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LEY DE DERECHO AL TIEMPO:  

REFORMA DEL ARTÍCULO 31 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL, 
LEY Nº 7594, DE 10 DE ABRIL DE 1996, PARA AMPLIAR EL PLAZO DE 

PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL EN CASOS DE DELITOS SEXUALES 
CONTRA PERSONAS MENORES DE EDAD O SIN CAPACIDAD VOLITIVA O 

COGNOSCITIVA 
 

DICTAMEN AFIRMATIVO UNÁNIME 
 

Expediente N.° 21.261 
 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 
 

Los Diputados y Diputadas que suscriben, integrantes de la Comisión Permanente 

de Asuntos Jurídicos, rendimos el presente DICTAMEN AFIRMATIVO UNÁNIME 

sobre el proyecto legislativo: “LEY DE DERECHO AL TIEMPO: REFORMA DEL 

ARTÍCULO 31 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL, LEY Nº 7594, DE 10 DE ABRIL 

DE 1996, PARA AMPLIAR EL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

PENAL EN CASOS DE DELITOS SEXUALES CONTRA PERSONAS MENORES 

DE EDAD O SIN CAPACIDAD VOLITIVA O COGNOSCITIVA.”, tramitado bajo el 

expediente legislativo Nº 21.261, publicado en La  Gaceta Nº 46, Alcance No.51 

de fecha 06 de marzo del 2019. 

Lo anterior considerando lo siguiente: 

A. OBJETIVO DEL PROYECTO DE LEY. 

Este proyecto de ley consta de un artículo único, que busca adicionar un inciso al 

artículo 31 del Código Procesal Penal Ley Nº 7594, esto para aumentar el plazo 

de prescripción en los delitos sexuales contra personas menores de edad. 

B. DEL TRÁMITE LEGISLATIVO. 

El Expediente 21.261 fue presentado el día 13 de febrero del 2019 ingresó al 

orden del día de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos el 07 de 

marzo del 2019. 
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C. SOBRE EL PROYECTO DE LEY. 

Las señoras y los señores Diputados de la Comisión Permanente de Asuntos 

Jurídicos dictaminamos afirmativamente el Expediente Legislativo 21.261 “LEY DE 

DERECHO AL TIEMPO: REFORMA DEL ARTÍCULO 31 DEL CÓDIGO 

PROCESAL PENAL, LEY Nº 7594, DE 10 DE ABRIL DE 1996, PARA AMPLIAR 

EL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL EN CASOS DE 

DELITOS SEXUALES CONTRA PERSONAS MENORES DE EDAD O SIN 

CAPACIDAD VOLITIVA O COGNOSCITIVA.” Como es sabido, el Instituto de la 

Prescripción es un asunto que nos compete regular a las y los Legisladores, los 

cuales tenemos la posibilidad de modificarlo según situaciones que estén 

ocurriendo en la sociedad y además respondiendo a políticas criminales actuales, 

 

El Diputado José María Villalta Florez-Estrada en Sesión Ordinaria de Comisión de 

Asunto Jurídicos del martes 19 de marzo del 2019, manifestó que el Instituto de la 

Prescripción es un asunto de Política Legislativa ya que únicamente plantea una 

ampliación del plazo de dicho Instituto. Además el Diputado manifestó que existen 

suficientes argumentos y razones por las cuales debería ampliarse la prescripción 

en delitos sexuales contra personas menores de edad.  

Además la Sala Constitucional en la sentencia número 1996-06472, del veintisiete 

de noviembre de 1996 manifestó lo siguiente sobre el Instituto de la Prescripción: 

 

“(…) III. El legislador a la hora de regular la prescripción de los delitos en nuestro país, por 

política criminal, escogió ciertos parámetros objetivos como el tipo de pena, el extremo 

mayor de la sanción, o bien topes máximos y mínimos en relación con el extremo mayor 

de la sanción, todo con el fin de procurar, de acuerdo a las características propias de cada 

delito, un normal desarrollo de la prosecución de la acción penal y del proceso en caso de 

que ésta llegue a ejercerse. Estimó el legislador que algunos casos, por su naturaleza, 

toman más tiempo para su denuncia, investigación y juzgamiento, que otros, como el de 

lesiones u otros menores que tienen un límite de prescripción de dos años. La fórmula 

que utiliza el legislador, a juicio de esta Sala, no es arbitraria, es sólo una entre muchas 
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que pudo haber utilizado para fijar el tiempo -de acuerdo a cada delito-, que estima 

