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 Los suscritos Diputados y Diputadas; integrantes de la Comisión Permanente 

Especial de Derechos Humanos, rendimos DICTAMEN AFIRMATIVO UNÁNIME 

sobre el expediente legislativo N°21.589, “REFORMA DEL ARTÍCULO 31 DE LA 

LEY N.º 8589, LEY DE PENALIZACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS 

MUJERES, DE 25 DE ABRIL DE 2007.”, publicado en el Diario Oficial La Gaceta 

Número 185, en su alcance número 212, del 01 de octubre del 2019, en los 

siguientes términos: 

 

1. Antecedentes. 

La presente iniciativa de ley propone mediante un artículo único, la reforma del 

artículo 31 de la Ley Número 8589 Ley de Penalización de la Violencia contra las 

Mujeres del 25 de abril del 2007. 

 

Dicha reforma busca aumentar la pena de prisión para quien obligue a una mujer 

con quien mantiene una relación de matrimonio, o unión de hecho declarada o no, 

a tener relaciones sexuales con terceras personas sin fines de lucro, para que, en 

lugar de dos a cinco años, como se establece actualmente, se aumente dicha pena 

de doce a dieciocho años por la comisión de este delito. 

 

Con dicha reforma se pretende equiparar la pena que se establece en el citado 

artículo 31, con respecto a las penas instauradas en el Código Penal para delitos 

semejantes, especialmente con las normas relacionadas con la autoría y 

participación del artículo 74 del Código Penal. 

 

 

2. Sobre la tramitación del proyecto. 

2.1 El proyecto de ley fue presentado en fecha 12 de setiembre del año 2019, 

publicado en el Alcance 212 de la Gaceta Número 185 del 01 de octubre del 2019. 

 



2.2 En fecha 30 de octubre del 2019, el Expediente es recibido en la Comisión 

Permanente Especial de Derechos Humanos, e ingresa en el Orden del día de dicha 

Comisión en fecha 05 de noviembre del 2019. 

 

2.3 En el folio 16 del Expediente físico, consta el Oficio AL-DEST-CO-392-2019 del 

Departamento de Estudios, Referencias y Servicios Técnicos, en el cual se indicó 

que las consultas obligatorias del Expediente corresponden al Instituto Nacional de 

las Mujeres y a la Corte Suprema de Justicia. 

 

2.4 En la Sesión Número 15, del día 05 de noviembre del año 2019, se asignó el 

proyecto de ley a Subcomisión, y se aprobó una moción de consulta a las siguientes 

instituciones:  

 Corte Suprema de Justicia. 

 Instituto Nacional de las Mujeres. 

 Patronato Nacional de la Infancia. 

 Defensoría de los Habitantes. 

 Procuraduría General de la República. 

 Colegio de Abogados. 

 Colegio de Psicólogos. 

 Maestría en Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica. 

 

2.5 En Sesión Ordinaria número 4, del día lunes 22 de junio del 2020, mediante 

moción de orden, se aprobó recibir en audiencia a la Presidenta Ejecutiva del 

Instituto Nacional de las Mujeres; sin embargo, por acuerdo de las diputaciones en 

razón de la pandemia, la audiencia fue suspendida. 

 

2.6 En Sesión Ordinaria número 8, del día martes 21 de setiembre del 2021, fue 

aprobado una moción de texto sustitutivo del proyecto en el cual se acogen las 

observaciones dadas por el Instituto Nacional de las Mujeres en la consulta 

realizada el 5 de noviembre de 2019. 

 



2.7 En Sesión Ordinaria número 8, del día martes 21 de setiembre del 2021, la 

Comisión Especial de Derechos Humanos dictaminó de manera unánime el 

proyecto de ley 21.589, con seis votos a favor, cero en contra. 

