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EXPEDIENTE N° 22.158 

DICTAMEN 

LEY PARA ESTABLECER EL FEMICIDIO AMPLIADO 

EXPEDIENTE N° 22.158 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

Las diputadas y diputado integrantes de la comisión que estudia el proyecto de ley 

denominado “LEY PARA ESTABLECER EL FEMICIDIO AMPLIADO”, tramitado bajo el 

expediente N° 22.158 en la Comisión Permanente Especial de la Mujer, rendimos el 

siguiente dictamen unánime afirmativo a favor, con base en el siguiente análisis: 

I.- RESUMEN DEL PROYECTO 

De acuerdo con la exposición de motivos del proyecto: 

El presente proyecto de ley se plantea con la finalidad de dar un paso adelante en 
la erradicación de la violencia de género al evidenciar el término de femicidio 
ampliado dentro de la legislación costarricense. Esta inclusión se plantea mediante 
la adición de un artículo 111 bis que contemple los escenarios estipulados por la 
normativa internacional respecto a los asesinatos donde media la violencia de 
género. Respecto a la pena, se estipula que el femicidio ampliado tendrá una pena 
2 años mayor a la designada para el homicidio simple, ya que se considera 
necesario agravar el mismo de acuerdo a lo estipulado en la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer y 
en la Convención de la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra 
la Mujer. 

A lo largo de la tramitación del proyecto de ley, se modificaron una serie de aspectos, a 
como lo son la localización de la adición normativa y la tipificación del delito. 
Específicamente, se decidió que la ampliación en la aplicación del femicidio se debe 
hacer en la Ley de Penalización de Violencia contra las Mujeres mediante un artículo 21 
bis. denominado “Femicidio en otros contextos”. Otra inclusión que se dio mediante la 
presentación de un texto sustitutivo fue la tipificación exacta de los casos que se 
considerarán femicidios, ya que antes lo que se realizaba era una remisión a dos 
instrumentos internacionales.  

II.- TRÁMITE LEGISLATIVO 

● El 20 de agosto del 2020 se presenta el proyecto de ley. 
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● El 25 de agosto del 2020 se envía a la Imprenta Nacional para su publicación.  

● El 28 de agosto del 2020 se publica en La Gaceta N°216. 

● El 08 de septiembre del 2020 ingresa al orden del día de la Comisión Permanente 

Especial de la Mujer. 

● El 14 de diciembre del 2020 se recibe el oficio AL-DEST-CO-148-2019 del 

departamento de Estudios, Referencias y Servicios Técnicos indica las consultas 

obligatorias.  

● El 22 de marzo del 2021 se presentó una moción de texto sustitutivo al expediente.  

● El 23 de marzo del 2021 se presentó el informe de subcomisión del proyecto de 

ley, suscrito por las diputadas Paola Vega, Aida Montiel y el diputado José María 

Villalta.  

● El 27 de abril del 2021 se dictaminó el expediente unánimemente de manera 

unánime a favor en la Comisión Permanente Especial de la Mujer.  

III.- PROCESO DE CONSULTA 

El departamento de Servicios Técnicos establece que las consultas obligatorias son: 

 Corte Suprema de Justicia 

 Instituto Nacional de la Mujeres 

Y las facultativas son: 

 Procuraduría General de la República 

 Ministerio Público 

 Defensa Pública 

Por lo tanto, se consultó a:  

 Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) 

 Defensoría de los Habitantes 

 Universidad de Costa Rica (UCR) 

 Universidad Nacional de Costa Rica (UNA) 
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 Centro de Investigaciones de Estudios de la Mujer (CIEM) 

 Instituto de Estudios de la Mujer (IEM) 

 Colegio de Abogados de Costa Rica 

 Procuraduría General de la República 

 Fiscalía General de la República 

 Observatorio de Género del Poder Judicial 

 Corte Suprema de Justicia  

 Defensa Pública 

 Centro Feminista de Información y Acción (CEFEMINA) 

