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ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

Las suscritas diputadas y diputado, integrantes de la Comisión Permanente 

Especial de la Mujer, rendimos DICTAMEN AFIRMATIVO DE MAYORÍA sobre el 

proyecto de LEY DE REPARACIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS 

SOBREVIVIENTES DE FEMICIDIO, expediente N° 22.872, con base en las 

siguientes consideraciones: 

1. OBJETIVO DEL PROYECTO DE LEY: 

Este proyecto tiene como propósito crear un régimen de reparación integral para 

personas sobrevivientes de femicidio, y tiene como antecedente y referencia el 

expediente N° 21.712 “Ley de Reparación Integral para víctimas de Femicidio”, 

impulsado por las familias de las víctimas de femicido junto con el INAMU, el cual 

fue acogido por varias diputaciones y que se encuentra actualmente en la corriente 

legislativa, pero que encuentra dificultades -en razón de la conexidad- para hacer 

cambios en la fuente de financiamiento, razón por la cual se hizo necesario 

presentar esta nueva iniciativa de ley, que permite que los legisladores y 

legisladoras podamos hacer las enmiendas durante el proceso que lo hagan viable 

desde el punto de vista financiero. 

Este expediente tiene varios propósitos (al igual que su predecesor): 

a) Crea un régimen de reparación integral para personas sobrevivientes del 

delito de femicidio consumado, desde la concepción amplia que ahora 

permite nuestra legislación con los avances dados en este cuatrienio. 

b) Se define quiénes serán las personas beneficiarias de este régimen de 

reparación integral.  

c) Da por terminada la autoridad parental o patria potestad y la posibilidad del 

femicida de obtener un régimen de interrelación familiar, en relación con la 

persona menor de edad que perdió a su madre en sus manos. 

d) Suspensión provisional y definitiva de la patria potestad, la guarda y crianza 

y la imposibilidad de un régimen de interrelación familiar, en casos de 

femicidios u homicidio de mujeres por razón de género.  

e) Estipulación de que la activación del régimen no dependerá del proceso 

penal correspondiente, en caso de que exista alguno.  

f) Reparación del proyecto verdaderamente integral, al contemplar asistencia 

psicológica y psiquiátrica continuada; becas de estudio en todo el proceso 

educativo, incluida la educación superior; bonos de vivienda y asesoría y 
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representación legal gratuitas en los procesos judiciales relacionados con el 

femicidio u homicidio bajo las circunstancias ya descritas. 

Con el mismo compromiso con el que se asumió en su momento el anterior 

proyecto, este también es impulsado por las familiares de víctimas de femicidio y el 

INAMU, y cuenta con el respaldo de las legisladoras y legisladores que acompañan 

su presentación, sobre la base de la necesidad de continuar la discusión de esta 

iniciativa de manera que pueda culminar como Ley de la República. 

 

2. FUNDAMENTACIÓN 

 

La Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Muerte 

Violenta de Mujeres y Niñas (Femicidio/Feminicidio) incorpora en el Capítulo V, 

siguiendo el art. 7 de la Convención de Belem do Pará, las reglas básicas para la 

reparación integral de las víctimas, sobrevivientes y familiares. La reparación 

comprende la restitución de los derechos, las garantías de no repetición y la 

indemnización. Asimismo, dicha Ley introduce la creación del “Fondo de 

Reparaciones” para costear las más urgentes medidas de reparación del daño a las 

víctimas y sus familiares tales como servicios de salud, vivienda, alimentos, entre 

otras prestaciones, con independencia de las resultancias del proceso penal y se 

establece la responsabilidad estatal de asegurar el sustento de las personas 

dependientes de la víctima, siempre sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial 

del perpetrador.1  

 

En consonancia con lo anterior, este proyecto busca atender una deuda histórica 

con las mujeres y ajustar la normativa nacional y las políticas públicas a las 

demandas de convencionalidad de los derechos humanos de las mujeres que han 

establecido la obligación de los estados de reparar a las personas víctimas de este 

tipo de delincuencia.  

 

Uno de los fines generales de la reparación es regresar a las personas al estado en 

que se encontraban antes de ser víctimas. Si bien no es posible garantizar el retorno 

a las condiciones anteriores a la comisión del delito, la propuesta busca tener un 

impacto reparador en las personas sobrevivientes reduciendo los efectos adversos 

que la pérdida irreparable de la figura materna, en caso de las niñas y de los niños, 

y cuidadora en caso de otros familiares dependientes, tenga en sus vidas. 

Particularmente los riesgos de pobreza, exclusión social y cultural, la afectación 

                                                             
1  (OEA, MESECVI, Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Muerte Violenta de Mujeres y Niñas 

(Femicidio/Feminicidio), 2018) 
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psicológica permanente derivada del trauma y, en general, en la posibilidad de 

construir proyectos de vida independientes y de bien social.  

 

Las medidas de reparación propuestas procuran facilitar las condiciones materiales, 

sociales y humanas para que las personas sobrevivientes de femicidio, hijos, hijas, 

madres, padres y familiares cercanos de las mujeres asesinadas puedan continuar 

con sus vidas con calidad, dignidad y respeto. Asimismo, no debe olvidarse que en 

los casos de violencia contra las mujeres, una reparación digna no debe consistir 

en regresar a la víctima a las condiciones de violencia y discriminación en que vivía. 

 

La reparación pretende restablecer la dignidad humana como un derecho de las 

personas víctimas. Lo anterior, partiendo de que la dignidad es respetada cuando 

se garantizan los derechos fundamentales de las personas. La reparación 

comprende el deber de los Estados de reconocer el sufrimiento ocasionado a las 

víctimas y de restablecer su dignidad, especialmente cuando se han cometido 

violaciones de derechos humanos, por acción u omisión, en el ejercicio de sus 

funciones. En un Estado de Derecho que respeta y garantiza los derechos humanos 

la reparación integral se traduce en una acción que reconoce la dignidad humana y 

para ello es indispensable el desarrollo e implementación de medidas para atender 

los daños causados, incluyendo desde la sanción a las personas perpetradoras de 

los crímenes, así como las medidas que previenen la no repetición de los hechos 

que originaron la violación de derechos humanos. 

 

Se concluye en esta comisión, la necesidad de introducir cambios al texto base de 

la propuesta, considerando los aportes en los criterios obtenidos a partir de las 

consultas que describimos en el siguiente apartado. 

 

 

3. TRÁMITE LEGISLATIVO DEL PROYECTO DE LEY 

a) Presentación y publicación del proyecto: Esta iniciativa legislativa se presentó el 

13 de enero de 2022 y se publicó en el Diario Oficial La Gaceta N°14, Alcance 

N° 12 del 25 de enero de 2022.  

b) Asignación a Comisión e ingreso al Orden del día: Fue asignado a la Comisión 

Permanente Especial de la Mujer el 22 de febrero de 2022 e ingresó en el orden 

del día y debate el 7 de marzo de 2022. 

c) Consultas: En la sesión ordinaria N° 21 del 7 de marzo del año 2022 se aprobó 
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la moción N°13-21 de la diputada Nielsen Pérez Pérez, para consultar el 

expediente a las siguientes instituciones y organizaciones:  

- Instituto Mixto de Ayuda Social;  

- Caja Costarricense de Seguro Social;  

- Ministerio de Educación Pública;  

- Banco Hipotecario de la Vivienda;  

- Ministerio de Seguridad Pública;  

- Ministerio de Hacienda; 

- Poder Judicial;  

- Patronato Nacional de la Infancia;  

- Consejo Nacional de la Persona con Discapacidad - 

CONAPDIS; 

- Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor - CONAPAM;  

- Ministerio de Salud;  

- Dirección General de Migración y extranjería;  

- Mujeres en Acción Costa Rica;  

- Coordinadora Feminista contra Femicidios e Impunidad;  

- Familias sobrevivientes al Femicidio Costa Rica;  

- Red Feminista contra la violencia hacia las mujeres;  

- Centro de Investigación y estudios de la Mujer  

- Instituto de la Mujer de la Universidad Nacional de Costa Rica. 

 

d) Subcomisión: El 21 de marzo de 2022 en la sesión ordinaria N° 22 se integra 

una subcomisión, para que brinde informe respecto a esta iniciativa de ley 

conformada por las diputadas Nielsen Pérez Pérez, Shirley Díaz Mejías y el 

diputado José María Villalta Flores-Estrada.  

e) Audiencias: Posteriormente en esta misma sesión ordinaria N° 22, se aprueba 

moción para llamar en audiencia al Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) y 

a la Organización de Familias Sobreviviendo al Femicidio, Costa Rica para que 

se refieran al expediente en estudio. En la sesión ordinaria N.º 25 del lunes 4 de 

abril de 2022 se recibe en audiencia en audiencia a dichas instancias.  

f) Texto Sustitutivo y Dictamen: En la misma sesión ordinaria N.º 25 del 4 de abril 

la Presidencia de la comisión avoca el expediente N° 22.872 de la subcomisión 

para que sea el pleno de la comisión el que analice el proyecto de ley, somete a 
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votación el texto sustitutivo presentado por las diputaciones de la subcomisión, 

el cual es aprobado por unanimidad de las diputaciones presentes y se logra 

dictaminar afirmativamente el proyecto con los cuatro votos de las diputaciones 

presentes. 

