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EXPEDIENTE 20174 LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS
FORMAS DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA
DIPUTADA PROPONENTE: ALEXANDRA LORÍA BEECHE

Para que se modifique la redacción del artículo 4 del proyecto de ley en discusión y en
adelante se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 4.- Concepto de discriminación y motivos prohibidos
Se entenderá por discriminación cualquier distinción, exclusión, restricción o preferencia en
cualquier ámbito público o privado, que tenga el objetivo o el efecto de anular o limitar el
reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de uno o más derechos o
libertades fundamentales consagradas en el ordenamiento jurídico nacional o en El derecho
internacional de las derechos humanos.
La discriminación puede estar basada en motivos de nacionalidad, edad, sexo, or gen étnico
racial, color, idioma, religión, identidad cultural, estado civil, afiliación gremial, opiniones
políticas o de cualquier otra naturaleza, origen social, posición socioeconómica y geográfica,
nivel de educación, condición migratoria, de refugio, de asilo o apátrida o desplazado interno,
discapacidad, características genéticas, condición de salud mental o física, o cualquier otra
que determine el reglamento de esta ley.
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EXPEDIENTE 20174 LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS
FORMAS DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA
DIPUTADA PROPONENTE: ALEXANDRA LORIA BEECHE

Para que se modifique la redacción del artículo 7 del proyecto de ley en discusión y en
adelante se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 7.- Ámbito de aplicación
Se reconoce el derecho a la equidad e igualdad y no discriminación a todas las personas en
el territorio nacional. Ninguna persona podrá ser objeto de discriminación.
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EXPEDIENTE 20174 LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS
FORMAS DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA
DIPUTADA PROPONENTE: ALEXANDRA LORÍA BEECHE

Para que se elimine el artículo 8 del proyecto de ley en discusión.
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FORMAS DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA
DIPUTADA PROPONENTE: ALEXANDRA LORÍA BEECHE

Para que se modifique la redacción del artículo 3 del proyecto de ley en discusión y en
adelante se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 3.- Interpretación
La presente ley será interpretada y aplicada de acuerdo con la Constitución Política y los
tratados internacionales de derechos humanos,
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EXPEDIENTE 20174 LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS
FORMAS DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA
DIPUTADA PROPONENTE: ALEXANDRA LORÍA BEECHE

Para que se modifique la redacción del artículo 9 del proyecto de ley en discusión y en
adelante se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 9.- Discriminación en el ámbito laboral
Es obligación del Estado y de la sociedad prevenir, erradicar y sancionar la discriminación y
el racismo en el ámbito laboral, ya sea por cuenta propia o por cuenta ajena, por lo zue en
toda contratación y relación laboral se debe garantizar la equidad e igualdad de trata, la
igualdad de oportunidades en el disfrute del derecho al trabajo y un ambiente libre de
cualquier forma de violencia y hostigamiento.
Se prohíbe toda conducta o disposición que permita:
a. Restringir la oferta de trabajo, el acceso, la permanencia, la readaptación y el ascenso
en este, así como la libre elección de empleo.
b. Establecer diferencias en la remuneración, los viáticos, las comisiones, las
prestaciones sociales y en las condiciones laborales, para trabajos iguales o Je :gual
valor, duración y eficacia sobre la base de alguno de los motivos enLnciadcs en la
presente ley.
c. Negar o limitar7 en igualdad de trato y de oportunidades en el acceso a la formación
profesional o técnica.
d. Negar o limitar la participación igualitaria a las organizaciones sindicales greriales o
profesionales.
No se considerará discriminación:
a. La regulación referente al acceso al trabajo de las personas meno-es ce edad
mayores de quince años o las condiciones laborales diferenciadas dispuestas por el
ordenamiento jurídico, para la protección de las mujeres en estado de emtarazo y
lactancia.
b. El cumplimiento de los requisitos académicos y/o técnicos, así como el cumDirniento
de cualquier otra condición que tenga por objeto garantizar la idcneidac de las
personas para el desempeño de un determinado puesto, en el tanto estps se
encuentren sustentados en criterios técnicos objetivos y su aplicación respete los
principios de razonabilidad y proporcionalidad.
c. Las decisiones que desde el ámbito público o privado se adopten para promover el
acceso al empleo de personas que se encuentran en una situación o cond c 51-1 de
discriminación, en especial cuando esta se manifiesta como discriminación múltiple o
estructural.
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Para que se elimine el artículo 33 del proyecto de ley en discusión.
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EXPEDIENTE 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Abelino Esquivel Quesada hace la siguiente
moción:

Para que el artículo 8 de la presente ley se lea de la
siguiente manera:
ARTÍCULO 8.-

Ámbito objetivo de aplicación

La presente ley tendrá vigencia en las relaciones de empleo por cuenta
propia y por cuenta ajena, tanto en el ámbito público como privado, incluyendo
el acceso al trabajo, las condiciones laborales y la readaptación de estas, la
retribución economica, despido y a las posibilidades de formación y promoción.
También regirá con respecto a la afiliación y participación en las organizaciones
gremiales, sindicales, profesionales, empresariales y de interés social
económico.
Las disposiciones de esta ley regirán también con respecto a los
servicios públicos y privados destinados a la satisfacción de los derechos a la
educación, el transporte público y a la salud, incluyendo los seguros de salud.
Igualmente, tienen vigencia en el acceso a la seguridad social las prestaciones
y los servicios sociales que ofrece el Estado.
Sobre la adquisición de bienes y servicios que son ofertados al público,
sus disposiciones se aplicarán procurando la igualdad de trato y ce
oportunidades en las condiciones que el ordenamiento jurídico vigente dispone.
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El diputado Abelino Esquivel Quesada hace la siguiente
moción:

