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DICTAMEN UNÁNIME AFIRMATIVO 

 

EXPEDIENTE 22 491 

 

Las suscritas diputaciones; integrantes de la Comisión Permanente Especial de 

Derechos Humanos, rendimos el DICTAMEN UNÁNIME AFIRMATIVO sobre el 

expediente legislativo N. º22 491 ADICIÓN DE UN INCISO AL ARTÍCULO 31 DEL 

CÓDIGO PROCESAL PENAL, LEY N° 7594 Y SUS REFORMAS, publicado en la 

Gaceta n°90 del 12 de mayo del 2021 en los siguientes términos. 

 

I. ANTECEDENTES  

Este proyecto de ley es presentado por el diputado Enrique Sánchez Carballo con el 

objetivo de instaurar la imprescriptibilidad de la acción penal cuando se trate del delito 

de violación calificada y el delito de abusos sexuales contra personas menores de 

edad y personas incapaces con algún grado de consanguinidad, casos que 

popularmente se conocen como “incesto”.   

II. TRÁMITE LEGISLATIVO DEL PROYECTO DE LEY 

El expediente ingresa a corriente legislativa el 1 de mayo del 2021. Este es asignado 

a la Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos el 21 de junio e ingresa 

al orden del día 29 de junio.  

A lo interno de la comisión este es asignado a la subcomisión #1 integrada por los 

diputados Dragos Donalescu Valenciano, Enrique Sánchez Carballo y la diputada 

María Vita Monge Granados. 

Asimismo, en sesión ordinaria del 13 de julio se procedió a consultar el expediente 

con las siguientes organizaciones e instituciones:  

● Poder Judicial 

● Ministerio Público 

● Defensa Pública 

● Fiscalía General de la República 

● Procuraduría General de la República 

● Organismos de Investigación Judicial 

● Ministerio de Educación Pública 
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● Instituto Nacional de las Mujeres 

● Defensoría de los Habitantes 

● Patronato Nacional de la Infancia  

● Colegio de Profesionales en Psicología 

● Colegio de Profesionales en Trabajo Social 

● Colegio de Abogadas y Abogados de Costa Rica 

● Fundación PANIAMOR 

● Fundación SER y CRECER 

● PRIDENA UCR 

III.CONSULTAS REALIZADAS  

Los criterios remitidos por las instituciones y organizaciones consultas son los 

siguientes: 

Institución  Criterio o recomendación  

Colegio de 
Trabajadores 
Sociales de Costa 
Rica 
 
14 de julio 2021 
CTS-138-2021 

En mérito de lo expuesto, el Colegio de Trabajadores Sociales de 
Costa Rica apoya la iniciativa del proyecto de marras. 

Organismo de 
Investigación 
Judicial 
 
20 de julio 2021  
Oficio N° 603-DG-
2021/Ref. 795-2021  

(...) me permito indicarle que el OIJ recibe con agrado la propuesta 
planteada en aras de erradicar la impunidad de aquellas personas que 
se han aprovechado de la condición de vulnerabilidad de personas 
menores de edad e incapaces para cometer hechos delictivos de 
carácter sexual que provocan grandes secuelas sociales y 
emocionales en este tipo de población. Estimamos que la iniciativa 
legislativa contribuye a garantizar y proteger los derechos humanos de 
las personas en condición de vulnerabilidad, contribuyendo a eliminar 
resquicios que permiten a las personas infractoras obtener ventajas 
procesales inaceptables. Para el Organismo de Investigación Judicial, 
el hecho de que la acción penal en lo que se refiere a este tipo de 
ilícitos, sea imprescriptible deviene en un avance significativo en la 
visión humanitaria que debe caracterizar a la legislación nacional en 
aras de salvaguardar la dignidad de las personas vulnerables. 

Corte Suprema de 
Justicia 

Se remite sin pronunciamiento al no afectar funcionamiento del Poder 
Judicial. 

