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DICTAMEN UNÁNIME AFIRMATIVO 

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

Las suscritas diputadas y diputado, integrantes de la Comisión Permanente 

Especial de la Mujer, rendimos DICTAMEN UNÁNIME AFIRMATIVO, sobre el 

proyecto de ley “ADICIÓN DE UN PÁRRAFO FINAL AL ARTÍCULO 2 Y UN INCISO 

N) AL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA Y 

DEFENSA EFECTIVA DEL CONSUMIDOR, LEY N° 7472 DEL 19 DE ENERO DE 

1995 Y SUS REFORMAS. PROHIBICIÓN DE DISCRIMINACIÓN EN PRECIOS DE 

VENTA BASADA EN GÉNERO”, EXPEDIENTE 21.071, con base en las siguientes 

razones: 

 

I.- RESUMEN DEL TEXTO DEL PROYECTO DE LEY 

 

La presente iniciativa de ley propone la adición de dos párrafos al final del artículo 

2 y un nuevo inciso n) al artículo 12, ambos de la Ley de Promoción de la 

Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, Ley N° 7472, del 20 de diciembre 

de 1994, ello con el objetivo de prohibir y sancionar las diferencias de precios en 

bienes y servicios de consumo, basadas en el género de la persona consumidora. 

 

Para cumplir con el objetivo de la ley, se introduce en la ley 7472, dos nuevas 

categorías:  

 productos de consumo sustancialmente similares, y  

 servicios sustancialmente similares 

 

Y se califica las diferencias de precios basadas en el género como una práctica 

monopolística relativa, la venta de cualesquiera dos productos de consumo del 

mismo fabricante o servicios de consumo, que sean sustancialmente similares si 

dichos productos o servicios tienen un precio diferente en función del género de las 

personas para quienes los productos o servicios son destinados, comercializados. 

La reforma normativa se plantea de la siguiente manera: 
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Texto Vigente 

Ley N° 7472 Ley de Promoción de la Competencia y 

Defensa Efectiva del Consumidor 

Texto Propuesto 

Proyecto de Ley 21171 

Artículo 2- Definiciones 

Las expresiones o las palabras, empleadas en esta Ley 

tienen el sentido y los alcances que, para cada caso, se 

mencionan en este artículo: 

(…) 

 

 

Artículo 2- Definiciones 

Las expresiones o las palabras, empleadas en esta Ley 

tienen el sentido y los alcances que, para cada caso, se 

mencionan en este artículo: 

(…) 

Productos de consumo sustancialmente similares 

Son aquellos que no contienen diferencias sustanciales en 

los materiales utilizados, los usos previstos y el diseño 

funcional y las características de este. La diferencia de color 

entre los productos de consumo no debe interpretarse 

como una diferencia sustancial entre productos. 

Servicios sustancialmente similares 

Son aquellos donde no hay una diferencia sustancial en la 

cantidad de tiempo para proporcionar los servicios, la 

dificultad para proporcionar los servicios o el costo de 

proporcionar los servicios. 

Artículo 12°. Prácticas monopolísticas relativas 

Sujeto a la comprobación de los supuestos referidos en 

los artículos 13, 14 y 15 de esta ley, se consideran 

prácticas monopolísticas relativas los actos, los contratos, 

los convenios, los arreglos o las combinaciones cuyo 

objeto o efecto sea o pueda ser el desplazamiento 

indebido de otros agentes del mercado, el impedimento 

sustancial de su acceso o el establecimiento de ventajas 

exclusivas en favor de una o varias personas, en los 

siguientes casos: 

[…incisos a) al m)] 

 

 

 

 

 

Para determinar si estas prácticas son sancionables, la 

Comisión deberá analizar y pronunciarse sobre las 

pruebas que aporten las partes tendientes a demostrar los 

efectos procompetitivos o la mayor eficiencia en el 

mercado derivada de sus acciones. 

