
 

Departamento de Estudio, Referencias y Servicios Técnicos 
Tercer piso, Edificio Oficentro Los Yoses, Apdo. 64-1013, San José, Costa Rica 

Teléfono: 22432366 • Fax: 22432368• E-mail: fcampos@asamblea.go.cr 

 

DEPARTAMENTO ESTUDIOS, REFERENCIAS Y SERVICIOS TÉCNICOS 
 

 
AL-DEST- IJU -077-2019 

 
 

INFORME DE: PROYECTO DE LEY 
 
 

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. 
 
 

EXPEDIENTE Nº 21.261 
 

INFORME JURÍDICO  
 
 

ELABORADO POR: 
 

VÍCTOR EMILIO GRANADOS CALVO 
ASESOR PARLAMENTARIO 

 
 

SUPERVISADO POR: 
 

BERNAL ARIAS RAMÍREZ 
JEFE DE ÁREA 

 
REVISIÓN FINAL Y AUTORIZACIÓN POR: 

 
FERNANDO CAMPOS MARTÍNEZ 

DIRECTOR A.I. 
 
 
 

26 DE MARZO DE 2019 

  

mailto:fcampos@asamblea.go.cr


 

2 
 

 
TABLA DE CONTENIDO 

 
 

I.-   RESUMEN DEL PROYECTO ............................................................................................. 3 
II.-   ANÁLISIS DE FONDO ........................................................................................................ 4 

2.1.   Aspectos Preliminares ................................................................................................... 4 
2.2.  Acerca de la competencia de la Asamblea Legislativa para establecer nuevos 

plazos de prescripción de la acción penal ............................................................................ 6 
2.3.  Derecho comparado ....................................................................................................... 8 

2.3.1. Argentina ................................................................................................................... 8 
2.3.2. Colombia .................................................................................................................... 9 
2.3.3. Uruguay ..................................................................................................................... 9 
2.3.4. Chile ......................................................................................................................... 10 
2.3.5. Costa Rica ............................................................................................................... 11 

III.-   ANÁLISIS DEL ARTÍCULO ÚNICO ................................................................................ 12 
Artículo Único, mediante el cual se reforma el inciso c) del artículo 31 de la Ley N°. 

7594 ........................................................................................................................................ 12 
IV.-   ASPECTOS DE TÉCNICA LEGISLATIVA .................................................................... 14 
V.-   ASUNTOS DE PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO ........................................................ 15 

Votación.............................................................................................................................. 15 
Delegación ......................................................................................................................... 15 
Consultas ........................................................................................................................... 15 
Obligatorias: ....................................................................................................................... 15 

VI.-   FUENTES ......................................................................................................................... 16 
 
 
 
 
 
 

  



 

3 
 

AL-DEST- IJU -077-2019 
INFORME JURÍDICO1 

 
“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   COGNOSCITIV” 
 

EXPEDIENTE Nº 2I.261 
 

I.-   RESUMEN DEL PROYECTO 
 
Esta iniciativa de ley tiene como objeto medular ampliar a veinticinco años el plazo 
de la prescripción de la acción penal en los delitos sexuales contra personas 
menores de edad o sin capacidad volitiva o cognitiva. En la actualidad, de acuerdo 
con lo preceptuado en el artículo 31 inciso a) del Código Procesal Penal, el plazo 
máximo de prescripción de cualquier delito es de diez años. En el caso de las 
personas menores de edad, dicho plazo se contabiliza a partir de que la víctima 
haya cumplido la mayoría de edad. 
 
La propuesta se fundamenta, entre otros consideraciones, en el crecimiento y 
rechazo de las denuncias que por este tipo de delitos ha experimentado el país 
recientemente, en lesión a derechos fundamentales de las personas menores de 
edad, que provoca impunidad por cierre de plazo de prescripción, siendo este 
tema de los compromisos asumidos por el Estado en virtud de la ratificación de 
Convenios y Tratados que protegen a la niñez y adolescencia, así como en la 
necesidad de garantizar a las víctimas el espacio de tiempo suficiente para 
denunciar los delitos sexuales cometidos en su perjuicio. 
 
De acuerdo con la exposición de motivos “(…) Constituye un derecho de las 
personas víctimas contar con el tiempo necesario para superar sus traumas, 
enfrentar a la persona abusadora -quien en muchos casos formó parte de sus 
círculos de confianza y afecto- y contar con las herramientas emocionales 
necesarias para emprender un proceso judicial.  Corresponde al Estado y la 
sociedad brindar el soporte legal y social que asegure a esas personas las 

                                                             
1   Elaborado por Víctor E. Granados Calvo, Asesor Parlamentario; supervisado por Bernal Arias 
Ramírez, Jefe de Área Jurídico-Social; revisión y autorización final, Fernando Campos Martínez, 
Director a.i., Departamento de Servicios Técnicos. 
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condiciones de acceso real a la justicia y así avanzar en la disminución y 
erradicación de los delitos sexuales en nuestro país”.2 
 
La propuesta como tal, se compone de un artículo único que adiciona un nuevo 
inciso al artículo 31 del Código Procesal Penal. 
 