Para que el artículo 8 de la presente ley se lea de la
siguiente manera:
ARTÍCULO 8.-

Ámbito objetivo de aplicación

La presente ley tendrá vigencia en las relaciones de empleo por cuenta
propia y por cuenta ajena, tanto en el ámbito público como privado, incluyendo
el acceso al trabajo, las condiciones laborales y la readaptación de estas, la
retribución economica, despido y las posibilidades de formación y promoción.
También regirá con respecto a la afiliación y participación en las organizaciones
gremiales, sindicales, profesionales, empresariales y de interés social o
económico.
Las disposiciones de esta ley regirán también con respecto a los
servicios públicos y privados destinados a la satisfacción de los derechos a la
educación, el transporte público y a la salud, incluyendo los seguros de salud.
Igualmente, tienen vigencia en el acceso a la seguridad social las prestaciones
y los servicios sociales que ofrece el Estado.
Sobre la adquisición de bienes y servicios que son ofertados al público,
sus disposiciones se aplicarán procurando la igualdad de trato y de
oportunidades en las condiciones que el ordenamiento jurídico vigente dispone.
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LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Abelino Esquivel Quesada hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 3 y se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 3.- Interpretación
La presente ley será interpretada y aplicada de acuerdo con la Constitución
Política y los tratados internacionales de derechos humanos, así como con las
resoluciones y recomendaciones emanadas de los organismos creados en dichos
convenios, cuya competencia haya sido aceptada por el Estado y por la
jurisprudencia emitida por los tribunales de justicia en la materia.
Cuando se presenten dudas sobre la interpretación o la aplicación de la presente
ley frente a la existencia de legislación específica, prevalecerá la norma más
favorable para la protección de la víctima de la discriminación.
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LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Abelino Esquivel Quesada hace la siguiente
moción:

Para que el artículo 8 de la presente ley se lea de la
siguiente manera:
ARTÍCULO 8.-

Ámbito objetivo de aplicación

La presente ley tendrá vigencia en las relaciones de empleo por cuenta
propia y por cuenta ajena, tanto en el ámbito público como privado, incluyendo
el acceso al trabajo, a las condiciones laborales y la readaptación de estas, la
retribución, despido y las posibilidades de formación y promoción. También
regirá con respecto a la afiliación y participación en las organizac ones
gremiales, sindicales, profesionales, empresariales y de interés social o
económico.
Las disposiciones de esta ley regirán también con respecto a los
servicios públicos y privados destinados a la satisfacción de los derechos a la
educación, el transporte público y a la salud, incluyendo los seguros de salud.
Igualmente, tienen vigencia en el acceso a la seguridad social las prestaciones
y los servicios sociales que ofrece el Estado.
Sobre la adquisición de bienes y servicios que son ofertados al público,
sus disposiciones se aplicarán procurando la igualdad de trato y de
oportunidades en las condiciones que el ordenamiento jurídico vigente dispone.
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El diputado Abelino Esquivel Quesada hace la siguiente
moción:

Para que el artículo 8 de la presente ley se lea de la
siguiente manera:
ARTÍCULO 8.-

Ámbito objetivo de aplicación

La presente ley tendrá vigencia en las relaciones de empleo por cuenta
propia y por cuenta ajena, tanto en el ámbito público como privado, incluyendo
el acceso al trabajo, las condiciones laborales y la readaptación de estas, la
retribución económica, despido y las posibilidades de formación y promoción.
También regirá con respecto a la afiliación y participación en las organizaciones
gremiales, sindicales, profesionales, empresariales y de interés social o
económico.
Las disposiciones de esta ley regirán también con respecto a los
servicios públicos y privados destinados a la satisfacción de los derechos a la
educación, el transporte público, la salud y los servicios basicos, incluyendo los
seguros de salud. Igualmente, tienen vigencia en el acceso a la seguridad
social las prestaciones y los servicios sociales que ofrece el Estado.
Sobre la adquisición de bienes y servicios que son ofertados al público,
sus disposiciones se aplicarán procurando la igualdad de trato y de
oportunidades en las condiciones que el ordenamiento jurídico vigente dispone.
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EXPEDIENTE 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Abelino Esquivel Quesada hace la siguiente
moción:

Para que el artículo 8 de la presente ley se lea de la
siguiente manera:
ARTÍCULO 8.-

319111

Ámbito objetivo de aplicación

La presente ley tendrá vigencia en las relaciones de empleo por cuenta
propia y por cuenta ajena, tanto en el ámbito público como privado, incluyendo
el acceso al trabajo, las condiciones laborales y a la readaptación de estas, la
retribución, despido y las posibilidades de formación y promoción. También
regirá con respecto a la afiliación y participación en las organizaciones
gremiales, sindicales, profesionales, empresariales y de interés social o
económico.
Las disposiciones de esta ley regirán también con respecto a los
servicios públicos y privados destinados a la satisfacción de los derechos a la
educación, el transporte público y a la salud, incluyendo los seguros de salud.
Igualmente, tienen vigencia en el acceso a la seguridad social las prestaciones
y los servicios sociales que ofrece el Estado.
Sobre la adquisición de bienes y servicios que son ofertados al público,
sus disposiciones se aplicarán procurando la igualdad de trato y de
oportunidades en las condiciones que el ordenamiento jurídico vigente dispone.
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El diputado Abelino Esquivel Quesada hace la siguiente
moción:

Para que el artículo 8 de la presente ley se lea de la
siguiente manera:
ARTÍCULO 8.-