Artículo 12°. Prácticas monopolísticas relativas 

Sujeto a la comprobación de los supuestos referidos en los 

artículos 13, 14 y 15 de esta ley, se consideran prácticas 

monopolísticas relativas los actos, los contratos, los 

convenios, los arreglos o las combinaciones cuyo objeto o 

efecto sea o pueda ser el desplazamiento indebido de otros 

agentes del mercado, el impedimento sustancial de su 

acceso o el establecimiento de ventajas exclusivas en favor 

de una o varias personas, en los siguientes casos: 

(…) 

n) La venta de cualesquiera dos productos de consumo del 

mismo fabricante o servicios de consumo, que sean 

sustancialmente similares si dichos productos o servicios 

tienen un precio diferente en función del género de las 

personas para quienes los productos o servicios son 

destinados, comercializados. 

(…) 
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II. TRÁMITE LEGISLATIVO 

 

Sobre este expediente, entre los principales aspectos del iter parlamentario, 

destacan los siguientes: 

 

A. Proponentes:  

Franggi Nicolás Solano, Sylvia Patricia Villegas Álvarez, Nielsen Pérez Pérez, José 

María Villalta Flórez-Estrada y Shirley Díaz Mejía. 

 

B. Aspectos De Trámite.  

El 06 de diciembre de 2018, a instancia del Instituto Nacional de las Mujeres, que 

fuera acogida por las diputadas y diputados proponentes, se presentó a la corriente 

legislativa el expediente indicado, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 15 de 

febrero del 2019, número 33, alcance 35. 

Inició su trámite en la Comisión Permanente Especial de la Mujer el día 18 de febrero 

de 2019.  

El día 29 de julio de 2020, en la sesión ordinaria No. 7, la Comisión conoció y aprobó 

el Informe de Subcomisión rendido por las Diputadas Nielsen Pérez, Aída Montiel y 

Shirley Díaz, el cual fue aprobado por unanimidad así como las mociones de fondo. 

 

C. Audiencias:  

No se hicieron. 

 

D. Consultas:  

La Comisión Permanente Especial de la Mujer, consultó el texto y recibió respuesta 

de las siguientes instituciones: 

 Instituto Nacional de las Mujeres 

 Defensoría de los Habitantes de la República 

 Ministerio de Economía, Industria y Comercio 

 Comisión Nacional de Defensa del Consumidor 
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Instituto Nacional de las Mujeres, oficio INAMU-PE-156-03-2019, del 14 de 

marzo de 2019. 

- Expone que, en el año 2018, realizaron un estudio que demuestra las 

diferencias existentes en precios para la adquisición de productos 

sustancialmente similares sea que el mismo esté dirigido al consumo por 

parte de hombres o mujeres, siendo ésta una discriminación que se agrava 

ante la realidad de las brechas salariales existentes. 

- Apoyan la modificación que se plantea en el proyecto, a fin de prohibir y 

establecer los procedimientos y sanciones posibles a quienes contravengan 

la prohibición. 

- Esta ley responde a la obligación de eliminar toda forma de discriminación 

contra las mujeres. 

Defensoría de los Habitantes de la República, oficio DH-0243-2019 del 21 de 

marzo de 2019. 

- No encuentra objeción al proyecto consultado. 

Ministerio de Economía, Industria y Comercio, oficio CNC-OF-005-2019, del 29 

de marzo de 2019. 

- Remite el acuerdo No. 3 de la Comisión Nacional del Consumidor, del 19 de 

marzo de 2019, donde expone su oposición al proyecto considerando que la 

diferencia de precios en bienes y servicios no es discriminatoria, sino que 

más bien responde a la estrategia de mercado, en la lógica de libertad de 

comercio; argumenta que para que sea una práctica discriminatoria debería 

implicar la falta de acceso a los bienes y servicios; y que en los supuestos 

que contempla el proyecto de diferencias de precios, las consumidoras 

mantienen la opción de decidir si compran o no el artículo o el servicio. 

- Consideran que ya existe regulación legal, y citan el artículo 36 (actualmente 

el 27) de la Ley De Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del 

Consumidor, Ley N° 7472 Del 19 de enero de 1995 y Sus Reformas. 
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- Recomienda que, en lugar de esta reforma, se promueva educación dirigida 

a las personas consumidoras y se incentive buenas prácticas. 

Despacho de la Ministra, Ministerio de Economía, Industria y Comercio, oficio 

DM-0F-169-19 del 4 de abril de 2019. 

