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  COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DE DERECHOS HUMANOS 



EL DEBER DE DENUNCIAR EN CASOS DE MALTRATOS Y ABUSOS CONTRA 

MENORES DE EDAD 

   EXPEDIENTE N. º 21.415 

Las suscritas diputaciones, integrantes de la Comisión Permanente Especial de Derechos 

Humanos, rendimos DICTAMEN AFIRMATIVO UNÁNIME del proyecto de ley N.º 21.415 

EL DEBER DE DENUNCIAR EN CASOS DE MALTRATOS Y ABUSOS CONTRA 

MENORES DE EDAD. 

I. TRÁMITE LEGISLATIVO DEL PROYECTO DE LEY 

Este proyecto de ley es presentado por el diputado Enrique Sánchez Carballo, el 

mismo ingresa a corriente legislativa el 21 de mayo del 2019, el mismo ingresa a 

comisión el 17 de julio del 2019 e ingresa al orden del día 30 de julio del mismo año, 

publicado en el alcance n°156 de la Gaceta n°124 del 3 de julio del 2019 en los 

siguientes términos.  

Este es asignado a subcomisión #1 integrada por los diputados Enrique Sánchez 

Carballo, Dragos Dolanescu Valenciano y la diputada María Vita Monge Granados.  

II. CONSULTAS REALIZADAS 

Se tramitan las consultas obligatorias ante el Patronato Nacional de la Infancia, 

Universidades Públicas y la Corte Suprema de Justicia. Asimismo, sesión ordinaria 

5 del 30 de julio del 2019, se aprueba consultar este proyecto de ley con las 

siguientes instituciones y organizaciones: Procuraduría General de la República, 

Defensa Pública del Poder Judicial, Fiscalía del Poder Judicial, Ministerio Público, 

Organismo de Investigaciones Judiciales, Instituto Nacional de las Mujeres, Colegio 

de Profesionales en Psicología, Colegio de Abogadas y Abogados, Ministerio de 

Educación Pública, Conferencia Episcopal, Departamento Ecuménico de 

Investigaciones, Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, Centro 

Dominico de Investigaciones, Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión de la 

Universidad Nacional, PANIAMOR, Viceministerio de Juventud, Colegio de 

Profesionales en Enfermería, Colegio de Profesionales en Farmacia, Colegio de 



Médicos y Cirujanos y el Programa Interdisciplinario de Estudios y Acción Social de 

Derechos de la Niñez y Adolescencia (PRIDENA). 

Posteriormente en sesión 9 del día 10 de septiembre del 2019, se amplía la consulta 

a las siguientes instituciones y organizaciones: Maestría de Derecho Penal de la 

Universidad de Costa Rica, Fundación Ser y Crecer y Defensoría de las y los 

habitantes.  

Los criterios vertidos sobre este expediente los siguientes:  

Institución Criterio 

Corte Suprema de 
Justicia  
11 septiembre 2019 
236-P-2019 

Se devuelve la consulta sin pronunciamiento de la Corte, porque el texto 

consultado no se refiere a la organización o funcionamiento del Poder 

Judicial. 

Escuela Ecuménica 
de Ciencias de la 
Religión 
13 septiembre 2019 
Sin número de 
oficio. 

Sobre artículo 49 del Código de Niñez y Adolescencia: 

La extensión de la obligación de denunciar en caso de sospecha de 

maltrato o abusos a menores de edad a autoridades de organizaciones 

como asociaciones, fundaciones,  agrupaciones o denominaciones 

religiosas no sólo es oportuna y necesaria sino que es absolutamente 

urgente en el contexto actual costarricense en el que esta situación se 

ha constituido en pandemia nacional, así los reflejan los datos que 

emanan del Hospital Nacional de Niños en el que ingresan diariamente 

personas menores de edad con graves agresiones producto de maltrato 

físico, y emocional infringido por sus padres, familiares y cuidadores así 

como las datos que ofrecen las estadísticas sobre el abuso sexual en 

niños, niñas y adolescentes. Datos suministrados por la directora del 

Hospital indican que este centro médico pasó de atender dos casos 

diarios en el 2006 a cinco casos por día para el 2018 lo que indica que 

en diez años la cifra se ha duplicado. 