II.-   ANÁLISIS DE FONDO 
 

2.1.   Aspectos Preliminares 
 
La acción penal es el ejercicio del poder punitivo del Estado que se inicia a partir 
de la noticia de un delito –noticia criminis- lo que supone la persecución, 
procesamiento e imposición de una pena al responsable, de acuerdo con lo que 
indique la ley. De conformidad con nuestra legislación procesal, la acción penal es 
pública o privada. Cuando es pública, su ejercicio corresponderá al Ministerio 
Público, sin perjuicio de la participación que ese instrumento jurídico concede a la 
víctima.3 
 
No obstante el poder punitivo del Estado tiene límites, así lo señala la 
jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: “Aunque se 
reconoce la existencia de la facultad e incluso la obligación del Estado de 
garantizar en la mayor medida posible el éxito de las investigaciones y la 
imposición de sanciones a quienes resulten culpables, el poder estatal no es 
ilimitado. Es preciso que el Estado actúe ‘‘dentro de los límites y conforme a los 
procedimientos que permiten preservar tanto la seguridad pública como los 
derechos fundamentales de la persona humana”.4 
 
En igual sentido, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha 
indicado que la facultad del Estado de castigar penalmente tiene límites, y uno de 
ellos es el límite temporal para el ejercicio de la acción penal, el cual pretende 
garantizar que el poder penal no sea utilizado más allá de lo que demanda la 
necesidad social “(…) En un Estado de Derecho, fundado en la democracia 
republicana, el poder penal es siempre un poder especialmente limitado. Desde el 
punto de vista del Derecho de la Constitución, si bien se permite la aplicación del 
poder punitivo del Estado con el fin de otorgar protección a los bienes jurídicos de 

                                                             
2 Exposición de motivos expediente Nº 21.261. 
 
3 Nota: También existe la acción penal pública por denuncia de delitos perseguibles a instancia 
privada. En estos casos el ejercicio de la acción penal pública requiera instancia privada, el 
Ministerio Público sólo la ejercerá una vez que formulen denuncia, ante autoridad competente, el 
ofendido mayor de quince años o, si es menor de esa edad, en orden excluyente, sus 
representantes legales, tutor o guardador. Artículo 17 Código Procesal Penal. 
 
4 Acápite 53. CASO BARRETO LEIVA VS. VENEZUELA. SENTENCIA DE 17 DE NOVIEMBRE DE 
2009. Disponible en www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_206_esp1.doc. 
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mayor trascendencia dentro de la convivencia social, lo cierto es que también se 
limita su extensión, sometiéndolo a los principios que la inspiran al servicio de la 
libertad, la igualdad, la justicia y la dignidad humana”.5 
 
Es por esa razón que la acción penal se extingue6, y una de esas formas de 
extinción es la prescripción, es decir, en palabras de la Procuraduría General de la 
República “(…) el Estado renuncia a su “ius puniendi” por el transcurso del tiempo, 
generando la extinción de derechos u obligaciones por la inactividad del sujeto 
legitimado para ejercerlo.”7 
 
Por su parte la Sala Constitucional explica el fundamento de la prescripción de la 
siguiente manera: 
 

“(…) el fundamento de la prescripción está en que con el transcurso del 
tiempo la pretensión punitiva del Estado se debilita y termina por 
considerarse inconveniente su ejercicio, tanto desde el punto de vista 
retributivo y de prevención, como en relación con los fines resocializadores 
de la pena. Se destruyen también, o se hacen difíciles de obtener las 
pruebas, dificultando la instrucción razonable de un proceso, perdiendo 
interés para el Estado la continuidad de su tramitación. (…)”8 
 

De conformidad con el artículo 31 inciso a) del Código Procesal Penal, Ley Nº 
7594 del 10 de abril 1996, caso que no haya iniciado la persecución penal, la 
prescripción ocurre después de transcurrido un plazo igual al máximo de la pena, 
en los delitos sancionables con prisión, siendo que 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. 
 
