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AL-DEST-IJU-303-2020 
INFORME JURÍDICO 

 

LEY PARA ESTABLECER EL FEMICIDIO AMPLIADO 
 

 
EXPEDIENTE Nº 22158 

I.  RESUMEN DEL PROYECTO 

El presente proyecto de ley, se compone de un único artículo, en el que se propone 
la inclusión de un nuevo delito en el Código Penal, con el fin de establecer una figura 
especializada para el femicidio ampliado. 
 
De conformidad con lo señalado en la exposición de motivos, la legislación 
costarricense no contempla una agravación de penas para aquellos casos en que 
se da muerte a una mujer por razones de género. Especialmente, se señala que no 
se contempla el contenido que al respecto indica la Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, sino tan solo uno de los 
supuestos que establece este instrumento internacional. 
 
En la exposición de motivos se explica la esencia del proyecto de la siguiente 
manera: 

“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.” 

II. ANÁLISIS DEL ARTÍCULADO 

Artículo Único: 

Se propone en esta norma la inclusión de un nuevo artículo 111 bis en el Código 
Penal, norma que se ubicaría entre el homicidio simple y el homicidio calificado. La 
pena de prisión propuesta para este nuevo delito, también se ubica en un rango 
intermedio entre estas figuras: 
 

Homicidio simple Femicidio ampliado Homicidio calificado 

12 a 18 años 14 a 20 años 20 a 35 años 
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Como puede notarse, los extremos menor y mayor de la pena prevista para el 
homicidio, fueron elevados en dos años cada uno de ellos; mientras que el extremo 
mayor coincide con el monto menor de pena previsto para el homicidio calificado. 
Se percibe así un aumento de pena coherente con la agravación que se pretende 
establecer. No se visualizan problemas de racionalidad o proporcionalidad en este 
punto. 
 
Ahora bien, en relación con la conducta que constituiría el nuevo delito, se 
establece, como criterio diferenciador de los otros homicidios, el que medie violencia 
de género, y para darle contenido a esta expresión, se remite a la Convención para 
la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer1, y a la 
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 
la Mujer2.  
 
La remisión que se hace es sumamente genérica, a diferencia de lo analizado en la 
exposición de motivos, donde se señalan normas específicas de esos cuerpos 
normativos. Debe tomarse en cuenta, que estos instrumentos internacionales son 
sumamente amplios, lo que produce un tipo en blanco, por la remisión normativa, 
pero además un tipo abierto por la amplitud de la remisión. 
 
Sobre este punto, conviene recordar que el Principio de Legalidad Criminal, 
consagrado en el artículo 39 de la Constitución Política, exige que los tipos penales 
contengan una descripción clara y precisa de la conducta merecedora de sanción 
penal. Este principio constitucional ha sido reiteradamente abordado en la 
jurisprudencia constitucional, de la siguiente manera: 
 

“Esta Sala ha reconocido, de forma reiterada, la existencia de: “(…)  un ius 

puniendi estatal que se justifica en la necesidad de tutelar bienes jurídicos de 
vital importancia para la colectividad. De esa potestad genérica del Estado 
derivan tanto la potestad sancionatoria administrativa como la sancionatoria 
penal. En atención a lo previsto en el artículo 39 constitucional, compete a la 
Asamblea Legislativa definir cuáles conductas deben ser calificadas y 
sancionadas como delito. La definición de cuáles bienes jurídicos deben ser 
resguardados por el Derecho Penal, es una decisión de carácter político 
criminal, que corresponde adoptar al legislador; no obstante, como ha advertido 
en diversas oportunidades esta Sala, el ejercicio de dicha competencia 
encuentra limitaciones que derivan de los principios, derechos y garantías 
consagrados por el Derecho de la Constitución …”. (Voto No. 2012-013625 