Dada la gravedad de la situación de agresión a menores en Costa Rica 

parece que la adición se queda corta porque esta obligación debería 

hacerse extensiva a cualquier persona que tenga conocimiento de estas 

situaciones que perjudican gravemente la integridad física y emocional 

de esta población para que de esta manera se pueda cumplir con el 

precepto normativo de protección a las personas menores de edad y de 

resguardo de su integridad. Se restringe la obligatoriedad normativa 

cuando se establece que la obligación cubre sólo a quienes tienen algún 

tipo de autoridad dentro del grupo, fundación, o asociación lo cual de 

alguna manera justifica un grado de complicidad e impunidad en éstos 

actos delictivos.- Dejar por fuera de esta  obligación a aquellas personas 



que tengan conocimiento de casos de agresión a menores o que tengan 

sospechas de que se están dando estas situaciones en perjuicio de 

personas menores de edad sólo por el hecho de no estar ejerciendo 

cargo o puesto de autoridad restringe la obligatoriedad.- La obligación 

debería hacerse en términos más generales en los que lo determinante 

para estar obligado sea el conocimiento o la sospecha que se tenga 

sobre situaciones de agresión o abuso a niños, niñas y adolescentes.  

Basta con hacer referencia a distintos reportajes de prensa que arrojan 

algunos datos para sustentar la necesidad de que la denuncia de este 

tipo de actos contra los menores se establezca como obligatoria. Los 

abusos sexuales en nuestro país no solamente han crecido en número, 

sino que cada vez representan una mayor porción de la totalidad de 

delitos que se cometen en el país. Para el año 2017 la tasa de delitos 

sexuales denunciados fue de 178,2 por cada 100 habitantes. De la 

totalidad de estas denuncias el 70 % de las víctimas fueron personas 

menores de edad. Un total de 3,598 de las denuncias fueron por abusos 

contra menores e incapaces, de ahí que se pueda afirmar que niños, 

niñas y adolescentes son quienes más sufren violencia sexual en Costa 

Rica. (2) 

Estos resultados estadísticos informan además que hay una cifra oculta 

que refiere a muchos casos de delitos sexuales que no son denunciados 

en nuestro país por diversos motivos y de los cuales la policía o el poder 

judicial no tienen conocimiento. En muchos casos la persona agredida 

prefiere no denunciar y guardar silencio por vergüenza, temor, 

desconocimiento de programas de asistencia o del proceso legal que 

tramita en este tipo de situaciones. Esto aunado a la manipulación 

generada por la posición de poder que existe entre la víctima y el 

abusador y al hecho de que estas situaciones se dan en el ámbito de la 

intimidad coadyuvan a que exista una cifra de delitos que no se 

denuncian. Por esto es importante que personas cercanas a los niños, 

niñas y adolescentes que están siendo víctima de abuso sexual, así 

como maltratos y agresiones como vecinos, amigos, o familiares tengan 

la obligación de denunciar cuando exista sospecha de que alguna 

situación de estas se pueda estar presentando en perjuicio de personas 

menores de edad.    

Sobre artículo 206 del Código Procesal Penal 

Sobre la modificación a este artículo conviene decir que efectivamente 

viene a subsanar un error grave que contenía el texto anterior cual era el 

excluir por vía de excepción a los ministros religiosos aun cuando fueren 

liberados de su deber de abstenerse por parte del involucrado. Esta 

situación hacía que se justificara un silencio cómplice en los casos en 

que la víctima liberaba al Ministro de su deber de abstención y este se 



mantenía en abstención.  Razonable, justa y oportuna la reforma que se 

plantea en ése sentido. 

Defensa Pública 
Oficio JEFDP-1007-
2019 
11 de setiembre de 
2019 

Una vez analizado el proyecto, desde la posición de la Defensa 

Pública, se considera que los cambios propuestos se ajustan a los 

parámetros establecidos en nuestro ordenamiento jurídico, y a 

nuestra normativa constitucional. 

Por lo anterior, siendo que no se refleja afectación a los derechos de las 

personas, y que dichos cambios se centran en brindar mayores 

garantías de protección para las personas menores de edad que 

puedan ser víctimas de delitos, se considera que ambas variaciones 

establecen una adecuada proporción entre el interés general y la 

protección de los derechos de los menores. 

No omito manifestar que aun cuando la norma actual así lo contempla, 

se considera que no es oportuno que sea el Tribunal quien defina sobre 

la obligatoriedad de que una persona que alega su Derecho de 

Abstención a fin de no violentar el secreto profesional que lo cobija, 

finalmente declare, pues existen parámetros éticos particulares que 

corresponden a cada profesión u oficio. 

