: 

Artículo 5- Concepto de trata de personas. Por trata de personas se 

entenderá la acción en la que mediante el uso de las tecnologías o cualquier 

otro medio, recurriendo a la amenaza, al uso de la fuerza u otras formas de 

coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder, a una situación 

de vulnerabilidad, o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para 

obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, 

promueva, facilite, favorezca o ejecute la captación, el traslado, el transporte, 

el alojamiento, el ocultamiento, la retención, la entrega o la recepción de una 

o más personas dentro o fuera del país, para someterlas a trabajos o 

servicios forzados y otras formas de explotación laboral, servidumbre, 

esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, matrimonio servil o forzado, 

 
4 Código Penal de Costa Rica 
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adopción irregular, mendicidad forzada, embarazo forzado y aborto forzado, 

y la ejecución de cualquier forma de explotación sexual. 

Tratándose de personas menores de edad, la captación, el traslado, el 

transporte, el alojamiento, el ocultamiento, la retención, la entrega o la 

recepción se considerará trata de personas, incluso cuando no se 

recurra a ninguna de las circunstancias descritas en el primer párrafo 

de este artículo.(Lo resaltado es propio) 

 

También se entenderá por trata de personas la promoción, la facilitación, el 

favorecimiento o la ejecución de la captación, el traslado, el transporte, el 

alojamiento, el ocultamiento, la retención, la entrega o la recepción de una o 

más personas dentro o fuera del país, para la extracción ilícita o el trasplante 

ilícito de órganos, tejidos, células o fluidos humanos. 

 

(Así reformado por el artículo único de la ley N° 9726 del 14 de agosto de 

2019)5 

Se denota que en dicho artículo se hace una definición expresa del concepto 

de trata de personas, sin embargo, el párrafo segundo es claro, que, para cuando 

se trate de personas menores de edad “la captación, el traslado, el transporte, 

el alojamiento, el ocultamiento, la retención, la entrega o la recepción”, 

cualesquiera de las definiciones anteriores, encuadran dentro del tipo penal de trata 

de personas, también, “se considerará trata de personas, incluso cuando no se 

recurra a ninguna de las circunstancias descritas en el primer párrafo de este 

artículo”. 

Dicha situación jurídica tiende a confundir los accionares en la identificación 

del tipo penal idóneo, por parte del Ministerio Público, a tal grado de poder inculpar 

 
5 Ley contra la Trata de Personas y Creación de la Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y 

la Trata de Personas (CONATT), N° 9095. Retomado de 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nVal

or1=1&nValor2=74132&nValor3=0&strTipM=TC 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=74132&nValor3=0&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=74132&nValor3=0&strTipM=TC
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o sancionar penalmente a cualquiera de los sujetos activos descritos en la 

normativa, como los son los sujetos activos “padres, los guardadores, los curadores, 

los tutores o las personas encargadas, con penas que van desde los veinte a los 

veinticinco años como agravante del numeral 192 bis siendo el mismo un delito de 

libertad individual. 

Mientras que, por otro lado, en el numeral 184, la misma acción realizada por 

los mismos sujetos, son tipificadas como delitos contra la familia, considerando el 

último párrafo como un elemento atenuante en su lugar. 

Por las razones expuestas someto a la consideración de la Asamblea 

Legislativa el presente proyecto de ley. 

 

 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 

 

 

REFORMA DEL ARTÍCULO 192 BIS, CÓDIGO PENAL, LEY N° 4573 DEL 

CUATRO DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SUS REFORMAS 

 

ARTÍCULO ÚNICO. - Para que se reforme el artículo 192 bis del Código Penal, Ley 

N° 4573 del cuatro de mayo de mil novecientos setenta y sus reformas. En adelante 

el texto dirá:  

Artículo 192 bis. - Sustracción de la persona menor de edad o con capacidad 

disminuida.  

 

Será reprimido con prisión de diez a quince años, quien sustraiga a una 

persona menor de edad o con capacidad disminuida, del poder de sus padres, 

guardadores, curadores, tutores o personas encargadas, con la finalidad de trata 

de personas. La pena será de veinte a veinticinco años de prisión, si se le infligen 
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a la víctima lesiones graves o gravísimas, y de treinta y cinco a cincuenta años de 

prisión, si muere. 

 

Cuando sean los padres, los guardadores, los curadores, los tutores o las 

personas encargadas quienes sustraigan o retengan a una persona menor de edad, 

con capacidad disminuida o sin capacidad para resistir y con fines exclusivos 

de trata de personas, serán sancionados con pena de prisión de veinte a 

veinticinco años. 

 

 Para efectos de esta ley se entenderá por trata de personas lo establecido 

en el numeral 172 de este Código, y todas las formas surgentes probadas mediante 

juicio, en aras de la mayor protección de las personas menores de edad.  

 

Rige a partir de su publicación.  

 

 

 

MILEIDY ALVARADO ARIAS 

DIPUTADA 

 

 

 

El expediente legislativo aún no tiene Comisión asignada 

 