- Cita una publicación del Financiero para resaltar que, según un estudio, se 

determinó que el mercado femenino es más maduro y tolera mayores 

cambios o porque simplemente las mujeres tienden a sentirse más 

“cómodas” comprando productos a los que están habituadas, aunque tengan 

que pagar más que lo que pagan los consumidores masculinos por artículos 

con iguales características físicas o ingredientes. 

- Reconoce la existencia del problema, que se le conoce como “etiqueta rosa” 

o ”impuesto rosa” pero lo califica no como una práctica de monopolio o de 

discriminación de precios, sino como una estrategia de mercadeo. 

- Estima que el sobreprecio que las mujeres podrían estar pagando “obedece 

a razones de mercadeo” y que esto es lo que explica que ese sobreprecio 

exista, dado que son las mujeres las que están dispuestas a pagar más por 

aspectos meramente de diseño o por falta de información.  

- Señala que no son casos que deban abordarse desde la óptica de la 

promoción de la competencia, sino como un tema de educación o información 

al consumidor. 

- Concluye que la regulación que contempla el proyecto no resulta ser la más 

conveniente en términos de la doctrina de la competencia, la normativa y las 

buenas prácticas internacionales. 

 

III.- INFORME DE SERVICIOS TÉCNICOS. 

En el expediente consta un único criterio del Departamento de Estudios, 

Referencias y Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, oficio AL-DEST-IJU-        

AL-DEST- IJU -081-2019, del 1º de abril de 2019, hacen las siguientes 

consideraciones: 
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a) Se constata la existencia de sobreprecios en artículos en razón de género. 

Una investigación realizada por el Instituto Nacional de las Mujeres, se 

documentó que, en los supermercados visitados, “se encontraron diferencias 

que oscilaban entre el 2% y el 26% (siempre con un sobreprecio para las 

mujeres) en productos como rasuradoras, pañales para la incontinencia, sets 

de legos y pasta dental”. Al respecto, señala que “Según algunos estudios y 

artículos de opinión consultados1, el impuesto rosa, o esta forma de 

discriminación, se encuentra desde el nacimiento, en donde los padres de 

una niña deben desembolsar un monto de dinero mayor por su ropa o sus 

juguetes, en relación a que el menor se trate de un varón.” 

 

b) El problema sobre el cual versa el proyecto, es una práctica discriminatoria 

en perjuicio económico de las mujeres. Este órgano hace referencia al 

problema de la diferencia de precios en artículos muy similares, en cuanto a 

su uso y contenido, siendo los dirigidos a hombres o a la población en general 

de menor precio de aquellos destinados a la población femenina, 

configurándose una situación de discriminación, en razón de que dichas 

diferencias dentro de los establecimientos, se está “frente a otra manera de 

discriminación de género, lo cual trae un mayor impacto económico a las 

féminas (sic), aunado, como se dijo a que las mujeres en nuestro país, en 

promedio, ganan menos que los hombres, en las mismas labores o por el 

mismo trabajo, situación que ha sido abundantemente estudiada y 

confirmada”.  

 

c) Necesidad de la reforma y aportes de técnica legislativa. Con respecto al 

proyecto de ley y su objetivo, este órgano arriba a la conclusión de que “se 

carece en la Ley normas que vengan a estandarizar los precios sin importar 

que sea un o una consumidora, pues en ocasiones el contenido del producto 

es el mismo o similar cambiando la envoltura y el precio, según se dirija a 

                                                             
1 https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Pink-tax-la-cara-invisible-de-la-desigualdad-de-
precios-por-genero-20181003-0046.html 

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Pink-tax-la-cara-invisible-de-la-desigualdad-de-precios-por-genero-20181003-0046.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Pink-tax-la-cara-invisible-de-la-desigualdad-de-precios-por-genero-20181003-0046.html
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hombre o a mujer”. Aporta referencias de legislación reciente que en este 

sentido se ha adoptado en los Estados Unidos de América y en España.  

Votación 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 de la Constitución Política, este 

proyecto requiere, para su aprobación, la mayoría absoluta de los votos presentes.  

Delegación 

La presente iniciativa SI es delegable a una Comisión con Potestad Legislativa 

Plena, puesto que no se encuentra en las excepciones del numeral 124 

constitucional, y no requiere votación calificada.  