necesario para la denuncia, investigación y castigo. Bien pudo haber optado por topes 

fijos, máximos y mínimos para cada tipo de delito, o no tomar en cuenta el tipo de pena, 

pero optó por una regulación que al utilizar varios factores (tipo de pena, de delito, 

extremo mayor, etc) pudiera servir de parámetro para conciliar los intereses del Estado en 

la prosecución del delito, y los derechos del ciudadano frente su poder punitivo. No está 

obligado el legislador, a optar por una única fórmula que se aplique a todos los delitos por 

igual, porque como se explicó supra, lo que pretende este instituto es regular de una 

forma razonable el tiempo prudencial que el legislador considera propio para el ejercicio 

de la acción penal en cierto tipo de delitos. El hecho de que para delitos graves 

establezca un máximo de prescripción menor que el extremo mayor de la pena, mientras 

que no lo hace así para delitos menores en los cuales permite una prescripción mayor al 

extremo mayor de la pena, no implica una violación a la Constitución y obedece a la 

necesidad inicial de localizar las pruebas, depurarlas y escoger las que se relacionan con 

el tema probandi; de facilitar la preparación de la defensa y la eventual celebración de un 

debate, circunstancias que se superan con un plazo que el legislador estimó en dos años, 

razón por la que al transcurrir éstos pierde importancia este parámetro y se aplican otros 

como el tanto de pena a imponer, a efecto de fijar la prescripción de la acción 

penal.(…)”  El subrayado no es del original. 

 

Ante esto, existe una claridad sobre la Potestad que tenemos como Legisladores y 

Legisladoras sobre el Instituto de la Prescripción.  

 

El Diputado Enrique Sánchez Carballo hizo uso de la palabra en la discusión por el 

fondo de dicho proyecto de ley y manifestó que en los delitos sexuales contra 

personas menores de edad existen pruebas y estudios psicológicos que ha 

demostrado que el plazo para poder verbalizar, concientizar y procesar el trauma 

que implica un delito sexual es generalmente superior a los diez años, en especial 

cuando se produce en círculos de confianza en su familia, en su escuela, entre 

otros. 

Además manifestó que esta iniciativa es una clara señal para decirles a las 

personas que han sufrido estos delitos que estamos de su lado y que les 
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creemos. Según consta en acta de Sesión Ordinaria de Comisión de Asunto 

Jurídicos del martes 19 de marzo del 2019 

Los Diputados y Diputadas enviamos el texto dictaminado a consultar a la Corte 

Suprema de Justicia y al Patronato Nacional de la Infancia. 
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 

LEY DE DERECHO AL TIEMPO: 
REFORMA DEL ARTÍCULO 31 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL, 

LEY Nº 7594, DE 10 DE ABRIL DE 1996, PARA AMPLIAR EL PLAZO DE 
PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL EN CASOS DE DELITOS SEXUALES 
CONTRA PERSONAS MENORES DE EDAD O SIN CAPACIDAD VOLITIVA O 

COGNOSCITIVA 
 

ARTÍCULO ÚNICO.- Adiciónese un inciso c) al artículo 31 del Código Procesal 

Penal, Ley Nº 7594, de 10 de abril de 1996. El texto dirá: 

 “ARTÍCULO 31.- Plazos de prescripción de la acción penal. Si no se ha iniciado la 

persecución penal, la acción prescribirá: 

a) Después de transcurrido un plazo igual al máximo de la pena, en los delitos 

sancionables con prisión, no podrá exceder de diez años ni ser inferior a tres, 

excepto en los delitos cometidos contra personas menores de edad, en los cuales 

la prescripción empezará a correr a partir de que la víctima haya cumplido la 

mayoría de edad. 

 b) A los dos años, en los delitos sancionables sólo con penas no privativas de 

libertad y en las faltas o contravenciones. 

c) Veinticinco años después de que la víctima cumplió la mayoría de edad, cuando 

se trate de delitos sexuales cometidos contra personas menores de edad o sin 

capacidad volitiva o cognoscitiva. La regla anterior aplicará indistintamente para 

todo autor, cómplice o partícipe responsable del respectivo hecho punible, siempre 

que al momento de delinquir hayan adquirido la mayoridad.” 

Rige a partir de su publicación.  
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FIRMADO EL ÁREA LEGISLATIVA VII, SEDE DE LA COMISIÓN 

PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS. SAN JOSÉ, A LOS DIECINUEVE 

DÍAS DEL MES DE MARZO  DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE. 
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