 

4. DEL INFORME DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TÉCNICOS 

DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

Al momento de la dictaminación del presente proyecto, el informe técnico del 

referido órgano auxiliar del Parlamento aún no estaba incorporado al expediente N° 

22.872 

 

5. AUDIENCIAS RECIBIDAS 

En la sesión ordinaria N.º 25 del lunes 4 de abril de 2022, tanto el INAMU como la 

Organización de Familias Sobreviviendo al Femicidio - Costa Rica, compartieron 

argumentos de fondo para reforzar la importancia de contar con una ley de 

reparación integral que atienda a las personas sobrevivientes de femicidio, 

intervenciones que se comparten textualmente:   

 

Señora Marcela Arroyabe 

Del INAMU 

 

“Gracias. Buenos días nuevamente a todas y todos. A Oscar mi abrazo 

solidario, mi compromiso y el del INAMU de seguir trabajando por eso que vos 

has sacado adelante y que mucho de lo que se ha logrado, justamente en esta 

Asamblea Legislativa y en esta legislatura tiene que ver con el empuje que 

vos le has puesto. 

 

Yo quiero primero disculpar a doña Marcela Guerrero, porque tuvo una 

situación de última hora que no le permite acompañarles hoy, pero, hemos 

estado trabajando con el grupo que hemos estado desarrollando este proyecto 

y recibimos y recibió la Comisión que revisaba el proyecto, criterio s de 

diversas instancias sobre el mismo, y por eso tomamos la decisión de 

presentar una moción de sustitución de texto que vamos a presentar hoy, que 

no cambia el fondo del proyecto, es exactamente el mismo, busca 

exactamente las mismas cosas, pero, si acomoda o aclara algunos puntos 

importantes que creemos.  
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Bueno, primero decir que la finalidad del proyecto ustedes lo saben, es que el 

estado asuma la responsabilidad por la muerte violenta de estas mujeres 

como Eva, en donde no respondimos como teníamos que hacerlo. 

 

Busca crear un régimen de reparación integral que operará en sede 

administrativa, que no está sujeto a las investigaciones judiciales, es decir, no 

va a depender de que el proceso judicial por el femicidio avance o no avance, 

va a avanzar según lo determine la subcomisión interinstitucional de femicidio, 

determinando si es un femicidio o no. Y la fijación estará sustentada en criterio 

técnico y legal por las diversas instituciones del Estado y administrado por el 

INAMU. 

 

Recibimos criterios muy valiosos que apoyan el proyecto, y aquí pongo parte 

de ese criterio, que es el del Ministerio de Seguridad Pública, que creemos 

que es muy muy importante, justamente porque el fondo se va a financiar a 

través de un impuesto y unas tasas que se le van a poner al tema relacionado 

con la portación de armas.  

 

Entonces, nos parece muy valioso presentarles a ustedes este criterio en 

donde dice que, por lo anteriormente expuesto, esta asesoría jurídica no tiene 

objeciones que oponer al proyecto, y más bien estima procedente sugerir que 

el proyecto sea apoyado a efectos de que los señores y señoras diputadas 

dispongan su voto favorable. Esto consideramos que es muy muy importante. 

 

Así como el criterio de CONAPAM, donde la Junta Directiva aprueba el 

proyecto y por supuesto, el INAMU que desde el comienzo ha trabajado de la 

mano del despacho de doña Nielsen y del grupo de familias sobrevivientes al 

femicidio para redactar este proyecto y traerlo aquí.  

 

Voy a presentar este cuadro que trabajaron las compañeras sobre ¿qué es lo 

que se va a sustituir? Únicamente voy a presentar las sustituciones que 

ustedes van a ver que son cortas.  

 

Primero, en el tema de la definición en el artículo 2, estamos cambiando un 

poco la redacción para que fuera más claro y ubicando que se va a trabajar 

daños en la salud física, psicológica, emocional, patrimonial, y en algunos 

casos también la integridad física. Sabemos que hay sobrevivientes de 

femicidio que incluso quedan con lesiones físicas porque también sufrieron la 

violencia en ese momento.  
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Y, además, le agregamos en la reparación que tiene un contenido económico, 

pero también un contenido material. 

 

Muchas de estas observaciones fueron presentadas por la red de mujeres 

feministas que envió un criterio, aprobando también el proyecto, considerando 

la importancia del mismo, pero haciendo algunas precisiones que nosotras y 

los compañeros consideramos muy atinentes. 

 

Otra de las observaciones muy claras que nos dio el IMAS, fue justamente 

que cambiáramos la palabra que habíamos usado que es “cuido”, que se 

usaba antes, por la palabra “cuidado”. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden 

ver en el artículo 3 que estamos modificando personas adultas mayores en 

primer grado de consanguinidad dependientes del cuido, y la palabra que se 

ha cambiado en este artículo, en el c y en el d, es cuidado en vez de cuido. 

 

En el artículo 4 que habla específicamente del contenido de la reparación 

integral, también hemos hecho algunas modificaciones tratando de aclarar un 

poco más el artículo. 

 

Primero establecemos, definimos que es un contenido de la reparación que 

es el conjunto de servicios y recursos dirigidos a las personas beneficiarias 

descritas en el artículo 3 de esta ley, porque en el artículo 3 ya se dicen 

quienes son las personas beneficiarias y hacemos algunas adecuaciones, por 

ejemplo, en la asistencia médica, psicológica y psiquiatra, ponemos que sea 

especializada, porque el trauma, y algunos de ustedes cuando se hizo la 

presentación de este proyecto, y estuvieron algunas madres, estuvo don 

Oscar, pero también otras madres, han escuchado los testimonios de las 

familias, de los hermanos, de los hijos de las víctimas con el trauma 

psiquiátrico y psicológico que están padeciendo. 

 

Por eso nosotras creemos que esa atención tiene que ser especializada y 

también que se garantice el aseguramiento por parte del Estado para que 

puedan tener justamente este tipo de atención. 

 

En materia de representación legal que va a llevar el INAMU una vez sea 

aprobado este proyecto, también le agregamos que tenga potestades y 

obligaciones que emanan de esta ley, anotadas en el artículo 9 que es donde 

se desarrolla lo que va a realizar el INAMU en esta materia. 

 

Otra cosa que tratamos de unirlo justamente a un proyecto que pasó por aquí, 

que ya fue aprobado en esta Asamblea Legislativa, que es el del COAVIFMG, 
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el de la atención a través del 9-1-1, incluimos que los servicios en el régimen 

de reparación integral se califican como servicios esenciales, tal y como fue 

establecido en ese proyecto de ley, los cuales no pueden afectarse con 

recortes y políticas de contención del gasto. 

 

En aspectos administrativos nos pareció muy importante delimitar quien es 

que va a llevar esta administración de este fondo, porque si bien decíamos el 

INAMU, no centramos y no ubicamos cual era la instancia, y por eso 

establecimos que es el Departamento de Violencia de Género, quien dirigirá 

mediante la Secretaría Técnica. 

 

El Departamento de Violencia de Género del INAMU es la Secretaría Técnica 

del Sistema Nacional de Atención y Prevención de la Violencia contra las 

Mujeres, por eso es que hemos decidido que sea este el ente administrador 

de este fondo, verdad. 

Corresponderá también así al Instituto administrar estos servicios, y, además, 

le agregamos dos párrafos finales donde dice, los recursos de este Fondo 

serán destinados, de manera exclusiva y específica, para las víctimas de 

femicidio, no podrán usarse para ningún otro uso.  

  

Y los mecanismos de acceso por parte de las personas beneficiaria, así como 

los mecanismos de seguimiento, auditoría y rendición de cuentas, serán 

reglamentados en el plazo de seis meses a partir de la publicación de la Ley 

con el Reglamento que se haga para tal. 

 

Respecto a las responsabilidades institucionales, hubo varias, no 

modificaciones, no se modificó nada, sino más bien se amplió. Por ejemplo, 

en el PANI, el PANI es una de las instituciones en las que más requerimos 

apoyo en este momento, Oscar no me deja mentir, todos los días tenemos 

situaciones, justamente el viernes salió una noticia respecto a la última víctima 

de femicidio, y como la familia del padre está reclamando a este menor. 

 

Tenemos otro femicidio del año pasado en donde el padre, totalmente ausente 

porque nunca existió, ahora el PANI quiere entregarle el hijo, y quitárselo a la 

abuela quien es la que lo ha criado. 

