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AL-DEST- IJU -081-2019 
INFORME JURÍDICO1 

 
 

“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 Nº 21.171 

I.-   RESUMEN DEL PROYECTO 

 
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. De forma tal que se prohíba y sancione las diferencias de 
precios en bienes y servicios de consumo, basadas en el género de la persona 
consumidora. 
 
Según señala la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley, se propone la 
reforma de las normas de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa 
Efectiva del Consumidor, con el interés de combatir las diferentes formas de 
discriminación que se presentan en los precios de bienes y servicios de consumo, 
sobre todo en provecho inadecuado del consumo femenino, por la única razón de 
ser las beneficiarias finales de los mismos. 
 
En el desarrollo de la justificación se hace referencia a algunos estudios realizados 
en los que se confirma la presencia de diferencia de precios en artículos muy 
similares, en cuanto a su uso y contenido, siendo los dirigidos a hombres o a la 
población general de menor precio de aquellos destinados a la población 
femenina. 
 
Entre las investigaciones se hace referencia a un estudio realizado por el Inamu, 
en el año 2018, el cual confirma la tendencia, señalando: 
 

Sobre este tema el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) realizó un 
sondeo en septiembre de 2018 con el propósito de verificar la existencia de 
diferencias en precios de productos que eran sustancialmente similares, en 

                                                             
1 Elaborado por Annette Zeledón Fallas, Asesora Parlamentaria, supervisado por Bernal Arias 
Ramírez, Jefe de Área Jurídico-Social, revisión y autorización final Fernando Campos Martínez, 
Director a.i., Departamento de Servicios Técnicos, Asamblea Legislativa. 



 

4 
 

función del género de las personas para los cuales están destinados.  Se 
visitaron un total de tres supermercados ubicados en la provincia de San 
José, en estos se compararon los precios de artículos que ofrecen una 
presentación para hombre y otra mujer, con base a los siguientes criterios:  
misma descripción de uso, mismo empaque (variación de color), 95% de los 
mismos ingredientes y mismo local.  Producto de la visita a los 
supermercados 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. 

 
En términos generales, como se ha indicado lo que se pretende es crear una 
acción afirmativa, que prohíba y sancione este tipo de prácticas mercadotécnicas 
que vienen a perjudicar económicamente a la población femenina, misma que, de 
todos modos, ya se ve afectada fuertemente por las brechas salariales que existen 
en contra de ellas dentro del ámbito laboral. 
 
II.-   ANALISIS JURIDICO DE FONDO 

 
Tal y como se ha señalado, la presente iniciativa de ley consta de un artículo único 
en el que se modifica la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva 
del Consumidor, incorporándose la adición de dos párrafos al final del artículo 2 y 
un nuevo inciso n) al artículo 12 del mismo cuerpo legal. 
 
Antes de llevar a cabo el análisis específico de los artículos que componen el 
Proyecto, esta asesoría considera importante hacer referencia a algunos 
conceptos generales relacionados a la propuesta. 
 
Iniciamos diciendo que este tipo de discriminación de precios, proveniente por 
razón del género de la persona hacia quien se dirige determinado producto o 
servicio, se ha venido denominando en las empresas como el “Pink tax” o 
“impuesto rosa”, entendiéndose éste como el gasto extra que hacen las mujeres 
para adquirir la versión femenina de ciertos productos, cuya imagen y perfil están 
direccionados a ese colectivo.  
 
Al hallarse dichas diferencias dentro de los establecimientos comerciales 
acentuándose el fenómeno, estamos frente a otra manera de discriminación de 
género, lo cual trae un mayor impacto económico a las féminas, 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.  
Según algunos estudios y artículos de opinión consultados2, el impuesto rosa, o 

esta forma de discriminación, se encuentra desde el nacimiento, en donde los 

                                                             
2 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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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. 

