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DICTAMEN AFIRMATIVO 

LEY PARA FACILITAR LOS PROCESOS DE NOTIFICACIÓN DE APERTURA DE 
PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS POR ACOSO U HOSTIGAMIENTO SEXUAL 

EN EL EMPLEO Y LA DOCENCIA 

EXPEDIENTE N° 22.832 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

Las diputadas y diputado integrantes de la Comisión Permanente Especial de la Mujer 

que estudia el proyecto de ley denominado “LEY PARA FACILITAR LOS PROCESOS 

DE NOTIFICACIÓN DE APERTURA DE PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS POR 

ACOSO U HOSTIGAMIENTO SEXUAL EN EL EMPLEO Y LA DOCENCIA”, iniciativa de 

la diputada Paola Vega y el diputado José María Villalta, publicado en La Gaceta N°246 

22 de diciembre del 2021, tramitado bajo el expediente N°22.832, rendimos el siguiente 

dictamen afirmativo, con base en el siguiente análisis: 

I.- RESUMEN DEL PROYECTO 

De acuerdo con la exposición de motivos del proyecto: 

…cuya finalidad es garantizar la posibilidad de realizar notificaciones de apertura 
de procedimientos disciplinarios por acoso y hostigamiento sexual a través de 
direcciones de correo electrónico institucionales, o en su defecto, direcciones de 
correo electrónico designadas por la persona denunciada ante su lugar de trabajo. 
La incorporación de correos electrónicos como medio para recibir notificaciones 
vendría a agilizar los procesos de interposición y atención de denuncias, además 
de garantizar una mayor eficiencia en trámites disciplinarios para simplificar el acto 
de manera eficiente y sencilla. 

II.- TRÁMITE LEGISLATIVO 

● El 09 de diciembre del 2021 se presenta el proyecto de ley. 

● El 14 de diciembre del 2021 se envía a la Imprenta Nacional para su publicación.  

● El 22 de diciembre del 2021 se publica en La Gaceta N°246. 
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● El 22 de febrero del 2022 ingresa al orden del día de la Comisión Permanente 

Especial de la Mujer. 

● El 23 de marzo del 2022 se recibe el oficio AL-DEST-IJU-078-2022 del 

departamento de Estudios, Referencias y Servicios Técnicos indica las consultas 

obligatorias.  

● El 18 de abril del 2022 se aprueba un texto sustitutivo y se dictamina 

unánimemente a favor el proyecto de ley. 

III.- PROCESO DE CONSULTA 

El Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa establece que las 
consultas obligatorias son: 

 Instituciones Autónomas 

 Municipalidades 

 Tribunal Supremo de Elecciones 

 Poder Judicial 

Por lo tanto, se consultó a:  

 Instituto Nacional de las Mujeres 

 Ministerio de Educación Pública 

 Universidades Públicas 

 Procuraduría General de la República 

 Defensa Pública 

 Instituciones Autónomas 

 Municipalidades 

 Tribunal Supremo de Elecciones 

 Poder Judicial 

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

Institución Criterio 
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Instituto Nacional 
de las Mujeres 
(INAMU) 

 
El INAMU recomienda la aprobación del proyecto de ley ya que 
consideran que las nuevas tecnologías vendrán a beneficiar 
significativamente el acceso a la justicia para las víctimas. De igual 
manera, manifiestan que el proyecto de ley responde a lo 
establecido en la Convención Belem do Pará para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.   

Ministerio de 
Educación 
Pública (MEP) 

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

Universidades 
Públicas 

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

Procuraduría 
General de la 
República (PGR) 

Esta institución realiza un importante aporte al proyecto de ley al 
mencionar la resolución N°8481-2014 de la Sala Constitucional, 
donde menciona que: 
 