Entonces, si bien la acción penal puede extinguirse debido al transcurso del 
tiempo. lo que hace inconveniente su ejercicio, tanto desde el punto de vista 
retributivo y de prevención, como en relación con los fines resocializadores de la 
pena, dicho esto, resulta importante indicar que no existe un derecho fundamental 

                                                             
5 Sala Constitucional Res. Nº 2015011480 a las nueve horas quince minutos del veintinueve de 
julio de dos mil quince. 
 
6 Artículo 30 del Código Procesal Penal. 
 
7 OJ-054-2017 de 03 de mayo de 2017. Además se indica “Se entiende la prescripción como el 
límite impuesto mediante ley al ejercicio del poder penal del Estado que implica un doble efecto: 
por un lado, el castigo para los órganos encargados de la persecución penal por el retraso en el 
ejercicio de la acción penal y, por otro, un límite estatal o garantía para los ciudadanos frente a la 
actividad penal del Estado. De esta manera, se asegura que el poder estatal no podrá ser utilizado 
más allá de las fronteras de la necesidad social, y la persecución penal en su contra se decidirá en 
un plazo razonable. (Castro J y Herrera R, 2003, PP.231) 
 
8 Sentencia Número 1995-2627 del 23 de mayo de 1995. 
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a la prescripción. Reiteradamente la Sala Constitucional ha indicado que no existe 
un derecho fundamental a la prescripción, sino a ser juzgado en un plazo 
razonable y a la seguridad jurídica, esto se traduce en que  
 

[...] la Administración de Justicia está obligada a garantizar el respeto a los 
plazos estipulados en el ordenamiento jurídico para la tramitación y 
resolución de los diversos asuntos puestos a su conocimiento, pues de lo 
contrario no solo se transgrede un derecho fundamental de los ciudadanos, 
sino que se atenta contra uno de los pilares de la democracia, en tanto el 
sistema pretende que los conflictos que se susciten en la sociedad sean 
resueltos a través de un procedimiento que garantice los principios de 
justicia, orden, seguridad y paz social. El artículo 41 de la Constitución 
Política -antes transcrito-, no ha constitucionalizado un derecho a los plazos, 
sino el derecho fundamental de toda persona a que su causa sea resuelta 
dentro de un plazo razonable, lo que ha de ser establecido en cada caso 
concreto, atendiendo a la complejidad del asunto, la conducta de los 
litigantes y de las autoridades, así como las pautas y márgenes ordinarios 
de los tipos de procesos”9.  

 
En síntesis, la acción penal como una de las manifestaciones del ius puniendi 
encuentra límites en su ejercicio, siendo uno de ellos la extinción por prescripción. 
Y, si bien es cierto el artículo 41 de la Constitución Política10 y la jurisprudencia 
constitucional identifican el derecho fundamental a ser juzgado en un plazo 
razonable que es dar contenido al principio de seguridad jurídica, la prescripción, 
como ya se citó, no es en sí mismo un derecho inherente al ser humano, por tanto 
puede ser objeto de modificación por parte de la Asamblea Legislativa, vale decir, 
se puede modificar razonable y proporcionadamente, todo lo relativo a los plazos 
de prescripción de los delitos penales, atendiendo a la gravedad, al agravio, al tipo 
de víctima, al agravio, a la exigencia social, así como, a criterios de política 
criminal en un momento histórico y social determinado. 
 

2.2.  Acerca de la competencia de la Asamblea Legislativa para 
establecer nuevos plazos de prescripción de la acción penal 

 
La Sala Constitucional, al respecto de la competencia de la Asamblea Legislativa 
para establecer plazos de prescripción de la acción penal indicó: 
 

“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 

                                                             
 
9 Sentencia 2005-06685 de las 22,07 horas del treinta y uno de mayo del dos mil cinco 
 
10 ARTÍCULO 41.- Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o 
daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales. Debe hacérseles justicia 
pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes. 
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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 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.(…)”  11 
 
Por su parte, la Procuraduría General de la República mediante Opinión Jurídica 
N° OJ-090-2006, del 28 de junio de 2006, indicó lo siguiente:  “(…) que la reforma 
del artículo 31 del Código Procesal Penal, -que pretende que se modifiquen los 
plazos de la prescripción de la acción penal triplicándolos, en el caso de los delitos 
sexuales en donde un menor de edad sea la víctima-, es una decisión de política 
criminal del Poder Legislativo (…)” 
 
Entonces, sin la menor duda, con base en las atribuciones que le son otorgadas 
por el artículo 121 inciso 1 de la Constitución Política, esta asesoría concluye que 
forma parte de la competencia de la Asamblea Legislativa el establecer nuevos 
plazos de prescripción de la acción penal de delitos sexuales contra menores de 
edad, atendiendo como se hace en el proyecto de ley a criterios de protección de 
la niñez y poblaciones vulnerables en razón de su falta de capacidad volitiva o 

                                                             
11 Sentencia número 1996-06472, del veintisiete de noviembre de 1996. En el mismo sentido ver 
Sentencia N° 2015-11480  del veintinueve de julio de dos mil quince 
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cognitiva así como a la necesidad identificada de ampliar el período de tiempo 
para que las víctimas una vez superados los traumas y barreras sociales, afectivas 
y psicológicas, puedan ejercer de manera libre su derecho de acceso a la justicia. 
 