Defensa Pública 
23 de julio 2021 
JEFPD-994-2021 

La primera observación es de carácter formal, en el sentido de que 
una diferencia gramatical hace la norma imprecisa pues indica 
“cuando se trate de delito” en singular, pero luego hace referencia al 
delito de violación calificada y al de abuso sexual contra persona 
menor de edad o incapaz, introduciendo entonces dos delitos. 
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Adicionalmente, se agrega la condición de parentesco por 
consanguinidad o afinidad del autor en relación con la víctima, sin 
embargo, la redacción no permite determinar si dicha condición de 
parentesco aplica solo para el delito de abuso sexual o también al de 
violación calificada, por lo que la redacción es ambigua. 
 
Ahora bien, sobre el instituto de la prescripción, debe partirse de que 
esta constituye una garantía de la seguridad jurídica en un Estado de 
Derecho. Específicamente en materia penal, constituye una garantía 
de no ser perseguido a perpetuidad por el aparato estatal punitivo. 
Igualmente, constituye tanto una sanción procesal por la inercia 
estatal persecutoria, así como una garantía para las personas de 
contención del ius puniendi estatal y la arbitrariedad en su aplicación.  
 
Igualmente, la prescripción constituye una garantía del debido 
proceso, específicamente en cuanto al derecho a ser juzgado en un 
plazo razonable, contenida en el artículo 7.5 de la Convención 
Americana de Derechos Humanos. Sin embargo, debe aclararse que, 
a partir del Derecho Internacional Público, específicamente en lo 
referente al Derecho Penal Internacional, se ha reconocido que 
ciertas conductas delictivas muy específicas sean imprescriptibles 

Fiscalía General de 
la República 
 
21 de julio 2021 
FGR-749-2021 

“1)Se mantiene la frase inicial 
“Plazos de prescripción de la acción penal. Si no se ha iniciado la 
persecución penal, la acción prescribirá:” 
Es importante tomar en cuenta que lo que se logra con la reforma 
establecida en la ley número 9685, es ampliar el plazo de la 
prescripción previo a iniciar el procedimiento a 25 años, aplica única y 
exclusivamente según la norma lo establece y la jurisprudencia lo ha 
definido, antes de iniciarse el procedimiento, esto implica que una vez 
empezada el mismo, se aplican los cómputos de prescripción 
ordinarios, así como los actos interruptores o de suspensión de la 
prescripción y consecuente la reducción del plazo fatal de prescripción 
a la mitad, situación que afecta a las víctimas, siendo que en muchas 
ocasiones no es ella quien inició este proceso al sentirse preparada 
para enfrentarlo (como se analiza en la exposición de motivos del 
presente proyecto) y debido a la situación anterior, se ve vinculada a 
enfrentar un proceso penal definido por plazos en algunos casos muy 
cortos, dependiente de la delincuencia que se configure. 
En el presente proyecto, se mantiene dicha circunstancia con la frase 
“Si no se ha iniciado la persecución penal”, lo que genera los mismos 
inconvenientes sufridos a la fecha, provocando una afectación directa 
a la víctima y su verdadero acceso a la justicia. Aún, cuando se plantee 
mediante la propuesta expuesta un reconocimiento de derechos, de la 
forma redactada con la inclusión de la condición analizada, no se 
cumpliría con el objetivo de su motivación. 
 

2) Aplicación únicamente en algunas delincuencias, donde existe 
una relación de consanguinidad hasta el tercer grado 
 
La gravedad, dañosidad e impacto de estas conductas de índole 
sexual extremadamente lesivas para sus víctimas, no se limitan a la 
delincuencia de Violación o Abuso Sexual en perjuicio de personas 
menores de edad o incapaces, existe otra gama de delincuencias en 
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equilibrio de reproche tales como la Producción de pornografía, las 
relaciones sexuales con persona menor de edad, Proxenetismo,Actos 
sexuales remunerados, Corrupción entre otros, que no se visibilizan en 
la propuesta analizada, existiendo un equilibrio de gravedad entre 
todos que no se evidencia en el proyecto en estudio. 
Desconocer la importancia de otros tipos de relaciones familiares luego 
del tercer grado de consanguinidad, o bien, relaciones plagadas de 
características especiales como de confianza o cercanía, autoridad, 
poder; significa un retroceso en los avances logrados a la fecha, siendo 
que nuestro ordenamiento jurídico reconoce la frecuencia del 
aprovechamiento de esas relaciones para cometer los hechos de 
agresión sexual en perjuicio de personas víctimas, lo que imprime al 
reconocer la agravación o calificación de la conducta y consecuente 
impacto en la pena, con el proyecto se desconocen dichas 
circunstancias. 
(...)se estima que ésta podría también tener vicios de 
inconstitucionalidad, porque roza con lo establecido en el artículo 41 
de la Constitución Política que indica: 
 
“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.” 
 