 
En investigaciones realizadas en Costa Rica3, según se ha señalado, muestran 
que las mujeres pagan más que los hombres por los mismos artículos de uso 
personal, y en muchos casos la diferencia representa más de ¢5.000 en la compra 
habitual de un paquete de este tipo de productos.  La diferencia de precios es más 
evidente en artículos como rasuradoras, cremas para el cuerpo, jabones, pañales 
para adultos, desodorantes e incluso medicamentos, y otros productos que las 
usuarias adquieren al menos una vez al mes (Abissi, 2018). 
 
El aumento en las posibilidades de que esta práctica ocasione un perjuicio a las 
mujeres ha servido de estímulo para el desarrollo de legislación con el objetivo de 
promover la NO discriminación en los precios de productos similares como es el 
caso del Estado de California, EEUU, que en 1995 aprobó la primera ley que 
prohibía la discriminación de precios por género en servicios como peluquería y 
tintorería o la interesante y bien acogida Ley de Presupuestos del Gobierno 
Canario (España), que contempla la eliminación del equivalente al IVA en relación 
con algunos productos dirigidos específicamente a la mujer (Gobierno de 
Canarias, 20184). Tal como se puede observar, este tipo de legislaciones se 
encuentran vigentes en otras latitudes, mismas que vienen en procura de eliminar 
las barreras de discriminación que aún existen entre la población femenina y 
masculina. 
 
Como parte de lo señalado, incluiremos a continuación una tabla comparativa 
sobre el precio de diversos productos dentro del mercado mexicano, en donde 
claramente se refleja la existencia de este tipo de discriminaciones.  Véase la 
gráfica infra. 
 

                                                             
3 Abissi.  M.  (16 agosto, 2018).  Mujeres pagan hasta 30% más que los hombres por los mismos 
productos.  EF.  Recuperado de https://www.elfinancierocr.com/negocios/por-que-las-mujeres-
pagan-mas-que-los-hombres-por/5SYDADGBJRHN7C X6NZAPYIEVWM/story/ 
 
4 RLCS, Revista Latina de Comunicación Social, 73 – Páginas 385 a 400 [Investigación] DOI: 
10.4185/RLCS-2018-1261| ISSN 1138-5820 | Año 2018 
http://www.revistalatinacs.org/073paper/1261/20es.html Página 387 2018 

https://www.elfinancierocr.com/negocios/por-que-las-mujeres-pagan-mas-que-los-hombres-por/5SYDADGBJRHN7C%20X6NZAPYIEVWM/story/
https://www.elfinancierocr.com/negocios/por-que-las-mujeres-pagan-mas-que-los-hombres-por/5SYDADGBJRHN7C%20X6NZAPYIEVWM/story/
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Con respecto a la Ley Nº 7472 de nuestro país, establece como su objetivo 
fundamental el promover y proteger el proceso de competencia y libre 
concurrencia, así como los derechos e intereses de los consumidores eliminando 
las regulaciones innecesarias para las actividades económicas. 
 
En general, las áreas esenciales de la Ley de marras se pueden desglosar en:  
 

 Desregulación Económica. 
 

 Regulación de precios en casos de excepción. 
 

 Establecimiento de contingentes de importación en casos de 
desabastecimiento de productos agropecuarios.  

 

 Normas antimonopolios. 
 
Empero, efectivamente 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 hombre o a mujer.  
 
III.-   ANÁLISIS DEL ARTICULADO  
 
Junto al análisis de los artículos incluidos en la iniciativa de ley, se incorporará al 
informe un cuadro comparativo de cada uno de ellos, con el fin de facilitar la 
comprensión de los cambios propuestos.  En dicho cuadro se utilizará el “tachado” 
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para indicar las partes de los artículos que se eliminan y por medio del “resaltado” 
se indicarán las incorporaciones que se proponen en este proyecto de ley. 
 