2.3.  Derecho comparado 
 

2.3.1. Argentina 
 
Mediante la Ley N° 27.206 se modificó el Código Penal para prescripción de 
delitos sexuales y trata. Dicha Ley fue sancionada en Octubre 28 de 2015 y 
promulgada el 09 de Noviembre de 2015.12 El artículo 2 de dicha Ley indica: 
 

“ARTÍCULO 2° — Modifíquese el artículo 67 de la ley 11.179, Código Penal, 
por el siguiente: 
(…) 
En los delitos previstos en los artículos 119, 120, 125, 125 bis, 128, 129 —in 
fine—, 130 —párrafos segundo y tercero—, 145 bis y 145 ter del Código 
Penal, se suspende la prescripción mientras la víctima sea menor de edad y 
hasta que habiendo cumplido la mayoría de edad formule por sí la denuncia 
o ratifique la formulada por sus representantes legales durante su minoría de 
edad. 
Si como consecuencia de cualquiera de los delitos indicados hubiera 
ocurrido la muerte del menor de edad, comenzará a correr desde la 
medianoche del día en que aquél hubiera alcanzado la mayoría de edad”. 

 
Por su parte el Código Penal13 establece en el numeral 62 establece las siguientes 
reglas de prescripción: 
 
1º. A los quince años, cuando se tratare de delitos cuya pena fuere la de reclusión 
o prisión perpetua; 
2º. Después de transcurrido el máximo de duración de la pena señalada para el 
delito, si se tratare de hechos reprimidos con reclusión o prisión, no pudiendo, en 
ningún caso, el término de la prescripción exceder de doce años ni bajar de 
dos años; 
3º. A los cinco años, cuando se tratare de un hecho reprimido únicamente con 
inhabilitación perpetua; 
4º. Al año, cuando se tratare de un hecho reprimido únicamente con inhabilitación 
temporal; 
5º. A los dos años, cuando se tratare de hechos reprimidos con multa. 

                                                             
 
12 Disponible en página del Ministerio Público de la defensa de la República de Argentina. 
Disponible en:  
https://www.mpd.gov.ar/index.php/marco-normativo/365-normativa-nacional/leyes/3276-ley-n-26-
705-que-modifica-el-art-63-del-codigo-penal-sobre-prescripcion-de-delitos-sexuales 
 
13 Disponible en https://www.oas.org/dil/esp/codigo_penal_de_la_republica_argentina.pdf 
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2.3.2. Colombia 

 
El Código Penal de la República de Colombia, Ley Nº 599 de 2000214, establece 
en el artículo 8315 el término de prescripción de la acción penal respecto de los 
delitos contra “la libertad, integridad y formación sexual”, o el delito de incesto 
(artículo 237), cometidos en perjuicio de menores de edad. En esos casos la 
acción penal prescribirá en 20 años contados a partir del momento en que la 
víctima alcance la mayoría de edad. 
 
La norma agrega que “también se aumentará el término de prescripción, en la 
mitad, cuando la conducta punible se hubiere iniciado o consumado en el exterior.” 
Aunque en todo caso que se aumente no podrá exceder el límite máximo fijado 
que es de 20 años. 
 
2.3.3. Uruguay  

 
De acuerdo al Código Penal de Uruguay aprobado por Ley Nº 9.15516 en su 
artículo 11917, se lee que el plazo de la prescripción de la acción penal derivada de 

                                                             
 
