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COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DE DERECHO HUMANOS 

 

 
REFORMA DEL ARTÍCULO 38 DE LA LEY CONTRA EL HOSTIGAMIENTO O 

ACOSO SEXUAL EN EL EMPLEO Y LA DOCENCIA, NO. 7476 DE 3 DE 
FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS.  

 

 

Originalmente Denominado 

(Ley de Apoyo a la Cultura de Denuncia contra el Hostigamiento Sexual). 

 

 

DICTAMEN AFIRMATIVO DE MAYORÍA 

 

EXPEDIENTE 21749 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

Las suscritas diputadas y diputados, integrantes de la Comisión Permanente 
Especial de Derechos Humanos, rendimos DICTAMEN AFIRMATIVO DE 
MAYORÍA, sobre el proyecto Nº 21.749 REFORMA DEL ARTÍCULO 38 DE LA LEY 
CONTRA EL HOSTIGAMIENTO O ACOSO SEXUAL EN EL EMPLEO Y LA 
DOCENCIA, NO. 7476 DE 3 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS. 
Originalmente Denominado (Ley de Apoyo a la Cultura de Denuncia contra el 
Hostigamiento Sexual) con base en las siguientes razones:  
 
I.- RESUMEN DEL TEXTO DEL PROYECTO DE LEY DICTAMINADO 
 
El expediente No. 21.749 es una iniciativa de ley presentada por el diputado Enrique 
Sánchez y apoyada por las organizaciones de mujeres universitarias Me pasó en la 
UNA, Me pasó en la UCR y la Comisión Feminista del TEC, que impulsan acciones 
y movilización para denunciar el acoso sexual, el sexismo y la violencia sexual en 
las universidades, demandando una acción institucional para prevenir, sancionar y 
erradicar, así como reducir la impunidad que prevalece y que genera una 
normalización de la violencia contra las mujeres.   
 
En ese sentido, y tomando en cuenta la problemática que se ha visibilizado en los 
centros de educación superior, el proyecto de ley tiene como objetivo hacer una 
reforma puntual al artículo 38 de la Ley contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo 
y la Docencia, N.° 7476 del 3 de febrero de 1995, de manera que las víctimas tengan 
un plazo mayor al establecido actualmente para interponer la denuncia, que será ya 
no de 2 años sino de 8 años que se computará a partir del último hecho 
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consecuencia del hostigamiento sexual o a partir de que cesó la causa justificada 
que le impidió denunciar. 
 
II. TRÁMITE LEGISLATIVO 
 
A. PROPONENTE:  
 

Diputado Enrique Sánchez Carballo. 

B. ASPECTOS DE TRÁMITE.  

El expediente ingresa a corriente legislativa el 16 de diciembre del 2019, el mismo 
fue publicado en el Diario Oficial la Gaceta n°15, el 24 de enero del 2020. El 24 de 
marzo del presente año, el expediente ingresa al orden del día de la Comisión 
Permanente Especial de Derechos Humanos. Con las consultas obligatorias 
debidamente realizadas, la Comisión somete a discusión por el fondo el expediente 
en la Sesión Ordinaria No. 8 del 8 de setiembre de 2020, y lo aprueba por 
unanimidad. 

C. AUDIENCIAS:  

No se hicieron. 

D. CONSULTAS: la Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos 
consultó el texto y recibió una amplia respuesta de la mayoría de las siguientes 
instituciones y organizaciones: 

- Corte Suprema de Justicia 
- Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
- Instituto Nacional de las Mujeres 
- Universidades Públicas  
- Federaciones Estudiantiles 
- Centro de Estudios e Investigación de la Mujer de la UCR y de la UNA 
- Colectivas de Mujeres Universitarias 
- Colectiva Me pasó en la UCR 
- Colectiva Me pasó en Ciencias Políticas  
- Colectiva Me pasó en la UNA 
- Comisión Feminista del TEC 
- Colectiva Feminista Brujas de la Mar 
- Colectiva Feminista Las Hijas del Río 
- Acción Respeto Costa Rica  
- Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica, FEUCR 
- Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional, FEUNA 
- Centro de Estudios e Investigación de la Mujer, CIEM 
- Instituto de Estudios de la Mujer de la Universidad Nacional  
- Programa de Igualdad de Género del ITCR 
- Universidad Técnica Nacional 
- Patronato Nacional de la Infancia 
- Defensoría de los Habitantes de la República 



Expediente 21.749                                                                                                                                           3 

 

 

Sobre las respuestas recibidas, se destacan las siguientes: 

Institución / 
organización 

 

 
Criterio 

Colectiva Me pasó 
en la UCR 

Manifiesta: “Dado el contexto de las reformas realizadas en las 
Universidades Estatales, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Universidad 
Nacional y Universidad de Costa Rica respectivamente, el Proyecto de Ley 
contra Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia nos parece 
importante la aprobación de la modificación del art. 38 ampliando el plazo a 
8 años para interponer denuncias. Con esto, lograr avanzar en temas de 
equidad de género, creando espacios seguros que apoyen la cultura de 
denuncia del acoso”. 