Organismo de 
Investigación 
Judicial 
Oficio N° 991-DG-
2019/Ref. 1286-19 
9 de setiembre de 
2019 

Informan que el Organismo de Investigación Judicial se encuentra 

conforme con la redacción del texto. 

Fiscalía General de 

la República 

FGR-SICE-087-

2019 

Con el fin de eliminar cualquier sesgo 'de discriminación en perjuicio de 

las personas con edades menores a los 18 años, se sugiere que el título 

del Proyecto de ley indique: "El deber de denunciar y declarar en casos 

de maltrato y abusos contra personas menores de edad (...)". y no 

solamente "menores de edad-. 

2.-En lo que se refiere a la propuesta de adicionar un segundo párrafo al 

artículo 49 del Código de la Niñez y la Adolescencia:  

-Se sugiere incluir también la frase "cualquier tipo de agresión", lo cual 

permitiría extender el rango de conductas a agresiones sexuales, 

psicológicas, emocionales, físicas o verbales. 

-En la propuesta de adición, se incluyen dentro de los obligados a 

denuncian entidades o personas jurídicas (asociaciones, fundaciones, 

agrupaciones denominaciones religiosas o de otra índole), en virtud de 

lo cual, a fin de asentar claridad en cuanto a las personas obligadas, así 

corno también considerando la dinámica de atención y abordaje de las 

personas menores de edad en las instituciones o entidades; se considera 

de relevancia referir a una persona o grupo de personas físicas, conforme 



se encuentra regulado en el primer párrafo del mismo artículo 49: 

"directores, autoridades y el personal :encargado", de esta manera se 

fortalecerían los espacios efectivos para lograr una verdadera protección 

de los derechos humanos de las personas menores de edad.  

-La observación anterior, aplica también para la última frase del texto 

propuesto: y cualquier persona que conforme a las reglas de la 

organización o denominación religiosa detente algún grado de autoridad-

, se reiteran las mismas consideraciones, en cuanto a que debería 

incluirse a todo el personal, quienes eventualmente se estarían 

enterando de una agresión en perjuicio de una persona menor de edad, 

sobre todo en este ámbito donde se conocen procesos administrativos 

por hechos ocurridos en perjuicio de personas menores de edad, que son 

independientes a la sede penal.  

3.- En cuanto a la propuesta para modificar el artículo 206 del Código 

Procesal Penal:  

-Específicamente la modificación consiste en eliminar la frase: "(...) con 

excepción de los ministros religiosos (...)-. con lo cual equipararía con las 

otras profesiones, oficios y funcionarios, en su deber de declarar a los 

ministros religiosos cuando sean liberados por el interesado del deber de 

guardar secreto. Sobre esta modificación no se tienen observaciones. 

Conferencia 

Episcopal  

 

25 septiembre 2019 

CECOR.054-2019 

 

Señala su rotunda oposición a la modificación del artículo 206 del Código 

Procesal Penal, indicando que esta modificación “lejos de erradicar el 

flagelo del abuso sexual contra personas menores de edad, se constituirá 

un serio peligro al ejercicio de la libertad religiosa especialmente de los 

habitantes de la República que profesamos la fe católica”. 

También indica: 

“La Iglesia Católica en la voz del mismo Papa Francisco se ha 

comprometido en la medida de sus competencias a luchar con el flagelo 

del abuso sexual en contra de las personas menores de edad , que son 

víctimas de este delito en ambientes tan diversos como las familias, las 

escuelas y colegios, los clubes y actividades deportivas y también muy a 

nuestro pesar han sido víctimas de malos sacerdotes que traicionando 

su vocación a cuidar a sus fieles, especialmente a los más débiles, han 

perpetrado este especialmente reprochable delito”.  

Facultad de 

Derecho 

Universidad de 

Costa Rica  

Con respecto a la reforma del Código de Niñez y Adolescencia, en cuanto 

se establece un nivel de denunciar de diferentes asociaciones, 

agrupaciones y fundaciones, no estimo que haya ningún problema de 

constitucionalidad siendo la decisión propia de la política legislativa. 

Con relación al artículo 206 del Código Procesal Penal, que elimina la 

obligación de abstenerse de declarar de los ministros religiosos, cuando 



6 de septiembre 

2019 

FD-2819-2019 

sean citadas para rendir testimonio, considero que es inconstitucional por 

quebranto a la libertad religiosa, en cuanto, con respecto a los sacerdotes 

católicos, el Derecho Canónico no permite esta excepción al secreto de 

confesión. 