14 Disponible en: https://oig.cepal.org/sites/default/files/2000_codigopenal_colombia.pdf 
 
15 El artículo 83 de ese Código dice textualmente así: 
 

“Artículo 83. Termino de prescripción de la acción penal. La acción penal prescribirá 
en un tiempo igual al máximo de la pena fijada en la ley, si fuere privativa de la 
libertad, pero en ningún caso será inferior a cinco (5) años, ni excederá de veinte (20), 
salvo lo dispuesto en el inciso siguiente de este artículo. [Modificado por el artículo 1 
de la Ley 1426 de 2010] El término de prescripción para las conductas punibles de 
genocidio, desaparición forzada, tortura, homicidio de miembro de una organización 
sindical legalmente reconocida, homicidio de defensor de Derechos Humanos, 
homicidio de periodista y desplazamiento forzado, será de treinta (30) años. 
[Adicionado por el artículo 1 de la Ley 1154 de 2007] Cuando se trate de delitos 
contra la libertad, integridad y formación sexuales, o el delito consagrado en el 
artículo 237, cometidos en menores de edad, la acción penal prescribirá en veinte 
(20) años contados a partir del momento en que la víctima alcance la mayoría de 
edad. En las conductas punibles que tengan señalada pena no privativa de la libertad, 
la acción penal prescribirá en cinco (5) años. Para este efecto se tendrán en cuenta 
las causales sustanciales modificadoras de la punibilidad. [Modificado por el artículo 
14 de la ley 1474 de 2011] Al servidor público que en ejercicio de las funciones de su 
cargo o con ocasión de ellas realice una conducta punible o participe en ella, el 
término de prescripción se aumentará en la mitad. Lo anterior se aplicará también en 
relación con los particulares que ejerzan funciones públicas en forma permanente o 
transitoria y de quienes obren como agentes retenedores o recaudadores. También 
se aumentará el término de prescripción, en la mitad, cuando la conducta punible se 
hubiere iniciado o consumado en el exterior. En todo caso, cuando se aumente el 
término de prescripción, no se excederá el límite máximo fijado”. 
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los delitos previstos en los artículos 272, 272 bis, 272 ter, 273, 273 bis y 274 
(relativos a violencia carnal, corrupción de menores, ultraje público al pudor) y en 
la Ley N° 17.815 de 2004 (sobre violencia sexual comercial o no comercial 
cometida contra niños, adolescentes o incapaces), en los cuales la víctima haya 
sido un niño, niña o adolescente, se suspende hasta que habiendo cumplido la 
mayoría de edad formule por sí la denuncia o ratifique la formulada por sus 
representantes legales durante su minoría de edad.  
 
En cuanto al término de prescripción de los delitos de acuerdo con el artículo 117 
inciso 1 los delitos prescriben de acuerdo con las siguientes reglas: 
 
a) Si el máximo fijado por la ley es mayor de veinte años, hasta los treinta años, a 
los veinte años. 
b) Si el máximo es mayor de diez, hasta los veinte, a los quince años. 
c) Si el máximo es mayor de dos, hasta los diez, a los diez años. 
Entonces como ejemplo en el caso de los delitos de violación (artículo 272) La 
pena privativa de libertad es de dos a doce años por lo que prescribe a los 
quince años. 

2.3.4. Chile 

 
De acuerdo con la Ley Número 20.20718 se estableció a partir de su vigencia en 
agosto de 2007 que la prescripción en delitos sexuales contra menores, se 
computa desde el día en que estos alcancen la mayoría de edad19. En esa nación 
los delitos sexuales tienen un máximo de diez años de prescripción.  
                                                                                                                                                                                          
16 Disponible en https://www.impo.com.uy/bases/codigo-penal/9155-1933 
 
17 Artículo 119 
   (Punto de partida para la computación de los delitos) 
El término empieza a correr, para los delitos consumados, desde el día de la consumación; para 
los delitos tentados, desde el día en que se suspendió la ejecución; para los delitos cuya existencia 
o modalidad requiere diversos actos o diversas acciones -(delitos colectivos y continuados)- desde 
el día en que se ejecuta el último hecho o se realiza la última acción; para los delitos permanentes 
desde el día en que cesa la ejecución.    La prescripción de la acción penal derivada de los delitos 
previstos en los artículos 272, 272 bis, 272 ter, 273, 273 bis y 274, y en la Ley N° 17.815, de 6 de 
setiembre de 2004, en los cuales la víctima haya sido un niño, niña o adolescente, se suspende 
hasta que habiendo cumplido la mayoría de edad formule por sí la denuncia o ratifique la formulada 
por sus representantes legales durante su minoría de edad. Si como consecuencia de cualquiera 
de los delitos indicados hubiere ocurrido la muerte de la persona menor de edad, comenzará a 
correr desde el día en que ésta hubiere alcanzado la mayoría de edad. 
18 Disponible en el sitio web de la Biblioteca del Congreso nacional de Chile. 
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=264243 
 
19 "Artículo único.- Incorpórase, a continuación del artículo 369 ter del Código Penal, el siguiente 
artículo 369 quáter, nuevo: 
"Artículo 369 quáter. En los delitos previstos en los dos párrafos anteriores, el plazo de prescripción 
de la acción penal empezará a correr para el menor de edad que haya sido víctima, al momento 
que cumpla 18 años."." 
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No obstante, recientes casos de abusos sexuales en contra de menores de edad 
que impactaron a la sociedad chilena,  generó como respuesta que el actual 
Presidente de la República Sebastián Piñera, presentara en mayo del año 2018 un 
proyecto de Ley que buscaba en primera instancia, que la acción penal 
prescribiera a los 30 años e incluso que este plazo sea suspendido en ciertos 

eventos, por ejemplo, cuando la víctima siga manteniendo vínculos de 
dependencia económica o espiritual con el victimario. 
 