Norma que claramente instituye que toda persona tiene derecho a ser 
juzgado en un plazo razonable y ésta es avalada por la Sala 
Constitucional mediante voto N° 2006-01029 de las catorce horas con 
treinta y cuatro minutos del primero de febrero del dos mil seis, que en 
lo conducente señaló: 
 
“(…) Del derecho fundamental a ser juzgado en un plazo razonable 
 
(...) Dentro de los límites del poder punitivo del Estado, se erige sin 
duda 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. Ello por cuanto, la existencia de éste 
se justifica sólo en la medida en que resulte absolutamente 
indispensable para la tutela de los bienes jurídicos más valiosos. La 
persona que es sometida a un proceso penal tiene derecho a que el 
Estado dentro de un plazo razonable resuelva su situación jurídica; 
derecho que no es sólo para el inocente; sino además para el culpable 
que también tiene el derecho de saber si va a ser condenado y cuál es 
la consecuencia jurídica que se le va a imponer por su conducta. (…)”. 
 
En ese sentido, la finalidad de ello es obligar al Estado a tener un límite 
al derecho punitivo ya que darle la potestad indefinida de perseguir 
ciertas conductas delictivas, conllevaría a la violación de dichos 
principios, y al existir una muy reciente reforma, artículo 31 inciso c) 
que establece el plazo de 25 años después de que la víctima haya 
cumplido la mayoridad de edad, para ese ejercicio de la acción penal 
en este tipo de delitos, cuando la víctima tenga condición de menor de 
edad o sea trate de una persona incapaz, ya se estaría protegiendo 
sus derechos para decidir si denuncia o no al familiar que haya 
violentado su libertad o indemnidad sexual. 
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(...) Debe existir un equilibrio entre el principio de acceso a la justicia y 
la seguridad jurídica que debe procurarse, en este caso validando la 
gravedad de todas las agresiones sexuales y evitando la inclusión en 
la redacción de la reforma planteada, de aspectos que a nivel operativo 
no reconocen los derechos que se alegan vulnerados y por lo tanto no 
se cumple con el objetivo propuesto. 

Defensoría de los 
Habitantes 
29 de julio 2021 
OFICIO N° 08500 -
2021-DHR 
 

Al respecto, de acuerdo con lo indicado por la Dirección de Niñez, 
Adolescencia y Juventud , la Defensoría de los Habitantes, en este 
momento, no encuentra objeción a la eventual aprobación del proyecto 
de ley en los términos consultados.  
 
 

Fundación 
PANIAMOR 
 
22 de julio de 2021 
DE-0490-2021  

Celebramos los esfuerzos desarrollados por las señoras y señores 
diputados en la búsqueda de ampliar los marcos de protección y 
acceso a la justicia que poseen las personas habitantes de Costa Rica. 
Esto constituye sin duda una base fundamental para la garantía plena 
de los derechos humanos de todas las personas, pero en particular de 
aquellas que han sido víctimas de delitos sexuales en un momento de 
la vida, como lo es la infancia, en la que las condiciones de desarrollo 
y la posición social que ocupan niñas, niños y adolescentes en los 
entornos familiares y sociales extendidos, se tornan muchas veces en 
condiciones de vulnerabilidad que establecen serias dificultades y 
limitaciones para la revelación del abuso sexual infantil del que han 
sido víctimas.  
 
Segundo: En ese sentido, es necesario señalar que, tal como lo indican 
múltiples fuentes de evidencia y de análisis psicológico de la dinámica 
del abuso sexual infantil, las personas menores de edad víctimas de 
este delito, usualmente viven una situación de atrapamiento, de 
silencio y de desolación, impuesta por el secreto sostenido usualmente 
desde la amenaza del perpetrador. Esta dinámica genera en niñas, 
niños y adolescentes profundos sentimientos de impotencia, 
indefensión y abandono que suelen aumentar con el tiempo y hacen 
más difícil la ruptura de ese secreto y cuanto mayor es la cercanía del 
abusador, más difícil es para la persona víctima romper el secreto y 
denunciar la situación. 
 