Colectiva Me pasó 
en Ciencias 

Políticas  
 

Folio 191 

Plantea “(...) nos parece importante la aprobación de la modificación del 
art. 38 ampliando el plazo a 8 años para interponer denuncias. Con esto, 
lograr avanzar en temas de equidad de género, creando espacios seguros 
que apoyen la cultura de denuncia del acoso. 
Lo anterior, tomando en cuenta la cultura imperante en la sociedad 
costarricense de silencio y complicidad con las masculinidades tóxicas, para 
así permitir a las víctimas el tiempo suficiente para poder presentar sus 
denuncias ante las autoridades correspondientes, siendo conscientes de las 
relaciones de poder y desigualdades que yacen dentro de los espacios 
académicos y laborales.” 

Colectiva Me pasó 
en la UNA 

Plantea: “La colectiva se posiciona a favor de este proyecto, sin embargo 
tenemos la siguiente observación: 
De acuerdo con la información recibida, el Artículo 38 modificado sería:  
Artículo 38-      Plazo para interponer la denuncia y prescripción.  El plazo 
para interponer la denuncia se considerará de ocho años y se computará a 
partir del último hecho consecuencia del hostigamiento sexual o a partir de 
qué cesó la causa justificada que le impidió denunciar.  El plazo de 
prescripción se computará de conformidad con el artículo 603 del Código 
de Trabajo. 
En atención al fragmento resaltado en amarillo, nos parece necesario que 
el artículo sea más explícito en relación con las justificaciones posibles a la 
causa que le impide denunciar a la persona afectada; puesto que, a pesar 
de que en otra sección de la ley se mencionan, no todas las personas son 
conscientes de esto, y por eso es importante adjuntar este listado de 
justificaciones para que el artículo sea más claro y le dé más posibilidades 
a las personas que atraviesan las situaciones de acoso”.    
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Comisión 
Feminista del TEC 

 
 

Folio 196 

Se pronuncia en los siguientes términos: 
“(...) desde la Comisión Feminista del Instituto Tecnológico de Costa Rica 
nos pronunciamos a favor del proyecto. 
Como estudiantes universitarias reiteramos la urgencia de que los procesos 
de denuncia sean los más adecuados para las personas que han sido 
hostigadas sexualmente. Estos deben tomar en cuenta la salud tanto física 
como mental de las personas denunciantes, y entender que no siempre dos 
años es suficiente tiempo para estar preparadas para comenzar un proceso 
legal de este tipo. 
El promedio de años de graduación según la oficina de planificación del 
Instituto Tecnológico de Costa Rica se encuentra en 8 años, por lo que 
muchas víctimas que fueron hostigadas en algún punto de su carrera, temen 
realizar una denuncia y encontrarse a su agresor más adelante y que esto 
afecte sus estudios. La desinformación, el miedo, las amenazas y la presión 
social hacen que esta cantidad de tiempo se quede corta. 
La ampliación de este plazo permitiría interponer denuncias y hacer valer la 
justicia que merecen muchas personas que no lo logran hacer dentro del 
plazo actual establecido por ley, por las razones mencionadas y/o muchas 
otras más que se generan particularmente de cada caso y contexto que se 
vive. También, es importante que las personas tengan el plazo necesario 
para denunciar en el momento en que tengan más herramientas para llevar 
a cabo su proceso, protegiendo su integridad y dignidad ante cualquier 
posible revictimización. 
El establecimiento del plazo de ocho años responderá a estas necesidades.”  
(Resaltado no pertenece al original). 