 Asociación Ciudadana Acceder 

 Organización Acción Respeto Costa Rica 

 Organización Mujeres en Acción 

 Organización Chicas al Frente 

 Organización Foro Mujeres Políticas por Costa Rica 

 Organización Aborto Legal Costa Rica 

 Organización Ni Una Menos Costa Rica  

 Colectiva por el derecho a decidir 

Las respuestas recibidas, se sintetizan en el siguiente cuadro de resumen: 

Institución Criterio 

Instituto Nacional 
de las Mujeres 
(INAMU) 

 
Reconocen la responsabilidad del Estado, adquirida a través de la 
adaptación múltiples tratados ratificados, de velar por la no violencia 
contra las mujeres. Reconocen que el ámbito de aplicación de la Ley 
de Penalización de Violencia contra las Mujeres es muy restringido 
y que su imprecisión de redacción ha generado conflictos en el 
pasado. Mencionan que es ante es te vacío que nuestro país creó el 
concepto de Femicidio Ampliado; sin embargo, que, a nivel 
normativo, esta adición se debe hacer a la Ley de Penalización 
de Violencia contra las Mujeres y no en el Código Penal al ser 
la primera una ley especial.  
De igual manera, mencionan que la pena debe ser acorde al 
Femicidio, es decir veinte a treinta y cinco años y no de catorce 
a veinte años.  
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Finalmente, hacen observaciones respecto a la tipicidad, el principio 
de legalidad y otras garantías penales; de manera que la técnica 
legislativa correcta sería no remitir a convenciones internacionales.  
Emiten un texto sustitutivo para solventar la problemática.  

Defensoría de los 
Habitantes 

 
La institución no tiene objeción con la aprobación del proyecto de ley 
en los términos consultados.  

Universidad de 
Costa Rica (UCR) 

 
No envió criterio, de manera que, según lo establecido por el 
Reglamento de la Asamblea Legislativa, no presenta objeción al 
mismo.  

Universidad 
Nacional de 
Costa Rica (UNA) 

 
No envió criterio, de manera que, según lo establecido por el 
Reglamento de la Asamblea Legislativa, no presenta objeción al 
mismo. 

Centro de 
Investigaciones 
de Estudios de la 
Mujer (CIEM) 

 
No envió criterio, de manera que, según lo establecido por el 
Reglamento de la Asamblea Legislativa, no presenta objeción al 
mismo. 

Instituto de 
Estudios de la 
Mujer (IEM) 

 
Criterio afirmativo. Mencionan la importancia de incorporar el 
término a la legislación costarricense, sin embargo, para cumplir con 
el artículo 7 de la Constitución Política, el cambio debe de 
realizarse en la Ley de Penalización de Violencia contra las 
Mujeres al ser una ley especial.   

Colegio de 
Abogados de 
Costa Rica 

 

No envió criterio, de manera que, según lo establecido por el 
Reglamento de la Asamblea Legislativa, no presenta objeción al 
mismo. 
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Procuraduría 
General de la 
República 

 
No envió criterio, de manera que, según lo establecido por el 
Reglamento de la Asamblea Legislativa, no presenta objeción al 
mismo. 

Fiscalía General 
de la República 

 
El proyecto fue analizado por la Fiscalía Adjunta de Género y 
manifiesta que el Ministerio Público reconoce la relevancia que 
ostentan los mecanismos de protección y resguardo de las personas 
que sufren algún tipo de violencia o discriminación en razón de su 
género.  
Consideran que la adición debe darse en la Ley de Penalización 
de Violencia contra las Mujeres ya que no se entiende si el 
proyecto pretende agravar el homicidio simple o incorporar una 
nueva figura penal blanco.  

Finalmente, mencionan que “se observa que no se cuenta con una 
descripción clara de la acción del sujeto activo para configurar el 
delito de Femicidio ampliado, únicamente menciona y refiere a la 
violencia descrita en las Convenciones ya indicadas”. 