de las 14:30 horas del 26 de setiembre de 2012). 
… 

                                            
1 Ley N.º 6968, de 2 de octubre de 1984. 
2 Ley N.º 7499, de 2 de mayo de 1995. 
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 Entre los referidos principios juegan un papel preponderante los principios 
constitucionales de legalidad y tipicidad penal. Este Tribunal ha señalado, al 
efecto, que: 
“(…) El artículo 39 de la Constitución Política consagra, entre otros, el principio 
de legalidad, que en materia penal significa que la ley es la única fuente 
creadora de delitos y penas; garantía de la que se deriva el principio de tipicidad, 
que atiende a la necesaria descripción previa de la conducta punible, que debe 
contener como mínimo el sujeto activo, el verbo activo y la sanción a imponer.” 
(Voto No. 2008-00055 de las 14:46 del 9 de enero de 2008) 
La Sala ha manifestado que los citados principios de legalidad y tipicidad 
penal generan una garantía de seguridad jurídica, en tanto se le asegura a 
toda persona que no podrá ser perseguida penalmente por una conducta 
que no haya sido previamente definida como delito, de forma 
suficientemente clara y precisa, por una norma de rango legal. También ha 

señalado que los tipos penales deben estar estructurados básicamente como 
una proposición condicional, que consta de un presupuesto (descripción de la 
conducta) y una consecuencia (pena), y en la primera debe necesariamente 
indicarse, al menos, quién es el sujeto activo y cuál es la acción constitutiva de 
la infracción (verbo activo).”3 

  

A partir de la transcripción de lo indicado en el voto transcrito, podemos derivar que 
la inclusión del nuevo tipo penal que propone el proyecto de ley en estudio, es una 
decisión de política criminal, y como tal, está sujeta a los criterios de oportunidad y 
necesidad de las señoras Diputadas y los señores Diputados. Sin embargo, es 
necesario hacer ajustes a la redacción, con el fin de que ésta sea más acorde a las 
exigencias del Principio de Legalidad. 
 
En este sentido, se recomienda referir de manera más precisa el concepto de 
violencia de género, ya sea con una remisión más específica a los instrumentos 
internacionales antes indicados, o bien, estableciendo una descripción más clara en 
la configuración misma del tipo penal. 
 
Adicionalmente, si se logra una mejor descripción de la conducta que agravaría la 
pena en este artículo 111 bis, podría resultar innecesaria la subsidiariedad que se 
configura en la redacción, en relación con el homicidio calificado y el feminicidio 
previsto en la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres. Especialmente 
en relación con la aplicación del Homicidio Calificado, usualmente se trata como un 
problema concursal4 que debe analizarse en el caso concreto. Esto es, los hechos 
específicos del caso concreto pueden ser encuadrados en diversas disposiciones, 
como el homicidio calificado, pero también el homicidio atenuado, razón por la que 

                                            
3 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, voto N° 24683-19 de 11 de 
diciembre de 2019. Los resaltados no son del original 
4 Nos referimos a un concurso aparente de normas, según lo dispuesto en el art. 23 del Código 
Penal. 
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será una labor del aplicador de la norma decidir en el caso concreto cuál de los 
diversos tipos penales se aplica al caso concreto. 
 
En conclusión, la redacción de la norma debe ser mejorada, con el fin de eliminar 
cualquier riesgo de inconstitucionalidad, por no cumplir con las exigencias del 
Principio de Legalidad Criminal. 

III. ASPECTOS DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

Ninguno en particular. 

IV. - ASPECTO DE TRÁMITE Y PROCEDIMIENTO 

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. Sin embargo, por ser una 
iniciativa de consulta obligatoria a la Corte Suprema de Justicia, debe tenerse en 
cuenta que en caso de que ésta se oponga al proyecto, 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.  
Sin embargo, si la Corte Suprema de Justicia se opone a la iniciativa, la delegación 
no sería viable, debido a la mayoría calificada que se requiere para su aprobación 

Consultas Obligatorias:   

 

 Corte Suprema de Justicia 

 Instituto Nacional de la Mujeres 

Consultas Facultativas:   

 

 Procuraduría General de la República 

 Ministerio Público 

 Defensa Pública 
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