Colectiva 
Feminista Brujas 

de la Mar 
 

Folio 193 

Plantea lo siguiente: 
“Estas dinámicas de violencia sistemática tienen diversas repercusiones en 
la forma de actuar, pensar y concebir el mundo para las mujeres, es decir, 
nos imponen roles y conductas que nos pone en una situación de constante 
desventaja. Ejemplo de estas conductas es el miedo a formalizar una 
denuncia en una instancia competente, como la puede ser un órgano 
administrativo o uno de tipo judicial. 
Lo anterior tiene su asidero en un sinfín de razones, tal como lo expresa el 
proyecto de marras, en el que por ejemplo se indica que las estudiantes han 
expresado sentir “miedo a represalias por parte de sus profesores, a que la 
persona acosadora sea posteriormente nombrada en su tribunal examinador 
de una tesis, a toparse nuevamente en un curso con su agresor” Lo citado 
en caso de formalizar una denuncia. Los procesos de toma de decisiones 
de cada una de las víctimas son diversos y de hecho toman más tiempo del 
que está establecido en la ley vigente, lo que hace necesario que la 
extensión del plazo esté acorde con la realidad de aquellas mujeres cuyo 
contexto ha impedido que accedan de forma efectiva a la justicia pronta y 
cumplida, derecho fundamental de todas las costarricenses. 
Es por tales razones que desde nuestro movimiento creemos necesario la 
extensión del plazo de 2 a 8 años para interponer la denuncia y prescripción 
estipulado en el artículo 38 de la ley contra el Hostigamiento o Acoso Sexual 
en el Empleo y la Docencia.” 
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Colectiva 
Feminista Las 
Hijas del Río 

 
 

Folio 189 

Plantea que “Nos parece importante la propuesta de aprobación de la 
modificación del art. 38 ampliando el plazo a 8 años para interponer 
denuncias, presente en la Ley de apoyo a la cultura de denuncia contra el 
hostigamiento sexual. 
Dicho sea de paso, nos parece pertinente que sea tomado en cuenta el 
ampliamiento del plazo, a las víctimas de acoso y hostigamiento sexual en 
los ambientes previamente mencionados, ya que responde a que los 
procesos de denuncia conllevan una carga emocional fuerte. Tanto en 
reconocer el hecho y experimentar el proceso emocional, como decidirse a 
denunciar e interiorizar el proceso de denuncia por el que se va a pasar. 
Decisión y proceso de denuncia, los cuales bajo circunstancias emocionales 
y psicológicas de las víctimas, podría no ser concretado en 2 años, dejando 
un faltante de tiempo efectivo para llevar a cabo la denuncia. 
Con esta modificación esperamos lograr avanzar en temas de equidad de 
género, creando espacios seguros que apoyen la cultura de denuncia contra 
acoso sexual. (Resaltado no pertenece al original).” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acción Respeto 
Costa Rica 

 
 

Folio 198  

Plantea lo siguiente: “El Estado Costarricense cuenta con la obligación de 
cumplir el principio de diligencia debida en materia de violencia contra las 
mujeres, esto significa que el Estado tiene la obligación de prevenir, 
sancionar y erradicar hechos de violencia que puedan darse, por lo que 
ampliar el plazo de prescripción para poder realizar una denuncia de 
hostigamiento sexual, se enmarca en el cumplimiento de este deber de 
otorgar las herramientas necesarias a las víctimas de acoso y 
hostigamiento sexual.  
Como se ha podido observar recientemente, el hostigamiento y acoso 
sexual en las universidades públicas de nuestro país, ha sido una 
problemática que se ha visibilizado. Los testimonios indican que las jóvenes 
universitarias han requerido de un plazo mayor a 2 años para poder realizar 
este tipo de denuncias, y al ser este plazo un plazo tan corto, las mismas no 
pueden denunciar a la persona acosadora y por ende existe un clima de 
impunidad al no poder castigarse una conducta prescrita.  
El mismo profesor que te da un año te puede dar el otro semestre o durante 
toda tu carrera, y por eso a la gente le da mucho miedo denunciar. A la 
gente le dan mucho miedo las represalias” (Ver 
https://vozdeguanacaste.com/ucr-de-guanacaste-funcionarios-admiten-
que-castigos-por-acoso-sexual-deben-mejorar/ )  
El plazo de prescripción en 8 años parece ser un plazo prudente para que 
una estudiante pueda interponer su denuncia, dado que por la dinámica 
académica, un bachillerato universitario tarda alrededor de 4 años, más 1 
año de licenciatura, más alrededor de 1 año o 2 años para su trabajo final 
de graduación o su maestría. Esto quiere decir que si sigue cursando la 
misma carrera podría encontrarse en el transcurso de la misma a su 
abusador y por ende el plazo debería ser mucho más amplio para que la 
persona víctima pueda realizar la denuncia cuando la misma tenga las 
herramientas emocionales, psicológicas para realizarla.” 