Observatorio de 
Género del Poder 
Judicial 

 
Para la Secretaría Técnica de Género y Acceso a la Justicia del 
Poder Judicial, las muertes de mujeres por razones de género deben 
ser una prioridad para el Estado Costarricense. Posteriormente, 
mencionan los tipos penales de muertes violentas de mujeres 
contenidos en el Código Penal y la Ley de Penalización de Violencia 
contra las Mujeres. Posteriormente, se refieren a la necesidad de 
tipificar los femicidios contenidos en el artículo 2 de la Convención 
Belém do Pará y los cuales busca atañer este proyecto de ley. 
Mencionan que, a como está el proyecto actualmente, contiene los 
siguientes vicios:  

1. Tipo penal blanco que recurre a otro texto legal para 
complementarse, 

2. Se debe recurrir a la Convención Belém do Pará y no a la 
CEDAW.  

3. No debe mencionarse el artículo del Código Penal ya que 
puede variarse el numerado y la ley no tendría sentido.  

Mencionan que a como está redactado el proyecto de ley, no cumple 
con el artículo 29 de la Constitución Política sobre la tipicidad penal.  

Corte Suprema 
de Justicia  

 
Se devuelve la consulta sin pronunciamiento de la Corte de manera 
que el proyecto de ley no interfiere con la organización o 
funcionamiento del Poder Judicial. 
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Defensa Pública 

 
Reconocen la importancia de la adición planteada en el proyecto, sin 
embargo, sugieren que la misma se haga directamente en la Ley 
de Penalización de la Violencia contra la Mujer. Menciona que la 

definición de femicidio ampliado, a como se encuentra actualmente, 
es un tipo penal blanco, por ende necesita mayor detalle. 

Centro Feminista 
de Información y 
Acción 
(CEFEMINA) 

 

No envió criterio, de manera que, según lo establecido por el 
Reglamento de la Asamblea Legislativa, no presenta objeción al 
mismo. 

Asociación 
Ciudadana 
Acceder 

 
Recomiendan la aprobación del texto.  

Organización 
Acción Respeto 
Costa Rica 

 

No envió criterio, de manera que, según lo establecido por el 
Reglamento de la Asamblea Legislativa, no presenta objeción al 
mismo. 

Organización 
Mujeres en 
Acción 

 

Coinciden con que el proyecto de ley es necesario, sin embargo, 
tienen algunas observaciones:  

1. Consideran que el lugar para realizar la adición es la Ley de 
Penalización de Violencia contra las Mujeres y no el 
Código Penal.  

2. Mencionan que no es conveniente reducir las penas por 
asesinatos de mujeres en nuevos escenarios.  

3. Enfatizan que Femicidio Ampliado no es viable de manera 
que debe reformarse solamente el artículo 21 de la Ley de 
Penalización.  

Emiten la siguiente propuesta para ser considerada mediante un 
texto sustitutivo o una moción de fondo:  

Reformar el Artículo 21: delito de femicidio LPVCM para 
ampliar el ámbito de aplicación para que incluya entre los 
escenarios de sanción la muerte violenta perpetrada por: 
a) hombres que sean o hayan mantenido una relación de 
pareja de diferente naturaleza, sin importar su duración en el 
tiempo, edad de la víctima o la existencia o no de convivencia 
actual o pasada;  
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b) las muertes asociadas a violencia y acoso sexual por 
hombres que no sean o no hayan sido pareja de las mujeres 
(conocidos o desconocidos) incluyendo la muerte violenta de 
mujeres en los contextos del trabajo sexual, la trata de 
personas con fines de explotación 
sexual y la explotación sexual de personas menores de edad. 
c) las muertes ejecutadas por familiares hombres por relación 
sanguínea o consanguínea;  
d) las muertes asociadas a delincuencia organizada en las 
que las mujeres hayan sido utilizadas como medio de 
venganza o advertencia hacia terceras personas;  
e) las muertes en las que se denigre a la mujer exponiéndola 
desnuda, o con mensajes ofensivos. 

Organización 
Chicas al Frente 

 
No envió criterio, de manera que, según lo establecido por el 
Reglamento de la Asamblea Legislativa, no presenta objeción al 
mismo. 

Organización 
Foro Mujeres 
Políticas por 
Costa Rica 

 

No envió criterio, de manera que, según lo establecido por el 
Reglamento de la Asamblea Legislativa, no presenta objeción al 
mismo. 

Organización 
Aborto Legal 
Costa Rica 

 
No envió criterio, de manera que, según lo establecido por el 
Reglamento de la Asamblea Legislativa, no presenta objeción al 
mismo. 