“...III.-Sobre el fondo. La puesta en vigor de un específico 
sistema de  comunicación  entre  particulares  y  un órgano  
estatal,  en  tanto puede conllevar importantes consecuencias 
patrimoniales y sancionatorias a los administrados -tal como 
es el caso del sistema denominado Dirección Electrónica 
Vial(DEV)- solo será constitucionalmente válido en dos 
supuestos: primero, si las propias  personas en  ejercicio  de  
su  libre  albedrío,  deciden aceptar dicho mecanismo con sus 
implicaciones, o si una ley de  orden  público  lo  impone  como  
una  condición  obligatoria. para todos los afectados. En el 
caso en estudio nos encontramos sin duda frente al segundo 
de tales casos, pues la lectura de los artículos discutidos de 
la Ley de Tránsito  permite  concluir  que  su finalidad  es  
imponerle  obligatoriamente  a  los  administrados  el  ya citado  
sistema  de  comunicación "Dirección  Electrónica  Vial" como 
instrumento   para   cumplir   con   las   distintas   notificaciones   
y comunicaciones  a  los  conductores  y  dueños  de  
vehículos. Ahora bien, el empleo de la ley  formal  como  
mecanismo  para  la imposición  de  obligaciones  en  tal  
ámbito,  se   encuentra enmarcado   por   el   necesario   
respeto   de   las   normas   y principios contenidos en el 
Derecho de la Constitución y, en particular,    por    el    régimen    
jurídico    de    los    derechos fundamentales de las personas 
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en nuestro país. 
 
V.-A     la     luz     del     planteamiento anterior,    todas     las 
partes intervinientes en este asunto -y también esta Sala-
concuerdan en la existencia un problema de 
constitucionalidad, originado por las disposiciones  que  
imponen  a  los  conductores  de  vehículos  y  a  los 
propietarios de éstos el deber de contar con una dirección 
electrónica. Es    ilustrativo    en    este    punto,    lo    expresado    
por    el representante del Consejo de Seguridad Vial, quien 
indicó que la finalidad del sistema propuesto fue "...hacer más 
operativa la ejecución de la misma, sobre todo en temas que 
la realidad ha demostrado son problemáticos, como las 
comunicaciones entre la Administración y el administrado, en 
distintos tópicos atinentes a dicha legislación.“ Pero luego 
remarca que"...algunos sistemas se  han planteado  el  tema  
de  la  Dirección  Electrónica  vial como   mecanismo   de   
comunicación,   por   ejemplo   la   legislación española,  se  
ubican  dentro  de  ese  contexto  del  respeto  a  la 
voluntariedad en la indicación del medio para recibir 
notificaciones y así fue planteado en la mesa de discusión por 
el Poder Ejecutivo en nuestro país, al momento de formular la 
iniciativa de lo que es hoy la legislación de tránsito vigente, 
más otra fue la redacción final sobre el tema de la 
obligatoriedad.". 
 
V.-En  este  caso  hay  que  tomar en  cuenta -como  lo  señala  
la institución accionante y  lo  confirma  la  Procuraduría- que 
existe  un conjunto de obligaciones para el Estado 
costarricense para la promoción   de   las   nuevas   
tecnologías   de   información   y comunicación  entre  sus  
habitantes  y  al  logro  del  acceso  a ellas por parte de  la 
población. Pero su puesta en ejecución no puede 
desentenderse del reverso del problema, es decir, la  
desigualdad  que  puede  producirse  en  la  concreción  del 
disfrute  de  tales  ventajas,  debido  a  las  patentes  
diferencias en las  posibilidades  de  la  población  para  su  
acceso,  sino respecto   de   la   capacidad   de   
aprovechamiento   de   tales tecnologías. Es por esta razón 
que -como se afirmó más arriba-la Sala  concuerda  con  el  
planteamiento  de  la accionante de  que el establecimiento  
de una  obligación  general  e  indiscriminada de proveer una 
dirección electrónica como medio exclusivo de comunicación   
entre   la   administración   y   las   personas conductoras de 
vehículos y los propietarios de estos, produce una 
desigualdad, si  partimos del hecho  público y notorio de que  
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existe  un  gran  número  de  personas  que  por  distintas 
razones, -incluso algunas de tipo meramente geográfico-
carecen    de    acceso    o    posibilidad    de    real 
aprovechamiento de tales tecnologías…” 
 

Esta resolución reafirma la necesidad de implementar este tipo de 
mecanismos de una manera progresiva que tome en cuenta las 
desigualdades que existen en nuestro país respecto al acceso de 
internet y dispositivos electrónicos.  
 
De la mano con lo anterior, es importante mencionar que el 
Ministerio de Educación Pública inició en el año 2021 un proceso de 
asignación de correos electrónicos a todo su personal docente y 
administrativo como medio oficial de notificaciones. Esta acción 
tomada por el ministerio responde a las medidas impuestas como 
consecuencia de la pandemia del COVID-19, donde el Estado se vio 
en la necesidad de digitalizar gran parte de sus gestiones. Acciones 
como esta evidencian que el uso de nuevas tecnologías en el Estado 
ha sido de manera progresiva con el fin de garantizar que no se 
vulnere la infracción al principio de igualdad por el acceso y uso de 
tecnologías de tecnologías de información y comunicación.  
 