https://vozdeguanacaste.com/ucr-de-guanacaste-funcionarios-admiten-que-castigos-por-acoso-sexual-deben-mejorar/
https://vozdeguanacaste.com/ucr-de-guanacaste-funcionarios-admiten-que-castigos-por-acoso-sexual-deben-mejorar/
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Federación de 
Estudiantes de la 
Universidad de 

Costa Rica, 
FEUCR 

 
 

Folio 159 

Se pronuncia sin hacer sugerencia de modificaciones. 
“(…) en torno al proyecto de ley de apoyo a la cultura de denuncia contra el 
Hostigamiento Sexual, consideramos sumamente importante tomar 
acciones de este tipo, la cual modifica el artículo 38 de la Ley contra 
Hostigamiento o Acoso Sexual en el Empleo y la Docencia, estableciendo 
un plazo de 8 años  para interponer una denuncia.  
Agradecemos estos esfuerzos. Se considera que el proyecto se encuentra 
bien fundamentado y esperamos que contribuya para que las víctimas de 
Hostigamiento Sexual cuenten con mayor seguridad a la hora de denunciar 
el abuso.  
Es necesario que proyectos de este tipo se sigan impulsando desde la 
Asamblea Legislativa, con la finalidad de garantizar a las mujeres un 
proceso seguro, justo y confiable al realizar el proceso de denuncia”. 

 
 
 
 
 
 

Federación de 
Estudiantes de la 

Universidad 
Nacional, FEUNA 

 
 

Folio 202 

Se pronuncia respaldando la iniciativa, considerando lo siguiente: 
“1) Tanto la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como de la 
Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación 
contra la Mujer (CEDAW), por sus siglas en inglés, identifican el acoso 
sexual como una manifestación de la discriminación de género y como una 
forma específica de violencia contra las mujeres. 
2) Comprendemos las múltiples razones por las que las víctimas de 
hostigamiento sexual tienden a tomarse su tiempo en decidir si interponen 
o no la denuncia; como lo es el temor a su agresor o la revictimización que 
sufren durante el proceso. 
3) El compromiso que tenemos como Federación de Estudiantes de la 
Universidad Nacional de prevenir, mitigar y denunciar el hostigamiento 
sexual tanto dentro como fuera de las instalaciones universitarias. 
4) El beneficio que ampliar al período de denuncia trae consigo para 
promover la cultura de la denuncia. 
Por tanto: el directorio de la federación de estudiantes de la universidad 
nacional (FEUNA), apoya la propuesta del expediente n°21.749 “ley de 
apoyo a la cultura de denuncia contra el hostigamiento sexual”.  
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Centro de 
Estudios e 

Investigación de la 
Mujer, CIEM UCR 

 
 

Folio 152 

Oficio CIEM-099-2020 
Plantea: “Tal como razona el diputado proponente, en la práctica se ha 
constatado que el plazo de dos años a partir del último hecho o desde que 
cesaron los motivos que impedían denunciar es muy corto. Y esto en 
razón no solo de la duración de las carreras universitarias (en el caso de 
las estudiantes afectadas), sino por las características propias de las 
situaciones de hostigamiento sexual y los efectos que provocan en las 
víctimas. 
A partir de la trayectoria del Equipo Interdisciplinario contra el Hostigamiento 
Sexual de la Universidad de Costa Rica, el cual tiene décadas de 
experiencia en asesoría y acompañamiento de víctimas de esta forma de 
violencia, se ha encontrado que, tanto en el ámbito de la docencia como en 
el empleo, un período de dos años limita el derecho que tienen las personas 
afectadas para acceder a esta forma de justicia administrativa. 
La experiencia de las compañeras del Equipo Interdisciplinario, quienes 
dependen del CIEM de manera administrativa y técnica, ha encontrado que 
las personas no denuncian el hostigamiento sexual de manera inmediata 
por varias razones, como las que se enumeran a continuación: 
▪ Porque ha sido naturalizado por nuestra sociedad, lo que lleva a que 

muchas veces, las personas que lo sufren no consigan ni siquiera 
identificarlo, o que lo minimicen y consideren que pueden estar 
exagerando y que por lo tanto, demoren en tomar conciencia de lo 
sucedido. 

▪ Porque, al igual que otras formas de violencia sexual, el hostigamiento 
es doloroso, se construye como una vivencia traumática y hablar sobre 
lo sucedido implica volver a revivir el dolor que causó. En muchas 
ocasiones, la denuncia es el resultado de un proceso de 
acompañamiento psicológico que busca el fortalecimiento previo de las 
personas afectadas. 