 

Entonces por eso necesitamos reforzar muy bien el trabajo que va a realizar 

el PANI en este régimen, y por eso hemos incluido que deberá incluir de oficio, 

sin necesidad de que se le informe, de oficio el PANI tiene que estar claro 

cuando hay un femicidio, y ubicar los niños y niñas, las personas menores de 
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edad que estaban en ese hogar. Incluyendo también atención psicológica, 

legal, social y todo lo que tiene que ver con la Red Nacional de Cuido. 

 

Deberá iniciar de oficio los procesos a nivel judicial para la suspensión de la 

patria potestad, y representar el interés de la persona menor de edad según 

la presente ley. 

 

Nosotros todavía sabemos y conocemos de muchos casos donde los niños 

son obligados, las personas menores de edad que perdieron a su madre por 

femicidio, son obligados a visitar a su padre femicida en la cárcel. No podemos 

permitir esto nunca más, y por eso estamos haciendo énfasis en el trabajo que 

tiene que hacer el PANI en la suspensión de la patria potestad.  

 

Respecto al Instituto Nacional de las Mujeres, le incluimos que deberá brindar 

apoyo e intervención psicológica especializada, incluyendo procesos de 

preparación para juicios. Entonces es todo el trabajo que tiene que hacer el 

INAMU, incluso en la preparación de los juicios para las familias en los juicios 

de femicidio.  

 

En el IMAS también estamos ampliando un poco su atención en esta materia, 

apoyando becas que deben ser totalmente gratuitas, continuas y completas 

hasta la conclusión de los ciclos de estudio.  

 

En caso de las personas beneficiarias menor de edad que no estén en el 

sistema educativo, la institución dará acceso priorizado a los programas y 

subsidios orientados a promover el aprendizaje para estas personas menores 

de edad, y en caso de mujeres adolescentes embarazadas o madres, tendrán 

acceso priorizado y continuo en programas que tiene el IMAS, especialmente 

para ello. 

 

Con respecto a la Caja, incluimos, y nos parece sumamente necesario que 

tanto el Hospital de Niños, como también el Hospital Psiquiátrico, den la 

atención especializada a las personas menores de edad sobrevivientes del 

femicidio por lo que yo ya he estado explicando, y por supuesto que tengan 

seguro del Estado. 

 

Con respecto al Ministerio de Educación Pública, lo que le hemos incluido es 

no solamente programas de formación y estudio, así como otros servicios de 

apoyo estudiantiles tales como becas, residencias y comedores estudiantiles. 
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Para el BANHVI se modificó la redacción y quedó que deberá incluir dentro de 

sus programas especiales del bono de vivienda, las personas beneficiarias 

que indica este proyecto de ley. 

 

Y también hemos incluido en la Dirección General de Migración y Extranjería, 

porque para nadie es un secreto que tenemos mujeres y personas víctimas 

sobrevivientes de femicidio que son extranjeras, que, como una medida de 

reparación por la muerte de su madre que ocurrió en este país, las hijas e 

hijos sobrevivientes en condición migratoria irregular, puedan optar por una 

categoría migratoria especial. 

 

En el contenido presupuestario únicamente hicimos una modificación. En este 

artículo habíamos hablado del porcentaje que anualmente reserven, y la 

palabra que consideramos adecuada es etiqueten cada una de las 

instituciones. 

 

Hicimos también una propuesta en el artículo 12 que es la Reforma al Código 

de Niñez y Adolescencia referido a todo lo que estaba hablando ahora de la 

patria potestad, e incluimos que en el caso de las personas sobrevivientes de 

femicidio, podrán obtener los beneficios incluidos en este artículo que está 

establecido en el Código de Niñez y Adolescencia, artículo 35. 

 

Y ya esta sería la última, hicimos una adición al texto haciendo una reforma a 

la Ley General de Migración y Extranjería, incluyendo que, dentro de las 

categorías especiales, como lo pusimos antes, también estén las víctimas de 

trata de personas, o los hijos e hijas sobrevivientes de una víctima de 

femicidio. 

 

Abrimos un Transitorio Dos, dejamos el Transitorio Único como uno, y el 

Transitorio Dos establece que el Instituto Nacional de las Mujeres garantizará 

la operación del fondo de reparación, incluyendo las plazas necesarias, 

mediante el mecanismo ordinario de reclutamiento de personal. 

 

La Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria deberá de autorizar las 

plazas, clases y escala salarial respectiva, que permita su adecuada 

operación y funcionamiento, porque lo que la realidad es que no tenemos una 

persona, un personal que haga esta administración, y por eso es que estamos 

planteando este segundo transitorio, y esto sería lo que les iba a presentar 

hoy, muchísimas gracias”. 
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Intervención Sr. Oscar Morera Herrera 

Organización de Familias Sobreviviendo al Femicidio - Costa Rica 

“Muy buenos días señoras y señor diputado. Primero que nada, agradecer y 

reconocer el trabajo que esta Comisión ha venido dando durante este tiempo, 

esta legislatura, que ha sido un trabajo por la mujer de Costa Rica sin importar 

el partido político y sin hacer cálculos electorales; quiero reconocer eso 

públicamente de parte de las familias. Y hoy el tema que nos trae acá es 

precisamente algo que tiene que ver mucho con lo simbólico y lo real. 

Después de un femicidio, obviamente nosotros como familias, como padre, 

madres, hermanas, hijos e hijas de estas mujeres, debemos enfrentar una 

realidad que no hemos solicitado, una realidad que nos abruma, que está más 

allá de cualquier conocimiento, experiencia o capacidad emocional, 

psicológica, económica, afectiva. Esta realidad nos acompañará hasta el 

último día de nuestras vidas, pero, sobre todo, acompañará a las hijas y a los 

hijos de estas mujeres que fueron arrancadas de la sociedad y de sus familias 

por hombres que no lograron entender que la igualdad de las oportunidades, 

la igualdad del afecto, la igualdad del amor, la igualdad de la vida es el valor 

más importante de cualquier ser humano. 

Para nosotros solicitar al Estado costarricense la posibilidad de que exista una 

ley de reparación, va más allá inclusive de nuestra realidad individual. 

Creemos que hay que recalcar que la reparación la pedimos no como caridad, 

no como una ayuda económica, sino como una realidad de reconocer que el 

Estado está en la obligación de asegurarse de que las familias, los niños y las 

niñas, pero también los abuelitos, las abuelitas, los tíos, las hermanas de estas 

víctimas y de estos niños y niñas, tengan la suficientes capacidades 

emocionales, psicológicas, económicas y de acceso a los servicios del Estado 

que en este momento no tenemos.  

Hace algunos meses, cuando vinieron varias madres del grupo de familias, 

quedó muy claro que lamentablemente la estela del femicidio sigue 

acompañado de manera muy dolorosa a las familias. Sufren de 

estigmatización, sufren de discriminación, tienen que enfrentar procesos 

penales en el campo familiar, que re victimizan a las familias, que cuestionan 

la culpabilidad o no de las muchachas que n están, de los padres y las madres 

de estas mujeres, que con amor y sacrificio quieren y desena que estos niños 

y niñas crezcan felices y con oportunidades. 

Enfrentamos la espectacularización de los medios que hacen de la ausencia 

de nuestras hijas un espectáculo que dura dos semanas y que se vuelve a 
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repetir cada vez que hay una víctima. Sin embargo, las familias después de 

eso son absolutamente olvidadas. 

Es por eso, que es importante entender que este concepto de reparación lo 

que estamos pidiendo no es solamente una ayuda económica a estas niñas y 

niños, estamos pidiendo que el Estado de manera real cumpla con su 

obligación de darle prioridad a estas familias. No estamos pidiendo bonos de 

vivienda, estamos pidiendo que estas familias que cumplen con los requisitos 

para optar por un bono de vivienda reciban la prioridad del caso, no le estamos 

pidiendo nada nuevo al IMAS o a ninguna otra institución, lo que estamos 

reclamando a la Caja, al Ministerio de Educación, a la Universidad de Costa 

Rica, es que la atención primaria y la atención sostenida para toda la vida de 

estas personas, sea una responsabilidad y un compromiso del Estado con 

estas mujeres que no están.  

Igualmente, estamos solicitando que exista un espacio público de memoria a 

nuestras víctimas, y este espacio les pertenece no solo a familias, si no que 

le pertenece al inconsciente colectivo de una sociedad que tiene replantearse 

cual es si relación de poder con las mujeres, que tiene que replantearse cuál 

es la forma en la que nosotros como sociedad vemos, no solo la violencia 

contra las mujeres y la muerte de las mujeres, si no nuestra relación cotidiana 

con ellas.  

Es por eso que para mí es muy importante que entendamos que esto va en lo 

simbólico y lo real. Porque lo simbólico también demuestra cómo es que 

manejamos y cómo es que hacemos uso y abuso de ese poder.  