Sin embargo el Presidente Piñera se decantó por presentar una iniciativa de 
imprescriptibilidad para todo tipo de delitos sexuales cometidos en perjuicio de 
menores de edad en mucho influenciado por la llamada “petición Hamilton”.20 

2.3.5. Costa Rica 

 
De acuerdo con lo preceptuado en el artículo 31 inciso a) del Código Procesal 
Penal, el plazo máximo de prescripción de cualquier delito es de diez años. En el 
caso de las personas menores de edad, dicho plazo se contabiliza a partir de que 
la víctima haya cumplido la mayoría de edad. 
 
En el Código Penal, según se lee en el título tercero sección primera, son delitos 
sexuales la violación, el estupro y el abuso deshonesto. La violación21 conforme 

lo indica el numeral 156 del Código Penal se sanciona con pena de prisión de diez 
a dieciséis años, la violación calificada22 sanciona con pena de prisión de doce a 

dieciocho años (artículo 157 ibídem). 
                                                             
 
20 James Hamilton, Fernando Batlle y Carlos Cruz son chilenos que se unieron a través de una 
ONG estadounidense para denunciar y proteger a las víctimas de los abusos sexuales a los que 
fueron sometidos una serie de feligreses por el sacerdote católico chileno Fernando Karadima. 
 
21 “(…) quien se haga acceder o tenga acceso carnal por vía oral, anal o vaginal, con una persona 
de uno u otro sexo, en los siguientes casos: 1) Cuando la víctima sea menor de trece años, 2) 
Cuando se aproveche de la vulnerabilidad de la víctima o esta se encuentre incapacitada para 
resistir y 3) Cuando se use la violencia corporal o intimidación. La misma pena se impondrá si la 
acción consiste en introducirle a la víctima uno o varios dedos, objetos o animales, por la vía 
vaginal o anal, o en obligarla a que se los introduzca ella misma.” Artículo 156 del Código Penal 
 
22 “…cuando:   
1)     El autor sea cónyuge de la víctima o una persona ligada a ella en relación análoga de 
convivencia. 
2)     El autor sea ascendiente, descendiente, hermana o hermano de la víctima, hasta el tercer 
grado por consanguinidad o afinidad. 
3)     El autor sea tío, tía, sobrina, sobrino, prima o primo de la víctima, hasta el tercer grado por 
consanguinidad o afinidad. 
4)     El autor sea tutor o el encargado de la educación, guarda o custodia de la víctima. 
5)     Se produzca un grave daño en la salud de la víctima. 
6)     Se produzca un embarazo. 
7)     La conducta se cometa con el concurso de una o más personas. 
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Además, recientemente, el artículo 1° de la ley N° 9406 del 30 de noviembre de 
2016, "Fortalecimiento de la protección legal de las niñas y las adolescentes 
mujeres ante situaciones de violencia de género asociadas a relaciones 
abusivas.", introdujo en el Código Penal el delito de Relaciones sexuales con 
personas menores de edad que establece extremos máximos de prisión de seis 
años.23 
 
Por su parte, el artículo 161 reprime con pena de prisión de tres a ocho años, 
quien de manera abusiva realice actos con fines sexuales contra una persona 
menor de edad o incapaz o la obligue a realizarlos al agente, a sí misma o a otra 
persona, siempre que no constituya delito de violación. 
 
III.-   ANÁLISIS DEL ARTÍCULO ÚNICO 
 
Artículo Único, mediante el cual se reforma el inciso c) del artículo 31 de la 
Ley N°. 7594 
 
Se establece mediante artículo único que se adiciona un inciso c) al artículo 31 del 
Código Procesal Penal, Ley Nº 7594 de 10 de abril de 1996. Dicho artículo 
establece los plazos de prescripción de la acción penal, y caso de aprobarse la 
iniciativa de ley, el nuevo inciso c) establecería un plazo de prescripción de 
veinticinco años, después de que la víctima cumpla la mayoría de edad, cuando se 
trata de delitos sexuales cometidos contra personas menores de edad o sin 
capacidad volitiva o cognitiva.  
 
Además se establece mediante párrafo siguiente que dicha regla “(…) aplicará 
indistintamente para todo autor, cómplice o partícipe responsable del respectivo 

                                                                                                                                                                                          
8)     El autor realice la conducta prevaleciéndose de una relación de poder resultante del ejercicio 
de su cargo, y esta sea realizada por ministros religiosos, guías espirituales, miembros de la 
Fuerza Pública o miembros de los Supremos Poderes”. Artículo 157 del Código Penal   
 