De esta forma, tanto la teoría como la experiencia clínica confirman las 
grandes dificultades y los conflictos internos que experimentan las 
víctimas de violencia sexual infantil para romper el silencio e iniciar un 
proceso de búsqueda de justicia, incluso en su vida adulta. De hecho, 
en aquellos casos en los que el abuso sexual infantil se categoriza 
como incesto, la denuncia legal por parte de las personas adultas que 
fueron víctimas de esta grotesca manifestación de violencia sexual, 
habitualmente no ocurre.  
 
Tercero: La experiencia clínica documentada de muchas personas 
profesionales que atienden y acompañan a víctimas de delitos 
sexuales en la infancia, posibilita afirmar que la gran mayoría de 
abusos sexuales no son revelados ni denunciados, incluso cuando las 
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personas ya son adultas. Esto puede deberse a múltiples y diversos 
factores tales como el desconocimiento de la familia sobre la situación 
vivida y el miedo a no lograr que las personas crean en su experiencia 
después de tanto tiempo, la falta de apoyo social y psicológico ante las 
situaciones de abuso sexual, así como la resistencia y la desconfianza 
ante un proceso judicial que muchas veces resulta re-victimizante en 
tanto implica la revivencia del trauma y puede resultar en la impunidad 
del agresor. De hecho, la ruta crítica judicial para las personas víctimas 
que logran denunciar el abuso del que fueron objeto, implica una carga 
emocional significativa e incluso un estigma social difícil de soportar, 
lo cual puede verse agravado por los efectos devastadores que puede 
tener en ellas una eventual resolución judicial negativa.  
 
Cuarto: Conviene señalar que la denuncia representa por una parte, 
un acto liberador que contribuye con los procesos de recuperación 
frente al trauma por la situación de abuso sexual infantil, el cual se 
conoce impone a las personas víctimas una experiencia de vida 
marcada por un estado permanente de inseguridad, desconfianza y 
amenaza permanente, así como de fantasmas y sentimientos de miedo 
y de peligro que facilita, incluso, procesos de enfermedad 
psicosomática. La denuncia también presupone la reparación jurídica, 
la cual es simbólica en la medida en que se reconoce el delito y sus 
efectos, y se sanciona a las personas responsables. Así el acto jurídico 
otorga simbólicamente un sentimiento de confianza y protección a la 
víctima, abriendo la posibilidad para continuar con su proceso de 
elaboración de las vivencias traumáticas, lo cual contribuye con el 
proceso de recuperación. Además, la denuncia abre otra posibilidad, y 
esto constituye un asunto de vital importancia para la prevención del 
abuso infantil. La denuncia y la posibilidad de que el sistema judicial 
sancione a la persona abusadora, reduce las posibilidades de que 
otras personas, niñas, niños y adolescentes sean víctimas del mismo 
perpetrador, por lo que la denuncia también representa un acto 
eminentemente preventivo frente a este flagelo social que afecta a 
tantas personas. 
 
Esta aspiración preventiva cobra sentido desde una perspectiva de 
política pública en tanto, tal como se ha dicho, la violencia sexual 
contra niños y niñas representa una violación grave de los derechos 
humanos que atenta contra su integridad física, sexual, psicológica y 
emocional y constituye una forma extrema de violencia. La robusta 
experiencia clínica existente con víctimas sobrevivientes de violencia 
sexual infantil en distintas latitudes, dan cuenta de los daños que 
afectan todas las áreas de la vida de las personas, constituyéndose en 
vivencias traumáticas de tortura que provoca amplias afectaciones en 
su vida y en su desarrollo.  
 
