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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 LEY CONTRA EL ACOSO SEXUAL CALLEJERO, Expediente No. 20.299, 

basadas en las siguientes razones: 

 

I.-  RESUMEN DEL TEXTO DEL PROYECTO DE LEY DICTAMINADO 

 

El presente proyecto establece un marco jurídico de prevención y sanción del acoso 

sexual callejero, estableciendo en su contenido: 

 

a) Objetivo de la ley y definición del acoso sexual callejero. 

b) Políticas y acciones de prevención del acoso sexual callejero.  

c) Reforma al artículo 53 de la Parte General del Código Penal, referido a la 

pena de multa, para que la norma también se aplique en materia 

contravencional. 

d) Adición de una Sección IV, Titulada “Acoso sexual en espacios públicos o 

de acceso público” al Título III del Código Penal, Ley N.º 4573 de 4 de 

mayo de 1970, que incorpora tres delitos denominados: Exhibicionismo o 

masturbación en espacios públicos o de acceso público; Persecución o 

acorralamiento y Producción de material audiovisual, y otras normas 

relacionadas con estos tipos penales.   

e) Adición de una contravención denominada Acoso sexual en espacios 

públicos o de acceso público, de la Sección I del Libro III de Contravenciones 

del Código Penal, Ley N.º 4573 de 4 de mayo 1970 

f) Un transitorio para dar un plazo al Poder Judicial a fin de establecer un 

programa de penas accesorias aplicables a los delitos de la Sección IV, del 

Título III del Código Penal, sufra indicados. 

 

II. TRÁMITE LEGISLATIVO 

 

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

destacan los siguientes: 

 

A. Proponentes: Emilia Molina Cruz, Maureen Cecilia Clarke Clarke, Marta Arabela 

Arauz Mora Karla Vanessa Prendas Matarrita, Carmen Quesada Santamaría Nidia 

María Jiménez Vásquez, Marlene Madrigal Flores, Epsy Alejandra Campbell Barr, 
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Marcela Guerrero Campos, Javier Francisco Cambronero Arguedas, Franklin 

Corella Vargas Laura María Garro Sánchez, Marco Vinicio Redondo Quirós, Ottón 

Solís Fallas, Marvin Atencio Delgado, Víctor Hugo Morales Zapata, Henry Manuel 

Mora Jiménez Ana Patricia Mora Castellanos, Suray Carrillo Guevara, Ligia Elena 

Fallas Rodríguez, Lorelly Trejos Salas, Paulina María Ramírez Portuguez, Silvia 

Vanessa Sánchez Venegas. 

 

B. Aspectos de Trámite.  

 

El 8 de marzo de 2017 se presentó a la corriente legislativa el expediente indicado, 

publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 16 de junio del mismo año, número 14, 

alcance 145. 

 

Inició su trámite en la Comisión Permanente Especial de la Mujer el día 20 de junio 

de 2017, conociéndose por el fondo y dictaminándose el 11 de junio de 2019.  

 

C. Audiencias: la Comisión realizó audiencias, a saber: 

- 05 de setiembre de 2018, Ana Hidalgo Solís, del Instituto Nacional de las 

Mujeres y Xinia Fernández, de la Secretaría de Género del Poder Judicial. 

- 12 de setiembre de 2018, Ileana Guillén, Directora de la Escuela Judicial. 

- 26 de setiembre de 2018, Eduardo Solano, Viceministro de Seguridad 

Pública. 

- 21 de noviembre de 2018, Jesús Ramírez, Magistrado de la Sala III del Poder 

Judicial. 

- 03 de abril de 2019, Gabriela Alfaro, Fiscala Adjunta de Género del Ministerio 

Público. 

 

D. Texto sustitutivo: las y los Diputados de la Comisión aprobaron un informe de 

subcomisión con un texto sustitutivo, con fecha 29 de abril de 2019, sobre el cual 

se conocieron mociones de fondo, siendo que en la sesión extraordinaria del 30 de 

abril de 2019, la Comisión aprueba una moción de consulta sobre el nuevo texto 

aprobado. 

 

F. Dictamen, publicación y consultas: la Comisión Permanente Especial de la Mujer, 

en la sesión extraordinaria del día 11 de noviembre de 2019, luego del proceso de 

consulta, conoce y aprueba un nuevo texto sustitutivo, y procedió a la discusión por 

el fondo y a rendir el presente dictamen.   

Además, ese mismo día aprobó que el texto fuera publicado en La Gaceta y se envió 

a consulta a las siguientes instituciones: 
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 Corte Suprema de Justicia 

 Instituto Nacional de las Mujeres 

 Ministerio de Justicia y Gracia 

 Patronato Nacional de la Infancia 

 Municipalidades 

 Universidades públicas 

 Instituciones autónomas 

 Consejo Superior de Educación 

 Ministerio Público 

 Defensa Pública 

 Organismo de Investigación Judicial 

 Ministerio de Educación Pública  

 Ministerio de Seguridad Pública 

 Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor 

 Consejo Nacional de Personas con Discapacidad 

 

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-

222-2017, del 27 de julio de 2017, que se refiere al texto base del proyecto, donde 

se refiere a los problemas de técnica legislativa y de tipificación de delito.  

 

Este órgano Indica que este proyecto (texto base) es una “copia casi exacta de la 

Ley contra la Violencia Doméstica” y esto presentaría problemas de inconsistencias 

normativas y problemas interpretativos al querer aplicarse en un contexto 

completamente diferente, advierte el Departamento, y hace dos recomendaciones 

de orden general: 

 

1) Valorar “si el contenido del articulado realmente responde al objeto del proyecto 

de ley. Si no fuera así, corresponde realizar un mejor diseño del mismo, 

seleccionando cuidadosamente las normas o contenidos que sí corresponden a 

este objeto” o;  

2) Valorar “si es necesario repetir normativa ya vigente, o si bastaría con modificar 

estas normas para hacerlas aplicables al nuevo supuesto de violencia que se quiere 

regular”. 

 

Estas son observaciones en relación con la estructura general del texto. Y con 

respecto al articulado, este departamento hace una serie de señalamiento de 

técnica legislativa, entre las cuales destacan por relevantes, las siguientes: 
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 En el artículo 1º, un nuevo principio llamado in dubio pro persona acosada, 

cuya aplicación no se desprende del articulado. Es por ello que se 

recomienda valorar en qué consiste este principio y cómo se aplicaría en el 

procedimiento de aplicación de medidas cautelares que se establece en este 

proyecto; 

 En el artículo 2, Se consignan en esta norma algunas definiciones, dentro de 

ellas, la de bienes jurídicos tutelados (inciso b). No se comprende el 

contenido y función de esta definición en el contexto del articulado que se 

analiza. En materia penal, cada vez que se tipifica un delito, es necesario que 

se tutele o resguarde un bien jurídico, para así dar cumplimiento al principio 

constitucional de lesividad. Ahora, este bien jurídico se extrae de la redacción 

del tipo penal en cuestión, por lo que no opera definición alguna al respecto. 