Consultas Preceptivas 

Esta asesoría encuentra la exigencia de realizar consulta obligatoria a la siguiente 

Institución: 

 Instituto Nacional de las Mujeres 

Consultas Facultativas 

Por la materia que se plantea en este proyecto de ley, podría ser consultado, por razones 

de conveniencia y oportunidad a: 

 Ministerio de Economía Industria y Comercio 

 Oficina de Defensa del Consumidor 

 Defensoría de los Habitantes 

 Comisión Nacional de Defensa del Consumidor  

 Comisión para Promover la Competencia 

 Asociación de consumidores Libres de Costa Rica 

 UCCAEP 

 

V.- CONCLUSIONES 
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De las consultas, resulta de especial relevancia analizar el criterio del Ministerio de 

Economía y Comercio, que se opone a esta reforma, para dar por superados sus 

objeciones y continuar con el trámite de esta iniciativa. 

En la Ley No. 7472 se define una práctica monopólica relativa como: 

“los actos, los contratos, los convenios, los arreglos o las combinaciones cuyo 

objeto o efecto sea o pueda ser el desplazamiento indebido de otros agentes 

del mercado, el impedimento sustancial de su acceso o el establecimiento de 

ventajas exclusivas en favor de una o varias personas” 

Entonces, ¿la venta a precios distintos consiste en una estrategia de mercadeo?, 

como lo señalara el MEIC en su respuesta.  

El argumento consistió en afirmar que:  

Argumento #1:  

“la diferencia de precios en bienes y servicios no es discriminatoria, sino que 

más bien responde a la estrategia de mercado, en la lógica de libertad de 

comercio; argumenta que para sea una práctica discriminatoria debería 

implicar la falta de acceso a los bienes y servicios; que en los supuestos que 

contempla el proyecto de diferencias de precios, las consumidoras 

mantienen la opción de decidir si compran o no el artículo o el servicio.” 

Se observa de la definición dada en la ley, que la característica mencionada en el 

pronunciamiento hace alusión a una de los elementos que determinan una práctica 

monopolística relativa, siendo que estos no son mutuamente excluyentes, por lo que 

basta con el cumplimiento de una de las condiciones para que se esté en presencia 

de estas prácticas. 

Argumento #2:  

“el mercado femenino es más maduro y tolera mayores cambios o porque 

simplemente las mujeres tienden a sentirse más “cómodas” comprando 

productos a los que están habituadas, aunque tengan que pagar más que lo 
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que pagan los consumidores masculinos por artículos con iguales 

características físicas o ingredientes.” 

El elemento anterior reafirma el concepto establecido en el proyecto, puesto que la 

definición de bienes o servicios sustancialmente similares permite entonces que la 

condición del acto de venta de los mismos sea exactamente igual para la población.  

Argumento #3  

“son las mujeres las que están dispuestas a pagar más por aspectos 

meramente de diseño o por falta de información” 

De la apreciación anterior del Ministerio se permite inferir que existe una mayor 

inelasticidad de la demanda por parte de la población femenina. Este punto es 

relevante, pues, ante un escenario en el cual existen bienes o servicios 

sustancialmente similares, en un entorno con segmentos de población con distintas 

elasticidades se puede estar en presencia de prácticas monopólicas de 

discriminación de precios de tercer grado por parte de los comercios que ofrecen 

estos bienes, o de las empresas que brindan los servicios. 

Ahora bien, con respecto a la discriminación de tercer grado (o discriminación 

simple) es aquélla en la cual el vendedor puede discriminar entre compradores o 

grupos de compradores, pero no entre las unidades vendidas a cada comprador. 

(Ver Pigou, 1920) 

“Lo que la empresa vendedora intenta aprovechar al discriminar precios es 

la diferente sensibilidad de la demanda en cada segmento, cobrando valores 

superiores en los sub-mercados menos sensibles a los cambios de precios y 

valores inferiores en los sub-mercados más sensibles”2.  