Se propone, como ya se ha señalado, la inclusión de dos párrafos al artículo 2 y 
un nuevo inciso n) al artículo 12 de la Ley de Promoción de la Competencia y 
Defensa Efectiva del Consumidor, Ley N° 7472, para los efectos de este análisis 
nos referiremos a los mismos en forma individual. 
 
3.1. Artículo único, que reforma el artículo 2, adicionando dos párrafos 
finales a la Ley N° 7472 

 
Tal como se puede observar en el cuadro comparativo, la propuesta incluye la 
adición de dos párrafos finales, que en realidad son dos definiciones, al texto 
actual de la norma en análisis. 
 

Texto Vigente  

Ley N° 7472 
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. 

 
En términos generales podemos señalar que los proponentes del proyecto, 
pretenden la incorporación de estas dos definiciones (Productos de consumo 

sustancialmente similares y Servicios sustancialmente similares) con el fin de dejar 
en claro lo que posteriormente se propone legislar en esta misma iniciativa, nos 
referimos a la adición propuesta para el artículo 12, de esta misma iniciativa de 
ley.  
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La frase de uso común en ambas definiciones se refiere a “sustancialmente 
similares”, por lo cual incluiremos a continuación la definición de ambos términos 
según señala el Diccionario de la Real Academia Española: 
 
En relación a lo que se considera sustancial en referencia al bien o servicio se 
señala: 
 

SUSTANCIALMENTE 
Tb. substancialmente. 
1. adv. De manera sustancial. 

 
SUSTANCIAL 
Tb. substancial. 
Del lat. Tardío substantiālis. 
1. adj. Perteneciente o relativo a la sustancia. Esta definición essustancial, no 
accidental. 
2. adj. Importante o esencial. En lo sustancial estamos de acuerdo. 

3. adj. sustancioso (‖ rico en valor nutritivo). 

 
Al referirse a las condiciones similares de los productos o servicios se debe 
entender: 
 

SIMILAR 
De símil. 
1. adj. Que tiene semejanza o analogía con algo. 

 

Según se ha señalado y dejando en claro el significado e implicaciones de los 
conceptos incluidos en esta ley, esta asesoría considera que dichas definiciones 
son claras para el operador jurídico, y la inclusión o no de las mismas al texto de la 
Ley Nº 7472, dependerá de criterios de oportunidad y conveniencia de las señoras 
y señores diputados. 
 
Para el caso de la definición sobre consumo de bienes, complementa el 
significado diciendo que los materiales utilizados son similares, así como los usos 
previstos, el diseño funcional y hasta las características.  Asimismo que la 
diferencia de color en la presentación de los productos de consumo no debe 
interpretarse como una diferencia sustancial, agregamos, entre precios, porque el 
quid de fondo está en los precios.  Sin embargo, la definición no hace referencia a 
ello, por lo que se sugiere que al final de la definición en lugar de decir 
“…interpretarse como una diferencia sustancial entre productos.”, lo cual, deporsí, 
es redundante, y en su lugar diga “…interpretarse como una diferencia entre 
precios.”, eliminando en este caso “sustancial”, con ello se lograría equiparar los 
productos en precio, asunto que la ley de marras debe proteger y el Ministerio del 
ramo respectivo –MEIC- atender. 
 
 

https://dle.rae.es/?id=YZz6xqn
https://dle.rae.es/?id=YZxWuKc
https://dle.rae.es/?id=YpVCRW4#EvZGrJ0
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Sobre la otra definición que se agrega “Servicios sustancialmente similares”, esta 
asesoría interpreta que ante un mismo servicio en relación con la dificultad de 
proporcionarlo, el costo debe ser el mismo para mujeres y hombres, sin ningún tipo de 
diferencia, aquí se echa en falta una redacción más contundente en beneficio de la mujer 
pues “diferencia sustancial” quedaría a interpretaciones subjetivas por los indeterminado 
del concepto.  