Quisiera nada más leerles una cosa que escribí en algún momento.  

Es una conversación con Eva. “Ya me he acostumbrado a secar 

disimuladamente esa obstinada lagrimita. Ya he podido ir a revisar tus últimos 

mensajes, el otro día hasta pude mentirle a Julián. Sabes que lo de usar una 

voz y una mueca risible ha sido mi marca, ahora lo hago con esa 

perseverancia de cachorro, con el dolor de no haberlo hecho más, con la culpa 

de no haberlo hecho más, y con el horror de no poderlo hacer nunca más. Y 

no voy a mentirte, la constancia y eso de abrir viejas gavetas tan presentes no 

lo hace más fácil. En el buche se me atasca, hondo, insistente, ese sabor 

salado, los resabios de tu ternura y amor me arden. Nadie nos lo preguntó y, 

aun así, las hormigas los cargan, las acumulan, no se van a parar, parece que 

seguirán ahí haciendo un altar permanente.” 
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Nuevamente muchas gracias, muchas gracias por que el trabajo de ustedes 

es un legado, y ojalá que podamos seguir construyendo este tipo de legados, 

no solo para las víctimas, si no para todas las mujeres de Costa Rica.  

Gracias (...)”. 

 

6. CONSULTAS Y RESPUESTAS INSTITUCIONALES 

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

las instituciones y organizaciones sociales que respondieron la consulta efectuada 

por la comisión, con el fin de que se refirieran al proyecto de ley: 

 

▪ BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA – BANHVI 

Oficio: GG-OF-0368-2022 21 de marzo de 2022  

 

Consideran totalmente comprensible el objetivo del proyecto de ley ante la situación 

de las personas sobrevivientes de femicidio.  

  

El BANHVI considera muy apropiado el objetivo del proyecto de ley y que no se 

tienen observaciones al respecto. 

 

▪ CONAPAM 

15 de marzo de 2022 CONAPAM-DE-308-O-2022 (C) 

Oficio: CONAPAM-DE-297-O-2022 (C), 14 de marzo de 2022 

Oficio: CONAPAM-DE-308-O-2022 (C), 15 de marzo de 2022 

 

“…Mediante acuerdo No. 6, tomado en la sesión ordinaria No. 400, celebrada el 11 

de octubre de 2017, la Junta Rectora del Consejo Nacional de la Persona Adulta 

Mayor (CONAPAM), en su rol de máximo jerarca de la Institución, con fundamento 

en el artículo 49 inciso d) de la Ley No. 7935…” 

“…Al respecto, es necesario señalar que vez revisado el texto sometido a consulta 

con la Unidad de Asesoría Jurídica se determina que este no versa sobre la 

organización y competencias del CONAPAM, ni tampoco contiene regulaciones que 

afecten directamente los derechos de las personas adultas mayores. De manera 

que, esta Institución no se referirá al proyecto en cuestión.” 

 

▪ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

Oficio: 048-P-2022 del 8 de marzo del 2022 
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Manifiestan que: “(...) La Corte Plena en sesión No. 6-2006 de 20 de marzo de 2006, 

artículo IX, ratificado en sesión No. 24-2006 celebrada el 28 de agosto de ese mismo 

año, artículo XXXVI, y previa consulta general a las señoras Magistradas y señores 

Magistrados se devuelve la consulta sin pronunciamiento de la Corte, porque el 

texto no se refiere a la organización o funcionamiento del Poder Judicial”. 

 

▪ IMAS 

Oficios: 

IMAS-PE-0268-2022, con fecha: 15 de marzo de 2022 

IMAS-SGDS-ABF-0137-2022, con fecha 11 de marzo de 2022 

IMAS-SGDS-ABF-0145-2022, con fecha 11 de marzo de 2022 

 

Señalan varias recomendaciones de fondo, las cuales indican son una condición 

indispensable para el beneplácito de parte del IMAS y con la iniciativa, que sean 

tomados en cuenta por la comisión que está estudiando el expediente bajo análisis 

evitando una contraposición de fines con la ley 4760 de Creación del IMAS. Dichas 

observaciones fueron tomadas en cuenta en el texto sustitutivo aprobado. 

 

▪ INAMU 

Oficio: INAMU-PE-0300-2022 

10 de marzo de 2022 

 

Manifiestan un apoyo total al proyecto y justifican su respuesta:  

 

Para el país es de vital importancia contar con una Ley de Reparación Integral a las 

Víctimas de Femicidio, siendo esta reparación una responsabilidad del Estado 

frente a las violaciones sufridas por las personas familiares de las mujeres 

asesinadas por femicidio. No hay duda de que esta ley representaría un avance en 

las obligaciones que el Estado de Costa Rica ha asumido al firmar instrumentos 

internacionales como la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención para Prevenir, Sancionar 

y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Belem do Pará).   

  

Por cada mujer que es asesinada en Costa Rica, por razones de género, podría 

decirse que el Estado no cumplió a cabalidad con el deber debida diligencia en la 

protección de su vida. Esta situación genera obligaciones de reparación que han 

sido establecidas en el derecho Internacional de los Derechos Humanos. La deuda 

del Estado Costarricense en materia de violencia contra las mujeres se extiende a 

la responsabilidad que asumió el país al ratificar la Convención de los Derechos del 

Niño, desde el 18 de julio de 1990, que forma parte de los instrumentos 
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internacionales jurídicamente vinculantes que garantizan y protegen los derechos 

de los niños, niñas y adolescentes. 

 

 

▪ MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Oficio: MSP-DM-AJ-117-2022 

16 de marzo de 2022  

 

En su respuesta manifiestan lo siguiente:  

“(…) De todo lo expuesto en relación con el Proyecto bajo análisis, es criterio de 

esta Asesoría Jurídica que el mismo cuenta con una exposición de motivos 

suficientemente fundamentada en aspectos relacionados con los derechos 

humanos en el ámbito específico de la violencia contra las mujeres y las tutela que 

debe darse según se derivan de instrumentos jurídicos de carácter internacional y 

precedentes jurisprudenciales de corte internacional, a efectos de indemnizar en la 

medida de lo posible, a las víctimas de femicidios, estableciendo impuestos y costos 

razonables a las actividades relacionadas con las armas de fuego, municiones, 

pólvora, entre otros; cubriendo desde la importación, fabricación, y demás 

actividades conexas hasta su inscripción en el registro de armas y explosivos de la 

Dirección General de Armamento, según se expone el texto del Proyecto; amén de 

los costos que deben cubrirse por los procesos relacionados con los exámenes 

teórico-prácticos para el otorgamiento de los permisos de portación de armas de 

fuego.   

 

El proyecto presenta buen equilibrio en los aspectos jurídico y tributario con respecto 

a las actividades relacionadas con las armas de fuego, a los efectos de proveer 

recursos para el Fondo Económico de Reparación Integral para Sobrevivientes de 

Femicidio, estableciendo no solo posibilidad de cumplir con el deber del Estado en 

ese renglón de responsabilidad social, sino también estableciendo el mecanismo de 

financiamiento para poder cubrir con esa responsabilidad.   
  

Sin bien en buena medida tiene injerencia con la institucional y funcionalidad del 

Ministerio de Seguridad Pública, habida cuenta de que se reforma artículos de la 

Ley General de Armas y Explosivos, cuya materia es propia de la competencia de 

la Dirección General de Armamentos y su Departamento de Armas y Explosivos, 

adscrita al Ministerio de Seguridad Pública; dicha injerencia es, no obstante, de 

mera gestión administrativa de carácter tramitológico, consistente básicamente en 

el deber constatación o verificación de que los usuarios cumplen con los requisitos 

de los timbres fiscales en las solicitudes de inscripción de armas de fuego y la 

expedición de los permisos de portación de armas; así como de que el interesado 
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se encuentre al día con las obligaciones tributarias en los diferentes aspectos 

relacionados y las obligaciones obrero patronales ante los órganos competentes, 

sea la Dirección General de Tributación Directa y la Caja Costarricense de Seguro 

Social; así como establecer los cobros por los procesos relacionados con los 

exámenes teórico prácticos para el permiso de portación de armas. Gestiones 

administrativas que, según se considera, son razonablemente aceptables.  

  

Por lo anteriormente expuesto, esta Asesoría Jurídica no tiene objeciones que 

oponer al Proyecto y más bien estima procedente sugerir que el Proyecto sea 

apoyado a efectos de que los señores diputados dispongan su voto favorablemente 

y pueda llegar a constituirse en Ley de la República (...)”. 