Quinto: Tomando en consideración todo lo anteriormente señalado, 
consideramos que este proyecto representaría, en términos generales, 
un avance muy importante en la legislación nacional. Sin embargo, 

consideramos que su propuesta es aún insuficiente, ya que, 
desde el punto de vista de los derechos humanos de las víctimas, 
el acceso real a la justicia debería ser la eliminación total de la 
prescripción de los delitos sexuales infantiles y de los delitos de 
violación sexual en general como sucede en algunas 
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legislaciones internacionales, tal es el caso de la normativa 
Chilena la cual nos parece un muy buen referente que incluso se 
cita también en el cuadro de derecho comparado sobre 
imprescriptibilidad en delitos sexuales que se incluye en la 
exposición de motivos; o la normativa de varios estados de 
México en los que se ha eliminado el plazo de prescripción de las 
violaciones sexuales en general. De esta manera, estamos 
convencidos de que la aspiración que debería orientar la presente 
propuesta de reforma de ley, es el de la imprescriptibilidad absoluta de 
los delitos de naturaleza sexual.  
 
Sexto: Adicionalmente, en la exposición de motivos se señala que 
“esta iniciativa de ley busca instaurar la imprescriptibilidad de la acción 
penal cuando se trate del delito de violación calificada y el delito de 
abusos sexuales contra personas menores de edad y personas 
incapaces, en los casos que popularmente se conocen como “incesto” 
(sic.)”. Sin embargo, aun cuando entendemos que las situaciones 
incestuosas tiene efectos agravados y muy destructivos en la psique y 
en la vida de las personas, consideramos relevante que se incluya 
dentro de la descripción de delitos sobre los que se busca la 
imprescriptibilidad cualquier delito de naturaleza sexual de acuerdo 
con lo tipificado en la legislación penal, incluyendo todo delito de 
violación y abusos sexuales más allá del seno familiar. En línea con lo 
señalado en el artículo Quinto de este criterio, proponemos 
respetuosamente que se aproveche esta reforma de Ley para 
acercarnos más a la normativa referente de Chile. 

Fundación SER Y 
CRECER 
 
FCS PJA 19-17-07-
21 

Efectivamente, tal como se plantea en el razonamiento del Proyecto, 
una persona que ha sido flagelada en su desarrollo psicosocial por 
parte de una persona familiar cercana , puede tardar años en 
comunicar su experiencia y muchos más en tomar valor de tramitar una 
denuncia.  El nivel de cercanía afectiva se suma en estos casos a una 
serie de confusas advertencias que suele hacer la persona ofensora, 
causando en las víctimas una especie de parálisis emocional que les 
impide defenderse, manifestarse, hablar sobre lo vivido, buscar ayuda 
y mucho más, asumir el proceso judicial que bien sabemos es, largo, 
doloroso y engorroso.  
FUNCRESER no solamente aplaude y aprueba este proyecto de ley, 
sino que estaremos en total apertura de ofrecer alguna charla de 
capacitación y sensibilización que se requieran en el proceso de 
búsqueda de consenso. 

PRIDENA UCR 
 
21 de julio, 2021 
PRIDENA-027-
2021 

(...) el Programa PRIDENA de la Universidad de Costa Rica se 
manifiesta a favor del proyecto de ley presentado. Al respecto, 
estimamos que dicho proyecto fortalecerá las acciones implementadas 
por la jurisprudencia costarricense en el abordaje de la violencia sexual 
que viven niñas, niños y adolescentes. La particularidad de la pena con 
motivo del vinculo familiar propuesta en el proyecto, puede significar 
una acción afirmativa en el tanto es en el ámbito familiar donde la 
población de infancias y adolescencias mayoritariamente atraviesa 
situaciones de violencia sexual. 

Colegio de 
Profesionales en 

Es claro que por la especial condición de vulnerabilidad de las víctimas 
que describe la propuesta de ley, sostener que el plazo de prescripción 
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Psicología 
 
23 de julio 2021 
CPPCR-JD-137-
2021 

sea similar a los otros posibles supuestos para otros tipos de víctimas 
no parece ser razonable.  

Ministerio de 
Educación Pública 
 
Oficio JEFDP-994-
2021  
San José, 23 de 
julio de 2021.  