La “regla de la inversa de la elasticidad” que la teoría económica presume que 

siguen las empresas maximizadoras de beneficios cuando pueden practicar una 

                                                             
2 Tomado de: Coloma, Germán, La discriminación de precios y la defensa de la competencia, por 
(Universidad del CEMA) 
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discriminación de precios de tercer grado no es otra cosa que una explicación 

estilizada de la idea de que los precios son más altos cuanto más insensible es la 

demanda a las variaciones en ellos. Como la sensibilidad de la demanda de una 

empresa está directamente relacionada con las posibilidades que tienen los 

compradores de sustituir el bien que dicha empresa les provee por otros bienes 

provistos por otras empresas, esta regla sirve también como explicación del 

fenómeno de discriminación entre sub-mercados en los cuales un vendedor 

enfrenta poca competencia (y cobra precios más altos) y submercados en los que 

enfrenta mayor competencia (y cobra precios más bajos). 

Estas consideraciones de índole económica, que plantea que los sobreprecios por 

razones de género son una práctica monopolística relativa, que afecta los derechos 

económicos de las mujeres, que genera una discriminación injustificable y que por 

lo tanto debe ser agregada como una más para que sea abordada como tal en el 

actual mecanismo contemplado en la Ley de Promoción de la Competencia y 

Defensa Efectiva del Consumidor, Ley N° 7472, del 20 de diciembre de 1994.  

Con la adopción de este proyecto, se avanza en el cumplimiento del país con los 

mandatos constitucionales de igualdad y no discriminación, y con los compromisos 

adquiridos en convencionales de derechos humanos, particularmente adquiridos 

con la ratificación de la Convención de las Naciones Unidas para la eliminación de 

todas las formas de discriminación contra la Mujer, CEDAW. 

VI.- RECOMENDACIÓN 

Las diputadas y diputado, integrantes de la Comisión Permanente Especial de la 

Mujer, recomendamos a las señoras diputadas y señores diputados del Plenario 

Legislativo, acoger el presente DICTAMEN UNÁNIME AFIRMATIVO y aprobar este 

proyecto de ley, con el siguiente texto: 
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA: 

 
ADICIÓN DE DOS PÁRRAFOS FINALES AL ARTÍCULO  2 Y DE UN INCISO O) 

AL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA Y 

DEFENSA EFECTIVA DEL CONSUMIDOR, LEY N° 7472 DEL 19 DE ENERO DE 

1995 Y SUS REFORMAS. PROHIBICIÓN DE DISCRIMINACIÓN EN PRECIOS 

DE VENTA BASADA EN GÉNERO 

ARTÍCULO ÚNICO. Se adicionan dos párrafos finales al artículo 2 y un inciso o) al 
artículo 12, ambos de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva 
del Consumidor, Ley N° 7472 del 19 de enero de 1995 y sus reformas, que en 
adelante se leerán de la siguiente manera: 
 
Artículo 2- Definiciones 
 
(…) 
 
Productos de consumo sustancialmente similares.  Son aquellos que no contienen 
diferencias sustanciales en los materiales utilizados, los usos previstos y el diseño 
funcional y las características de este.  La diferencia de color entre los productos de 
consumo no debe interpretarse como una diferencia sustancial entre productos. 
 
Servicios sustancialmente similares.  Son aquellos donde no hay una diferencia 
sustancial en la cantidad de tiempo para proporcionar los servicios, la dificultad para 
proporcionar los servicios o el costo de proporcionar los servicios. 
 
Artículo 12- Prácticas monopolísticas relativas. 
 
Sujeto a la comprobación de los supuestos referidos en los artículos 13, 14 y 15 de 
esta ley, se consideran prácticas monopolísticas relativas los actos, los contratos, 
los convenios, los arreglos o las combinaciones cuyo objeto o efecto sea o pueda 
ser el desplazamiento indebido de otros agentes del mercado, el impedimento 
sustancial de su acceso o el establecimiento de ventajas exclusivas en favor de una 
o varias personas, en los siguientes casos: 
 
(…) 
 
o) La venta de cualesquiera dos productos de consumo del mismo fabricante o 
servicios de consumo, que sean sustancialmente similares si dichos productos o 
servicios tienen un precio diferente en función del género de las personas para 
quienes los productos o servicios son destinados, comercializados. 
 
Rige a partir de su publicación. 
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Dado en la Sala de sesiones, del Área de Comisiones Legislativas II, a los 29 días 

del mes de julio de 2020. 

 

 

 

Nielsen Pérez Pérez     Aída Montiel Héctor  

  

 

 

 

José María Villalta Florez-Estrada    Shirley Díaz Mejía 
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