Por otro lado, el Tribunal Constitucional en su resolución N°20596-
2019, 5 años después del criterio anterior, pero de previo a la 
implementación de los cambios ocasionados por la pandemia del 
COVID-19, manifiesta que: 
 

… En este sentido, se actualiza la disposición a una era digital 
dentro de la   libre   conformación   del   legislador   sobre   
ciertas   actuaciones jurisdiccionales urgentes  de  carácter  
económico  y  social,  evita  las prácticas  dilatorias  que  
pueden  producirse  en  las  notificaciones personales  y  
contrarias  a  la  buena  fe  procesal.  Adicionalmente, se trata 
de un esquema procesal cuyo fin es coadyuvar con la 
eficiencia del proceso, así como la urgencia del Estado en 
controlar la legalidad de un mecanismo de presión de los 
trabajadores que ejercen no solo un impacto entre las partes 
en conflicto, sino más allá de ellos. De ahí que, lo que es 
necesario es la garantía de que en la implementación de este 
tipo de medios para practicar notificaciones, para las partes 
del litigio se hace necesario que sean seguras y efectivas a 
los medios electrónicos  señalados,  así  como  que  
garanticen  el  recibido  de  la notificación de curso, como 
medio para garantizar un avance procesal correcto,  y  el  
ejercicio  adecuado  del  derecho  a  la  defensa  y  debido 
proceso. 
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Este análisis realizado por el Tribunal Constitucional, junto con la 
demás jurisprudencia mencionara por la Procuraduría General de la 
República, evidencian la necesidad de modernizar el uso de 
tecnologías de información por parte del Estado de una manera que 
no vulnere los derechos de las personas implicadas en los procesos. 
Sobre esto, la institución menciona su preocupación por la brecha 
digital y la posible profundización de esta problemática que pudo 
significar la pandemia; sin embargo, es criterio de esta subcomisión 
que en el ámbito educativo, las instituciones se vieron obligadas a 
trabajar en la reducción de dicha brecha. Resultado de estas 
medidas es que ahora el personal docente y administrativo del MEP 
cuenta con correo electrónico para la notificación de información 
oficial propia de su cargo.  
 
Aún con lo anterior, esta subcomisión considera necesario involucrar 
la preocupación por la brecha digital expresada por la institución, 
razón por la cual se aprobó un texto sustitutivo que busca especificar 
las situaciones en las que se puede realizar una notificación de 
apertura del proceso vía correo electrónico.  
 

Defensa Pública 

 
La Defensa Pública realiza un análisis integral de la normativa 
alrededor de la notificación de apertura de procesos judiciales. Sobre 
esto, menciona que:  
 

… la  jurisprudencia  constitucional  ha  reconocido  como 
principios  propios  del  Debido Proceso  y  Derecho  de  
Defensa  en  esta  sede  los siguientes: a) La  notificación  al  
interesado  del  carácter  y  fines  del  procedimiento: Conocido 
como el derecho a la debida intimación e imputación, dentro 
de los que es requisito que la persona investigada sea 
debidamente notificada de los hechos y los  cargos  que  se  
le  están  atribuyendo; b) El  derecho  de  audiencia: 
Comprende  el derecho  de  intervenir  en  el  proceso,  a  ser  
oído  y  presentar  los  argumentos  y producir   las   pruebas   
que   considera   pertinentes; c) Oportunidad   para   el 
administrado  de  preparar  su  alegación: Este  principio  
incluye  el  acceso  de  la persona  investigada  a la  
información  y  al  expediente; entre  otros (ver  el  voto  15-
1990 de la Sala Constitucional). 

 
Sobre esto, la Defensa Pública manifiesta su preocupación por una 
violación a estos principios por los mismos alegatos expresados por 
la Procuraduría General de la República, razón por la cual se aprobó 
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un texto sustitutivo que incluyó estas observaciones. 
Específicamente, la Defensa Pública menciona que:  
 

… Es   comprensible   que   la   visión   legislativa   sea   
procurar   la   demanda constitucional de justicia pronta y 
cumplida, no obstante, esa justicia debe darse en ambas  
vías,  de  modo  que  el  procedimiento  disciplinario  cuente  
con  las  garantías propias  del  debido  proceso,  pues  al  ser  
parte  del  ejercicio  de  las  potestades de imperio   que   la   
Administración   posee   para   ejercer   el   derecho   
sancionatorio, requiere  que  se  cumpla  con  tales  
requerimientos  a  efectos  de  dotar  de  validez  y eficacia el 
procedimiento. 
 