Si bien es cierto, en el artículo 23 del proyecto, se modifica el Código Penal 

para incluir un nuevo delito en la materia, tampoco sería necesaria esta 

definición para esta norma, debido a que, se reitera, el bien jurídico se debe 

extraer del texto; 

 Respecto al artículo 17, donde se introduce la posibilidad de dar tratamientos 

y rehabilitación a las personas acosadoras siendo que “el INAMU deberá 

brindar asesoría ‘para cumplir con ese fin’ (…) lo que no parece ser acorde 

con sus funciones” y;  

 En el artículo 23, que adiciona un delito en el Código Penal, señala que “Es 

de suma importancia indicar que el tipo penal es muy abierto, pues habla de 

actos o manifestaciones de acoso sexual callejero sin especificar ni definir 

claramente en qué consisten”.  

 

Votación. 

 

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 119 de nuestra Constitución Política, este 

proyecto de ley requiere para su aprobación de la mayoría absoluta de los votos 

presentes de los miembros de la Asamblea Legislativa. No obstante, por ser de 

consulta obligatoria, de presentar oposición la Corte Suprema de Justicia, se 

requerirá mayoría calificada para su aprobación. 

 

Delegación 

 

La iniciativa podría ser delegada en una Comisión con Potestad Legislativa Plena, 

ya que no se encuentra en ninguno de los supuestos del artículo 124 constitucional. 

 



Expediente 20.299                                                                                                                                           5 

 
 

 

No obstante, por ser de consulta obligatoria a la Corte Suprema de Justicia, si ésta 

se opusiera al proyecto, se requeriría mayoría calificada para su aprobación, en 

cuyo caso se tornaría indelegable. 

 

Consultas obligatorias. 

Según criterio del Departamento de Servicios Técnicos, este proyecto de ley debe 

ser consultado de manera obligatoria a las siguientes instituciones públicas (folio 

592): 

 Corte Suprema de Justicia 

 Instituto Nacional de las Mujeres 

 Patronato Nacional de la Infancia 

 Municipalidades  

 Universidades públicas 

 Consejo Superior de Educación 

 Instituciones autónomas 

 

 IV.-  CONSULTAS REALIZADAS. 

A. Consultas al Texto Base:  Durante la tramitación y conocimiento de este proyecto, 

la Comisión consultó el texto base mediante moción aprobada en la Sesión No.2 del 

28 de junio de 2017, a las siguientes instituciones:  

 INAMU 

 Procuraduría Nacional De La República 

 Defensoría De Los Habitantes 

 Centro Feminista De Información Y Acción 

 Corte Suprema De Justicia 

 Foro Autónomo De Mujeres-INAMU 

 Instituto De Estudios De La Mujer De La UNA 

 Ministerio De Trabajo Y Seguridad Social 

 Municipalidades de todo el país 

 Fiscalia General De La República 

 Defensa Pública 

 

B. Consultas al Texto aprobado del 30 de abril de 2019: 

La Comisión, mediante Moción 11-25 de varias diputadas, conocida y 

aprobada en la Sesión Extraordinaria No.25 del 30 de abril de 2019, somete 

a consulta el texto aprobado a las siguientes instituciones:  

 

 Corte Suprema de Justicia 

 Instituto Nacional de las Mujeres 
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 Patronato Nacional de la Infancia, Municipalidades  

 Universidades públicas  

 Consejo Superior de Educación 

 Instituciones autónomas  

 Caja Costarricense de Seguro Social  

 Ministerio Público 

 Defensa Pública  

 Organismo de Investigación Judicial  

 Ministerio de Educación Pública  

 Ministerio de Seguridad Pública  

 Ministerio de Justicia y Paz,  

 Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor,  

 Consejo Nacional de Personas con Discapacidad,  

 Defensoría de los Habitantes de la República y  

 Procuraduría General de la República. 

 

De las respuestas recibidas al momento de la elaboración de este dictamen, se 

destacarán los siguientes argumentos: 

A. SOBRE EL TEXTO BASE. 

 

 MINISTERIO PÚBLICO, Oficio FGR-520-2017 del 12 de julio de 2017 (folio 

548) 

En su criterio, señaló los siguientes problemas jurídicos penales del texto base: 

Esta ley sería de naturaleza de familia, donde se aplicarían medidas de protección 

ante actos de acoso sexual callejero. Esto lo valoran como un problema porque 

aquellas medidas de protección fueron elaboradas para la violencia doméstica, 

donde hay relaciones de parentesco marcada por el ciclo de la violencia y relaciones 

de dependencia emocional, económica. En cambio, el acoso sexual callejero tiene 

lugar principalmente por un perpetrador sin vínculo afectivo o familiar con la víctima, 

quien muchas veces no conoce su nombre y dónde vive. Literalmente, señalan: “De 

ahí que desde la perspectiva penal, quepa preguntarse si la imposición de medidas 

de protección, tal y como lo expone en la iniciativa en cuestión, sea la solución del 

problema” (ver folio 528).  

Visualizan ciertas dudas sobre la eficacia práctica de un texto como el pretendido, 

toda vez que, a diferencia de la violencia doméstica, las víctimas de acoso sexual 

callejero no conocen al victimario, ni mucho menos conviven con él, con lo que 

eventualmente, el objeto que se pretende con esta ley no se estaría alcanzando. 

(folio 539) 
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Señala problemas con la tipificación del delito propuesto, donde se incluyen 

conductas que ya están tipificadas en el Código Penal como contravenciones y 

algunas más graves, sancionadas como delito. 

Advierte que el tipo penal que se pretende adicionar como 162 ter, contempla 

conductas que ya están reguladas en el artículo 161 del Código Penal, donde más 

bien se hace una reducción de la sanción, lo cual resulta un contrasentido (folio 539) 

 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Acuerdo XXXI tomado en la sesión 27 

del 21 de agosto de 2017 (folio 647). 

Concuerda con que existe una necesidad de contar con una legislación en el país 

sobre este problema: “lo cierto es que una normativa como la propuesta resulta 

necesaria para abordar y dar respuesta de una mejor manera a la problemática 

existente en Costa Rica” (folio 648).  