Organización Ni 
Una Menos Costa 
Rica 

 
Consideran que reducir la sanción del delito de femicidio 
implicaría un retroceso en la materia que intenta ampliarse, de 
manera que proponen agregar un artículo 112bis para cumplir con 
las penas establecidas con el femicidio en la Ley de Penalización de 
Violencia contra las Mujeres.  

 

IV.- SOBRE EL FONDO 

De las consultas realizadas, es importante señalar que las organizaciones Aborto Legal 
Costa Rica, Foro Mujeres Políticas por Costa Rica, Chicas al Frente, Acción Respeto y el 
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Centro Feminista de Información y Acción, no enviaron criterio, interpretando que, de 
acuerdo a lo establecido por el Reglamento de la Asamblea Legislativa, se toma que las 
mismas no tienen objeción con el proyecto de ley. A estas organizaciones se le suman la 
Procuraduría General de la República, el Colegio de Abogados de Costa Rica, el Centro 
de Investigaciones de Estudios de la Mujer, la Universidad Nacional y la Universidad de 
Costa Rica.  

En este apartado, también es importante mencionar lo expuesto en el informe AL-DEST- 
IJU -303-2020 del 11 de diciembre del 2020, realizado por el Departamento de Servicios 
Técnicos de la Asamblea Legislativa, donde exponen los siguientes aspectos.  

- Respecto a la pena, mencionan que no encuentran un problema de racionalidad o 
proporcionalidad.  

- Con relación a la conducta que constituiría el nuevo delito, expresan que la 
remisión a la Convención para la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer y a la Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, es sumamente genérica y 
amplia; de manera que tiene que solucionarse este problema de tipicidad.  

El informe de servicios técnicos concluye que la redacción de la norma puede ser 
mejorada para eliminar cualquier riesgo de inconstitucionalidad y legalidad política 
criminal; por lo que se demuestra la necesidad de un texto sustitutivo que fue presentado 
el día 22 de marzo del 2021.  

Después del análisis del expediente legislativo, es posible concluir que el objeto de la 
iniciativa de ley va acorde a la obligación del Estado costarricense de promover acciones 
para penalizar y desincentivar la violencia hacia las mujeres. Costa Rica ha ratificado 
múltiples tratados, a como lo es la Convención Belém do Pará, que le obligan a tomar 
acciones afirmativas contra los asesinatos de mujeres en ámbitos más extensos que los 
contenidos actualmente en la legislación costarricense. Si bien es cierto existe la Ley de 
Penalización de Violencia contra las Mujeres como una norma especial para regular estos 
temas, existen aspectos, como el artículo 2 de la convención antes mencionada, que 
quedan desprotegidos en nuestra normativa. Este aspecto es el que busca solucionar el 
presente proyecto de ley, de manera que pretende ampliar la concepción de los 
femicidios, sin embargo, de acuerdo a las consultas recibidas, se concluye que esto se 
debe realizar mediante un texto sustitutivo de la propuesta de ley. 

Es por todas estas razones que el texto sustitutivo aprobado toma en cuenta las 
principales observaciones de las consultas realizadas, de manera que ahora la 
ampliación del concepto de femicidio se ubicaría en la Ley de Penalización de Violencia 
contra las Mujeres y no en el Código Penal. Respecto a este tema, es importante 
mencionar que no existe conflicto de conexidad ya que la Ley de Penalización de 
Violencia contra las Mujeres es quien emite el marco normativo en temas de femicidio. 
De igual manera, respecto a la tipicidad, el texto sustitutivo solventa la problemática al 
establecer las circunstancias específicas en las que aplicaría el femicidio según lo 
estipulado por la Convención Belém do Pará. Finalmente, el texto equipara las penas 
establecidas tanto en el Código Penal como en la Ley de Penalización de Violencia contra 
las Mujeres con el fin de no significar un retroceso en este tema.  
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Estas modificaciones se realizan en atención a las observaciones y criterios técnicos 
realizados por el informe del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea 
Legislativa, el criterio de las organizaciones Ni Una Menos, Mujeres en Acción, la Defensa 
Pública, el Observatorio de Género del Poder Judicial, la Fiscalía General de la 
República, el Instituto de Estudios de la Mujer, y, en especial, el Instituto Nacional de las 
Mujeres.  