 

 

▪ RED FEMINISTA CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES-COSTA 

RICA 

Sin número de oficio y con fecha: 21 de marzo de 2022 

 

En su respuesta manifiestan: 

 

“(…) Consideramos que la presente iniciativa de ley, presentada por el Instituto 

Nacional de las Mujeres (INAMU) y acogida por un grupo de señoras y señores 

diputados, es de especial relevancia social y política, particularmente, para las 

mujeres afectadas por la violencia y sus familias que han debido pagar con su vida 

por la falta de la debida diligencia de parte del Estado en garantizar su protección 

efectiva. 

 

Valoramos que el proyecto es pertinente en el tanto busca atender una deuda 

histórica con las mujeres y ajustar la normativa nacional y las políticas públicas a 

las demandas de convencionalidad de los derechos humanos de las mujeres que 

han establecido la obligación de los estados de reparar a las víctimas de este tipo 

de delincuencia. 

 

Si bien no es posible garantizar el retorno a las condiciones anteriores a la comisión 

del delito, la propuesta puede tener un impacto reparador en las personas 

sobrevivientes reduciendo los efectos adversos que la pérdida irreparable de la 

figura materna, en caso de las niñas y los niños, y cuidadora en caso de otros 

familiares dependientes, tenga en sus vidas. Particularmente los riegos de pobreza, 

exclusión social y cultural, la afectación psicológica permanente derivada del trauma 

y, en general, en la posibilidad de construir proyectos de vida independientes y de 

bien social.  
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Las medidas de reparación propuestas, más algunas adicionales que nos 

permitimos sugerir, pueden resultar eficaces para lograr el resultado esperado cual 

es facilitar las condiciones materiales, sociales y humanas para que las personas 

sobrevivientes de femicidio puedan continuar con sus vidas con calidad, dignidad y 

respeto.   

 

Las obligaciones institucionales y las previsiones presupuestarias creadas a través 

de este instrumento legal hacen viable que los objetivos de este proyecto se puedan 

alcanzar, pues existe amplia jurisprudencia que la respalda además una sólida 

estructura del Estado capaz de sostenerla y llevarla a la práctica. 

 

Finalmente, este proyecto es urgente y oportuno considerando que desde el año 

2007 cuando se crea el delito de femicidio al año 2022 (marzo) se contabilizan 402 

femicidios2. La mayor parte de estas mujeres dejaron atrás hijas, hijos, seres 

queridos, responsabilidades que en la mayoría de los casos han tenido que ser 

asumidas en solitario por familiares y personas allegadas. El tiempo es ahora 

cuando el Estado debe decir presente y reivindicar el nombre de estas mujeres a 

las cuales no pudo proteger (...)”.   

 

 

▪ INSTITUTO DE ESTUDIOS DE LA MUJER DE LA UNA 

Oficio: UNA-IEM-OFIC-077-2022 

21 de marzo del 2022 

 

En su respuesta dan un apoyo loable al proyecto y comparten algunos argumentos 

de fondo: 

 

- El femicidio es una expresión de la violencia patriarcal que tiene un origen 

estructural.   

 

- El femicidio y la violencia hacia las mujeres continúa siendo un grave 

problema social en nuestro país, que afecta no solo a las mujeres ya fallecidas, sino 

al conjunto familiar.  

 

- La violencia hacia las mujeres es una transgresión de sus derechos 

humanos.   

 

- Con la ocurrencia de un femicidio se produce una afectación psicológica, 

emocional y económica especialmente para los hijos (as) que no tienen garantizada 

las condiciones materiales para su vida futura.    
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- Costa Rica ha suscrito diversos convenios internacionales en materia de 

violencia hacia las mujeres, por ese motivo el Estado, está obligado a emprender 

no solo acciones para prevenir y sancionar la violencia, sino que además a resarcir 

a las víctimas sobrevivientes de femicidio.   

 

 

7. CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES FINALES: 

Analizado lo anterior, es posible derivar las siguientes conclusiones de interés: 

Sin duda, el proyecto conviene al interés público por el fondo de especial relevancia 

social y política, particularmente, para las familias afectadas por la violencia de este 

delito y las mujeres que han debido pagar con su vida por la falta de la debida 

diligencia de parte del Estado en garantizar su protección efectiva. 

Tal y como lo señala el INAMU en su oficio INAMU-PE-0300-2022 del 10 de marzo 

de 2022: 

 

“.. Para el país es de vital importancia contar con una Ley de Reparación 

Integral a las Víctimas de Femicidio, siendo esta reparación una 

responsabilidad del Estado frente a las violaciones sufridas por las personas 

familiares de las mujeres asesinadas por femicidio. No hay duda de que esta 

ley representaría un avance en las obligaciones que el Estado de Costa Rica 

ha asumido al firmar instrumentos internacionales como la Convención para la 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) 

y la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 

Mujeres (Belem do Pará).   

  

Por cada mujer que es asesinada en Costa Rica, por razones de género, 

podría decirse que el Estado no cumplió a cabalidad con el deber debida 

diligencia en la protección de su vida. Esta situación genera obligaciones de 

reparación que han sido establecidas en el derecho Internacional de los 

Derechos Humanos. La deuda del Estado Costarricense en materia de 

violencia contra las mujeres se extiende a la responsabilidad que asumió el 

país al ratificar la Convención de los Derechos del Niño, desde el 18 de julio 

de 1990, que forma parte de los instrumentos internacionales jurídicamente 

vinculantes que garantizan y protegen los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes...”. 

 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, las y los suscritos Legisladores 

integrantes de la Comisión Permanente Especial de la Mujer, respetuosamente 
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recomendamos al plenario acoger el presente DICTAMEN AFIRMATIVO DE 

MAYORÍA y en consecuencia aprobar el siguiente texto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Expediente 22.872                                                                                                                                     21 

 

 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 

 

LEY DE REPARACIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS 
SOBREVIVIENTES DE FEMICIDIO 

 
CAPÍTULO I 

REPARACIÓN INTEGRAL 
  
ARTÍCULO 1-           CREACIÓN DEL RÉGIMEN DE REPARACIÓN INTEGRAL 
PARA PERSONAS SOBREVIVIENTES DE FEMICIDIO. 
  
La presente ley crea un Régimen de reparación integral para las personas 
sobrevivientes de femicidio y un Fondo Económico de Reparación Integral para 
Sobrevivientes de Femicidio. 
 
ARTÍCULO 2-           DEFINICIÓN DE REPARACIÓN INTEGRAL. 
  
Para efectos de la presente ley se reconoce el deber que tiene el Estado y el 
derecho que le asiste a las víctimas sobrevivientes de femicidio,  
 
Para efectos de la presente ley, se reconoce el deber que tienen el Estado y el 
derecho que le asiste a las víctimas sobrevivientes de femicidio, que han sufrido 
daños en su salud física, psicológica, emocional, patrimonial y, en algunos casos, 
también en su integridad física así como en sus proyectos de vida personales, 
familiares y profesionales, a la reparación integral del daño causado por el femicidio 
como manifestación de la violencia extrema contra las mujeres como medio para 
que puedan construir un nuevo proyecto de vida, en reconocimiento de sus 
derechos y de la justicia.  
 
La reparación tiene contenidos económicos, materiales, de prestación de servicios 
y simbólicos, según lo define la presente ley.  
  
  
ARTÍCULO 3-           PERSONAS BENEFICIARIAS. 
  
Las personas beneficiarias del Régimen de reparación integral creado por esta ley 
serán las personas sobrevivientes de femicidio, a partir de la creación de este delito 
en la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres (Ley N° 8589 de 25 de 
abril de 2007 y sus reformas), de acuerdo con lo que establecen el Código Civil (Ley 
N° 63 de 28 de setiembre de 1887 y sus reformas) en cuanto al grado de parentesco 
y, supletoriamente el Código de Familia (Ley N° 5476 de 21 de diciembre de 1973 
y sus reformas) y Código de la Niñez y Adolescencia (Ley N° 7739 de 06 de enero 
de 1998 y sus reformas) al tratarse del interés del menor, así como velar por el 
adulto mayor de acuerdo a lo que establece la Ley Integral para la Persona Adulta 
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Mayor (Ley 7935 de 25 de octubre de 1999 y sus reformas); leyes que se encuentren 
vigentes para tales efectos, siendo los beneficiarios los que se indican a 
continuación: 
  
a)        Hijos e hijas de las mujeres víctimas de femicidio, hasta su mayoría de edad 
o hasta los veinticinco años de edad en caso de que continúen sus estudios. 
  
b)        Personas familiares hasta primer grado de consanguinidad o afinidad que 
convivían con la mujer víctima al momento del femicidio. 
  
c)         Personas adultas mayores en primer grado de consanguinidad o afinidad, 
dependientes del cuidado o manutención de la mujer víctima de femicidio. 
  
d)        Personas con discapacidad permanente, sin límite de edad, en primer grado 
de consanguinidad o afinidad, dependientes del cuidado o manutención de la mujer 
víctima de femicidio. 
  