Se indica que, según datos de la Comisión de Género y Acceso a la Justicia del 

Poder Judicial, entre los años 2014 y 2016, 21.238 personas acudieron a los 

tribunales a denunciar acoso sexual callejero, siendo la mayor parte de ellas, 

mujeres. 

El texto base del proyecto, sí viene a afectar el funcionamiento del Poder Judicial, 

porque otorga competencia a los juzgados de familia y especializados en violencia 

doméstica, inclusive a juzgados contravencionales y mixtos a conocer de las 

medidas de protección por acoso sexual callejero, lo cual puede traducirse en un 

aumento de circulante en la tramitación de expedientes. 

Igualmente, la propuesta de ley establece la creación por parte del poder judicial de 

un registro de personas a las que se les haya impuesto estas medidas de 

protección, lo cual implica una erogación de recursos. 

Asimismo, se otorgan competencias al Departamento de Medicina Legal, para 

atender nuevos procesos en materia de acoso sexual callejero. 

Señala problemas con el “in dubio pro persona acosada”, en el numeral 13; 

problemas en la tipificación propuesta que se trastoca con el artículo 161 del Código 

Penal vigente, recomiendan hacer un ajuste en la técnica legislativa; problemas con 

el artículo 14 inciso d), que choca con garantías penales y principios procesales al 

dejar sujeta la pena al consentimiento de la víctima. 

 DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA, Oficio DH-

Mu-0929-2017 del 25 de setiembre de 2017 (folio 952) 
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Considera que debe establecerse sanciones privativas de libertad (cárcel) en los 

supuestos de acoso sexual callejero que involucra contacto corporal de carácter 

sexual, como tocamientos, roces o presión de genitales contra el cuerpo de la 

víctima, siempre que no constituya un delito más grave. 

En lugar de in dubio pro persona acosada, sugiere utilizar principio pro víctima 

Revisar las competencias de los juzgados, según lo dispuesto en la Ley Orgánica 

del Poder Judicial. 

Con respecto al tipo penal, revisar la proporcionalidad de la sanción en relación con 

las penas de otros delitos. 

Considera que esta iniciativa es un importante avance a favor de erradicar el acoso 

sexual en los espacios públicos. 

 

 INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES (INAMU), Oficio INAMU-PE-

573-10-2017 del 24 de octubre de 2017 (folio 667). 

 

Señala la existencia del marco legal e institucional del Sistema Nacional para la 

Atención y la Prevención de la Violencia contra las mujeres, que articula las 

acciones interinstitucionales, recomendando que el acoso sexual callejero sea 

abordado desde este sistema, para evitar que sea fraccionado y se quede como un 

apéndice institucional sin impacto. 

 

La necesidad de penalizar la conducta presenta problemas con el texto actual al 

establecer las medidas de protección en el ámbito de familia, en esta parte, el 

proyecto “no crea conductas como delitos, sino que sólo mantiene el delito de 

incumplimiento de medidas”. 

 

Reitera en lo señalado por la Corte y el Ministerio Público en el sentido de que las 

medidas de protección no son atinentes para aplicarlas al acoso sexual callejero, 

por las particularidades que esta reviste, que no existe relación entre víctima y 

perpetrador, y que la primera generalmente ni siquiera conoce a quien profiere el 

acoso. 

 

Indica que debe la ley constituirse en un procedimiento que sea justo y eficaz que 

le garantice a las personas víctimas de acoso (generalmente mujeres) a un juicio 

oportuno, además de la necesidad de acabar con la impunidad: “no penalizar este 

tipo de conductas genera impunidad y la impunidad promueve repetición, mina la 

credibilidad del sistema y hace que muchas mujeres más sean víctimas”. 
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 PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, oficio OJ-150-2017 de 

fecha 8 de diciembre de 2017, folio 692. 

 

En su análisis extenso, se detienen a revisar el artículo 14, indicando que: “pareciera 

que las medidas protección alternas (previstas en ese artículo) difieren de ese 

carácter, pues se asemejan más a las penas “alternativas” (…) previstas para 

algunos tipos penales en otras leyes penales especiales, las cuales son castigos 

menos severos que la privación de libertad”, con lo que se estaría imponiendo una 

sanción sin que se haya determinado la comisión de un delito. Reitera los problemas 

que ya han sido señalados sobre la propuesta de normar de manera muy similar a 

la Ley contra la Violencia Doméstica para situaciones donde el perpetrador de acoso 

sexual callejero es un individuo ajeno al núcleo familiar. 

 

De relevancia, este órgano además hace un análisis detallado del tipo penal 

propuesto donde señala problemas de técnica legislativa que prevén como 

problemática su aplicación y también sobre la proporcionalidad de las penas 

previstas para los supuestos de agravantes. 

 

B. SOBRE EL TEXTO DEL 30 DE ABRIL DE 2019. 

 

 PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA, oficio PE-OF-1044-2019 del 

14 de mayo de 2019 

 

El texto sustitutivo (del 30 de abril de 2019) plantea actuaciones menos complejas, 

en el marco del proceso penal vigente, al plantear contravenciones y un delito 

nuevo. Cita el voto de la Sala Constitucional No. 1055-94, sosteniendo que las 

contravenciones protegen bienes jurídicos de menor importancia en la escala de 

valores, por lo que las conductas consideradas graves deben ser tipificadas como 

delitos, sin embargo, admite que el legislador puede adecuar la actividad 

jurisdiccional, a los detalles de una materia en específico, lo cual brindaría la 

posibilidad de hacerlo.  

Con respecto al tipificarlo como delito: “ese delito podría tener una pena distinta a 

la privativa de libertad, con una inhabilitación, una multa y es ahí donde el programa 

obligatorio de sensibilización para los sancionados que dispone el texto sustitutivo, 

puede ayudar a plantear que una sanción puede contribuir con una modificación de 

patrones de comportamiento que mejoren la convivencia social, señala que “la pena 

no es una venganza”. 

Recomienda lo siguiente:  
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- Que se revise la situación con respecto a la presentación de la denuncia de 

las eventuales contravenciones. La recepción de esta debería contener 

requisitos flexibles para su admisibilidad, no debería haber obstáculos si no 

se conocen detalles como el nombre y la dirección del imputado. Luego de 

la denuncia, el OIJ podría coordinar la obtención de los datos y ubicación 

del victimario. 