Ámbito objetivo de aplicación

La presente ley tendrá vigencia en las relaciones de empleo por cuenla
propia y por cuenta ajena, tanto en el ámbito público como privado, incluyen zo
el acceso al trabajo, las condiciones laborales y la readaptación de estas, a
retribución económica, despido y las posibilidades de formación y promoción.
También regirá con respecto a la afiliación y participación en las organizaciones
gremiales, sindicales, profesionales, empresariales, religiosas y de interés
social o económico.
Las disposiciones de esta ley regirán también con respecto a os
servicios públicos y privados destinados a la satisfacción de los derechos a la
educación, el transporte público y a la salud, incluyendo los seguros de saluc.
Igualmente, tienen vigencia en el acceso a la seguridad social las prestaciones
y los servicios sociales que ofrece el Estado.
Sobre la adquisición de bienes y servicios que son ofertados al público,
sus disposiciones se aplicarán procurando la igualdad de trato y de
pone.
oportunidades en las condiciones que el ordenamiento jurídico vigente
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LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS
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El diputado Abelino Esquivel Quesada hace la siguiente
moción:

Para que el artículo 8 de la presente ley se lea de la
siguiente manera:
ARTÍCULO 8.-

Ámbito objetivo de aplicación

La presente ley tendrá vigencia en las relaciones de empleo por cuenta
propia y por cuenta ajena, tanto en el ámbito público como privado, incluyendo
el acceso al trabajo, las condiciones laborales y la readaptación de estas, la
retribución económica, despido y las posibilidades de formación y promoción.
También regirá con respecto a la afiliación y participación en las organizaciones
gremiales, sindicales, profesionales, empresariales, religiosas y de interés
social o económico.
Las disposiciones de esta ley regirán también con respecto a los
servicios públicos y privados destinados a la satisfacción de los derechos e
intereses de la educación, el transporte público y a la salud, incluyendo los
seguros de salud. Igualmente, tienen vigencia en el acceso a la seguridad
social las prestaciones y los servicios sociales que ofrece el Estado.
Sobre la adquisición de bienes y servicios que son ofertados al público,
sus disposiciones se aplicarán procurando la igualdad de trato y de
oportunidades en las condiciones que el ordenamiento jurídico vi. -nte dispone
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El diputado Abelino Esquivel Quesada hace la siguiente
moción:

Para que el artículo 7 de la presente ley se lea de la
siguiente manera:
CAPÍTULO II
ÁMBITO DE APLICACIÓN
ARTÍCULO 7.-

Ámbito subjetivo de aplicación

Se reconoce el derecho a la equidad e igualdad y no discriminación a
todas las personas que habitan el territorio nacional. Ninguna persona podrá
ser objeto de discriminación por los supuestos previstos en los artículos 4 o
como resultado de la aplicación de doctrinas, ideologías o ideas descritas en el
artículo 5 de la presente ley.
No constituirán actos de discriminación las acciones, afirmativas que
desde el Estado, se tomen con el fin de establecer diferencias de trato que
respondan a la obligación estatal de adoptar medidas para proteger a las
personas pertenecientes a grupos de la población que requieren de la adopción
de estas acciones, para garantizar la reversión de condiciones históricas de
discriminación y el acceso al pleno disfrute de su derecho al trabajo, a la
educación, a la salud, a la seguridad social o prestaciones sociales, así como el
acceso a los bienes y servicios a disposición del público, por parte de todas las
personas que habitan en el país.
Las obligaciones establecidas en la presente ley serán de aplicación en
todo el sector público, incluyendo la administración descentralizada, las
universidades y el régimen municipal. También será aplicable a las personas
físicas o jurídicas de naturaleza privada que se encuentren o actúen en el
territorio nacional, con el alcance que se contempla en la presente le y en el
Estado
ordenamiento jurídico y a las obligaciones extraterritoriales
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LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Abelino Esquivel Quesada hace la siguiente
moción:

Para que el artículo 7 de la presente ley se lea de la
siguiente manera:
CAPÍTULO II
ÁMBITO DE APLICACIÓN
ARTÍCULO 7.-
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Ámbito subjetivo de aplicación

Se reconoce el derecho a la equidad e igualdad y no discriminación a
todas las personas que habitan el territorio nacional. Ninguna persona podrá
ser objeto de discriminación por los supuestos previstos en los artículos 4 o
como resultado de la aplicación de doctrinas, ideologías o ideas descritas en el
artículo 5 de la presente ley.
No constituirán actos de discriminación las acciones afirmativas que
desde el Estado, se tomen con el fin de establecer diferencias de trato que
respondan a la obligación estatal de adoptar medidas para proteger a las
personas pertenecientes a grupos de la población que requieren de la adopción
de estas acciones, para garantizar la reversión de condiciones históricas de
discriminación y el acceso al pleno disfrute de su derecho al trabajo, a la
educación, a la salud, a la seguridad social o prestaciones sociales, así como el
acceso a los bienes y servicios a disposición del público, por parte de todas las
personas que habitan en el país.
Las obligaciones establecidas en la presente ley serán de aplicación en
todo el sector público, incluyendo la administración descentralizada, las
universidades y el régimen municipal, asi como a todas las Instituciones
públicas fuera del territorio Nacional. También será aplicable a las personas
físicas o jurídicas de naturaleza privada que se encuentren o actúen en el
territorio nacional, con el alcance que se contempla en la presente ley y en el
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El diputado Abelino Esquivel Quesada hace la siguiente
moción:

Para que el artículo 7 de la presente ley se lea de la
siguiente manera:
CAPÍTULO II
ÁMBITO DE APLICACIÓN
ARTÍCULO 7.-