▪ Porque en muchas ocasiones, las víctimas no cuentan con la red de 
apoyo social necesaria para llevar a cabo un proceso de denuncia que 
suele ser complejo. 

▪ Por los desbalances de poder entre la persona que hostiga y su víctima, 
que resultan en temor de denunciar y sufrir consecuencias que impacten 
su situación de estudio o trabajo. 

Por todas estas razones, consideramos que el plazo de dos años para 
denunciar es muy corto y que reformar la Ley 7476 para ampliarlo es una 
necesidad y estamos de acuerdo la reforma propuesta en el Expediente 
21.479”. (Subrayado no pertenece al original) 
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Instituto de 
Estudios de la 

Mujer de la 
Universidad 

Nacional  
 

Folio 186 

Se pronuncia en los siguientes términos: 
“El plazo de ocho años para que opere la prescripción para interponer las 
denuncias sobre hostigamiento sexual, que es el punto medular de la 
reforma propuesta al artículo 38 de la Ley contra Hostigamiento o Acoso 
Sexual en el Empleo y la Docencia (N.º 7476, de 3 de marzo de 1995 y sus 
reformas), se considera razonado, congruente con la realidad, y sobre todo 
se encuentra acorde con el marco normativo internacional a nivel de 
derechos humanos y a nivel nacional. Así mismo, al ser ésta una norma 
especial, puede establecerse el plazo que se considere más apropiado, 
contemplando todos los elementos que rodean los hechos que pueden 
devenir en la calificación de una falta por hostigamiento sexual. Además, 
dicho plazo no sobrepasa los 10 años que es en todo caso el máximo que 
de acuerdo con la normativa nacional se aplica en temas de prescripción en 
materias como civil y penal. 
El Código de Trabajo fue derogado por la Reforma Procesal Laboral (Ley 
No. 9343 vigente desde el 26 de julio de 2017) por lo que el artículo 603 que 
se cita en el texto de la norma propuesta para la reforma del artículo 38 de 
Ley contra Hostigamiento o Acoso Sexual en el Empleo y la Docencia, la 
numeración de este artículo debe ajustarse a la numeración de Reforma 
Procesal Laboral, que es el código vigente en esta materia por lo que el 
artículo correcto sería el artículo 414, este artículo es él que se encuentra 
vigente y es en el que está establecido el tema del cómputo sobre la 
prescripción.” 

Universidad 
Técnica Nacional 

 
Folio 183 

DGAJ-170-2020 
“No se encuentra vicio o roce de legalidad o constitucionalidad”. 

 
 
 
 
 

Instituto Nacional 
de las Mujeres 

 
 

Folio 285 

Se refiere al oficio AL-DCLEDDHH-009-2020 del primero de julio de dos 
mil veinte en que consulta el expediente legislativo 21.749, denominado 
“Ley de apoyo a la cultura de denuncia contra el hostigamiento sexual”, el 
Instituto Nacional de las Mujeres -en adelante INAMU-, rindió un criterio 
técnico mediante el oficio INAMU-PE-0448-2020 del nueve de julio de dos 
mil veinte; mismo que solicitamos dejar sin efecto. 
En su lugar, se solicita tener el oficio del 10 de agosto de 2020, INAMU-
PE-0495-2020, donde se indica: 
“Con la finalidad de dar pasos hacia la materialización de la denuncia y el 
apoyo a la cultura de denunciar, consideramos que ampliar el plazo de 
prescripción a ocho años resulta atinente y respetuoso de los derechos de 
las víctimas e instamos a continuar fortaleciendo la Ley contra el 
Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia, de forma tal que se 
brinden condiciones materiales para que efectivamente las víctimas 
accedan a la justicia, puedan denunciar, sostenerlas durante el 
procedimiento administrativo o el proceso judicial y encuentren respuestas 
en los sistemas. RECOMENDACIÓN:  
Dado lo anterior, estimamos valiosa y necesaria la iniciativa que pretende 
garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de hostigamiento o acoso 
sexual en el empleo y la docencia e instamos a continuar fortaleciendo la 
legislación para brindarle condiciones materiales a las víctimas para que 
efectivamente las víctimas accedan a la justicia, puedan denunciar, 
sostenerlas durante el procedimiento administrativo o el proceso judicial y 
encuentren respuestas en los sistemas.” 
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Defensoría de los 
Habitantes de la 

República  
 

Folio 216 y 252 

Mediante oficio del 11 de agosto de 2020, DH-MU-0594-2020, hace 
consideraciones sobre la interpretación del artículo 38 de la Ley N° 7476, 
y expresa que la reforma no se considera necesaria, siempre y cuando se 
dé una correcta implementación, y cita el Voto N° 2016-16934 de las 
nueve horas con veinte minutos del 16 de noviembre del 2016 de la Sala 
Constitucional. 
También manifiesta que Si la decisión de la persona legisladora es 
ampliar el plazo a ocho años, la Defensoría de los Habitantes tampoco 
tendría objeción al respecto. 