Al respecto indicar que, una vez analizado el documento de Proyecto 
de Reforma al artículo 31 del Código Procesal Penal, en el cual se 
adiciona un inciso estableciéndose la imprescriptibilidad de los delitos 
por abusos sexuales a personas menores de edad, esta Contraloría de 
Derechos Estudiantiles, considera lo siguiente: 
 
2. Que teniendo en cuenta los efectos perjudiciales y perdurables en 
el tiempo para la persona que es víctima de este tipo de acciones 
delictivas, que además de sufrir un daño a su integridad física, lo sufre 
también en su esfera moral, emocional, social, es decir, se trata de un 
daño que afecta toda su integridad. 
3. Teniendo en cuenta que el autor de dicho delito aprovecha la 
condición de vulnerabilidad de la personas menores de edad, personas 
incapaces, hasta tercer grado de consanguinidad o afinidad con su 
agresor, así como todas las personas mayores de edad que sean 
víctimas de este delito. 
4. Que todas las personas humanas y particularmente la PME están 
protegidas por la normativa internacional y nacional de Derechos 
Humanos. 
5. Que si bien se han realizado reformas a la normativa nacional en 
esta materia, la misma pareciera resultar insuficiente e ineficaz para 
prevenir y sancionar estas conductas delictivas. 
6. Que es probable que existiendo una imprescriptibilidad para estos 
delitos, al igual que ocurre en otros países europeos y de América 
Latina, la misma pueda causar efectos positivos y desincentivar este 
tipo de actos en los depredadores sexuales. 
7. Que esta reforma puede contribuir a evitar la condición de 
revictimización de la PME de la que normalmente en un sistema de 
derecho garantista como es el costarricense, se suele incurrir. 
8. Que en aras de garantizar el principio de interés superior y mejor 
interés de la PME se reforme el artículo tal y como se ha planteado en 
el Proyecto de marras. 
 
 
(...) en relación con la intención que esta iniciativa de ley impulsa, 
resulta oportuno que se consideren las observaciones y 
recomendaciones planteadas en el mismo. 

 

 

 

 

 IV. INFORME DE SERVICIOS TÉCNICOS  



9 

El informe de Servicios Técnicos AL-DEST- IJU -147-2021 fue remitido el 21 de julio 

del 2021. En este se hace una serie de observaciones que se señalan a continuación: 

Como puede observarse en los textos transcritos, el nexo familiar está presente en 

las dos redacciones, por lo que se genera confusión de que el texto propuesto en el 

presente proyecto de ley aluda expresamente a tales vínculos. Una posible 

interpretación es que solo se plantea que la imprescriptibilidad opere cuando exista 

un vínculo de parentesco entre la persona víctima y la persona autora del hecho (lo 

que sería concordante con lo que se denomina incesto en la exposición de motivos). 

Sin embargo, ello no queda completamente claro, por lo que es necesario 

alcanzar una redacción que no deje duda del supuesto que generaría una 

consecuencia de tal gravedad como la imprescriptibilidad. Ello en resguardo del 

principio de seguridad jurídica y de tipicidad que rige esta materia y evitar posibles 

roces de constitucionalidad. 

 

En similar sentido, obsérvese que en el párrafo primero de dicho artículo 31, se 

establece un plazo especial para los delitos que se cometan contra una persona 

menor de edad, e igualmente, en el inciso c) también se establece otro plazo 

especial para los delitos sexuales contra personas menores de edad o personas 

sin capacidad volitiva o cognoscitiva, supuesto que se traslapa con la 

propuesta de la presente iniciativa. Por lo que se aplica el anterior comentario de 

constitucionalidad. 

 

De esta manera, se reitera, se hace indispensable precisar con mayor claridad 

normativa, cuáles son los supuestos que aplican en cada uno de estos tres 

casos, toda vez que, por seguridad jurídica y tipicidad necesaria, es requerido 

tener claridad de los plazos de prescripción que tienen los delitos, así como el 

momento en que éstos empiezan a correr. 

Se agrega a las consideraciones anteriores, la necesidad de valorar la viabilidad de 

que un delito sea imprescriptible debe analizarse a la luz de la constitucionalidad y 

del control de convencionalidad. 

 

V. AUDIENCIAS RECIBIDAS 

No se recibieron audiencias durante el trámite de este expediente de ley. 