 
De cualquier manera es una competencia del legislador aprobar los agregados 
planteados al artículo 2 de la Ley N° 7472 pues consolidan el presupuesto del 
artículo 33 constitucional, que evidentemente hoy podría estar siendo vulnerado 
con campañas mercadológicas donde el consumo de productos dirigidos a la 
mujer son más caros que los dirigidos a los hombres en semejantes condiciones 
de fabricación u oferta del producto o servicio. 

3.2. Artículo único, que adiciona un inciso n) al artículo 12 de la Ley N° 

7472 

 
En la reforma planteada para este artículo, se propone que se incluya un nuevo 
inciso n), en el cual se señala que la venta de cualquier producto de 
características similares, en los cuales se incurra en una diferencia de precios por 
razón únicamente del género de las personas para quienes va dirigido, implicara 
una “práctica monopolística relativa”, de las incluidas en los incisos de la norma 12 
de la ley en estudio.    
 
A priori esta asesoría observa que está mal ubicada la adición, pues el artículo 12 
integra el Capítulo de la Promoción de la Competencia, donde el artículo 11 regula 
las prácticas monopolísticas absolutas, mientras el artículo 12 las prácticas 
monopolísticas relativas, y el contenido del nuevo inciso n) debe ubicarse en el 
cuerpo de la Ley, indefectiblemente en el Capítulo V de la Defensa Efectiva del 
Consumidor.   
 
El legislador debe visualizar que son los artículos 31 y ss de la Ley 7472 los que 
garantizan regulaciones respecto de clientes/as o consumidores, y no en un 
artículo absolutamente ajeno al fondo de lo pretendido, como es el numeral 12, 
que si se leen todos los incisos, se refiere a empresas semi-dominantes en el 
mercado que utilizan actos, contratos, convenios, arreglos o las combinaciones de 
ellos, cuyo objeto o efecto sea o pueda ser el desplazamiento indebido de otros 
agentes del mercado, y ese no es el espíritu de esta reforma, por tanto no se 
recomienda la adición de lo que dice el inciso n) en el artículo 12.  Más bien el 
legislador podría ubicar dicho contenido en normas tales como el artículo 32 o en 
alguna de las que por afinidad se hallan en el Capítulo V de la Ley de recurrente 
cita. 
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Texto Vigente  
Ley N° 7472 

Texto Propuesto 
Proyecto de Ley 21171 

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. 
 
 

 
Dicho lo anterior sobre la incorrecta ubicación del texto en el artículo 12, nos 
vamos a referir al fondo, a su contenido.  Tal como se puede observar los 
proponentes pretenden que la diferencia de precios de artículos o servicios 
“sustancialmente similares”, que lleguen al mercado con diferencias de precios en 
razón únicamente del género de los consumidores deberán ser consideradas 
prácticas monopolísticas relativas, esto sin lugar a duda no es una causal de 
práctica monopolística relativa sino un asunto de defensa del consumidor, pero 
sobre todo del consumidor femenino.   Por tanto la adición o idea que encierra a 
nuestro modo de ver es viable pero en el inciso c) del artículo 32 que está 
asesoría ha identificado, o bien adicionando un nuevo inciso en dicho numeral, y lo 
transcribimos a continuación para que se tenga idea de lo que esta asesoría 
aconseja respetuosamente. 
 