 
Patronato 

Nacional de la 
Infancia 

 
Folio 277 

Mediante oficio PANI-AJ-OF-00638-2020 del 28 de agosto de 2020, se 
pronuncia de la siguiente manera: 
Con la ampliación del plazo propuesta, para interponer la denuncia de 
acoso sexual se busca favorecer la tutela efectiva de los derechos de las 
víctimas, lo cual constituye una acción afirmativa que se concibe en un 
marco de relaciones asimétricas. En ese sentido, el PANI coincide en que 
la imposición de un plazo corto para ejercer el derecho de denuncia puede 
desconocer esa necesidad de tutela efectiva de las víctimas de acoso 
sexual. Razón por la cual no se opone al presente proyecto de ley. 

 
Corte Suprema de 

Justicia  
 

Folio 175 
 

Oficio 176-P-2020 del 13 de julio de 2020 
Devuelve la consulta sin pronunciamiento, porque el texto no se refiere a 
la organización o funcionamiento del Poder Judicial, y cita el artículo 167 
de la Constitución Política. 

 

III.- INFORME DE SERVICIOS TÉCNICOS. 

El DEPARTAMENTO ESTUDIOS, REFERENCIAS Y SERVICIOS TÉCNICOS, 
mediante oficio AL-DEST-IIN-046-2020 del 19 de agosto de 2020, rindió el 
INFORME INTEGRADO JURÍDICO-SOCIOAMBIENTAL del presente expediente. 

En este informe se hace incluyen datos sobre la situación de hostigamiento sexual 
que se ha documentado por parte de la Defensoría de los Habitantes de la 
República, como institución responsable de dar seguimiento al cumplimiento de esta 
ley en el sector público, según lo establece el artículo 7. 

Por grupos de edad para el periodo 2012 y 2014, en las denuncias por acoso sexual 
las víctimas son mayoritariamente menores de edad. Sin embargo, durante años 
2013, 2015 y 2016 es, al contrario, la mayor cantidad de víctimas son mayores de 
edad. 
 
En el año 2017 recibió 207 casos de hostigamiento, de los cuales se encontraron 
254 personas víctimas y 220 presuntos hostigadores. Con respecto a la resolución 
de los casos se indica que de un total de 139, las mujeres víctimas representan el 
90% y los hombres el 9%. En lo que respecta a personas denunciadas, el 96 % son 
hombres y el 3% son mujeres. 
 
El 30% son menores de edad, mientras que el 97 % de las personas denunciadas 
son mayores de edad.  
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El 40% de los hostigamientos ocurren en San José, en tanto que en Limón, 
Puntarenas y Guanacaste se reportan la menor cantidad de casos de hostigamiento 
sexual. La pregunta que se hace el órgano defensor es si en las provincias indicadas 
el hecho no se da o si por el contrario se ha naturalizado y se ha hecho permisivo 
el hostigamiento sexual.  
 
Se señala que la relación docente-alumnado representa el 34.6% del total, luego la 
relación laboral compañero/ compañera con 25,7% y la relación con la persona 
superior jerárquica con un 12,7%. Con los datos mencionados se observa que 
contrario a la creencia generalizada la jefatura no es siempre quién más hostiga.  
En relación a las resoluciones de los casos de hostigamiento sexual, menos del 
50% de ellos, entre el 2012 y 2016, son sancionados. 
 
En promedio los casos que recibieron algún tipo de sanción sea amonestación, 
suspensión, expulsión o despido corresponden a un 43,0% y cerrados como 
absueltos, archivados o desestimados el 58,3 %. Se destaca que en promedio el 
10% de los casos corresponde a la figura del despido.  
 
De 139 casos por hostigamiento sexual reportados como resueltos ante la 
Defensoría, 71 (51%) de ellos señalaron al responsable y 68 (49%) fueron absueltos 
o archivados.  
 