23 Artículo 159.- Relaciones sexuales con personas menores de edad. Será sancionado con pena 
de prisión, quien se haga acceder o tenga acceso carnal por vía oral, anal o vaginal, con una 
persona menor de edad, siempre que no constituya delito de violación, en los siguientes 
supuestos: 
1) Con pena de prisión de tres a seis años, cuando la víctima sea mayor de trece y menor de 
quince años de edad,  y el autor sea cinco o más años mayor que está en edad. 
2) Con pena de prisión de dos a tres años, cuando la víctima sea mayor de quince y menor de 
dieciocho años, y el autor sea siete o más años mayor que está en edad. 
3) Con pena de prisión de cuatro a diez años, siempre que el autor tenga, respecto de la víctima, la 
condición de ascendiente, tío, tía, hermano o hermana, primo o prima por consanguinidad o 
afinidad, sea tutor o guardador, o se encuentre en una posición de confianza o autoridad con 
respecto de la víctima o su familia, medie o no relación de parentesco. 
Los mismos supuestos operarán si la acción consiste en la introducción de uno o varios dedos, 
objetos o animales por la vía vaginal o anal. 
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hecho punible, siempre que al momento de delinquir hayan adquirido la 
mayoridad”. 
 
En lo que se refiere al primer párrafo no hacemos observación alguna. Tal y como 
lo ha indicado esta asesoría líneas atrás, la determinación de los plazos de 
prescripción es un asunto de política criminal, y forma parte de las competencias 
de la Asamblea Legislativa, por lo que dependerá de los criterios de oportunidad y 
conveniencia su aprobación.  
 
En lo que se refiere al párrafo siguiente, mismo que dice que la prescripción de 
veinticinco años aplicará indistintamente para todo autor, cómplice o partícipe 
responsable del respectivo hecho punible, siempre que al momento de delinquir 
hayan adquirido la mayoridad, nos permitimos sugerir se reflexione acerca de su 
contenido y eventual eliminación, pues se está ampliando a cuestiones que ya se 
encuentran en otras normas penales.  
 
Ya nuestro derecho procesal reconoce como participes en la comisión de un 
delito a la figura del autor del hecho punible tipificado como tal, quien lo realizare 
por sí o sirviéndose de otro u otros, del coautor los que lo realizaren 
conjuntamente con el autor,  del instigador, quien intencionalmente determinen a 
otro a cometer el hecho punible y del cómplice, el que preste al autor o autores, 
cualquier auxilio o cooperación para la realización del hecho punible24.   Así como 
está la propuesta, no hay diferencia en el plazo de prescripción de unos y de otros, 
lo cual guarda ciertamente razonabilidad pues la causa vinculada a los hechos 
generalmente es una, aunque los grados se diferencian, y aquí es donde esta 
asesoría apunta en su observación de análisis, para que el legislador ponga 
cuidado en ello. 
 
En cuanto a la penalidad por los delitos en que incurran los partícipes el artículo 
74 del Código Procesal Penal establece que los autores e instigadores serán 
reprimidos con la pena que la ley señala al delito, mientras que al cómplice le será 
impuesta la pena prevista para el delito, pero ésta podrá ser rebajada 
discrecionalmente por el Juez, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71 y el 
grado de participación. 
 
Entonces, para los partícipes también son aplicables las reglas de la prescripción 
ya sea las vigentes, ya sea las que se pretende insertar en la legislación procesal 
penal mediante esta propuesta de ley. 
 
Por otra parte resulta innecesario indicar “…siempre que al momento de delinquir 
hayan adquirido la mayoridad”. 
 

                                                             
24 Artículos 45 a 47 del Código Procesal Penal 
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Si bien es cierto, se entiende con lo indicado, en esa frase que la intención 
legislativa es que les sean aplicadas las reglas de la prescripción a los partícipes 
en el tanto sean mayores de edad, ya la Ley Penal Juvenil Nº 7576 contempla un 
ámbito de aplicación a todas las personas que tengan una edad comprendida 
entre los doce años y menos de dieciocho años, al momento de la comisión de un 
hecho tipificado como delito o contravención en el Código Penal o leyes 
especiales. 
 
Se sugiere entonces respetuosamente eliminar el segundo párrafo por innecesario 
y porque además representaría una especie de reiteración de lo que ya indican 
otras normas, lo que podría generar distorsiones, interpretaciones o conflictos para 
su eventual aplicación. 
 
Sobre la razonabilidad que se amplíe de diez a veinte o veinticinco años la 
prescripción para el tipo de delito que asocia, esta asesoría no encuentra reparo 
en su eventual aprobación legislativa, siempre que exista un “techo” de 
prescripción cierto (seguridad jurídica), tal y como se ha pronunciado 
reiteradamente la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, y de lo cual 
hemos ilustrado líneas arriba con la referencia a sentencias.  Asimismo, ya se vio 
en el aparte sobre Derecho Comparado, que otros países como Uruguay o 
Colombia tienen como tope 15 o 20 años de prescripción para delitos semejantes, 
y que Chile en su reciente proyecto de ley –del año pasado 2018- plantea 30 años 
de prescripción, por la gravedad que significa para la sociedad ese tipo de delito, 
cuya comisión la ejecutan sujetos con parafilias con niños y niñas, es decir, abuso 
sexual infantil. 
 