ARTÍCULO 32.- Derechos del consumidor 
 
 Sin perjuicio de lo establecido en tratados, convenciones 
internacionales de las que Costa Rica sea parte, legislación interna 
ordinaria, reglamentos, principios generales de derecho, usos y costumbres, 
son derechos fundamentales e irrenunciables del consumidor, los siguientes: 
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a) La protección contra los riesgos que puedan afectar su salud, su 
seguridad y el medio ambiente. 
b) La protección de sus legítimos intereses económicos y sociales. 
c) El acceso a una información, veraz y oportuna, sobre los diferentes 
bienes y servicios, con especificación correcta de cantidad, 
características, composición, calidad y precio. 
d) La educación y la divulgación sobre el consumo adecuado de bienes o 
servicios, que aseguren la libertad de escogencia y la igualdad en la 
contratación. 
e) La protección administrativa y judicial contra la publicidad engañosa, las 
prácticas y las cláusulas abusivas, así como los métodos comerciales 
desleales o que restrinjan la libre elección. 
f) Mecanismos efectivos de acceso para la tutela administrativa y judicial de 
sus derechos e intereses legítimos, que conduzcan a prevenir 
adecuadamente, sancionar y reparar con prontitud la lesión de estos, según 
corresponda. 
g) Recibir el apoyo del Estado para formar grupos y organizaciones de 
consumidores y la oportunidad de que sus opiniones sean escuchadas en 
los procesos de decisión que les afecten. 

  
Bien, dicho lo anterior, en relación con el inciso propuesto debe entenderse lo 
siguiente5: 
 

Las prácticas monopolísticas relativas o verticales consisten en actos, contratos, 
convenios, arreglos o las combinaciones realizados por una empresa con poder en 
el mercado, con el objeto o efecto de desplazar indebidamente a otros agentes del 
mercado, impedir sustancialmente su acceso o establecer ventajas exclusivas en 
favor de una o varias personas. 
 
Debido a que estas conductas pueden tener efectos pro competitivos en el mercado, 
para determinar su ilegalidad se deben comprobar tres elementos: 

 

 Que el agente económico que comete la práctica tiene poder sustancial en el 
mercado relevante, artículos 13, 14 y 15 de la Ley N° 7472. 

 Que ha incurrido en alguna de las conductas descritas en el artículo 12 de la 
Ley. 

 Que la práctica tiene o puede tener el objeto o el efecto de desplazar 
indebidamente a otros agentes económicos del mercado, impedir 
sustancialmente el acceso al mismo o establecer ventajas exclusivas a favor 
de una o varias personas. 

 

De tal forma que estas prácticas se realizan normalmente entre empresas que 
operan en diferentes niveles del mercado o fases del proceso productivo, de modo 
que, obstaculizan o impiden el proceso de competencia y libre concurrencia en 
tales niveles. Por tal motivo, son también denominadas de carácter vertical y la 
intención del legislador en este proyecto no va por el lado de la competencia, sino 

                                                             
5https://www.coprocom.go.cr/tramites_y_servicios/investigacion_de_practicas_monopolisticas/pract
icas_monopolisticas_relativas.html 
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del consumidor –mujeres-, de ahí nuestra insistencia en que técnicamente es 
incorrecto que una diferencia por razón de género en el mercado mueva todo el 
engranaje de un caso por una práctica monopolística relativa.  
 
Debemos tomar en cuenta que este artículo 12 pretende la consagración del 
principio de libre competencia, en condiciones de competitividad, para la fijación 
de los precios de los bienes y servicios, en condiciones de respeto a las libertades 
y los derechos de los individuos, de manera que prohíbe a los agentes 
económicos convenir o realizar actos que produzcan el desplazamiento indebido 
de otros agentes económicos, el impedimento sustancial de su acceso o el 
establecimiento de ventajas exclusivas a favor de una o varias personas. Se 
refiere a aquellas prácticas que puedan ser consideradas como manifestación de 
un abuso de una posición de dominio, pero debiéndose sujetar el aplicador a los 
criterios de tipicidad administrativa que rigen la materia, los cuales son 
consagrados en esta misma legislación, y lo que aquí se pretende no ingresa 
dentro de esos ámbitos. 
 
Esta asesoría no encuentra inconveniente legal, ni constitucional que impida al 
legislador la incorporación de una nueva conducta en su vínculo con la explotación 
abusiva de las mujeres, empero no calificada como una práctica monopolística 
relativa, sino como un derecho a la igualdad entre los consumidores 
independientemente del género.  Es decir, lo que se quiere es que no exista 
diferencias de precio únicamente basadas en una discriminación por género, lo 
cual además viene a estar dentro del marco de los derechos humanos, cuestión 
que nuestro país no debería consentir, pues ha seguido y sigue una línea de 
respeto de la legislación interna y los instrumentos internacionales suscritos 
respeto a los derechos de las mujeres.  
 