 
ARTÍCULO 4-           CONTENIDO DE LA REPARACIÓN INTEGRAL. 
 
Es el conjunto de servicios y recursos dirigidos a las personas beneficiarias 
descritas en el artículo 3 de esta ley. 
 
El Régimen de reparación integral consistirá en: 
  
a)        Subsidio mensual para cada persona beneficiaria de parte del Fondo 
Económico de Reparación Integral para Sobrevivientes de Femicidio, según lo 
dispuesto en el artículo 3 de esta ley, equivalente a medio salario base, establecido 
en el artículo 2 de la ley N° 7337 del 5 de mayo de 1993 y sus reformas, mismo que 
será inembargable, excepto por pensión alimentaria. Este Fondo será exclusivo 
para todas las personas beneficiarias del artículo 3, excepto las del inciso b 
(familiares hasta primer grado de consanguinidad). 
  
b)        Atención prioritaria y garantía de acceso irrestricto a los siguientes servicios 
y programas estatales para todas las personas beneficiarias de este régimen: 
  

b.1)     Asistencia médica, psicológica y psiquiátrica continua y especializada 
brindada por la Caja Costarricense de Seguro Social, mediante el mecanismo de 
aseguramiento por el Estado para cada persona sobreviviente de femicidio. 
  
b.2)     Becas de estudio en todo el proceso educativo, desde el preescolar, hasta 
la educación superior pública. 
  
b.3)     Bonos de vivienda para uso exclusivo habitacional, que se ajusten a los 
requisitos de la entidad estatal encargada.  
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b.4)     Asesoría y representación legal gratuitas en los procesos administrativos 
y judiciales relacionados con el femicidio, así como otros procesos vinculados al 
ámbito familiar y pensiones, potestades y obligaciones que emanan de esta ley y 
anotadas en el art.9. 

 
Los servicios incluidos en el Régimen de Reparación Integral se califican como 
servicios esenciales, los cuales no se pueden afectar con recortes y políticas de 
contención del gasto. 
  
c)         Reparación simbólica: Consistirá en realizar acciones públicas por parte del 
Poder Ejecutivo, en el marco de la Conmemoración del 25 de noviembre, Día 
Nacional e Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, con el objetivo de 
reprochar los femicidios ocurridos durante el último año y convocar a las personas 
sobrevivientes de femicidio para honrar su memoria. Estas acciones incluyen la 
construcción de un memorial con los nombres de las mujeres víctimas de femicidio. 
 
  
ARTÍCULO 5-           NO EXCLUSIÓN. 
  
Ser persona beneficiaria de este Régimen de reparación integral no será excluyente 
ni incompatible con otras ayudas, subsidios o beneficios estatales para los cuales 
las personas beneficiarias cumplan los requisitos para acceder. 
  
ARTÍCULO 6-           SUSPENSIÓN DE LA REPARACIÓN. 
  
La persona dejará de ser beneficiaria del Régimen de reparación integral cuando 
deje de calificar en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 3 de esta 
ley. 
  

 
 

CAPÍTULO II 
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

  
ARTÍCULO 7-           ENTE RECTOR. 
  
El Departamento de Violencia de Género del Instituto Nacional de las Mujeres 
(INAMU) dirigirá el Régimen de reparación integral, mediante la Secretaría Técnica 
del Sistema Nacional para la Atención y la Prevención de la Violencia contra las 
Mujeres y la Violencia Intrafamiliar, amparado en las funciones establecidas por la 
Ley N° 8688 del 04 de diciembre de 2008 que crea el Sistema Nacional de Atención 
y Prevención de la Violencia contra las Mujeres.  
 
Corresponderá al Instituto Nacional de las Mujeres la administración de los recursos 
que conforman el Fondo Económico de Reparación Integral para Sobrevivientes de 
Femicidio conforme a las atribuciones de la Ley de Creación del Instituto Nacional 
de las Mujeres Ley N° 7801 del 30 de abril de 1998 y sus reformas. 
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Los recursos de este Fondo serán destinados, de manera exclusiva y específica, 
para las víctimas de femicidio.  
 
Los mecanismos de acceso por parte de las personas beneficiaria, así como los 
mecanismos de seguimiento, auditoría y rendición de cuentas, serán reglamentados 
en el plazo de seis meses a partir de la publicación de la Ley. 
  
 
ARTÍCULO 8-           PROCEDIMIENTO PARA ACTIVAR EL RÉGIMEN. 
  
Corresponde a las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Atención y 
Prevención de la Violencia contra las Mujeres o con responsabilidades previstas en 
esta ley, activar el régimen una vez tenga conocimiento del hecho que lo genera y 
deberá informar a las demás instituciones en un plazo máximo de diez días hábiles. 
La activación del régimen no dependerá del proceso penal correspondiente, en caso 
de que exista alguno. 
  
ARTÍCULO 9-           RESPONSABILIDADES INSTITUCIONALES. 
  
Todas las instituciones públicas deberán brindar atención prioritaria, expedita y 
permanente, sin requisitos ulteriores a los indicados en esta ley, a las personas 
beneficiarias del mismo. Especialmente el Ministerio Público, el Poder Judicial, el 
Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), el Patronato Nacional de la Infancia 
(PANI), el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), la Caja Costarricense de Seguro 
Social (CCSS), el Ministerio de Educación Pública (MEP), las instituciones públicas 
de educación técnica y superior, el Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI), la 
Dirección General de Migración y Extranjería, el Consejo Nacional de la Persona 
con Discapacidad (CONAPDIS), el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor 
(CONAPAM), el Ministerio de Salud y las instituciones encargadas de la Red de 
Cuido. 
  
Las siguientes instituciones tendrán entre otras responsabilidades propias de sus 
competencias, las siguientes: 
  
a) Patronato Nacional de la Infancia (PANI): deberá incluir de oficio a las 
personas beneficiarias menores de edad en todos los programas institucionales de 
atención y asistencia técnica, incluyendo atención psicológica, legal, social, becas 
y otros beneficios, en un plazo no mayor de quince días hábiles desde que se activa 
el régimen, incluyendo la Red Nacional de Cuido.  

 
Deberá iniciar de oficio los procesos a nivel judicial para la suspensión de la patria 
potestad y representar el interés de la PME según la presente ley; 
  
b)        Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU): deberá brindar asesoría y 
representación legal gratuitas en materia penal, de familia o civil según necesidad, 
para cualquiera de las personas beneficiarias de este régimen que lo requieran, en 
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los procesos judiciales relacionados con la muerte de la mujer víctima de femicidio. 
Además, deberá brindar apoyo e intervención psicológica especializada (incluyendo 
procesos de preparación para juicios) a las mujeres beneficiarias mayores de 15 
años definidas en el artículo 3 de esta ley y encargarse de gestionar el pago del 
monto previsto en el inciso a) del artículo 3 de esta ley; 
  
c) Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS): deberá otorgar, en un plazo perentorio no 
mayor de quince días hábiles desde la activación de este régimen, becas 
estudiantiles a las personas beneficiarias de esta ley, para que puedan continuar 
sus estudios tanto primarios y secundarios como técnicos. Estas becas serán 
totalmente gratuitas, continuas y completas hasta la conclusión de los ciclos 
educativos completos y el único requisito para su otorgamiento será la certificación 
de matrícula en un centro educativo acreditado.  

 
En el caso de personas beneficiarias menores de edad que no estén en el sistema 
educativo la institución dará acceso priorizado a los programas y subsidios 
orientados a promover aprendizaje de habilidades para la generación de ingresos y 
desarrollo de ideas productivas.  
 
En el caso de mujeres adolescentes embarazadas o madres, tendrán acceso 
priorizado y continuo a los programas específicos para esta población.  
 
Sin menoscabo de lo anterior, las personas sobrevivientes de femicidio podrán optar 
por otros subsidios y prestaciones que brinda la institución para el pago de 
alquileres, compra de menaje de casa, entre otros. 
  
d)        Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS): deberá proveer la atención en 
salud e intervención en salud mental de las personas beneficiarias, con especial 
énfasis a los traumas complejos y estrés post traumático. Para esto, deberá 
desarrollar o mantener programas especializados en los distintos centros de 
atención en salud, particularmente en el Hospital Nacional de Niños y en el Hospital 
Nacional Psiquiátrico. Adicionalmente, deberá tramitar de manera prioritaria las 
pensiones por orfandad de aquellas personas menores de edad que quedan en 
dicha condición después del femicidio de sus madres y dotar a los mismos del 
seguro por el Estado. 
  
e)        Ministerio de Educación Pública (MEP): deberá brindar atención psicosocial 
a las personas beneficiarias que se encuentren estudiando en el sistema educativo 
público y facilitar los traslados entre centros educativos cuando estos fueran 
solicitados o requeridos. 
  
f)         Entidades de educación técnica superior y universidades estatales: deberán 
brindar acceso a programas de formación y estudio, así como a otros servicios de 
apoyo estudiantil tales como becas, residencias y comedores estudiantes, entre 
otros. disponibles.  
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g)        Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI): deberá incluir dentro de sus 
Programas Especiales del Bono de Vivienda a las personas beneficiarias indicadas 
en el artículo 3 de esta ley. 
  
h)        Dirección General de Migración y Extranjería: cuando las personas 
beneficiarias del régimen tengan una condición migratoria irregular o presenten 
dificultades para ingresar al país, deberá facilitar de manera prioritaria, expedita y 
gratuita los trámites necesarios. 
 