Colegio de 

Profesionales en 

Psicología  

24 de setiembre del 
2019 
CPPCR-JD-262-

2019 

Considera este Colegio Profesional que el Proyecto de Ley se encuentra 

alineado al marco jurídico costarricense y los principios de protección 

integral y de interés superior de las personas menores de edad. Particular 

importancia tiene que, así como se establece un límite al secreto 

profesional de las distintas disciplinas que se involucran en la atención 

integral de las personas menores de edad en situaciones de sospecha o 

conocimiento de maltrato y abuso, se establezca una obligatoriedad de 

denuncia a todas las personas adultas que tengan funciones de 

autoridad en organizaciones de cualquier índole en las que estén 

involucradas personas menores de edad. 

 

3. Es criterio de este órgano colegiado que la propuesta de ley se orienta 

a reducir y detener las 

distintas formas de maltrato o abuso que experimentan muchas personas 

menores de edad, así como reducir la impunidad de la que gozan muchos 

adultos al amparo de la indiferencia, la 

negligencia o la complicidad de adultos que no denuncian las situaciones 

de las que tienen 

conocimiento por temor, por una cultura de silencio frente a los maltratos 

y abusos de personas 

adultas hacia personas menores de edad o por sentir que no les 

corresponde. 

 

4. Particular importancia tiene lo que propone el Proyecto de Ley para 

avanzar en la erradicación de la violencia sexual contra niños y niñas, la 

cual constituye una forma extrema de violencia donde se abusa de la 

vulnerabilidad de las personas menores de edad, a la vez que, una 

violación grave de los derechos humanos y una vivencia traumática que 

atenta contra la integridad física, sexual, psicológica y emocional de sus 

víctimas. 

 

Respetuosamente sugerimos que, en el encabezado del Proyecto de ley, 

mediante el cual se le brinda una denominación descriptiva, se hable de 

PERSONAS menores de edad, y no solo de “menores de edad”, de tal 

modo que se lea de la siguiente manera: “El deber de denunciar y 

declarar en casos de maltratos y abusos contra personas menores de 

edad…”. 

 

6. Igualmente sugerimos respetuosamente que en el texto reformado del 

Artículo 49 se incluya la denominación “públicas y privadas” con el fin de 

definir un espectro absolutamente amplio de organizaciones, de tal modo 

que el texto se lea de la siguiente forma: 



 

“Artículo 49- Denuncia de maltrato o abuso 

[…] 

También estarán obligados a denunciar ante el Ministerio Público 

cualquier sospecha razonable 

de maltrato o abuso cometido contra personas menores de edad, las 

autoridades de asociaciones, fundaciones o agrupaciones públicas y 

privadas, de carácter cultural, juvenil, educativo, deportivo, 

denominaciones religiosas o de otra índole, y cualquier persona que 

conforme a las reglas de la organización o denominación religiosa 

detente algún grado de autoridad” 

 

Finalmente, deseamos señalar de modo general que esta ampliación del 

artículo 49 así como la modificación al ARTÍCULO 206 de la Ley N.° 

7594, Código Procesal Penal y sus reformas, implican cambios notables, 

positivos y de progresividad desde la doctrina de los derechos humanos, 

en la legislación costarricense y en la política pública sobre personas 

menores de edad en nuestro país, situación que nos satisface mucho 

pues desde nuestro quehacer profesional conocemos de primera mano 

las afectaciones y secuelas que este grupo etario experimenta por causa 

de la violencia perpetrada en su contra. 

Colegio de Médicos 
y Cirujanos  
11 septiembre 2019 

PJG.434.09.19 

I. ADICIÓN AL ARTÍCULO 49 DEL CÓDIGO DE NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA 

El Código de Niñez y Adolescencia constituye el marco jurídico mínimo 

para la protección integral de los derechos de las personas menores de 

edad y es el artículo 49 el que regula que los obligados a denunciar ante 

el Ministerio de Público en el caso de existir cualquier posible maltrato o 

abusos a menores. 

La adición que se pretende realizar al presente artículo no contiene 

ningún parámetro que podría afectar los intereses de nuestros 

agremiados por cuanto se trata de instituciones gremiales tales como 

fundaciones o agrupaciones, por lo que esta asesoría jurídica no extrae 

cambios que puedan afectar al Colegio de Médicos y Cirujanos, desde el 

punto de vista legal.  