 
3. Consultas y respuestas institucionales.  

 

Seguidamente se expone un resumen de los criterios esbozados por cada una de 

las instituciones que respondieron la consulta efectuada por la comisión, respecto 

al proyecto de ley: 

Institución Consultada Criterio 

Corte Suprema de Justicia 
Oficio: 327-P-2019 

Fecha: 22/11/2019 

“Se devuelve la consulta sin pronunciamiento de la 

Corte, porque el texto consultado no se refiere a la 

organización o funcionamiento del Poder Judicial”. 

Instituto Nacional de las 
Mujeres 
Oficio: INAMU-PE-0539-
2020 

Fecha: 03/09/2020 

“Consideramos valiosa y necesaria la iniciativa que 

propone armonizar y sistematizar la Ley de 

Penalización de la Violencia contra las Mujeres con el 

ordenamiento jurídico costarricense y concordamos 

absolutamente con que la pena prevista por el numeral 

31 del cuerpo normativo en mención debe ser 

reformada hacia el alza.  

Estimamos pertinente resaltar algunos aspectos 

técnicos: 

[…] efectivamente lleva razón la Diputación proponente, 

dado que la Ley de Penalización contra las Mujeres 

tiene varias inconsistencias entre sus fines y espíritu, 

particularmente en cuanto las penas privativas de 

libertad previstas, que en ocasiones resultan mucho 

más favorables para el agresor que la aplicación del 

Código Penal. 

La doctrina ampliamente mayoritaria, es que los delitos 

sexuales son delitos de mano propia, dado que parte de 



una óptica cuasi biologicista de necesidad de una 

acción corporal. 

Básicamente lo que hace este artículo 31 es sancionar 

una complicidad del delito de violación y previendo 

casos en donde esa complicidad no exista, porque no 

hay autor. 

Es importante hacer ver que la legislación costarricense 

prevé que cualquier persona puede ser sujeto activo del 

delito de violación, por lo que resulta importante que la 

pena prevista en el numeral 31 de la ley de Penalización 

contra las Mujeres sea más gravosa. 

Tener en el ordenamiento jurídico un tipo penal que 

sanciona las mismas conductas que otro, pero le 

impone más requisitos para configurarse, no tiene 

mayor sentido de sistematicidad ni práctico. 

Lo anterior, dado que si bien es más que entendible que 

la pena se agrave si el sujeto activo está en una relación 

con el sujeto pasivo de la conducta, el disvalor de la 

conducta es aún más grave cuando se da contra una 

mujer con quien tiene o tuvo una relación, ya que las 

mujeres hemos estado y estamos en una posición 

social de desventaja y se debe dar una acción 

afirmativa legislativa. 

Se recomienda valorar la propuesta de texto sustitutivo. 

Patronato Nacional de la 
Infancia 

No envió criterio. 

Defensoría de los 
Habitantes 
Oficio: DH-0942-2019 

Fecha: 22/11/2019 

“La Defensoría de los Habitantes en este momento no 

encuentra objeción a la eventual aprobación del 

proyecto de ley en los términos consultados”. 

Procuraduría General de 
la República 

No envió criterio. 

Colegio de Abogados No envió criterio. 



Colegio de Psicólogos 
Oficio: CPPCR-JD-380-
2019 

Fecha: 03/12/2019 

“El proyecto de ley se encuentra alineado al marco 

jurídico internacional y nacional en materia de 

erradicación de todas las formas de violencia contra las 

mujeres. Particular importancia tiene que el proyecto 

busque cerrar portillos a la impunidad de quienes 

participan en actos que vulneran el derecho de una 

mujer a vivir una vida libre de violencia. 

Comparte este órgano colegiado, que el presente 

proyecto de Ley, fortalece el músculo jurídico de 

nuestro país para penalizar la violencia contra las 

mujeres en términos de garantizar justicia a las víctimas 

de violencia y no servir de comodín de los autores o 

cómplices que cometan un delito sexual. 

Es criterio de este Colegio Profesional que el proyecto 

de ley es absolutamente pertinente, razonable y 

deseable”. 