Indica la DHR que los esfuerzos por erradicar este tipo de violencia son 
insuficientes, por lo que el Estado costarricense debe de continuar trabajando en el 
cumplimiento de la Ley no. 7476 y de los instrumentos internacionales suscritos en 
materia de Derechos Humanos de las Mujeres. 
 

El informe de Servicios Técnicos, adicionalmente aporta datos sobre las acciones 
que las universidades públicas impulsan para prevenir, atender y sancionar el 
hostigamiento sexual en sus recintos, además de adoptar reglamentos internos 
como obliga la ley, aspectos relevantes considerando que “la premisa establecida 
en la exposición de motivos [del presente proyecto de ley] indica que la ampliación 
del plazo para la denuncia de 2 a 8 años permitiría que la o el estudiante universitario 
haya terminado la carrera universitaria o concluido su formación de post grado”. 

En el caso de la Universidad Nacional, se señala que “los estudios sobre prevalencia 
del Hostigamiento Sexual han evidenciado que esta forma de violencia es una 
problemática frecuente en la institución, es decir, muestra un alto porcentaje de 
prevalencia. Los investigadores indican que la denuncia de estos es baja con 
respecto a su incidencia. El estudio demuestra además los siguientes aspectos: 
poca información por parte de este sector de la población sobre esta forma de 
violencia, muchas de sus manifestaciones pasan inadvertidas porque se ha 
aprendido a verlas como "normal" y a justificarse; se percibe en el estudiantado falta 
de credibilidad en el mecanismo que ha establecido la UNA para denunciar, esto a 
pesar de considerar que la denuncia es importante para su erradicación.”  
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Por su parte, en la Universidad de Costa Rica se constatan serios problemas de 
difusión de la política y del reglamento contra el acoso sexual en el conjunto de la 
población universitaria. “Un alto porcentaje de la población que sabe de la existencia 
del Reglamento no conoce el tema ni lo ha tratado, si se considera que en términos 
generales, la población universitaria de esta institución supera las 55.000 personas 
entre estudiantes, profesores y funcionarios. 
 
En los casos del Tecnológico De Costa Rica (ITCR) y la Universidad Estatal a 
Distancia (UNED), ambas instituciones tienen limitaciones importantes para que la 
población estudiantil cuente con información y asesoría en materia de hostigamiento 
sexual, en protección y garantía de sus derechos. 
 

Del análisis realizado, el Departamento de Servicios Técnicos concluye con que “la 
aprobación de la presente iniciativa responde a criterios de conveniencia y 
oportunidad de los señores y las señoras diputadas, reiterando lo dicho por la Sala 
Constitucional en cuanto a la potestad legislativa de establecer plazos de 
prescripción, según criterios de razonabilidad, proporcionalidad y seguridad jurídica, 
los cuales están estrechamente vinculados a la efectividad en el logro del objetivo 
de la lucha contra el hostigamiento sexual y su impunidad.” 

ASPECTOS DE TRÁMITE Y PROCEDIMIENTO 
 

A. VOTACIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 de la Constitución Política, el 
presente proyecto de ley requiere para su aprobación del voto de la mayoría 
absoluta de las señoras diputadas y los señores diputados presentes, dado que la 
la Corte Suprema de Justicia señaló, mediante el oficio 176-P-2020 de 13 de julio 
de 2020 que “(…) el texto consultado no se refiere a la organización o 
funcionamiento del Poder Judicial, supuestos que según regula  el artículo 167 de 
la Constitución Política son los que requieren un pronunciamiento de la Corte 
Suprema de Justicia.” 
 

B. DELEGACIÓN 
 
La presente iniciativa es delegable a una comisión con potestad legislativa plena, 
puesto que no se encuentra dentro de las excepciones del párrafo tercero del 
artículo 124 constitucional.  
 

C. CONSULTAS PRECEPTIVAS 

• Corte Suprema de Justicia (artículo 167 de la Constitución Política). 

• PANI 

• INAMU Estas dos instituciones no las había puesto como obligatorias en el 
informe de consultas obligatorias, pero ahora me entró la duda. 

• Universidades públicas 
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IV.- CONSIDERACIONES GENERALES RESPECTO AL FONDO DE LA 
PRESENTE INICIATIVA. 

El expediente 21.749 cuenta con un amplio apoyo de las instituciones públicas y 
organizaciones sociales consultadas que trabajan en materia de derechos humanos 
y derechos humanos de las mujeres. 
 