Reconoce que el texto sustitutivo, además de la crear varias contravenciones que 

se les regula con mayor rigurosidad, igualmente se crea en el art. 194 del Código 

Penal, el delito de Acoso Sexual con uso de violencia o amenazas graves. Señala 

que esto es un notable avance en el tema y produce un contenido mixto del 

tratamiento de la conducta que puede ser sancionado como contravención y en 

casos graves como delito. 

 CONAPDIS, Oficio DE-480-2019 del 15 de mayo de 2019  

Recomienda la imposición de penas accesorias como programas especializados 

para personas ofensoras, para concientizar sobre la violencia de género. 

“en cuanto a las circunstancias calificantes cuando el acoso se da en 

perjuicio de personas menores de edad, adultos mayores y personas con 

discapacidad, se deberá considerar en virtud de su mayor vulnerabilidad la 

calificación del tipo penal, toda vez que en lugar de una contravención las 

acciones de hostigamiento sexual contra estos grupos deberían calificarse 

como delito y sancionarse como tal” 

“las sanciones deben revisarse ya que son muy cortas…” 

 

 PODER JUDICIAL/DEFENSA PUBLICA, Oficio JEFDP-473-2019 del 15 de 

mayo de 2019 

Hacen una observación general sobre el texto, sobre la política criminal en esta 

materia: "(...) resulta importante destacar que, atendiendo los principios 

constitucionales de lesividad penal y proporcionalidad, lo correcto es regular dichas 

sanciones por la contravencional, pues darles categoría de delito, resultaría 

excesivo para un derecho penal democrático, de mínima intervención."       

                                                                                                                                                                                              

Y plantean un análisis específico y detallado por artículo, donde se plantean los 

siguientes aspectos:   

                                                                                                                                                                                                                  

Artículo 1:  Llama la atención que no incluyan los espacios privados, sino que 

se indique "espacios privados de acceso público". Bajo esa línea existiría una 
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contradicción con los objetivos mismos de la ley, pues se estarían dejando 

de lado algunos espacios en donde puede ocurrir acoso sexual sin 

justificación para que sea así, de modo que bajo principios de lógica e 

igualdad, si va a existir una cobertura de protección esta debe ser en 

cualquier lugar sin distinción". Asimismo, el concepto de Acoso Sexual 

Callejero es sumamente amplio e indefinido, no se asegura un límite 

normativo claro es muy subjetivo y no brinda seguridad jurídica alguna. 

Además, "si luego se tipifican conductas específicas de acoso callejero, no 

resulta conveniente establecer una definición adicional a los tipos, pues esto 

puede generar confusión. Esta técnica legislativa no se observa en el Código 

Penal. 

 

Artículo 2. Políticas y acciones de prevención del Acoso sexual callejero - Los 

prejuicios de género basados en la idea de superioridad de los hombres e 

inferioridad de las mujeres y su relación directa con el acoso sexual callejero, 

no queda plasmado con claridad en la redacción, a diferencia de los párrafos 

2 y 3 en que dicha relación sí parece estar delimitada. El título del artículo 

parece discordante con la esencia del texto del primer párrafo. No puede 

reducirse a que el acoso sexual callejero sea un tema exclusivamente de 

hombres hacia mujeres  

 

Artículo 3. Reformas Propuestas. El artículo 53 del Código Penal, ya fue 

reformado en idéntico sentido al propuesto. El artículo 56 bis del Código 

Penal que fue reformado el 12 de febrero de 2018 por el Congreso. La 

redacción vigente ha logrado resolver un problema de técnica legislativa que 

hacía que las penas de utilidad púbica fueron inaplicables en Costa Rica, 

propuesta del proyecto, sería un grave retroceso. "Se desconoce, aunque 

pareciera presumible, si esto obedece a que el proyecto bajo examen fue 

presentado antes de la modificación del 56 del año anterior (el proyecto de 

penas de utilidad pública se tramitó bajo el expediente 20020)".  

 

Y la iniciativa de ley en el artículo 56 bis, recupera su redacción original y 

hace que vuelva a ser inaplicable lo cual resulta incomprensible y si se 

admitiera esta propuesta, los casos de acoso sexual callejero que se 

resuelven por esa vía, más bien, quedarían impunes porque el texto adolece 

a los defectos que llevaron a su reforma en el año 2018: ser una disposición 

general, que no define requisitos de procedibilidad, ni autoridades 

competentes del control y el seguimiento. Es esencial suprimir esta parte del 

proyecto. "El artículo 56 bis, ya se introdujo en el Código Penal, aunque con 

una versión distinta, sin embargo, parece que la reforma propuesta en este 
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proyecto, sería innecesaria e inconveniente, porque la versión vigente es 

más precisa. Finalmente, porque se le asignan nuevas competencias al 

Ministerio de Justicia y Paz, es fundamental que se garantice su 

sostenibilidad económica.            

                                                                                                                                                            

 Artículo 4. Atendiendo a los principios de lesividad y proporcionalidad, 

parece acertado que las conductas tipificadas se definan como 

contravenciones y no como delitos.  Sobre las contravenciones, hacen los 

siguientes señalamientos: 

 

o Artículo 411. "El sometimiento a un programa especializado para 

personas ofensoras, como posible pena accesoria, no se encuentra 

bien delimitado, por ejemplo: no se indica por cuanto tiempo, ni 

tampoco en qué casos, sino que genéricamente, se indica que será 

para personas ofensoras, pero queda abierto a discreción, si es que 

se quiere que sea para todos los casos previstos en este título, la 

correcta técnica legislativa es que así se disponga".       

o Artículo 412.  "(...) el cobro de días multa a cobrar no se establece con 

ningún referente, por ejemplo, si es con el monto proporcional a lo que 

restó por cumplir o que parámetros seguir. Tampoco se prevé la 

existencia de incumplimientos justificados, que en teoría deben excluir 

la sanción, por ejemplo, ante eventos de fuerza mayor como 

enfermedades, entre otros."  

 

o Artículo 414. "La frase "(...) y las condiciones subjetivas y objetivas del 

hecho lo amerite, el mismo número total de días multa del artículo 

anterior podrá ser impuesto como días de prisión en vez de aquel." No 

se comprende ni lleva tampoco una estructura correcta. En primer 

lugar, porque el art. 413 no establece ningún número de días multa, 

entonces la remisión no corresponde. En segundo lugar, porque es 

sumamente abierto a interpretaciones, lo que no es correcto para 

hacer un tipo penal.  

 

o Artículo 415. El término "connotación sexual" es una caracterización 

demasiado vaga como para cumplir con las exigencias de la 

taxatividad penal. Se sugiere que se sustituya la connotación sexual, 

por carácter sexual explícito. 

