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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA: 

 
REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 3, INCISOS D) Y E),  4 Y 5 DE LA LEY 
CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA, N.° 7586, Y SUS REFORMAS 

 
ARTÍCULO 1- Refórmese el artículo, 3, incisos d) y e), de la Ley Contra la 
Violencia Doméstica, N.° 7586 y sus reformas;  
Artículo 3- Medidas de protección 
Cuando se trate de situaciones de violencia doméstica, la autoridad competente 
ordenará cualquiera de las siguientes medidas de protección: 
… 
d) Prohibir que la presunta persona agresora posea o porte armas de fuego 
punzocortantes o punzocontundentes. En caso de poseer permisos de portación 
de armas de fuego, estos deberán ser cancelados. Asimismo, prohibir que se 
introduzcan o se mantengan armas en la casa de habitación cuando se utilicen 
para intimidar, amenazar o causar daño a alguna de las personas citadas en el 
inciso a) del artículo 2 de esta Ley. 
… 
 
ARTÍCULO 2- Refórmense los artículos 4 y 5, de la Ley Contra la Violencia 
Doméstica, N.° 7586 y sus reformas;  
Artículo 4- Duración 
Las medidas de protección se mantendrán por un año, mientras no sean 
levantadas o modificadas con anterioridad por resolución judicial firme.  Este plazo 
perentorio a las medidas de protección no aplica a las señaladas en los incisos d) 
y e) del artículo 3 de esta ley.  
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Será obligación del Poder Judicial crear un registro con los nombres y la 
información de las personas a las que se les haya impuesto medidas de 
protección; para ello, los despachos que conocen la materia estarán obligados a 
enviar al registro copia de las resoluciones que ordenen, modifiquen o cesen las 
medidas de protección. 

 
El registro deberá ser consultado, necesariamente, por la jueza o el juez que deba 
resolver un asunto puesto en su conocimiento y que guarde relación con los 
hechos registrados. 

 
La información contenida en este registro será confidencial y de uso exclusivo del 
Poder Judicial. Los asientos contenidos en este registro se cancelarán 
definitivamente en un plazo de cinco años, contado a partir de la última resolución 
comunicada. 

 
Cuando se trate de presuntas personas agresoras menores de edad, el registro no 
podrá contener fotografías de ellas; toda la información registrada deberá ser 
utilizada con respeto de la normativa que tutela los derechos de las personas 
menores de edad. 

 
Artículo 5- Cese 
La persona agredida o quien haya requerido las medidas, de acuerdo con el 
artículo 7 de esta ley, podrá solicitar el levantamiento anticipado de la medida.  La 
autoridad judicial podrá ordenar esta acción si lo considera conveniente, previa 
valoración de los informes a que se refiere el artículo 17 siguiente.  Sin embargo, 
el cese anticipado no aplica a las medidas de protección d) y e), indicadas en el 
artículo 3 de esta ley. 

 
Cuando la ofendida sea una persona menor de edad, el cese a la medida, que no 
sea solicitado por una persona representante del Patronato Nacional de la 
Infancia, solo procederá cuando lo recomiende esa institución, la cual estará 
obligada a pronunciarse. 

 
También, podrá ordenarse el levantamiento de oficio o a solicitud de parte, cuando 
evidencie que la ley está siendo utilizada en contra de sus fines. 
 
Rige a partir de su publicación. 
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