Ámbito subjetivo de aplicación

Se reconoce el derecho a la equidad e igualdad y no discriminación a
todas las personas que habitan el territorio nacional. Ninguna persona pcdrá
ser objeto de discriminación por los supuestos previstos en los artículos 4 o
como resultado de la aplicación de doctrinas, ideologías o ideas descritas en el
artículo 5 de la presente ley.
No constituyen actos de discriminación las acciones afirmativas que
desde el Estado, se tomen con el fin de establecer diferencias de trato que
respondan a la obligación estatal de adoptar medidas para proteger a las
personas pertenecientes a grupos de la población que requieren de la adopción
de estas acciones, para garantizar la reversión de condiciones históricas de
discriminación y el acceso al pleno disfrute de su derecho al trabajo, a la
educación, a la salud, a la seguridad social o prestaciones sociales, así COMO el
acceso a los bienes y servicios a disposición del público, por parte de todas las
personas que habitan en el país.
Las obligaciones establecidas en la presente ley serán de aplicación en
todo el sector público, incluyendo la administración descentralizada, las
universidades y el régimen municipal. También será aplicable a las personas
físicas o jurídicas de naturaleza privada que se encuentren o actúen er el
territorio nacional, con el alcance que se contempla en la presente ley --én el
ordenamiento jurídico y a las obligaciones extraterritoriales
ado
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DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Abelino Esquivel Quesada hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 3 y se lea de la siguiente manera:
ARTICULO 3.- Interpretación
La presente ley será interpretada y aplicada de acuerdo con la Constituciór
Política y los tratados internacionales de derechos humanos, así como con las_
resoluciones y recomendaciones emanadas de los organismos creados en dichos
convenios, cuya competencia haya sido aceptada por el Estado y por 13
jurisprudencia emitida por los tribunales de justicia sobre el asunto.
Cuando se presenten dudas sobre la interpretación o la aplicación de la presente
ley frente a la existencia de legislación específica, prevalecerá la norma más
favorable para la protección de la víctima de la discriminación.

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
Margarita Matan-ita R.
MOCIÓN VÍA 137
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Abelino Esquivel Quesada hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 3 y se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 3.- Interpretación
La presente ley será interpretada y aplicada de acuerdo con la Constitución
Política y los tratados internacionales de derechos humanos, así como con las
resoluciones y recomendaciones emanadas de los organismos creados en dichos
convenios, cuya competencia haya sido aceptada por el Estado y por la
jurisprudencia emitida por los tribunales de justicia sobre el o los factores.
Cuando se presenten dudas sobre la interpretación o la aplicación de la presente
ley frente a la existencia de legislación específica, prevalecerá la norma más
favorable para la protección de la víctima de la discriminación.

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
MOCIÓN VÍA 137
WIrgarita Matarrita R.
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Abelino Esquivel Quesada hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 3 y se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 3.- Interpretación
La presente ley será interpretada y aplicada de acuerdo con la Constitución
Política y los tratados internacionales de derechos humanos, así como con las
resoluciones y recomendaciones emanadas de los organismos creados en dichos
convenios, cuya competencia haya sido aceptada por el Estado y por la
jurisprudencia emitida por los tribunales de justicia sobre el factor.
Cuando se presenten dudas sobre la interpretación o la aplicación de la presenie
ley frente a la existencia de legislación específica, prevalecerá la norma más
favorable para la protección de la víctima de la discriminación.

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
MOCIÓN VÍA 137

h.1,3rga 'da Matarrita
R.
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Abelino Esquivel Quesada hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 3 y se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 3.- Interpretación
La presente ley será interpretada y aplicada de acuerdo con la Constitución
Política y los tratados internacionales de derechos humanos, así como con las
resoluciones y recomendaciones emanadas de los organismos creados en dichos
convenios, cuya competencia haya sido aceptada por el Estado y por la
jurisprudencia emitida por los tribunales de justicia sobre el componente.
Cuando se presenten dudas sobre la interpretación o la aplicación de la presente
ley frente a la existencia de legislación específica, prevalecerá la norma más
favorable para la protección de la víctima de la discriminación.

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
rgarita Matarrita R.
MOCIÓN VÍA 137
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Abelino Esquivel Quesada hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 3 y se lea de la siguiente manera
ARTÍCULO 3.- Interpretación
La presente ley será interpretada y aplicada de acuerdo con la Constitucien
Política y los tratados internacionales de derechos humanos, así como con la s
resoluciones y recomendaciones emanadas de los organismos creados en dichc s
convenios, cuya competencia haya sido aceptada por el Estado y por la
jurisprudencia emitida por los tribunales de justicia sobre el elemento.
Cuando se presenten dudas sobre la interpretación o la aplicación de la presente
ley frente a la existencia de legislación específica, prevalecerá la norma más
favorable para la protección de la víctima de la discriminación.

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
MOCIÓN VÍA 137
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANgkg
arita Wiatarrita R.

El diputado Abelino Esquivel Quesada hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 3 y se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 3.- Interpretación
La presente ley será interpretada y aplicada de acuerdo con la Con 3titución
Política y los tratados internacionales de derechos humanos, así como con las
resoluciones y recomendaciones emanadas de los organismos creados en dichos
convenios, cuya competencia haya sido aceptada por el Estado y por la
jurisprudencia emitida por los tribunales de justicia sobre el argumento.
Cuando se presenten dudas sobre la interpretación o la aplicación de la presente
ley frente a la existencia de legislación específica, prevalecerá la norma más
favorable para la protección de la víctima de la discriminación.

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
MOCIÓN VÍA 137
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Margarita Matarrita R.

LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Abelino Esquivel Quesada hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 3 y se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 3.- Interpretación
La presente ley será interpretada y aplicada de acuerdo con la Constitucien
Política y los tratados internacionales de derechos humanos, así como con las
resoluciones y recomendaciones emanadas de los organismos creados en dicncs
convenios, cuya competencia haya sido aceptada por el Estado y por la
jurisprudencia emitida por los tribunales de justicia hacia la materia.
Cuando se presenten dudas sobre la interpretación o la aplicación de la presente
ley frente a la existencia de legislación específica, prevalecerá la norma más
favorable para la protección de la víctima de la discriminación.

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
MOCIÓN VÍA 137

Margarita Matarrita R.

LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Abelino Esquivel Quesada hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 3 y se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 3.- Interpretación
La presente ley será interpretada y aplicada de acuerdo con la Constitución
Política y los tratados internacionales de derechos humanos, así como con las
resoluciones y recomendaciones emanadas de los organismos creados en dichos
convenios, cuya competencia haya sido aceptada por el Estado y por la
jurisprudencia emitida por los tribunales de justicia por la materia.
Cuando se presenten dudas sobre la interpretación o la aplicación de la presente
ley frente a la existencia de legislación específica, prevalecerá la norma más
favorable para la protección de la víctima de la discriminación.
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ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
Margarita Matarrita R.
MOCIÓN VÍA 137
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Abelino Esquivel Quesada hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 3 y se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 3.- Interpretación
La presente ley será interpretada y aplicada de acuerdo con la Constitucien
Política y los tratados internacionales de derechos humanos, así como con las
resoluciones y recomendaciones emanadas de los organismos creados en dichos
convenios, cuya competencia haya sido aceptada por el Estado y por la
jurisprudencia emitida por los tribunales de justicia referente a la materia.
Cuando se presenten dudas sobre la interpretación o la aplicación de la presente
ley frente a la existencia de legislación específica, prevalecerá la norma más
favorable para la protección de la víctima de la discriminación.

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
MOCIÓN VÍA 137
Expediente N.° 20174

Margarita Matarrita R.
S,D IREC13111'18

LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Abelino Esquivel Quesada hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 3 y se lea de la siguiente manera
ARTÍCULO 3.- Interpretación
La presente ley será interpretada y aplicada de acuerdo con la Constitución
Política y los tratados internacionales de derechos humanos, así como con las
resoluciones y recomendaciones emanadas de los organismos creados en dichos
convenios, cuya competencia haya sido aceptada por el Estado y por la
jurisprudencia emitida por los tribunales de justicia a cerca de la materia.
Cuando se presenten dudas sobre la interpretación o la aplicación de la presente
ley frente a la existencia de legislación específica, prevalecerá la norma más
favorable para la protección de la víctima de la discriminación.

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
MOCIÓN VÍA 137

Margarita Matarrita R.

LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Abelino Esquivel Quesada hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 3 y se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 3.- Interpretación
La presente ley será interpretada y aplicada de acuerdo con la Constitución
Política y los tratados internacionales de derechos humanos, así como con I3S
resoluciones y recomendaciones emanadas de los organismos creados en dichos
convenios, cuya competencia haya sido aceptada por el Estado y por la
jurisprudencia emitida por los tribunales de justicia sobre las cuestiones.
Cuando se presenten dudas sobre la interpretación o la aplicación de la presente
ley frente a la existencia de legislación específica, prevalecerá la norma más
favorable para la protección de la víctima de la discriminación.

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174

Margarita Matardta R.

MOCIÓN VÍA 137
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Abelino Esquivel Quesada hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 3 y se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 3.- Interpretación
La presente ley será interpretada y aplicada de acuerdo con la Constitución
Política y los tratados internacionales de derechos humanos, así como con las
resoluciones y recomendaciones emanadas de los organismos creados en dichos
convenios, cuya competencia haya sido aceptada por el Estado y por la
jurisprudencia emitida por los tribunales de justicia sobre la cuestión.
Cuando se presenten dudas sobre la interpretación o la aplicación de la presente
ley frente a la existencia de legislación específica, prevalecerá la norma más
favorable para la protección de la víctima de la discriminación.

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
MOCIÓN VÍA 137
Margarita Matarrita R.
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Abelino Esquivel Quesada hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 3 y se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 3.- Interpretación
La presente ley será interpretada y aplicada de acuerdo con la Constitución
Política y los tratados internacionales de derechos humanos, así como con las
resoluciones y recomendaciones emanadas de los organismos creados en dichos
convenios, cuya competencia haya sido aceptada por el Estado y por la
jurisprudencia emitida por los tribunales de justicia sobre el o los motivos.
Cuando se presenten dudas sobre la interpretación o la aplicación de la presente
ley frente a la existencia de legislación específica, prevalecerá la norma más
favorable para la protección de la víctima de la discriminación.

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
MOCIÓN VÍA 137

rvlargarita

Matarrita R.
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Abelino Esquivel Quesada hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 3 y se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 3.- Interpretación
La presente ley será interpretada y aplicada de acuerdo con la Constitución
Política y los tratados internacionales de derechos humanos, así como con las
resoluciones y recomendaciones emanadas de los organismos creados en dicnos
convenios, cuya competencia haya sido aceptada por el Estado y per la
jurisprudencia emitida por los tribunales de justicia sobre el motivo.
Cuando se presenten dudas sobre la interpretación o la aplicación de la presente
ley frente a la existencia de legislación específica, prevalecerá la norma más
favorable para la protección de la víctima de la discriminación.

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
MOCIÓN VÍA 137

Margarita Mis tarrita R.

LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Abelino Esquivel Quesada hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 3 y se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 3.- Interpretación
La presente ley será interpretada y aplicada de acuerdo con la Constitución
Política y los tratados internacionales de derechos humanos, así como con las
resoluciones y recomendaciones emanadas de los organismos creados en dicnos
convenios, cuya competencia haya sido aceptada por el Estado y por la
jurisprudencia emitida por los tribunales de justicia sobre la o las ideas.
Cuando se presenten dudas sobre la interpretación o la aplicación de la presente
ley frente a la existencia de legislación específica, prevalecerá la norma más
favorable para la protección de la víctima de la discriminación.

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
MOCIÓN VÍA 137
Margarita Matarrita
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Abelino Esquivel Quesada hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 3 y se lea de la siguiente manera:
ARTICULO 3.- Interpretación
La presente ley será interpretada y aplicada de acuerdo con la Constitución
Política y los tratados internacionales de derechos humanos, así como con las
resoluciones y recomendaciones emanadas de los organismos creados en dichos
convenios, cuya competencia haya sido aceptada por el Estado y por la
jurisprudencia emitida por los tribunales de justicia sobre las ideas.
Cuando se presenten dudas sobre la interpretación o la aplicación de la presente
ley frente a la existencia de legislación específica, prevalecerá la norma más
favorable para la protección de la víctima de la discriminación.
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ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
S.DIREC1.311P.'18 3:..
MOCIÓN VÍA 137
Margarita Matarrita R.
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Abelino Esquivel Quesada hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 3 y se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 3.- Interpretación
La presente ley será interpretada y aplicada de acuerdo con la Constitución
Política y los tratados internacionales de derechos humanos, así como con las
resoluciones y recomendaciones emanadas de los organismos creados en dichos
convenios, cuya competencia haya sido aceptada por el Estadc y por la
jurisprudencia emitida por los tribunales de justicia sobre la idea.
Cuando se presenten dudas sobre la interpretación o la aplicación de la presente
ley frente a la existencia de legislación específica, prevalecerá la norma más
favorable para la protección de la víctima de la discriminación.

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
MOCIÓN VÍA 137
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Margarita Matan:'
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Abelino Esquivel Quesada hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 3 y se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 3.- Interpretación
La presente ley será interpretada y aplicada de acuerdo con la Constitución
Política y los tratados internacionales de derechos humanos, así como con las
resoluciones y recomendaciones emanadas de los organismos creados en dichos
convenios, cuya competencia haya sido aceptada por el Estado y por la
jurisprudencia emitida por los tribunales de justicia sobre las razones.
Cuando se presenten dudas sobre la interpretación o la aplicación de la presente
ley frente a la existencia de legislación específica, prevalecerá la norma más
favorable para la protección de la víctima de la discriminación.

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
MOCIÓN VÍA 137

Margarita Matarrita R
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Abelino Esquivel Quesada hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 3 y se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 3.- Interpretación
La presente ley será interpretada y aplicada de acuerdo con la Constitución
Política y los tratados internacionales de derechos humanos, así como con las
resoluciones y recomendaciones emanadas de los organismos creados en dichos
convenios, cuya competencia haya sido aceptada por el Estado y por la
jurisprudencia emitida por los tribunales de justicia sobre la razón.
Cuando se presenten dudas sobre la interpretación o la aplicación de la presente
ley frente a la existencia de legislación específica, prevalecerá la norma más
favorable para la protección de la víctima de la discriminación.

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
MOCIÓN VÍA 137

'IMRE:131411'12 3:21Fil
Margarita Matarritp,

LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Abelino Esquivel Quesada hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 3 y se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 3.- Interpretación
La presente ley será interpretada y aplicada de acuerdo con la Constitwoión
Política y los tratados internacionales de derechos humanos, así como con las
resoluciones y recomendaciones emanadas de los organismos creados en dichos
convenios, cuya competencia haya sido aceptada por el Estado y po- la
jurisprudencia emitida por los tribunales de justicia sobre el componente.
Cuando se presenten dudas sobre la interpretación o la aplicación de la presente
ley frente a la existencia de legislación específica, prevalecerá la norma más
favorable para la protección de la víctima de la discriminación.

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
MOCIÓN VÍA 137
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DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Abelino Esquivel Quesada hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 3 y se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 3.- Interpretación
La presente ley será interpretada y aplicada de acuerdo con la Constitución
Política y los tratados internacionales de derechos humanos, así como con las
resoluciones y recomendaciones emanadas de los organismos creados en dichos
convenios, cuya competencia haya sido aceptada por el Estado y por la
jurisprudencia emitida por los tribunales de justicia sobre el o los puntos.
Cuando se presenten dudas sobre la interpretación o la aplicación de la presente
ley frente a la existencia de legislación específica, prevalecerá la norma más
favorable para la protección de la víctima de la discriminación.

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
MOCIÓN VÍA 137

S.DIREC'13Plilril 32:

Margarita Matarrita R.

LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Abelino Esquivel Quesada hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 3 y se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 3.- Interpretación
La presente ley será interpretada y aplicada de acuerdo con la Constitución
Política y los tratados internacionales de derechos humanos, así como con las
resoluciones y recomendaciones emanadas de los organismos creados en dichos
convenios, cuya competencia haya sido aceptada por el Estado y por la
jurisprudencia emitida por los tribunales de justicia sobre los puntos.
Cuando se presenten dudas sobre la interpretación o la aplicación de la presente
ley frente a la existencia de legislación específica, prevalecerá la norma más
favorable para la protección de la víctima de la discriminación.

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
17, DIREC13111'18 21P'

MOCIÓN VÍA 137

Margarita Ttilatarrita R.

LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Abelino Esquivel Quesada hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 3 y se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 3.- Interpretación
La presente ley será interpretada y aplicada de acuerdo con la Constitución
Política y los tratados internacionales de derechos humanos, así como con las
resoluciones y recomendaciones emanadas de los organismos creados en dichos
convenios, cuya competencia haya sido aceptada por el Estado y por la
jurisprudencia emitida por los tribunales de justicia sobre el punto.
Cuando se presenten dudas sobre la interpretación o la aplicación de la presente
ley frente a la existencia de legislación específica, prevalecerá la norma más
favorable para la protección de la víctima de la discriminación.

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
MOCIÓN VÍA 137

Mngarita
MatarrIta

LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Abelino Esquivel Quesada hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 3 y se lea de la siguiente manera:
ARTICULO 3.- Interpretación
La presente ley será interpretada y aplicada de acuerdo con la Constitución
Política y los tratados internacionales de derechos humanos, así como con las
resoluciones y recomendaciones emanadas de los organismos creados en dichos
convenios, cuya competencia haya sido aceptada por el Estado y por la
jurisprudencia emitida por los tribunales de justicia sobre los asuntos.
Cuando se presenten dudas sobre la interpretación o la aplicación de la presente
ley frente a la existencia de legislación específica, prevalecerá la norma más
favorable para la protección de la víctima de la discriminación.
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ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174

Margarita Matanita R.

MOCIÓN VÍA 137
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Abelino Esquivel Quesada hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 3 y se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 3.- Interpretación
La presente ley será interpretada y aplicada de acuerdo con la Constitución
Política y los tratados internacionales de derechos humanos, así como con las
resoluciones y recomendaciones emanadas de los organismos creados en dicnos
convenios, cuya competencia haya sido aceptada por el Estado y por ia
jurisprudencia emitida por los tribunales de justicia sobre el asunto.
Cuando se presenten dudas sobre la interpretación o la aplicación de la presenle
ley frente a la existencia de legislación específica, prevalecerá la norma más
favorable para la protección de la víctima de la discriminación.

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
MOCIÓN VÍA 137

Margarita Matarrita R.

LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Abelino Esquivel Quesada hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 3 y se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 3.- Interpretación
La presente ley será interpretada y aplicada de acuerdo con la Constitución
Política y los tratados internacionales de derechos humanos, así como con las
resoluciones y recomendaciones emanadas de los organismos creados en dichos
convenios, cuya competencia haya sido aceptada por el Estado y por la
jurisprudencia emitida por los tribunales de justicia sobre las temáticas.
Cuando se presenten dudas sobre la interpretación o la aplicación de la presente
ley frente a la existencia de legislación específica, prevalecerá la norma más
favorable para la protección de la víctima de la discriminación.

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
Margarita IV4atarrita R.
MOCIÓN VÍA 137
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LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Abelino Esquivel Quesada hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 3 y se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 3.- Interpretación
La presente ley será interpretada y aplicada de acuerdo con la Constitución
Política y los tratados internacionales de derechos humanos, así como con las
resoluciones y recomendaciones emanadas de los organismos creados en dichos
convenios, cuya competencia haya sido aceptada por el Estado y por la
jurisprudencia emitida por los tribunales de justicia sobre la asignatura.
Cuando se presenten dudas sobre la interpretación o la aplicación de la presente
ley frente a la existencia de legislación específica, prevalecerá la norma más
favorable para la protección de la víctima de la discriminación.

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
MOCIÓN VÍA 137
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Mprgarita Matarrita R.

LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Abelino Esquivel Quesada hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 3 y se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 3.- Interpretación
La presente ley será interpretada y aplicada de acuerdo con la Constitución
Política y los tratados internacionales de derechos humanos, así como con las
resoluciones y recomendaciones emanadas de los organismos creados en dichos
convenios, cuya competencia haya sido aceptada por el Estado y por la
jurisprudencia emitida por los tribunales de justicia sobre la temática.
Cuando se presenten dudas sobre la interpretación o la aplicación de la presente
ley frente a la existencia de legislación específica, prevalecerá la norma más
favorable para la protección de la víctima de la discriminación.

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
MOCIÓN VÍA 137
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

ilWatarrita
El diputado Abelino Esquivel Quesada hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 3 y se lea de la siguiente manera:
ARTICULO 3.- Interpretación
La presente ley será interpretada y aplicada de acuerdo con la Constitución
Política y los tratados internacionales de derechos humanos, así como con las
resoluciones y recomendaciones emanadas de los organismos creados en dichos
convenios, cuya competencia haya sido aceptada por el Estado y por la
jurisprudencia emitida por los tribunales de justicia sobre el o los temas.
Cuando se presenten dudas sobre la interpretación o la aplicación de la presente
ley frente a la existencia de legislación específica, prevalecerá la norma más
favorable para la protección de la víctima de la discriminación.

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
MOCIÓN VÍA 137
5,DIREC1311A1"18 3:25PM

LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

margarita Matarrita R.
El diputado Abelino Esquivel Quesada hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 3 y se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 3.- Interpretación
La presente ley será interpretada y aplicada de acuerdo con la Constitución
Política y los tratados internacionales de derechos humanos, así como con las
resoluciones y recomendaciones emanadas de los organismos creados en dichos
convenios, cuya competencia haya sido aceptada por el Estado y por la
jurisprudencia emitida por los tribunales de justicia sobre el tema.
Cuando se presenten dudas sobre la interpretación o la aplicación de la presente
ley frente a la existencia de legislación específica, prevalecerá la norma más
favorable para la protección de la víctima de la discriminación.
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ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA
REPÚBLICA DE COSTA RICA
MOCIÓN VIA 137
EXPEDIENTE 20174

Margarita Matarrita R

LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Abelino Esquivel Quesada hace la siguiente
moción:

Para que el artículo 7 de la presente ley se lea de la
siguiente manera:
CAPÍTULO II
ÁMBITO DE APLICACIÓN
ARTÍCULO 7.-