 

o Artículo 416. ¿Es posible considerar las redes sociales o medios 

electrónicos como espacios públicos o privados de acceso público?  
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o Artículo 417. No parece apropiada la referencia a la connotación 

sexual de un asedio físico, que no es verbal sino corporal, aquí 

también sería mejor una reformulación al estilo de "con carácter 

sexual".  

 

o Artículo 418. El primer párrafo establece una conducta que resulta 

demasiado amplia y por lo tanto ambigua. El segundo establece como 

conducta típica algo que corresponde al ámbito de la moral privada y 

resulta excesivamente amplio al sancionar conductas que incluso 

podrían salir de las esferas de control de la persona que reproduce 

una transmisión y aun así ser autor de esa contravención.  

 

o Artículo 194. La redacción es confusa, está mal elaborada. Amerita 

que se establezcan cuáles conductas base son las que se cometen 

con violencia o amenazas graves pasan a ser delito, porque la mezcla 

que se hace no permite una adecuada compresión y puede confundir.  

La técnica legislativa que se utiliza, combinando los artículos 

anteriores con hechos de violencia y amenazas y convirtiéndolos en 

delitos, no parece ser la más adecuada ni claro, y por ello, conviene 

su reformulación.   

 

 PODER JUDICIAL/FISCALÍA ADJUNTA DE GÉNERO, Oficio 03-FAG-2019 

del 16 de mayo de 2019 

Señalan que hay un primer acierto en crear un título independiente dentro del cuerpo 

normativo del Código Penal, del libro "Contravenciones" destinado a la sanción de 

conductas que encuadran como violencia de género en espacios públicos.  El 

derecho a la protección de la integridad física, dignidad y libre tránsito, es no menor 

que el respeto a derechos humanos que deben ser prioritarios dentro de un Estado 

de Derecho. 

 

La reforma a los numerales 53 y 56 bis del Código Penal, resultan más que 

necesarios, por cuanto, en este momento solo se encuentran autorizados los jueces 

de Ejecución de la Pena, y por la inclusión de las reformas planteadas, autoriza a 

los jueces contravencionales para que en la fase de ejecución de la sanción 

impuesta, pueda verificar cumplimiento y conmutar las penas, para obligar su 

cumplimiento e incluso de ser necesario imponer una pena privativa de libertad por 

conmutación de pena verificado un incumplimiento.   
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Sobre el artículo 411 (sobre el programa de sensibilización sobre violencia de 

género) del proyecto de ley, indican que no queda claro en la redacción, si se 

dispone que al someterse a ese programa se conmuta o sustituye la pena multa que 

se dispone inicialmente imponer o bien se trata de la imposición de una sanción 

conjunta, en cuyo supuesto el juez impondrá los días multas y conjuntamente la 

obligación de someterse a dicho programa, de cumplimiento simultáneo". "En caso 

de que se pretenda sustituir o conmutar la pena de los días multa por la imposición 

del sometimiento al programa como única sanción, debo externar mi preocupación, 

por cuanto una pena o sanción no significa solo rehabilitación y educación". Si bien 

es cierto por la naturaleza de la conducta relacionada a la violencia de género se 

debe de forma ineludible apostar a la educación para erradicar patrones machistas, 

debe buscarse los fines de pena, el sancionador y en este caso el socioeducativo, 

el cual podrá ejecutarse únicamente cuando se cuente con el programa adecuado 

y acreditado, por lo anterior debe quedar claro, que se trata de una pena conjunta y 

no la posibilidad que tendrá el juez de conmutar la pena.  

 

En el art. 414 no queda clara la redacción, al incluirse la frase "Salvo que constituya 

un delito".                                    

Valorar la inclusión dentro de los numerales 415, 416, 417 y 418 de una 

circunstancia agravante, teniendo como base la descripción de la conducta que se 

contempla como sancionada en cada numeral y estableciendo como agravante de 

la conducta el uso de "una amenaza grave o de violencia física" en cuyo caso podría 

disponerse la imposición de una pena de prisión en los casos de mayor reproche. 

Lo anterior tomando en cuenta lo que dispuso por la Sala Constitucional de la 

Sentencia número 3303: "el hecho de que el legislador establezca pena de prisión 

para el reincidente en las referidas conductas obedece a una decisión de política 

criminal, adoptada por la trascendencia que para el legislador revisten los bienes 

jurídicos tutelados...Es el legislador ordinario el órgano constitucional llamado a 

determinar qué conductas son las que merecen ser sancionadas. 

 

 INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES, Oficio INAMU-PE-0253-05-

2019, del 21 de mayo de 2019 

Esta institución plantea que el acoso sexual callejero sea penalizado como delito. 

Reiteran la posición que han dado en el pasado respecto al expediente 19.737: "la 

impunidad promueve la repetición, mina la credibilidad del sistema y hace que 

muchas mujeres más sean víctimas (...)". Reconoce que el acoso sexual callejero 

es violencia contra las mujeres con particularidades específicas: 

 

a) Por su origen y motivación social: La motivación surge de una estructura 

social sexista y patriarcal, en que se emite un mensaje de transgresión en un 
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espacio que no es de dominio femenino y que funge como mecanismo de 

regulación y control de la autonomía, libertad de tránsito y participación 

política de las mujeres. 

                                                                                                                                                                      

b) Por su motivación intersubjetiva dentro de un contexto público: Se 

naturaliza como una cultura de la calle, de cosificar los cuerpos femeninos y 

aquellos feminizados.                                                                                                              c) 

Por sus agentes y su relación entre ellos: Es una conducta unidireccional por 

parte de hombres desconocidos, los cuales son encontrados de manera 

coincidente con una víctima en un espacio común. Es distinta a otras 

manifestaciones de violencia contra las mujeres, donde se da por 

consanguinidad o afinidad y que permite la instalación de patrones 

reiterados. Por lo que esta, es una conducta única, de oportunidad que no se 

repite, por la imposibilidad dada por el contexto. 

 

En su criterio, el acoso sexual callejero: 

 

- Debe ser penado como delito para que el Estado exprese rechazo 

contundente. Y ello no se logra calificando estas conductas como 

contravenciones. Pues estas tienen plazos de prescripción muy cortos y la 

acción penal no conlleva una investigación (como sí sucede con los delitos).  

Ello, no contradice que las sanciones tengan carácter progresivo, 

considerando incluso la pena de multas para algunas. 