Debe considerarse que los Estados, en cuenta Costa Rica, asumen obligaciones y 
deberes en virtud de lo dispuesto por el Derecho Internacional; asimismo, se 
comprometen a respetar, proteger y a poner en práctica aquellas normas que 
vengan a privilegiar la defensa y promoción de los Derechos Humanos y dentro de 
estos está la no discriminación en la oferta y consumo de bienes y servicios 
necesarios para la vida.  
 
Pretender crear nueva legislación que venga en protección de derechos de las 
mujeres en el ámbito comercial, es a todas luces apropiado y conteste con nuestro 
marco jurídico y respetuoso de los diferentes compromisos nacionales e 
internacionales cuya obligación es de respetar esos derechos, de modo que los 
Estados deben abstenerse de interferir, limitar o menoscabar su disfrute.6 
 
Se reitera que la decisión sobre la incorporación o no de este inciso a la 
legislación vigente es una decisión de conveniencia y oportunidad, la cual es parte 
sustancial del derecho a legislar de las señoras y señores diputados. 

                                                             
6 https://impresa.prensa.com/opinion/derechos-humanos-progresivos_0_2893960719.html 
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Por último, es importante llamar la atención que posterior a los incisos, el artículo 
12 cuenta con un párrafo final, situación que retomaremos en el apartado de 
Técnica Legislativa.  
 
IV.-   ASPECTOS DE TECNICA LEGISLATIVA 

 
De modo general, se indica que el título de un proyecto de ley tiene como 
característica el identificar la ley, por lo que es necesario que sea exacto, 
completo, preciso, breve y conciso7, lo que también contribuye a lograr una clara 
identificación del objeto de la ley8 
 
En el título de la presente iniciativa se consignan varios datos en forma errónea: 
 

 Se dice en el Título que se adiciona un párrafo final al artículo 2, cuando 
en realidad se adicionan dos párrafos a la norma. 
 

 Se consigna en forma errónea la fecha de la ley, siendo la correcta 20 
de diciembre de 1994. 

 
De tal forma que se recomienda corregir el mismo e incluir los datos correctos. 
Podría señalar lo siguiente:  
 

“Adición de dos párrafos al final del 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 20 de diciembre de 1994 
y sus reformas.” 
 

Técnicamente no es necesario en el título la apostilla “Prohibición de 
discriminación en precios de venta basada en género”.   
 
También llamamos la atención que el contenido del inciso n) no calificaría como 
una práctica monopolística relativa por lo que el contenido debería ser ubicado en 
otro artículo de la ley, y se sugirió el artículo 31 de ese cuerpo legal, con lo cual 
podría evidentemente cambiar el título en lo relativo a esa adición. 
 

                                                             
 
7 Ver en este sentido HERNANDEZ MATAMOROS (Estrella) y TAYLOR HERNANDEZ (Mónica). 
“El Poder Legislativo Costarricense y las Comisiones Legislativas con énfasis en las Comisiones 
Especiales de Investigación”, Tesis de Grado para optar por el grado de Licenciadas en Derecho, 
Universidad de San José, 2000, pp. 115 y 116. 
 
8 En ese sentido MUÑOZ, (Hugo Alfonso). Elementos de Técnica Legislativa,  1 Edición. San José: 
Asamblea Legislativa: Centro para la Democracia, 1996.  
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En la reforma planteada para el Artículo 2, se recomienda la inclusión de las dos 
definiciones propuestas, y sea propuesto el mismo formato que contiene el actual 
artículo de definiciones de la ley 7472, de suyo, que se utilice el punto y aparte (.), 
después del término que se pretende definir, en lugar del punto y seguido (.), que 
se utiliza en la actual propuesta. 
 