Las denuncias públicas que se han realizado por parte de los colectivos de mujeres 
estudiantes a lo interno de las universidades en los últimos años han planteado que 
el plazo actual de prescripción de 2 años, es un plazo insuficiente para las víctimas 
de hostigamiento laboral; el plazo actual ha generado que denuncias hayan sido 
declaradas prescritas y ello conlleva a una situación desfavorable tanto para la 
prevención como para las sanciones que ya de por sí son difíciles de lograr por 
tratarse de situaciones de violencia sexual. Estas conductas son lesivas para las 
víctimas y la ley las sanciona como faltas laborales o educativas. Si éstas no se 
llegan a imponer, se genera un ambiente de impunidad que desprotege los derechos 
de las víctimas, muchas de ellas menores de edad, y favorece a las personas 
ofensoras sexuales, muchas de ellas mayores de edad. Esto sin lugar a dudas, se 
aleja al cumplimiento de los objetivos de la ley 7476 dentro de los cuales está el que 
se impongan la sanción efectiva de los responsables.  
 
En esa dirección, este proyecto viene a reforzar el mecanismo de denuncia al 
propiciar mayor acceso a la justicia, estableciendo un mayor plazo para denunciar 
y para la prescripción que sería de 8 años, para que la ley se adecúe e incluya las 
condiciones de las carreras universitarias en muchas ocasiones oscila entre los 5 y 
8 años, en algunas universidades el promedio de graduación es de hasta 8 años, 
en otras universidades se requieren al menos 4 años para completar un bachillerato 
universitario y a éste se le debe adicionar  1 año para una licenciatura y la realización 
del trabajo final de graduación que oscila entre 1 a 2 años, o bien la realización de 
una maestría que implica 2 años de cursos; y 1 o 2 años para realizar el trabajo final 
de graduación.  
 
De tal manera que 8 años para denunciar los hechos de hostigamiento sexual en el 
empleo y la docencia, es un plazo proporcional y razonable tomando en cuenta que 
se trata de hechos constitutivos de violencia sexual, que muchas veces tiene lugar 
en los centros educativos donde las víctimas son menores de edad y están en 
relaciones desiguales de poder frente al perpetrador; esto hace que las víctimas 
requieran de un tiempo mayor para recuperación de la afectación ocasionada 
además para estar en condiciones de mayor nivel de libertad para tomar la decisión 
de interponer la denuncia sin la presión de un plazo muy corto que la fuerce a 
hacerla cuando está cursando las materias lo cual la expone a represalias u otras 
consecuencias negativas en detrimento de sus derechos y de la permanencia como 
estudiante. 
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Nuestro país, en su condición de Estado Parte de la Convención Interamericana 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, denominada 
"Convención De Belem Do Para", está obligado a actuar frente a la violencia contra 
las mujeres, entendiendo por esta “cualquier acción o conducta, basada en su 
género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, 
tanto en el ámbito público como en el privado”. Y asumiendo el deber que esta 
convención impone de “establecer procedimientos legales justos y eficaces para la 
mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de 
protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos”. 
 
V.- RECOMENDACIÓN 

Por lo anteriormente expuesto y atendiendo razones jurídicas, de oportunidad y 
conveniencia, rendimos DICTAMEN AFIRMATIVO DE MAYORÍA recomendando al 
Plenario Legislativo la aprobación de este Proyecto de Ley. 

El texto del proyecto es el siguiente: 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA: 

 
REFORMA DEL ARTÍCULO 38 DE LA LEY CONTRA EL HOSTIGAMIENTO O 

ACOSO SEXUAL EN EL EMPLEO Y LA DOCENCIA, NO. 7476 DE 3 DE 
FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS.  

 
 

ARTÍCULO ÚNICO-  Se modifica el artículo 38 de la Ley contra el Hostigamiento o 
Acoso Sexual en el Empleo y la Docencia, N.° 7476 de 3 de febrero de 1995 y sus 
reformas, para que se lea de la siguiente manera: 

Artículo 38-  Plazo para interponer la denuncia y prescripción.  El plazo para 
interponer la denuncia se considerará de ocho años y se computará a partir 
del último hecho consecuencia del hostigamiento sexual o a partir de que 
cesó la causa justificada que le impidió denunciar. El plazo de prescripción 
se computará de conformidad con el artículo 414 del Código de Trabajo. 

Rige a partir de su publicación. 
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DADO EN LA SALA DE SESIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL 

DE DERECHOS HUMANOS. San José, a los 8 días del mes de setiembre del año 

dos mil veinte. 
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