- Las sanciones a este tipo de conductas pueden ser el mecanismo que 

contribuyan a su erradicación.                                                     

- En cuanto a los conceptos jurídicos que describen la conducta y tipos 

penales, se señala: Que se trate de hacer una calificación diferente como 

delitos y no como contravenciones, entonces, que la modificación no se 

introduzca al Título VII del Código Penal, sino al Título III donde se ubican los 

delitos sexuales. 

 

 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, oficio SP-94-19 del 24 de mayo de 2019 

 

Hacen observaciones sobre la estructuración de los tipos penales; se refieren a la 

reincidencia y la falta de registro judicial en materia contravencional que dificulta la 

aplicación de esta disposición, por lo que sugiere que se supla esta falencia. Hacen 

referencia a la reforma de la Ley de Registros y Archivos Judiciales, de manera que 

se tome en cuenta en esta ley. Indican problemas de técnica penal particularmente 

por la indeterminación de los tipos penales. 
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Plantea que el proyecto no incide en la organización y funcionamiento de la 

jurisdicción penal en el Poder Judicial. Y sugiere resolver las incongruencias 

identificadas sobre penas de multa y los programas especializados; así como 

también a reiteraciones innecesarias y la ausencia de un registro judicial en materia 

contravencional, que tiene relación con las disposiciones contenidas en el texto 

sobre reincidencia. 

 

V.- CONCLUSIÓN 

 

La violencia contra las mujeres es una práctica cultural, cotidiana y sistemática, con 

una causa estructural de desigualdad y discriminación por razones de género, y que 

tiene lugar en diferentes espacios de la convivencia social tanto pública como 

privada.  Afecta y lesiona los derechos de libertad de tránsito, de integridad 

personal, de imagen y seguridad personal, así como la dignidad humana. 

 

Esta violencia determinada por la condición de género, se presenta a lo largo de la 

vida de las mujeres desde que nace hasta que muere, y se manifiesta de diferentes 

formas, tales como el abuso sexual incestuoso, la violación sexual, la violencia 

intrafamiliar, la violencia de pareja, el femicidio, el hostigamiento sexual en el 

empleo y la docencia, y también el acoso sexual en espacios públicos, entre otras. 

A esto se le denomina “el continuum de la violencia”. Por ello, es imperativo para el 

Estado, abordar todas y cada una de estas manifestaciones, considerando las 

dinámicas específicas que tienen para dar una respuesta efectiva, partiendo de que 

tienen como elemento común la discriminación contra las mujeres que llevan 

implícita. 

 

La obligación que tiene el Estado Costarricense de prevenir y sancionar todas las 

formas de violencia contra las mujeres, incluida el acoso sexual callejero, surge con 

la ratificación de dos Convenciones, la CEDAW, de las Naciones Unidas de 1979 y 

la Convención Interamericana para la prevención, sanción y erradicación de la 

Violencia contra la Mujeres, de la OEA, conocida como Belem do Pará, adoptada 

por la OEA en 1995. Con la incorporación de estos dos instrumentos internacionales 

al ordenamiento jurídico, Costa Rica adquiere el compromiso de prevenir y 

sancionar la violencia contra las mujeres, bajo la definición de lo que la Convención 

Belem do Pará entiende por ésta: 

 

Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia 

contra la mujer 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. (Artículo 1) 
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Y que incluye la violencia física, sexual y psicológica: 

 a. que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en 

cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor 

comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que 

comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual; 

 b. que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier 

persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, 

tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso 

sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, 

establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y 

 c. que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, 

donde quiera que ocurra. (Artículo 2) 

 

En la tramitación de este proyecto de ley, se constata que existe un vacío legal en 

materia de prevención y sanción del acoso sexual callejero; que este vacío afecta 

severamente a las víctimas de esta forma de violencia y que, para subsanar esta 

omisión, deviene en imperativo para el país contar con mecanismos legales que 

establezca expresamente la responsabilidad del Estado y las garantías de acceso 

a la justicia que tienen las víctimas de esta forma de violencia.  

 

Por otro lado, se considera que la impunidad es un efecto que perpetúa la práctica 

y la legitima, razón por la cual debe generarse una legislación robusta que deje 

claramente establecido que el acoso sexual callejero es un acto de violencia, es 

lesivo para quien la recibe, perpetúa la cosificación, la inferiorización de las mujeres 

y en tanto discriminatorio, debe ser erradicado. 

 

Sobre el impacto del acoso sexual en nuestro país, las estadísticas evidencian que 

el problema en Costa Rica es generalizado y que afecta mayoritariamente a las 

mujeres, aunque también los hombres en menor magnitud. son afectados.  

 

Así, en el Segundo Estado de los Derechos Humanos de las Mujeres en Costa Rica 

del 2015, investigación realizada por el INAMU, un 70% de las mujeres encuestadas 

reportó enfrentar expresiones de violencia como “piropos” y comentarios sobre su 

cuerpo o manera de vestir.  También se documenta que ocho de cada diez mujeres 

han tenido que escuchar “piropos”, mientras que seis de cada diez han oído 

comentarios sobre su cuerpo o manera de vestir.   
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Datos similares fueron obtenidos en la Encuesta de Actualidades de la Escuela de 

Estadísticas de la Universidad de Costa Rica, donde un 61% de mujeres y un 32.8% 

de hombres han sido víctimas del acoso sexual callejero, en el 2015. 

Para efectos de establecer claramente los alcances de la ley, esta ley viene a 

proteger los derechos de las mujeres y hombres del acoso sexual callejero.  

 

Define como objetivo garantizar el igual derecho a todas las personas de transitar o 

permanecer libres de acoso sexual en espacios públicos, en espacios privados de 

acceso público y en medios de transporte remunerado de personas, ya sean 

públicos o privados, estableciendo medidas para prevenir y sancionar esta 

expresión de violencia y discriminación sexual que atentan contra la dignidad y 

seguridad de las personas. 

 

Y el texto establece, por primera vez, una definición legal de acoso sexual callejero, 

entendiéndose por éste como: 

 

Toda conducta o conductas con connotación sexual y con carácter 

unidireccional, sin que medie el consentimiento ni aceptación de la persona 

a la que está dirigida con potencial de causar molestia, malestar, intimidación, 

humillación, inseguridad, miedo y ofensa, que proviene generalmente de una 

persona desconocida para quien la recibe y que tiene lugar en espacios 

públicos o de acceso público. 