II.ADICIÓN AL ARTÍCULO 206 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL; 

DEBER DE ABSTENCIÓN  

La modificación que se pretende realizar atañe únicamente a los 

ministros religiosos, los cuales actualmente, pueden negar su testimonio 

basándose en el llamado “secreto de confesión”, mientras que los demás 

profesionales o funcionarios públicos citados en la actualidad por esa 

norma, solo disfrutan de una protección relativa el llamado “secreto 

profesional” o “secreto de estado” respectivamente. Siendo así, la norma 



que se pretende adicionar no extrae cambios que puedan afectar al 

Colegio de Médicos y Cirujanos, desde el punto de vista legal.  

Ministerio de 
Educación Pública  

04 de diciembre de 
2019  

DMS-4384-12-2019 

En atención al oficio AL-DCLEDERECHOHUMA-015-2019 referente al 

criterio de este Ministerio sobre el expediente legislativo 21.415 

denominado “El deber de denunciar y declarar en casos de maltratos y 

abusos contra menores de edad: adición de un párrafo al artículo 49 de 

la ley n° 7739, Código de Niñez y Adolescencia, de 06 de febrero de 1988 

y sus reformas y modificación del artículo 206 de la ley n° 7594, código 

procesal penal, de 10 de abril de 1996 y sus reformas ”, me permito 

remitirle el criterio de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de 

Educación, DAJ-C-129-11-2019. El Ministerio de Educación Pública 

recomienda la aprobación de este proyecto de ley. 

Procuraduría 
General de la 
República  

26 de febrero del 
2021 

OJ-048-2021 

 

la reforma propuesta pretende ampliar la cantidad de sujetos o 

autoridades obligadas a denunciar ante el Ministerio Público, 

cualquier sospecha razonable de maltrato o abuso cometido contra 

personas menores de edad, lo cual a nuestro criterio no presenta 

mayor inconveniente a nivel legal ni constitucional, no obstante, la 

redacción propuesta presenta una mala técnica legislativa que es 

necesario corregir y precisar para evitar problemas de delimitación en 

orden a su alcance e interpretación.  

Obsérvese que se incorpora en el párrafo segundo del ordinal 49 

“autoridades de asociaciones, fundaciones o agrupaciones de 

carácter cultural, juvenil, educativo, deportivo, denominaciones 

religiosas o de otra índole”, sin determinación alguna del tipo de 

autoridad que tendrá el deber de denunciar cualquier sospecha 

razonable, dentro de las citadas organizaciones, en donde la 

población menor de edad participe en actividades diversas.  

Además, se agrega otro supuesto que hace referencia de forma 

general e indeterminada a “cualquier persona” que conforme a las 

reglas de la organización o denominación religiosa detente algún 

grado de autoridad, lo cual se insiste genera imprecisión, ambigüedad 

e inseguridad jurídica.  

(…) Por su parte, ese mismo Tribunal Constitucional en la Resolución 

Nº 2023-2010 de las catorce horas cincuenta y cuatro minutos del dos 

de febrero de dos mil diez, dispuso sobre el estado confesional y 

libertad religiosa lo siguiente: 

“El artículo 75 de la Constitución Política establece lo siguiente: 

“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.” 