Como medida de reparación por la muerte de su madre acaecida en Costa Rica, las 
hijas y los hijos sobrevivientes en condición migratoria irregular podrán optar por 
una categoría migratoria especial.  
 
 
ARTÍCULO 10-         CONTENIDO PRESUPUESTARIO DEL FONDO. 
  
El Fondo Económico de Reparación Integral para Sobrevivientes de Femicidio que 
se crea en esta ley, está conformado con los siguientes recursos: 
  
a)        El porcentaje que anualmente etiqueten y destinen cada una de las 
instituciones públicas que conforman el Sistema Nacional de Atención y 
Prevención de la Violencia contra las Mujeres, creado en la Ley N° 8688 de 04 de 
diciembre de 2008, derivados de los fondos regulares institucionales ordinarios 
destinados a la atención directa de personas, a través del redireccionamiento y 
reprogramación de estos en los casos en que sea necesario. 
  
b)        los recursos derivados de los tributos establecidos en los artículos 23, 39 y 
68 BIS; todos de la Ley N° 7530, Ley de Armas y Explosivos, del 10 de julio de 1995 
y sus reformas, que se crean mediante esta ley, provenientes de los permisos de 
portación de armas, inscripción de armas, permisos para importar tiros, permisos 
para la fabricación, almacenamiento, comercio, importación y exportación armas, 
municiones, explosivos, artificios, pólvora en todas sus presentaciones y materias 
primas. 
  
c)         otros recursos económicos, donaciones del sector público y empresa privada 
que se destinen para los objetivos del fondo de reparación. 
  
 
ARTÍCULO 11-         ASIGNACIONES Y MODIFICACIONES 
PRESUPUESTARIAS. 
  
Los recursos económicos que demanda el cumplimiento de la presente ley deberán 
incorporarse a las partidas presupuestarias correspondientes de las instituciones 
involucradas. Se autoriza al Poder Ejecutivo a realizar las asignaciones y 
modificaciones presupuestarias pertinentes, a fin de cumplir con la presente ley. 
  

 



Expediente 22.872                                                                                                                                     27 

 

 

CAPÍTULO III 
REFORMAS LEGALES 

  
ARTÍCULO 12-         REFORMA AL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA. 
  
Para que se modifique el artículo 35 de la Ley N° 7739, Código de la Niñez y la 
Adolescencia, de 6 de enero de 1998 y sus reformas. El texto será el siguiente: 
  
“Artículo 35-   Derecho al contacto con el círculo familiar y afectivo. 
  
Las personas menores de edad, que vivan o no con su familia, tienen derecho a 
tener contacto de manera regular y directa con su círculo familiar y afectivo, hasta 
el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad; así como con terceros no 
parientes que formen parte de dicho círculo familiar extendido y afectivo, cuando el 
interés superior de la persona menor de edad así lo justifique. 
  
La negativa del menor a mantener contacto, visitas y comunicación deberá ser 
considerada y obligará, a quien tenga su custodia, a solicitar a la oficina local del 
Patronato Nacional de la Infancia (PANI) que investigue y brinde la atención 
psicosocial necesaria. 
  
La autoridad judicial, mediante resolución fundamentada, deberá modificar o 
suspender el ejercicio de estos derechos en cuanto a los lugares, la frecuencia y las 
condiciones de la interrelación, cuando se determine que impliquen un perjuicio 
físico, moral o psicológico para la persona menor de edad o para las personas de 
su círculo familiar y afectivo con quienes este cohabite, atendiendo al interés 
superior del hijo o la hija y su capacidad de decisión y comprensión. 
  
En caso de que el padre de la persona menor de edad le haya dado muerte a su 
madre o haya procurado hacerlo, el primero perderá la posibilidad de tener un 
régimen de interrelación familiar con la persona menor de edad y no podrá ejercer 
su guarda, crianza y educación.  
  
Cualquiera que sea la persona o institución a cuyo cargo queden los hijos y las hijas, 
el padre y la madre quedan obligados a sufragar los gastos que demanden su 
guarda, crianza y educación. En el caso de las personas sobrevivientes de femicidio, 
podrán obtener los beneficios incluidos en este artículo. 
  
Lo resuelto conforme a las disposiciones de este artículo no constituye cosa juzgada 
y el Tribunal podrá modificarlo de acuerdo con el interés superior de los hijos y las 
hijas menores de edad o por un cambio de circunstancias, con excepción de lo 
señalado en el párrafo 4 de este artículo”. 
  
ARTÍCULO 13-         REFORMAS Y ADICIONES A VARIOS ARTÍCULOS DEL 
CÓDIGO DE FAMILIA. 
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Para que se modifiquen los artículos 158, 159, 176 y 177 de la Ley N° 5476, Código 
de Familia, del 5 de agosto de 1974 y sus reformas. Los textos serán los siguientes: 
  
“Artículo 158- Suspensión de la patria potestad. 
  
La patria potestad termina: 
  
a)        Por la mayoridad adquirida. 
  
b)        Por la muerte de quienes la ejerzan. 
  
c)         Por la declaratoria judicial de abandono, que se produzca por encontrarse la 
persona menor de edad en riesgo social, de acuerdo con el artículo 175 de este 
Código, y no exista oposición de los padres o cuando, suspendido el derecho, ellos 
no demuestren haber modificado la situación de riesgo para la persona menor de 
edad, en el plazo que el juez les haya otorgado. 
  
d)        Cuando la persona menor de edad haya sido objeto de violación, abuso 
sexual, corrupción o lesiones graves o gravísimas de quienes la ejerzan. 
  
e)        Mediante resolución judicial en firme que determine que quien la ejerza haya 
dado muerte o haya procurado darle muerte a una persona familiar hasta el tercer 
grado de afinidad o consanguinidad de la persona menor de edad”. 
  
 
“Artículo 159- Suspensión de los atributos de la responsabilidad parental. 
  
Son causas de suspensión de los atributos de la responsabilidad parental: 
  
a)        Cuando el uso indebido y habitual de drogas u otras sustancias 
estupefacientes torne imposible la convivencia y el sano ejercicio de los deberes y 
derechos para con la persona menor de edad. 
  
b)        Por cualquier otra forma de mala conducta notoria de los padres, abuso del 
poder paterno e incumplimiento de los deberes familiares. 
  
c)         Por violencia doméstica o intrafamiliar contra la persona menor de edad o 
alguno de sus familiares hasta tercer grado de consanguinidad o afinidad”. 
  
 
“Artículo 176- Quienes ejerzan la patria potestad podrán nombrar en testamento, 
tutor a sus hijos cuando estos no hayan de quedar sujetos a la patria potestad del 
padre sobreviviente. 
  
En caso de que el padre de la persona menor de edad le haya dado muerte a su 
madre o haya procurado hacerlo, las personas familiares maternas de la persona 
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menor de edad deberán ser consideradas prioritariamente para ejercer su guarda, 
crianza y educación, aún en contraposición de las estipulaciones del padre”. 
  
 
“Artículo 177- A falta de tutor testamentario ejercerán la tutela: 
  
1º-       Los abuelos; 
  
2º-       Los hermanos consanguíneos; y 
  
3º-       Los tíos. 
  
Cuando hubiere varios parientes de igual grado debe el Tribunal nombrar tutor al 
pariente que reúna las mejores condiciones de conocimiento y familiaridad con el 
menor, solvencia, idoneidad y preparación, que constituya una garantía para el 
desempeño satisfactorio de su cargo. 
  
En caso de que el padre de la persona menor de edad le haya dado muerte a su 
madre o haya procurado hacerlo, las personas familiares maternas de la persona 
menor de edad deberán ser consideradas prioritariamente para ejercer su guarda, 
crianza y educación”. 
 
  
ARTÍCULO 14-         REFORMA AL CÓDIGO PROCESAL CIVIL. 
  
Para que se reforme el artículo 120 de la Ley N° 9342, Código Procesal Civil, del 8 
de agosto de 2018. El texto será el siguiente: 
  
“ARTÍCULO 120-      Prejudicialidad. 
  