 

La prevención del acoso sexual es uno de los objetivos de la ley, el otro es 

sancionarla, ambas acciones necesarias para genera una acción de política criminal 

congruente en donde ambos componentes coexisten para erradicar una práctica 

lesiva y arraigada culturalmente, como lo es esta forma de violencia. En ese sentido, 

el texto dictaminado establece la obligación que tienen todas las instituciones 

públicas de impulsar acciones de prevención del acoso sexual callejero, en 

consonancia con esta normativa, y particularmente se establece que el Sistema 

Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres y la 

Violencia Intrafamiliar, creado mediante ley N°. 8688 del 4 de diciembre de 2008, 

deberá incorporar y promover acciones de prevención, intervención y atención del 

acoso sexual en espacios públicos y de acceso público.  

 

Se establece, además, que los cuerpos policiales, sin excepción, están obligados a 

incluir en sus programas de prevención del delito y de seguridad ciudadana, 

acciones específicas sobre acoso sexual callejero, en el entendido de que esta 

disposición cuando dice que obliga a todos los cuerpos policiales sin excepción, 
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hace referencia a aquellos cuerpos policiales que tienen competencia preventiva 

administrativa, no a la judicial. 

 

En materia jurídico-penal, partiendo de que la definición de los alcances de la 

política criminal es potestad de la Asamblea Legislativa, y que este proyecto no 

afecta la organización ni el funcionamiento del Poder Judicial, en este dictamen se 

hace un ejercicio de ponderación de derechos y responsabilidades, propio de un 

Derecho Penal Democrático y Garantista, de manera que se tiene que la afectación 

y lesividad de las conductas que configuran el acoso sexual callejero, las más 

severas deben ser sancionadas como delito y las conductas menos lesivas, como 

contravención. En esta dirección, las sanciones previstas en este dictamen para los 

delitos son penas de cárcel menores de tres años de prisión o multa de treinta a 

sesenta días multa, que son penas que cumplen con los principios de razonabilidad 

y proporcionalidad en relación con los bienes jurídicos tutelados.  

 

Además, se deben considerar las circunstancias que agravan la pena cuando en 

función de la mayor vulnerabilidad en que se puede encontrar la víctima. Se incluyen 

penas accesorias para reforzar la intervención penal ante el ofensor para generar 

concientización y cambios conductuales en un contexto de aspiración al cambio 

cultural para su definitiva erradicación. Otro aspecto de preocupación y que se 

contempla como agravante de la pena es la reincidencia en la comisión de estos 

delitos. 

 

En relación con las manifestaciones de acoso sexual callejero verbales y gestuales, 

éstas se establecen en una contravención específica, sancionada con pena de 

multa, considerando el nivel de lesividad de los derechos tutelados, bajo el 

entendido que no se trata de una contravención contra las buenas costumbres, sino 

como conductas que afectan la seguridad, la integridad y la libertad de tránsito de 

las víctimas, con una respuesta punitiva acorde con la afectación y lesión de estos 

derechos. 

 

Se establece la responsabilidad al Poder Judicial, por razones de competencia, de 

formular y poner en ejecución un programa de penas accesorias a imponerse a 

ofensores de acoso sexual callejero, de conformidad con lo que establece la 

normativa, otorgándosele un plazo prudencial para que lo formule junto con el 

Ministerio de Justicia y Paz y el Instituto Nacional de las Mujeres, considerando las 

competencias de estas dos instituciones en materia penitenciaria y paz social, y en 

políticas de prevención y atención de la violencia contra las mujeres, 

respectivamente. Los programas de penas accesorias deben considerar el enfoque 



Expediente 20.299                                                                                                                                           20 

 
 

 

de derechos de las mujeres, de no violencia y de género, razón por la cual se 

considera necesario que el INAMU contribuya con el enfoque de este programa. 

 

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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ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 

 

LEY CONTRA EL ACOSO SEXUAL CALLEJERO 

 

Artículo 1. Objetivo y definición de la ley. 

La presente ley tiene como objetivo garantizar el igual derecho a todas 

las personas de transitar o permanecer libres de acoso sexual en 

espacios públicos, en espacios privados de acceso público y en 

medios de transporte remunerado de personas, ya sean públicos o 

privados, estableciendo medidas para prevenir y sancionar esta 

expresión de violencia y discriminación sexual que atentan contra la 

dignidad y seguridad de las personas. 

 

Para efectos de esta ley, se entiende por “acoso sexual callejero”: 

Toda conducta o conductas con connotación sexual y con carácter 

unidireccional, sin que medie el consentimiento ni aceptación de la 

persona a la que está dirigida con potencial de causar molestia, 

malestar, intimidación, humillación, inseguridad, miedo y ofensa, que 

proviene generalmente de una persona desconocida para quien la 

recibe y que tiene lugar en espacios públicos o de acceso público. 

 

Artículo 2. Políticas y acciones de prevención del acoso sexual 

callejero. 

 

Todas las instituciones públicas tienen el mandato de realizar políticas 

y acciones dirigidas a erradicar los prejuicios de género basados en la 

idea de superioridad de los hombres y de inferioridad de las mujeres, 

e impulsar acciones que incluyan a las organizaciones sociales y no 

gubernamentales, dirigidas a desalentar las prácticas que limitan, 

restringen y niegan el pleno disfrute de los derechos a la igualdad entre 

mujeres y hombres. 

 

El Sistema Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia 

contra las Mujeres y la Violencia Intrafamiliar, creado mediante ley N°. 

8688 del 4 de diciembre de 2008, incorporará y promoverá acciones 

de prevención, intervención y atención del acoso sexual en espacios 

públicos y de acceso público.  
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Asimismo, los cuerpos policiales, sin excepción, están obligados a 

incluir en sus programas de prevención del delito y de seguridad 

ciudadana, acciones específicas sobre acoso sexual callejero, de 

conformidad con esta ley. 

 

Artículo 3- Se reforma el artículo 53 del Código Penal Ley N° 4573. El 

texto en adelante se leerá:  

 

Multa 

Artículo 53.- 

La pena de multa obliga a la persona condenada a pagar una suma 

de dinero a la institución que la ley designe, dentro de los quince días 

posteriores a la firmeza de la sentencia. 

Cuando se imponga la pena de días multa, el juez, en sentencia 

motivada, fijará en primer término el número de días multa que deberá 

cubrir la persona condenada, dentro de los límites señalados para 

cada delito y contravenciones, según la gravedad del hecho, las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar, así como las características 

propias del autor, directamente relacionadas con la conducta delictiva. 

Esta pena no podrá exceder de trescientos sesenta días multa. 