A partir de este precepto constitucional es posible señalar que el 

Estado costarricense es de carácter confesional, en cuanto se declara 

que un credo religioso determinado es el del Estado y éste tiene el 

deber de contribuir a mantenerlo. Se le concede, en contra de las más 

modernas tendencias del Derecho constitucional comparado, un trato 

diferenciado a la Religión Católica, Apostólica y Romana. Este 

numeral constitucional impide concluir que el Estado costarricense, 

como la gran mayoría de los contemporáneos, tengan un carácter 

aconfesional o laico. El carácter confesional del Estado se agota en 

tener a la Religión Católica, Apostólica y Romana como la oficial y en 

el deber de aquél de contribuir a su mantenimiento, lo que no excluye 

que el Estado mantenga relaciones de colaboración positiva con otras 

confesiones o congregaciones religiosas. La cláusula del Estado 

confesional debe ser objeto de una interpretación y aplicación 

restrictiva, en cuanto, ineluctablemente, impacta la libertad religiosa 

en su más pura expresión. Empero, la propia norma constitucional, 

declara que el Estado no debe impedir el libre ejercicio de otros cultos 

o religiones que no se opongan a la moral o las buenas costumbres, 

con lo que, pese a la confesionalidad, se proclama la libertad religiosa 

y el deber estatal de colaborar positivamente con todas aquellas 

congregaciones, iglesias o confesiones que surjan en el contexto 

social y merezcan, por una serie de circunstancias objetivas, su 

aceptación y reconocimiento. Esta parte del artículo 75 constitucional 

debe ser concordado con el ordinal 28, párrafo 1°, en tanto garantiza 

la libertad de conciencia, pensamiento y opinión. A la luz del artículo 

75 constitucional y, sobre todo, de su segunda parte, el libre ejercicio 

de la religión se transforma en un valor constitucional de gran 

relevancia. De otra parte, la libertad de culto indicada en el artículo 75 

constitucional debe encontrarse, imperativamente, subordinada a la 

tolerancia que es consustancial al respeto de la dignidad humana 

(artículo 33 constitucional) que se erige en un valor supremo del 

sistema de los valores de los derechos fundamentales y humanos. En 

suma, la Constitución de 1949, armoniza el Estado confesional con la 

libertad religiosa, entendida como un valor constitucional preciado y 

de primer orden.” 

En este contexto, vemos como nuestro máximo Tribunal 

Constitucional a partir de lo dispuesto en el artículo 75 constitucional 

señala que el Estado costarricense es de carácter confesional, en 

cuanto se declara que un credo religioso determinado es el del Estado 

y éste tiene el deber de contribuir a mantenerlo. Incluso, se le 

concede, en contra de las más modernas tendencias del Derecho 



constitucional comparado, un trato diferenciado a la Religión Católica, 

Apostólica y Romana. 

Asimismo, considera que la segunda parte del artículo 75 

constitucional debe ser concordado con el ordinal 28, párrafo 1°, en 

tanto garantiza la libertad de conciencia, pensamiento y opinión. 

Las instituciones y organizaciones no mencionadas anteriormente no emitieron 

criterio.  

Sugerencias acogidas de los criterios:  

Se acogen las recomendaciones realizadas por la Fiscalía General con respecto a 

la modificación del título del proyecto de ley incorporando la palabra “personas” y 

no utilizar “menores de edad únicamente, al artículo 49 del Código de Niñez y 

Adolescencia, incluyendo las palabras “cualquier tipo de agresión” así como la 

aclaración. 

Se acogen las recomendaciones realizadas por el Colegio de Profesionales de 

Psicología con respecto a incorporar la palabra “personas” en el título y no utilizar 

únicamente “menores de edad”, de igual manera se incorpora en el artículo 49 la se 

incluya la denominación “públicas y privadas” con el fin de definir un espectro 

absolutamente amplio de organizaciones.  

 



III. INFORME DE SERVICIOS TÉCNICOS  

El 31 de marzo del año 2021 se remite el informe AL-DEST- IJU -071-2020, en el 

cual se analiza la propuesta de modificación del artículo 49 del Código de Niñez y 

Adolescencia y el artículo 206 del Código Procesal Penal.  

Artículo Observaciones de Servicios Técnicos 

49 

Código de 

Niñez y 

Adolescencia 

(…) pareciera que la denuncia se haría contra una autoridad, lo que deja entrever 

que sería en contra de un adulto, pero no toma en cuenta la norma propuesta que 

ese abuso o maltrato podría darse también entre menores de edad, donde no 

necesariamente hay una relación asimétrica de autoridad vertical, administrativa o 

dirigencial, esto para que se tome en cuenta, pues también los actos de maltrato y 

abuso, independientemente si los comete un menor o un adulto, deben ser 

denunciados. 

Por otro lado, la cita: “o de otra índole” no es de recibo en una ley de la República, 

pues es absolutamente indeterminado, impreciso y, por tanto, violatorio del principio 

de seguridad jurídica.   En otras palabras, dentro del texto del párrafo incorporado se 

incluye dicha frase, la cual ha criterio nuestro, es extremadamente amplia y podría 

generar problemas de delimitación para los sectores obligados, por lo que se 

recomienda la consideración de las señoras y señores legisladores, con el fin de darle 

mayor precisión; además, en el párrafo primero se menciona a los directores, las 

autoridades y al personal encargado, mientras que en el párrafo que se pretende 

incorporar únicamente se hace referencia a las autoridades, término, se suyo, 

también abierto, dejando de lado “directores y el personal encargado”, situación que 

debería ser considerada para su inclusión. 