IV.-   ASPECTOS DE TÉCNICA LEGISLATIVA 
 
En lo que respecta al título de la propuesta se sugiere respetuosamente eliminar la 
frase “Ley de Derecho al Tiempo”, basta con la formalidad de la referencia a la 
reforma respectiva al artículo del Código Penal. 
 
Si bien es cierto existe una corriente política que promueve la extensión de plazos 
de acción penal en los delitos sexuales en contra de los menores de edad y que 
ha desarrollado el tema del derecho al tiempo, como aquel que poseen las 
víctimas de este tipo de delitos para que no prescriba su posibilidad de denunciar, 
en buena técnica legislativa dicha frase no debe de formar parte del título de la 
propuesta de ley. 
 
En lo que respecta al contenido del artículo único, con la salvedad hecha 
anteriormente, en el sentido de que podría resultar innecesario el párrafo segundo, 
no hay observaciones de parte de esta asesoría. 
 
 



 

15 
 

V.-   ASUNTOS DE PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO 

Votación 

 
Tal y como lo dispone la Constitución Política en su numeral 119, la presente 
iniciativa, para ser aprobada requiere contar con mayoría absoluta de los 
miembros presentes de la Asamblea Legislativa.   

Delegación  

 
De conformidad con el artículo 124 de la Carta Fundamental el proyecto podrá ser 
delegado. 

Consultas  

 
Obligatorias25: 
 

 Patronato Nacional de la Infancia. 

 Conapdis y las organizaciones legalmente inscritas según el artículo 13 de 
la Ley N° 760026  

 
Facultativas: 

 

 Corte Suprema de Justicia. 

 Defensoría de los Habitantes. 

 Colegio de Abogadas y Abogados de Costa Rica.  

 Asociación de Ciencias Penales de Costa Rica. 

 Defensa Pública 

 Organismo de Investigación Judicial 

 Fiscalía General de la República. 

 Procuraduría General de la República. 

 Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. 
 

                                                             
25 Considera esta asesoría que el establecimiento del nuevos plazos de la prescripción penal en 
delitos sexuales en contra de personas menores de edad o sin capacidad cognitiva o volitiva es un 
asunto de política criminal que en nada afecta la organización y funcionamiento del Poder 
Judicial por lo que resulta innecesaria la consulta a que se refiere el artículo 167 de la 
Constitución Política. 
 
26  En tratándose que parte de sujeto pasivo del delito podría serlo personas con discapacidad, el 
legislador tendría que aplicar el contenido de lo dispuesto en el  “ARTÍCULO 13.-Obligación de 
consultar a organizaciones de personas con discapacidad.  Las organizaciones de personas con 
discapacidad legalmente constituidas deben ser consultadas por parte de las instituciones 
encargadas de planificar, ejecutar y evaluar servicios y acciones relacionadas con la discapacidad.” 
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VI.-   FUENTES 
 
Asamblea Legislativa 
 

Constitución y Leyes: 
 

 Constitución Política. 
 Código Procesal Penal, Ley Nº 7594 del 10 de abril 1996 
 Código Penal, Ley Nº 4573 del 04 de mayo de1970 
 Ley N° 9406 del 30 de noviembre de 2016 

 
Poder Judicial 
 
Sala Constitucional 

 
 Sentencia Nº 2015011480 a las nueve horas quince minutos del veintinueve 

de julio de dos mil quince.  
 Sentencia Número 1995-2627 del 23 de mayo de 1995.  
 Sentencia 2005-06685 de las 22,07 horas del treinta y uno de mayo del dos 

mil cinco.  
 Sentencia número 1996-06472, del veintisiete de noviembre de 1996.  
 Sentencia N° 2015-11480  del veintinueve de julio de dos mil quince. 

 
Poder Ejecutivo 
 

Procuraduría General de la República 

 OJ-054-2017 de 03 de mayo de 2017.  
 OJ-090-2006, del 28 de junio de 2006. 

 
Portales Internet: 

 
 www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_206_esp1.doc 
 https://www.mpd.gov.ar/index.php/marco-normativo/365-normativa-

nacional/leyes/3276-ley-n-26-705-que-modifica-el-art-63-del-codigo-penal-
sobre-prescripcion-de-delitos-sexuales 

 https://www.oas.org/dil/esp/codigo_penal_de_la_republica_argentina.pdf 
 https://oig.cepal.org/sites/default/files/2000_codigopenal_colombia.pdf 
 https://www.impo.com.uy/bases/codigo-penal/9155-1933 
 https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=264243 

 
 
Elaborado por: vegc 
/*lsch// 26-3-2019 
C. Archivo 
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