Es importante mencionar que para la realización del texto sustitutivo aprobado se 
tomaron en cuenta los proyectos de ley 22.100, Ley Vivas nos Queremos, y 22.140, 
Proyecto de Ley para Reformarla Ley de Penalización de Violencia contra las Mujeres, 
Número 8589, Reforma al Artículo 21 Femicidio, con el fin de canalizar las exigencias de 
estos proyectos que tienen similitudes con el que atañe a este dictamen. Finalmente, 
también se tomó en cuenta el proceso de ley que llegó el proyecto 21.793, Reforma a la 
Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres y el Código Procesal Penal, de 
manera que el mismo aportó una guía a las próximas reformas de la Ley de Penalización 
de Violencia contra las Mujeres.  

Finalmente, cabe destacar que ningún criterio recibido se opone a la aprobación del 
presente proyecto de ley, por lo que su aprobación vendría a generar un avance 
importante en contra de la violencia de género. Por lo anterior, la Comisión Permanente 
Especial de la Mujer acuerda dictaminar afirmativamente y de manera unánime el 
proyecto de ley 22.158, Ley para Establecer el Femicidio Ampliado.  
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 

LEY PARA ESTABLECER EL FEMICIDIO AMPLIADO 

 
ARTÍCULO ÚNICO. - Se adiciona un párrafo final al artículo 2 y se adiciona un artículo 
21 Bis a la LEY DE PENALIZACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, N.° 
8589 DEL 25 DE ABRIL DE 2007 Y SUS REFORMAS, para que se lean de la siguiente 

manera: 
 

Artículo 2.- Ámbito de Aplicación. 
 
(…)  
 
Se amplía el ámbito de aplicación de esta ley para los supuestos contemplados en 
el artículo 21 Bis de esta ley, denominado Femicidio en otros contextos. 
 
Artículo 21 Bis. Femicidio en otros contextos. 

 
Se impondrá pena de prisión de veinte a treinta y cinco años a quien dé muerte a 
una mujer mayor o menor de edad, cuando concurra una de las siguientes 
circunstancias: 
 
a) Cuando la persona autora se haya aprovechado de una relación o vínculo 
de confianza, de parentesco, de autoridad o de una relación de poder desigual que 
tuviere con la mujer víctima; u ocurra dentro de las relaciones familiares de 
consanguinidad o afinidad hasta tercer grado; sea que comparta o no haya 
compartido el mismo domicilio; 
b) Cuando la persona autora tenga antecedentes de violencia perpetrada 
contra la mujer víctima, en el ámbito familiar, laboral, estudiantil o comunitario, aun 
cuando los hechos no hubiesen sido denunciados con anterioridad; 
c) Cuando la persona autora sea cliente explotador sexual, tratante o 
proxeneta de la mujer víctima;  
d) Cuando la mujer víctima se había negado a establecer o restablecer con la 
persona autora, una relación o vínculo de pareja permanente o casual, o a tener 
cualquier tipo de contacto sexual; 
e) Cuando la persona autora comete el hecho para preparar, facilitar, 
consumar u ocultar un delito sexual; 
f) Cuando la persona autora haya cometido el hecho utilizando a la mujer 
víctima como un acto de venganza, represalia o cobro de deudas en crímenes 
organizados de narcotráfico u otros delitos conexos.   

 
 
Rige a partir de su publicación. 
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Dado en la sesión 17 virtual, de la Comisión Permanente Especial de la Mujer, realizada 
el día 27 de abril de 2021.   

 

 

 

SHIRLEY DÍAZ MEJÍAS                                IVONNE ACUÑA CABRERA 

 

 

 

 

NIELSEN PÉREZ PÉREZ                                           PAOLA VALLADARES ROSADO 

 

 

 

 

PAOLA VEGA RODRÍGUEZ                 AIDA MONTIEL HÉCTOR 

 

 

 

 

JOSÉ MARÍA VILLALTA FLÓREZ-ESTRADA 

 

 
 
 

Diputadas y diputado. 
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