Cuando se presente demanda sobre calidad de sucesores, validez o eficacia del 
testamento, se suspenderá el proceso sucesorio hasta la resolución definitiva. El 
mismo efecto tendrán las demandas que afecten la integridad del patrimonio o sobre 
la existencia, extensión o preferencia de créditos, siempre y cuando el resultado del 
litigio afecte de tal manera el patrimonio que no sea posible hacer liquidaciones 
parciales. 
  
También se suspenderá el proceso sucesorio con respecto al sucesor que sea 
imputado en la investigación por femicidio de la causante”. 
  
 
ARTÍCULO 15-         REFORMA A LA LEY DE ARMAS Y EXPLOSIVOS. 
  
Para que se reformen los artículos 23 y 39 de la Ley N° 7530, Ley de Armas y 
Explosivos, del 10 de julio de 1995 y sus reformas. Los textos serán los siguientes: 
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“Artículo 23-   Inscripción de armas. 
  
Las personas físicas deben inscribir las armas de fuego en el Departamento de 
Control de Armas y Explosivos, sea para la defensa de su vida o de su hacienda, o 
para la práctica de actividades deportivas debidamente acreditadas en el país, así 
como en las actividades de caza permitidas, según el ordenamiento jurídico vigente. 
  
En el caso de las personas jurídicas, solo se inscribirán armas para brindar servicios 
de seguridad privada. Deberán presentar una solicitud estableciendo el número de 
armas que será necesario, según el servicio a brindar y aportar un timbre fiscal de 
tres mil colones (¢3.000,00) por arma a inscribir. El Departamento analizará la 
solicitud presentada y determinará su razonabilidad, según sea el caso y la 
situación. 
  
Las personas físicas únicamente podrán inscribir dos armas de fuego para que sean 
utilizadas en su seguridad personal, la de su familia y su patrimonio y deberá aportar 
un timbre fiscal de cinco mil colones (¢5.000,00) por arma. Las inscripciones de las 
armas permitidas se darán por un plazo de cuatro años; dicha inscripción se podrá 
prorrogar por períodos iguales de manera indefinida, y deberá aportar el indicado 
timbre fiscal y los demás requisitos que establezcan la ley y el reglamento. 
  
  
El destino de lo recaudado por concepto de estos timbres será para la conformación 
del fondo establecido en el inciso b) del artículo 10 de la Ley de Reparación Integral 
para personas sobrevivientes de femicidio, manejado por el Instituto Nacional de las 
Mujeres (INAMU). 
  
En caso de que se cometa algún delito contra la libertad, delitos sexuales e 
infracción a la Ley de Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de uso no 
Autorizado y Actividades Conexas, Crimen Organizado y cualquier otro delito donde 
medie la violencia, la matrícula podrá ser revocada y cancelada en estricto apego al 
debido proceso”. 
  
 
“Artículo 39-   Requisitos para permisos de portación de armas. 
  
Para solicitar el permiso de portación de armas y su respectiva renovación, las 
personas deberán cumplir con los requisitos del artículo 41 y, además, aportar un 
timbre fiscal de tres mil colones (₡3000,00). 
  
El incremento del monto del timbre será destinado a la conformación del fondo 
establecido en el inciso b) del artículo 10 de la Ley de Reparación Integral para 
personas sobrevivientes de femicidio, manejado por el Instituto Nacional de las 
Mujeres (INAMU). 
  
Asimismo, deberán aprobar el examen teórico-práctico que requiera el 
Departamento. Los costos asociados a este proceso deberán ser asumidos por el 
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usuario. El Ministerio, vía reglamentaria, definirá la tarifa a cumplir, la cual deberá 
ser calculada al costo del servicio que se presta y lo recaudado solo podrá ser 
utilizado para financiar estas actuaciones y procesos”. 
  
 
ARTÍCULO 16-         ADICIÓN DE ARTÍCULO 68 BIS A LA LEY DE ARMAS Y 
EXPLOSIVOS. 
  
Se adiciona un artículo 68 bis a la Ley N° 7530, Ley de Armas y Explosivos, del 10 
de julio de 1995 y sus reformas. El texto será el siguiente: 
  
 
“Artículo 68 bis 
  
Establézcase un Impuesto Selectivo de Consumo conforme lo regulado por la Ley 
N°4961 de 11 de marzo de 1972, Reforma Tributaria y Ley de Consolidación de 
Impuestos Selectivos de Consumo, sobre el valor al momento de la importación o 
internación de mercancías, así como en la fabricación de armas, municiones, 
explosivos, artificios, pólvora en todas sus presentaciones, regulados en la Ley de 
Armas y Explosivos. 
  
El hecho generador de este impuesto ocurre: 
  
a)        En la importación o internación de mercancías, en el momento de la 
aceptación de la póliza o del formulario aduanero, respectivamente. 
  
b)        En la fabricación y venta, en la fecha de emisión de la factura o de la 
entrega de las mercancías, el acto que se realice primero. 
  
Son contribuyentes de este impuesto, las personas físicas o jurídicas que 
introduzcan (o a cuyo nombre se efectúe la introducción), o fabriquen armas, 
municiones, explosivos, artificios, pólvora en todas sus presentaciones, regulados 
en la Ley de Armas y Explosivos. 
  
La tarifa de este impuesto será de un 3%, la que se aplicará: 
  
a)        En la importación o internación, adicionando al valor CIF aduana de ingreso, 
los derechos de importación y el Impuesto de Estabilización Económica 
efectivamente pagados; y 
  
b)        En la producción nacional, sobre el precio de venta al contado del fabricante, 
del cual solamente se pueden deducir los descuentos usuales y generales que sean 
concedidos a los compradores en condiciones similares. 
  
Cuando las aduanas o los fabricantes estén obligados a liquidar cualquier impuesto 
interno, que incida simultáneamente con los impuestos selectivos de consumo 
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sobre las operaciones a que se refieren los dos incisos anteriores, el primero no 
debe formar parte de la base imponible de estos últimos. 
  
En la producción nacional los fabricantes, y comercializadores deberán liquidar y 
pagar el impuesto dentro de los primeros 15 días naturales de cada mes, utilizando 
los medios que la Administración Tributaria disponga. 
  
En la importación o internación el pago se efectúa en el momento previo al 
desalmacenaje de la mercancía. 
  
El administrador y fiscalizador de este tributo será la Dirección General de 
Tributación”. 
 
  
ARTICULO 17-         RESPONSABILIDAD DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD 
PÚBLICA 
  
Corresponde al Ministerio de Seguridad Pública verificar que las personas físicas o 
jurídicas estén al día con sus deberes formales y materiales ante la Dirección 
General de Tributación y Caja Costarricense del Seguro Social, al realizar las 
gestiones pertinentes para otorgar permisos, inscripción, permisos para importar 
tiros, fabricar, almacenar, comerciar, importar y exportar armas, municiones, 
explosivos, artificios, pólvora en todas sus presentaciones, así como verificar y sellar 
los comprobantes de los pagos de los timbres fiscales desmaterializados. 
  
  
ARTÍCULO 18-         ACTUALIZACIÓN DE LOS MONTOS DE LOS TIMBRES 
FISCALES QUE FINANCIAN EL FONDO ESTABLECIDO EN ESTA LEY 
  
El Ministerio de Hacienda deberá: 
  
a)        Actualizar anualmente el monto los timbres mencionados en el inciso b) del 
artículo 10 de esta Ley y que dan contenido al Fondo Económico de Reparación 
Integral para Sobrevivientes de Femicidio, a partir de la vigencia de esta Ley, de 
conformidad con la variación del índice de precios al consumidor que determina el 
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). 
  
b)        Publicar, mediante decreto ejecutivo, la actualización referida en el inciso 
anterior, dentro de los ocho días anteriores a cada período anual de aplicación. 
  
 
ARTÍCULO 19- REFORMA A LA LEY GENERAL DE MIGRACIÓN Y 
EXTRANJERÍA 
 
Para que se reforme el inciso 10 del artículo 94 de la Ley N° 8764, Ley General de 
Migración y Extranjería y sus reformas, del 19 de agosto de 2009. El texto será el 
siguiente: 
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“Artículo 94.- 
 
Serán categorías especiales, entre otras, las siguientes: 
  
[…]  
 
10) Víctima de trata de personas o hijos o hijas sobrevivientes de víctimas de 
femicidio”. 
 
 
TRANSITORIO I-. 
  
El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en un plazo máximo de seis meses 
contados a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. 
 
 
TRANSITORIO II- 
 
El instituto Nacional de las Mujeres garantizará la operación del Fondo de 
Reparación incluyendo las plazas necesarias mediante el mecanismo ordinario de 
reclutamiento de personal. La Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria 
deberá autorizar las plazas, clases y escala salarial respectiva que permita su 
adecuada operación y funcionamiento. 
  
  
Rige a partir de su publicación. 
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Dado en la sala de sesiones de la Comisión Plena II, a los cuatro días del mes de 

abril de 2022 
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