Con respecto a las diferentes organizaciones civiles, debería hacerse remisión a un 

Reglamento de modo que el PANI determine cuáles serían, y en el caso de las 

denominaciones religiosas, podría ser el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, 

quien tendrá la obligación de crear un listado de las mismas, a cargo de la Dirección 

Adjunta de Culto. Lo que implica que no solo incluiría a la Iglesia Católica, Apostólica 

y Romana, sino a otras denominaciones religiosas, dándose cumplimiento al artículo 

75 de la Constitución Política, en lo referente a no discriminar ningún tipo de culto.   

Sugerimos esta Dirección ya que es la llamada a llevar la información de todas 

aquellas organizaciones religiosas debidamente inscritas por el Estado teniendo en 



cuenta los criterios de historicidad, estructura eclesiástica y universalidad, de lo cual, 

esta asesoría cree lleva un registro oficial. 

Atendiéndose las observaciones realizadas, esta asesoría considera que no 

existen problemas de legalidad o constitucionalidad que puedan afectar en forma 

negativa esta propuesta, de tal forma que la aprobación o no de la misma se deberá 

considera como un asunto sujeto a los criterios de oportunidad y conveniencia 

de las señoras y señores diputados, dentro de su potestad legislativa. 

206  

Código 

Procesal 

Penal 

(…) para el caso específico de los Ministros Religiosos, en lo que se refiere al “secreto 

de confesión” o “deber de sigilo”, el mismo se refiera a cuando una persona relata o 

confiesa situaciones ligadas a hechos o a las circunstancias asociadas a un caso que 

se investiga, y que hayan sido de conocimiento del Ministro Religioso dentro de un 

acto de confesión.   Hoy por hoy es el único grupo excluido de declarar, como una 

única excepción, pues la norma en principio respeta el secreto profesional pero más 

adelante se inquiere que no podrán negar su testimonio cuando sean liberadas por 

el interesado del deber de guardar secreto. 

La supresión pretendida nos plantea dilemas, incluso de carácter constitucional y de 

relación con un Estado, como lo es el Estado del Vaticano.  No cabe duda que la 

única religión que tiene el sacramento de confesión es la Iglesia Católica.  Entonces, 

el artículo afecta no solo el contenido del artículo 75 de la Constitución Política, sino 

que afectaría uno de los dogmas de fe de más enraizados de dicha comunidad 

religiosa, y esto no es poca cosa, en un país como el nuestro con un porcentaje 

elevado de personas que profesan la religión que aquí se quiere dislocar en uno de 

sus más preciados símbolos o sigilos 

(…)Según lo señalado, esta asesoría considera que eliminar la excepción señalada 

en el artículo 206 del Código de Procedimientos Penales, seria suprimir la 

salvaguarda del dogma católico del secreto de sigilo o secreto de confesión, y vendría 

a eliminar una protección legal y constitucional con que cuentan los ministros 

religiosos para poder cumplir con los preceptos señalados desde su creencia 

confesional, como ha sido señalado, y no exponerse a consecuencias negativas o 

castigos desde el fuero de la propia Iglesia Católica.  Además, podría estarse 

incurriendo en una limitación a los derechos humanos sobre libertad de culto 

catalogado en los instrumentos internacionales, y respeto de la normativa interna –

canónica- de este grupo confesional. 



IV. CONSIDERACIONES CON RESPECTO A CRITERIOS ACERCA DE LA 

MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 206 DEL CÓDIGO PRECESAL PENAL 

Con respecto a los criterios esbozados acerca de la modificación del artículo 206 

del Código Procesal Penal, existe una clara divergencia de criterios, un amplio 

sector consultado indicó que no existía objeción a esta propuesta, a la vez que no 

encontraban ningún vicio o posible roce de constitucionalidad en la misma. 

Asimismo, muchas de estas organizaciones e instituciones consultadas señalaron 

que esta propuesta se dirigía a subsanar un grave error que contiene la norma 

actual de excluir por vía de por vía de excepción a los ministros religiosos aun 

cuando fueren liberados de su deber de abstenerse por parte del involucrado, a la 

vez se indica que esta propuesta pretende brindar mayores garantías de protección 

para las personas menores de edad que puedan ser víctimas de delitos, se 

considera que establece una adecuada proporción entre el interés general y la 

protección de los derechos de los menores.  