 

En dicha sentencia, en forma motivada, el juez deberá determinar la 

suma de dinero correspondiente a cada día multa, conforme a la 

situación económica de la persona condenada, tomando en cuenta su 

nivel de vida, todos sus ingresos diarios y los gastos razonables para 

atender tanto sus necesidades como las de su familia. Cada día multa 

no podrá exceder de un cincuenta por ciento (50%) del ingreso diario 

del sentenciado. El fiscal o el juez en su caso, con la colaboración de 

la Oficina de Trabajo Social del Poder Judicial, debe realizar las 

indagaciones necesarias para determinar la verdadera situación 

económica del imputado y sus posibilidades de pago.” 

 

Artículo 4. Se adiciona una Sección IV, Titulada “Acoso sexual en 

espacios públicos o de acceso público” al Título III del Código Penal, 

Ley N.º 4573 de 4 de mayo de 1970. El texto es el siguiente: 

 

“(…) 

Sección IV. Acoso sexual en espacios públicos o de acceso público. 

 

Artículo 175 Ter. 
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Exhibicionismo o masturbación en espacios públicos o de acceso 

público. 

Quien en un espacio público o de acceso público, se masturbare a sí 

mismo, exhibiere o mostrase sus genitales con connotación sexual, a 

otra persona sin su consentimiento, será reprimido con una pena de 

prisión de seis meses a un año o de treinta a cuarenta y cinco días 

multa, siempre que la conducta no constituya un delito con una pena 

mayor. 

 

Artículo 175 Quáter. 

Persecución o acorralamiento  

Quien en un espacio público o de acceso público, persiguiere o 

acorralare con una connotación sexual a otra persona sin su 

consentimiento, será reprimido con una pena de prisión de ocho 

meses a un año o de treinta a cuarenta y cinco días multa, siempre 

que la conducta no constituya un delito con una pena mayor. 

 

Artículo 175 Quinquies. 

Producción de material audiovisual  

Quien en un espacio público o de acceso público, grabe, capte, o 

produzca material de audio, visual o audiovisual con connotación 

sexual de otra persona sin su consentimiento, será reprimido con una 

pena de prisión de diez meses a dos años o de treinta a cuarenta y 

cinco días multa, siempre que la conducta no constituya un delito con 

mayor pena de prisión. 

 

La pena será de dos años a tres años de prisión o de cuarenta y cinco 

a sesenta días multa en caso de que dicho material fuera enviado, 

mostrado o transmitido a una tercera persona, con fines de lucro o no. 

 

Artículo 175 Sexies - Agravantes. 

Los extremos de las sanciones privativas de libertad y de días multa 

previstas en los artículos 175 Ter, 175 Quáter y 175 Quinquies de la 

presente sección, se incrementarán en un tercio cuando concurra una 

de las siguientes circunstancias: 

1. La conducta es cometida por dos o más personas 

2. En perjuicio de una persona menor de edad 

3. En perjuicio de una persona mayor de sesenta y cinco años 

4. En perjuicio de una persona con discapacidad 
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5. En caso de reincidencia en uno de estos delitos. Además, en 

este supuesto, la pena a imponer será únicamente la de prisión. 

 

Artículo 175 Septies - Penas accesorias. 

Los delitos previstos en esta sección, serán sancionados además con 

penas accesorias que se aplicarán junto con la pena de prisión o de 

multa, y consistirán en: 

a) Someter a la persona a un programa de tratamiento de adicciones 

para el control del consumo de alcohol, sustancias estupefacientes, 

psicotrópicas o drogas enervantes, cuando dicha adicción esté 

relacionada con la conducta sancionada o sus circunstancias. 

b) Someter a la persona a un programa especializado para ofensores, 

orientado al control de conductas violentas y a tratamientos completos, 

psicológico y psiquiátrico. 

Para los efectos de ejecutar estas penas, el Instituto Nacional de las 

Mujeres y el Ministerio de Justicia enviarán cada año, a la Corte 

Suprema de Justicia, la lista de instituciones acreditadas, públicas y 

privadas, a las cuales la autoridad judicial competente podrá remitir 

para el cumplimiento de estas penas. Los gastos en que se incurra por 

este tratamiento correrán a cargo del Estado, salvo si la persona 

condenada cuenta con recursos suficientes para sufragarlos. 

(…)” 

 

Artículo 5. Se adiciona un artículo 388 Bis a la Sección I del Libro III 

de Contravenciones del Código Penal, Ley N.º 4573 de 4 de mayo 

1970; con el siguiente texto: 

 

“(…) 

Acoso sexual en espacios públicos o de acceso público. 

Artículo 388 Bis. 

Acoso sexual 

A quien en un espacio público o de acceso público, profiriere ruidos, 

silbidos, jadeos, gemidos o palabras con connotación sexual; o 

ejecutare gestos o ademanes con connotación sexual hacia otra 

persona sin su consentimiento, se le impondrá una pena de quince a 

treinta días multa.  

La misma pena se impondrá a quien realice las conductas descritas 

en el párrafo anterior mediante el uso de redes sociales o medios 

electrónicos de comunicación. 

(…)” 
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Transitorio único.  

 

Lo dispuesto en el artículo 175 Septies Penas accesorias del Código 

Penal, Ley No. 4573 de 4 de mayo 1970, adicionado mediante el 

artículo 4 de la presente ley, entrará en vigencia en un plazo de un año 

a partir de su publicación. 

 

Dentro de ese plazo improrrogable, el Poder Judicial en coordinación 

con el Ministerio de Justicia y Paz y el Instituto Nacional de las 

Mujeres, deberá diseñar y poner en funcionamiento un programa 

especializado para la ejecución de las penas accesorias aplicables a 

los delitos previstos la Sección IV del Título III del Código Penal, Ley 

No. 4573 de 4 de mayo 1970, en los artículos 175 Ter Exhibicionismo 

o masturbación en espacios públicos o de acceso público; 175 Quáter 

Persecución o acorralamiento y 175 Quinquies Producción de material 

audiovisual.  

 

Rige a partir de su publicación. 
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Dado en la Sala de sesiones, del Área de Comisiones Legislativas II; a los 11 días 

del mes de noviembre de 2019. 

 

 

 

 

Shirley Díaz Mejía      Nielsen Pérez Pérez 

 

 

 

 

José María Villalta Florez-Estrada  Laura Guido Pérez 

 

 

 

 

 

Ivonne Acuña Cabrera   Paola Valladares Rosado 

 

 

 

 

 

 

Franggi Nicolás Solano 

Diputadas y diputado  
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