Por lo anterior, se plantean una serie de reformas al texto original del 
proyecto de ley con el fin de cumplir con las garantías propias del 
debido proceso y la garantía de la justicia pronta y cumplida.  
 

Banco de Costa 
Rica (BCR) 

 
Se devuelve la consulta sin pronunciamiento de la institución ya que 
el proyecto de ley no interfiere con la organización o funcionamiento 
del banco. 

Autoridad 
Reguladora de 
los Servicios 
Públicos 
(ARESEP) 

 
Manifiestan que no tienen ninguna objeción al proyecto de ley. 

 

IV.- SOBRE EL FONDO 

Es importante mencionar lo expuesto en el informe AL-DEST-IJU-078-2022 del 23 de 

marzo del 2022, realizado por el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea 

Legislativa, donde exponen los siguientes aspectos.  

Primeramente, mencionan que este proyecto de ley responde a una vinculación 

multidimensional, integral e interconectada con la Agenda 2030 a través los Objetivos de 
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Desarrollo Sostenible 5 (Igualdad de Género), 8 (Trabajo Decente y Crecimiento 

Económico), 16 (Paz, Justicia e Instituciones Sólidas) y 17 (Alianzas para lograr los 

objetivos).  

En segundo lugar, hacen referencia a la constitucionalidad de establecer este proceso y 

realizan un análisis similar al elaborado por la Defensa Pública y la Procuraduría General 

de la República. Al respecto, concluyen que: 

... En el tanto la persona aporte el correo electrónico de su escogencia, o la 

organización para la que trabaja se lo proporcione, se considera que esa tutela se 

cumple. Lo anterior, sin perjuicio del establecimiento de los mecanismos 

electrónicos respectivos para transmisión y la constatación de la misma. Así como 

que el trabajador, si proporciona el correo electrónico pueda cambiarlo cuando lo 

considere oportuno. Esto sin perjuicio, de eventuales situaciones de conectividad 

que podrían incidir sobre esta certeza y derecho al debido proceso del denunciado. 

Por lo que se confirma lo mencionado en el cuadro de consultas respecto a la 

implementación progresiva de nuevas tecnologías de la información en el sector público.  

Finalmente, mencionan se cambie la palabra “institucional” en la reforma propuesta en el 

tanto que pueda considerarse que refiere a gestión pública en sí y cambiarlo por 

“organizacional” con el fin de evitar confusiones en su aplicación en el sector privado. 

Después del análisis del expediente legislativo, es posible concluir que el objeto de la 

iniciativa de ley va acorde a la obligación del Estado costarricense de garantizar la justicia 

pronta y cumplida de la mano con el debido proceso. Costa Rica ha ratificado múltiples 

tratados, a como lo es la Convención Belém do Pará, que le obligan a tomar acciones 

afirmativas en pro de sancionar la violencia contra las mujeres, aspecto al que responde 

este proyecto de ley.  

Ahora bien, el texto sustitutivo aprobado tomó en cuenta las principales observaciones 

de las consultas realizadas, de manera que se atendieron las problemáticas relacionadas 

a la brecha digital y la garantía de ser notificada o notificado en un procedimiento 

administrativo.  
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Finalmente, cabe destacar que ningún criterio recibido se opone a la aprobación del 

presente proyecto de ley y más bien los mismos buscan fortalecerlo. 

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 la 

Comisión Permanente Especial de la Mujer, rendimos el presente DICTAMEN 

AFIRMATIVO y recomendamos al plenario legislativo la aprobación el proyecto de ley 

denominado “LEY PARA FACILITAR LOS PROCESOS DE NOTIFICACIÓN  DE 

APERTURA DE PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS POR ACOSO U 

HOSTIGAMIENTO SEXUAL EN EL EMPLEO Y LA DOCENCIA”, tramitado bajo el 

expediente N° 22.832. 