No obstante, una serie de criterios remitidos principalmente por la Conferencia 

Episcopal, el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, la 

Procuraduría General de la República y el informe de servicios técnicos han 

señalado una serie de argumentos en contra de esta modificación,  

Sin embargo, dada la discrepancia de valoraciones de parte de las instituciones y 

organizaciones consultadas, por criterios de conveniencia y oportunidad, se 

propone omitir el estudio por el fondo de la modificación del artículo 206 del Código 

Procesal Penal para avanzar de manera más célere con la modificación del artículo 

49 del Código de Niñez y Adolescencia.  Cabe destacar que no se procedió a 

analizar los argumentos que fueron señalados y que algunos de ellos hacen 

referencias a normas del derecho canónico, y como lo han indicado autoridades 

judiciales se trata de dos sistemas absolutamente distintos, y de la existencia de 

dos fueros distintos. 

IV. AUDIENCIAS RECIBIDAS 

No se ha recibido ninguna audiencia bajo este expediente.  



 

V. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Con respecto a los criterios remitidos por todas las instituciones y organizaciones 

consultadas con respecto al artículo 49 del Código de Niñez y Adolescencia, existe 

amplio acuerdo al respecto. Ninguno de los criterios remitidos objeta la propuesta o 

encuentra algún vicio en la propuesta de reforma del artículo, pero se realizan una 

serie de recomendaciones al texto por parte de la Procuraduría General de la 

República, la Fiscalía General, el Colegio de Profesionales en Psicología, las cuales 

fueron acogidas en un texto sustitutivo.  

 

Asimismo, el artículo 49 del Código de Niñez y Adolescencia, diversas instituciones 

y organizaciones indican que esta propuesta aportará de manera significativa para 

proteger los derechos de las personas menores de edad, fortalece los mecanismos 

de denuncia y por supuesto fomentará la denuncia y la reparación de los abusos y 

violaciones de derechos para las víctimas menores de edad. 

 

Con respecto el artículo 206 del Código Procesal Penal, este se elimina de la 

propuesta debido a que no existe un criterio generalizado, algunas organizaciones 

como Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión, el Colegio Profesional en 

Psicología, la Defensa Pública, el Organismo de Investigación Judicial, la Fiscalía 

General de la República, el Ministerio de Educación Pública se encuentran de 

acuerdo con esta propuesta de modificación, no encuentran vicios ni objetan la 

misma. Sin embargo, otros criterios como los de la Conferencia Episcopal, 

Procuraduría General de la República y la Facultad de Derecho, encuentran esta 

propuesta como lesiva y con posibles roces de constitucionalidad. 

 

 
 

 
 
 

 



LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA 

 
EL DEBER DE DENUNCIAR EN CASOS DE MALTRATOS Y 

ABUSOS CONTRA PERSONAS MENORES DE EDAD: ADICIÓN 
DE UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 49 DE LA LEY N.°7739, CÓDIGO 
DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, DE 06 DE FEBRERO DE 1998, Y 

SUS REFORMAS 
 
ARTÍCULO 1.-     Se reforma el artículo 49 de la Ley N.° 7739, 
Código de Niñez y Adolescencia, de 6 de febrero de 1998, y sus 
reformas.  El texto dirá: 
 
Artículo 49°- Denuncia de maltrato o abuso. 
 
Quienes dirijan y el personal encargado de los centros de salud, 
públicos o privados, adonde se lleven personas menores de edad 
para atenderlas, tendrán la obligación de denunciar ante el 
Ministerio Público cualquier sospecha razonable de maltrato, 
agresión, acoso o abuso cometido contra ellas.  Igual obligación 
tendrá 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. 
 
También estarán obligados a denunciar las autoridades, el 
personal contratado y toda persona mayor de edad tenga bajo su 
cuido y responsabilidad a personas menores de edad que 
participen dentro de asociaciones, fundaciones, organizaciones 
sociales o agrupaciones, de índole público o privado, de carácter 
cultural, religioso, juvenil, educativo, deportivo, recreativo o 
denominaciones religiosas 
 
Rige a partir de su publicación. 



DADO EN LA SALA DE SESIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
ESPECIAL DE DERECHOS HUMANOS. San José, a los cinco  días del mes de 
Octubre  del año dos mil veintiuno. 
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