 
 

4. Informes de servicios técnicos.  

 

4.1. Informe Jurídico. 

La presente iniciativa de ley, cuenta al día de hoy con Informe del Departamento de 

Servicios Técnicos, mediante informe AL-DEST-IJU-064-2021, en el que se afirma 

que, “la buscada armonización y por ende, el ajuste hacia arriba de la pena por el 

delito de Explotación sexual de una mujer, resulta razonable y necesario”. 

Además, reitera que “la aprobación de la presente iniciativa responde 

eminentemente a criterios de conveniencia y oportunidad de los señores y las 

señoras diputadas”, mostrando así un criterio técnico legal positivo sobre la 

posibilidad de equiparar la pena prevista en el Código Penal como se explicó en la 

exposición de motivos. 

 

5. Consideraciones finales.    



Analizado por el fondo el texto del proyecto de ley, así como las respuestas 

recibidas en el trámite de consulta se concluye: 

 La presente propuesta de reforma del Artículo 31 de la ley de Penalización 

de la Violencia contra las Mujeres, busca concordar la pena privativa de 

libertad que se establece en esta norma, con respecto a los delitos 

semejantes que tienen condenas mucho mayores en nuestro Código Penal. 

 

 Resulta ineludible la necesidad de que el bien jurídico que se tutela mediante 

el artículo que se busca reformar, sea la autodeterminación sexual, reciba un 

trato y una respuesta legislativa adecuada, en razón de la histórica 

vulneración que han vivido las mujeres en nuestro país. 

 

 Con la presente reforma se avanzaría un paso más en la erradicación de 

diferentes formas de violencia contra las mujeres, que, si bien han buscado 

una respuesta en la justicia, requieren constantemente de reformas 

puntuales y concisas para combatir la impunidad presente en muchos casos 

de agresiones contra las mujeres. 

 

 Se recogen las recomendaciones esbozadas por las instituciones 

consultadas, específicamente el Instituto Nacional de las Mujeres, quienes 

presentan una propuesta de texto sustitutivo, que busca mejorar 

profundamente la redacción de la norma que se pretende reformar. 

  

6. Conclusiones.  

Posteriormente, en sesión ordinaria número 8 del 21 de setiembre del 2021, se 

aprobó por unanimidad el informe de subcomisión, para posteriormente ser votado 

por el fondo y aprobado por unanimidad en dicha sesión. 

Por lo anteriormente expuesto, rendimos DICTAMEN AFIRMATIVO DE 

UNANIMIDAD  sobre esta iniciativa, recomendando al Plenario Legislativo la 

aprobación del siguiente texto: 

 



“LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA: 

 
REFORMA DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY N.º 8589, LEY DE PENALIZACIÓN 

DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, DE 25 DE ABRIL DE 2007 
 
 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 31 de la Ley N.° 8589, Ley de 

Penalización de la Violencia Contra las Mujeres, de 25 de abril de 2007, para que 
se lea de la siguiente manera: 
 
 
Artículo 31 – Explotación sexual de una mujer. 
 
Quien obligue a una mujer a tener relaciones sexuales con terceras personas, sin 
fines de lucro, bajo cualquiera de las siguientes circunstancias, será sancionado con 
una pena de prisión de doce a dieciocho años, cuando: 
 

a) El autor mantenga o hubiere mantenido con la víctima una relación conyugal, 
de convivencia, pareja, noviazgo o afectividad en cualquier tiempo; 

 
b) Exista un vínculo de parentesco entre la víctima y el autor, dentro del cuarto 

grado de consanguinidad y segundo de afinidad; 
 

c) La víctima se hubiere encontrado en una situación de subordinación o 
dependencia económica respecto del autor; 

 
d) El hecho haya sido motivado por la negación de la víctima a establecer o 

restablecer una relación de pareja permanente o casual”. 
 
 
Rige a partir de su publicación



DADO EN LA SALA DE SESIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL 
DE DERECHOS HUMANOS. San José, a los veintiún días del mes de setiembre 
del año dos mil veintiuno. 
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