 

VI. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Existe un amplio consenso sobre la problemática a nivel social de los delitos sexuales 

realizados por personas que mantienen un vínculo familiar con la víctima. Las 

implicaciones de esto fue abordada ampliamente por la fundación PANIAMOR, donde 

expuso la afectaciones que enfrentan personas que viven este tipo de situaciones, 
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provocando esto un atrapamiento de silencio y de desolación, así como profundos 

sentimientos de impotencia, indefensión y abandono que aumentan con el tiempo. 

Tambien desde la experiencia teoría y clínica confirmaron las pocas denuncias que 

las personas victimas de incesto presentan, esto se debe a diferentes factores como 

el desconocimiento de la famila de la situación vivida, el miedo a no lograr que las 

personas que en su experiencia despues de tanto tiempo, apoyo psicologico y así 

como la resistencia y desconfianza ante un proceso judicial. Resaltan la importancia 

de la denuncia judicial, que esto se convierte en un acto liberador para la víctima, 

otorgando confianza y protección, contribuyendo esto a un proceso de recuperación. 

 

De ahí la importancia de esta iniciativa de ley, se debe ofrecer mayores oportunidades 

de dignificación y reparación a aquellas víctimas que sufren este tipo de agresiones 

en el seno familiar y que, según PANIAMOR así como la evidencia teoría y clínica, se 

han enfrentado a un proceso con repercusiones físicas y emocionales que perduran 

en el tiempo.  

 

De igual forma es menester hacer mención a lo dicho por el Organismo de 

Investigación Judicial, quien tomó con agrado esta propuesta y resaltó la importancia 

que tiene para erradicar la impunidad de aquellas personas que se han aprovechado 

de la condición de vulnerabilidad de personas menores de edad. También resaltó que 

esta iniciativa de ley está en resguardo de la dignidad de las personas vulnerables y 

lo cataloga como un avance significativo en la visión humanitaria que debe 

caracterizar a nuestra legislación nacional.  

 

Durante el trámite de este expediente y según se estableció en la exposición de 

motivos, se demostró que existen otros ordenamientos jurídicos que han avanzado 

en la inclusión de la imprescriptibilidad de delitos sexuales contra personas menores 

de edad, países latinoamericanos como Chile, Colombia, México y Perú, tambien 

países como Suiza, Canadá protegen a las víctimas de incesto.  

 

Esta iniciativa de ley contó con criterios positivos, que resaltan la importancia de 

proteger a las víctimas en estos casos, de igual forma se toma en consideración las 

recomendaciones hechas sobre aspectos de forma y técnica legislativa.  
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VI.- RECOMENDACIÓN 

De conformidad con lo expuesto, y una vez analizados y estudiados los insumos que 

constan en el expediente legislativo, las suscritas diputadas y diputado integrantes de 

esta comisión, rendimos el presente Dictamen Unánime Afirmativo y recomendamos 

al Plenario Legislativo APROBAR el proyecto de ley denominado ADICIÓN DE UN 

INCISO AL ARTÍCULO 31 DEL CÓDIGO PROCESAL  PENAL, LEY N.° 7594, Y SUS 

REFORMAS   

El texto es el siguiente: 
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA:  

ADICIÓN DE UN INCISO AL ARTÍCULO 31 DEL CÓDIGO PROCESAL   

PENAL, LEY N.° 7594, Y SUS REFORMAS   

ARTÍCULO ÚNICO -        Se adiciona un párrafo final al artículo 31 del Código 

Procesal Penal, Ley N.° 7594, y sus reformas, que en adelante se leerá de la siguiente 

manera: 

 

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

persecución penal, la acción prescribirá: 

 

(...) 

Cuando se trate de delitos de violación o de abuso sexual y el autor mantenga una 

relación de ascendiente, descendiente, hermana, hermano, tío, tía, sobrina, sobrino, 

prima o primo hasta el tercer grado por consanguinidad o afinidad de la víctima, la 

acción penal será imprescriptible. 

 

Rige a partir de su publicación. 
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DADO EN LA SALA DE SESIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL 

DE DERECHOS HUMANOS. San José, a los 29 días del mes de marzo del año dos 

mil veintidós.  
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