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

DECRETA: 

 

LEY PARA FACILITAR LOS PROCESOS DE NOTIFICACIÓN  

DE APERTURA DE PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS POR ACOSO U 

HOSTIGAMIENTO SEXUAL EN EL EMPLEO Y LA DOCENCIA 

 

ARTÍCULO 1.- Se adiciona un inciso 5) al artículo 5 de la Ley contra Hostigamiento 

o Acoso Sexual en el Empleo y la Docencia, Ley N°7476 del 03 de febrero de 1995 y sus 

reformas, para que se lea de la siguiente manera: 

Artículo 5.- Responsabilidades de prevención. Todo patrono o jerarca tendrá la 

responsabilidad de mantener, en el lugar de trabajo, condiciones de respeto para quienes 

laboran ahí, por medio de una política interna que prevenga, desaliente, evite y sancione 

las conductas de hostigamiento sexual. Con ese fin, deberán tomar medidas expresas en 

los reglamentos internos, los convenios colectivos, los arreglos directos o de otro tipo. 

Sin limitarse solo a ellas, incluirán las siguientes: 

[…] 

5) Solicitar una dirección de correo electrónico a las personas trabajadoras de la 

institución en los casos donde el centro laboral o educativo no le brinde una dirección de 

correo electrónico institucional u organizacional. La persona trabajadora deberá 

suministrar dicha dirección de correo electrónico a la institución en la que labora con el 

fin de constatar la misma como un medio de notificación de apertura de procedimientos 

disciplinarios en el lugar de trabajo por hostigamiento o acoso sexual y deberá actualizar 

la misma cuando corresponda. 

 

ARTÍCULO 2.- Se adiciona un artículo 20 bis a la Ley contra Hostigamiento o Acoso 

Sexual en el Empleo y la Docencia, Ley N° 7476 del 03 de febrero de 1995 y sus reformas, 

para que se lea de la siguiente manera: 



COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DE LA MUJER 
- 12 - 

 

EXPEDIENTE N° 22.832 

Artículo 20 bis. - Notificación de la Apertura del Procedimiento. La notificación de apertura 

de un procedimiento disciplinario por hostigamiento o acoso sexual en el lugar de trabajo 

o docencia se podrá realizar a través de los siguientes mecanismos: 

a) Los medios establecidos en la Ley de Notificaciones Judiciales, N°8687 del 04 de 

diciembre del 2008 y sus reformas.  

b) La dirección de correo electrónico institucional u organizacional de la persona 

denunciada, o en su defecto, la dirección de correo electrónico que la persona 

denunciada le suministró al centro laboral o educativo como medio de notificación 

de apertura de procedimientos por hostigamiento o acoso sexual, siempre y 

cuando se haya intentado realizar la notificación a través de los medios 

establecidos en la Ley de Notificaciones Judiciales, N°8687 del 04 de diciembre 

del 2008 y sus reformas, pero la misma no hubiese sido posible.  

 

ARTÍCULO 3.-  Se adiciona un inciso 6 al artículo 243 de la Ley General de 

Administración pública, Ley N°6227 del 02 de mayo de 1978 y sus reformas, para que se 

lea: 

 

Artículo 243.- 

 

[…] 

 

5. Las notificaciones de apertura de procedimientos disciplinarios vinculados al 

hostigamiento o acoso sexual en centros educativos se regirán por lo establecido 

en la Ley contra Hostigamiento o Acoso Sexual en el Empleo y la Docencia, Ley 

N°7476 del 03 de febrero de 1995 y sus reformas. 

 

TRANSITORIO ÚNICO. - El Ministerio de Educación Pública tendrá un plazo de tres 

meses para brindarle una dirección de correo electrónico institucional a todo el personal 

docente y administrativo de los centros públicos de educación preescolar, educación 

general básica y educación diversificada para el cumplimiento de lo dispuesto en esta 

ley. 
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Rige a partir de su publicación. 
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DADO EN LA COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DE LA MUJER, A LOS 18 DÍAS 

DEL MES DE ABRIL DEL 2022. 

 

 

 

NIELSEN PÉREZ PÉREZ     SHIRLEY DÍAZ MEJÍA 

 

 

 

 

AÍDA MONTIEL HÉCTOR     PAOLA VALLADARES ROSADO 

 

 

 

 

PAOLA VEGA RODRIGUEZ    IVONNE ACUÑA CABRERA 

 

 

 

 

JOSÉ MARÍA VILLALTA FLÓREZ-ESTRADA 

 

 

DIPUTADAS Y DIPUTADO 
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