Con respecto a la reforma planteada al artículo 12 de la ley 7472, se incluyen los 
tres puntos, entre paréntesis (…), para señalar que entre el encabezado de la 
norma y el inciso n) propuesto existe texto que se mantiene sin alteraciones. Sin 
embargo, al finalizar el texto del inciso propuesto no se consigna ningún elemento 
que señale que el texto de la norma continúa con un párrafo final. 
 
Si se mantiene la actual redacción de la propuesta se debería sobreentender que 
se elimina el párrafo final de la misma, situación que no puede desprenderse de la 
Exposición de Motivos del Proyecto de ley y, más bien, por el contrario, dejaría la 
norma inconclusa. De tal forma que esta asesoría recomienda que se incluya los 
tres puntos, entre paréntesis (…), al finalizar la propuesta del nuevo inciso n), para 
indicar que el mismo continua, en los términos que se encuentra actualmente. 
 
Para finalizar, si bien es cierto hemos analizado el contenido del inciso n) que se 
pretende incluir a la Ley 7472, esta asesoría recomienda, en miras de mejorar la 
técnica de la norma, se realice una revisión filológica de la propuesta con el fin de 
poder mejorarla, pues a la misma le hace falta claridad en su redacción. 
 
V.-   ASPECTOS DE TRÁMITE 

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 

 
Se recomienda la realización de las siguientes consultas: 
 
Preceptiva 
 
Esta asesoría encuentra la exigencia de realizar consulta obligatoria a la siguiente 
Institución: 
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 Instituto Nacional de las Mujeres 

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 

 
VI.-   ANTECEDENTES 
 
Asamblea Legislativa 
 

Constitución y Leyes: 
 

 Constitución Política de la República de Costa Rica de 7 de noviembre 
de 1949.  

 Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del 
Consumidor, Ley N° 7472 del 20 de diciembre de 1994. 

 
Expedientes Legislativos: 
 

 Expediente N° 21171 
Obras: 
 

 Diccionario de la Real Academia Española, on line. http://www.rae.es/ 
 Hernández Matamoros (Estrella) y Taylor Hernández (Mónica). “El Poder 

Legislativo Costarricense y las Comisiones Legislativas con énfasis en las 
Comisiones Especiales de Investigación”, Tesis de Grado para optar por el 
grado de Licenciadas en Derecho, Universidad de San José, 2000. 

 Muñoz, (Hugo Alfonso). Elementos de Técnica Legislativa, 1 Edición. San 
José: Asamblea Legislativa: Centro para la Democracia, 1996. 

 Sáinz M. (Fernando) y da Silva (Juan Carlos).  Propuesta de Directrices 
para Mejorar la Calidad de las Leyes.  Parlamento Vasco, 1989. 

 
Portales Internet: 

 
 Glosario de Términos Legislativos. www. 

Congresozac.gob.mx/content/glosario/htm 

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

 Abissi. M. (16 agosto, 2018). Mujeres pagan hasta 30% más que los 
hombres por los mismos productos. EF. Recuperado de 
https://www.elfinancierocr.com/negocios/por-que-las-mujeres-pagan-mas-
que-los-hombres-por/5SYDADGBJRHN7C X6NZAPYIEVWM/story/ 

 RLCS, Revista Latina de Comunicación Social, 73 – Páginas 385 a 400 
[Investigación] DOI: 10.4185/RLCS-2018-1261| ISSN 1138-5820 | Año 2018 
http://www.revistalatinacs.org/073paper/1261/20es.html Página 387 2018 

 https://www.coprocom.go.cr/tramites_y_servicios/investigacion_de_practica
s_monopolisticas/practicas_monopolisticas_relativas.html 

 https://impresa.prensa.com/opinion/derechos-
humanosprogresivos_0_28939 60719.html 
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