Ámbito subjetivo de aplicación

Se reconoce el derecho a la equidad e igualdad y no discriminación a
todas las personas que habitan el territorio nacional. Ninguna persona podrá
ser objeto de discriminación por los supuestos previstos en los artículos 4 o
como resultado de la aplicación de doctrinas, ideologías, pensamientos o ideas
descritas en el artículo 5 de la presente ley.
No constituirán actos de discriminación las acciones afirmativas que
desde el Estado se tomen con el fin de establecer diferencias de trato que
respondan a la obligación estatal de adoptar medidas para proteger a las
personas pertenecientes a grupos de la población que requieren de la adopción
de estas acciones, para garantizar la reversión de condiciones históricas de
discriminación y el acceso al pleno disfrute de su derecho al trabajo, a la
educación, a la salud, a la seguridad social o prestaciones sociales, así como el
acceso a los bienes y servicios a disposición del público. por parte de todas las
personas que habitan en el país.
Las obligaciones establecidas en la presente ley serán de aplicación en
todo el sector público, incluyendo la administración descentralizada, las
universidades y el régimen municipal. También será aplicable a las personas
físicas o jurídicas de naturaleza privada que se encuentren o actúen en el
territorio nacional, con el alcance que se contempla en la presente ley y en el
ordenamiento jurídico y a las obligaciones extraterritoriales del Estado

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
MOCIÓN VÍA 137

rv5qarita Matarrita R
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Abelino Esquivel Quesada hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 3 y se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 3.- Interpretación
La presente ley será interpretada y aplicada de acuerdo con la Constitución
Política y los tratados internacionales de derechos humanos, así como con las
resoluciones y recomendaciones emanadas de los organismos creacos en dichcs
convenios, cuya competencia haya sido aceptada por el Estado y por la
jurisprudencia emitida por los tribunales de justicia sobre la materia.
Cuando se expongan dudas sobre la interpretación o la aplicación de la presente
ley frente a la existencia de legislación específica, prevalecerá la norma más
favorable para la protección de la víctima de la discriminac n

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
MOCIÓN VÍA 137

Margarita Matarrita R.

LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Abelino Esquivel Quesada hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 3 y se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 3.- Interpretación
La presente ley será interpretada y aplicada de acuerdo con la Constitución
Política y los tratados internacionales de derechos humanos, así como con las
resoluciones y recomendaciones emanadas de los organismos creados en dichos
convenios, cuya competencia haya sido aceptada por el Estado y por la
jurisprudencia emitida por los tribunales de justicia sobre la materia.
Cuando se introduzcan dudas sobre la interpretación o la aplicación de la
presente ley frente a la existencia de legislación específica, prevalecerá la norma
más favorable para la protección de la víctima de la discriminación.

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
Margarita Viatarrila R.
MOCIÓN VÍA 137
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Abelino Esquivel Quesada hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 3 y se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 3.- Interpretación
La presente ley será interpretada y aplicada de acuerdo con la Constituc ón
Política y los tratados internacionales de derechos humanos, así como con las
resoluciones y recomendaciones emanadas de los organismos creados en dichos
convenios, cuya competencia haya sido aceptada por el Estado y per la
jurisprudencia emitida por los tribunales de justicia sobre la materia.
Cuando luzcan dudas sobre la interpretación o la aplicación de la presente ley
frente a la existencia de legislación específica, prevalecerá la norma más favoragle
para la protección de la víctima de la discriminación.

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
MOCIÓN VÍA 137
Margarita Matarrita R.
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Abelino Esquivel Quesada hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 3 y se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 3.- Interpretación
La presente ley será interpretada y aplicada de acuerdo con la Constitución
Política y los tratados internacionales de derechos humanos, así como con las
resoluciones y recomendaciones emanadas de los organismos creados en dichos
convenios, cuya competencia haya sido aceptada por el Estado y por la
jurisprudencia emitida por los tribunales de justicia sobre la materia.
Cuando se entreguen dudas sobre la interpretación o la aplicación de la presente
ley frente a la existencia de legislación específica, prevalecerá la norma más
favorable para la protección de la víctima de la discriminación.

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
MOCIÓN VÍA 137
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Margarita Matarrita R.

LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Abelino Esquivel Quesada hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 3 y se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 3.- Interpretación
La presente ley será interpretada y aplicada de acuerdo con la Constitución
Política y los tratados internacionales de derechos humanos, así como con las
resoluciones y recomendaciones emanadas de los organismos creados en dichos
convenios, cuya competencia haya sido aceptada por el Estado y por la
jurisprudencia emitida por los tribunales de justicia sobre la materia.
Cuando se descubran dudas sobre la interpretación o la aplicación de la presente
ley frente a la existencia de legislación específica, prevalecerá la norma más
favorable para la protección de la víctima de la discriminación.

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
MOCIÓN VÍA 137
Marciarita Matarrita R.
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA-FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Abelino Esquivel Quesada hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 3 y se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 3.- Interpretación
La presente ley será interpretada y aplicada de acuerdo con la Constitución
Política y los tratados internacionales de derechos humanos, así como con las
resoluciones y recomendaciones emanadas de los organismos creados en dichos
convenios, cuya competencia haya sido aceptada por el Estado y por la
jurisprudencia emitida por los tribunales de justicia sobre la materia.
Cuando se enseñen dudas sobre la interpretación o la aplicación de la presente
ley frente a la existencia de legislación específica, prevalecerá la norma más
favorable para la protección de la víctima de la discriminación.

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
MOCIÓN VÍA 137
Margarita Vatarrita R.
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Abelino Esquivel Quesada hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 3 y se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 3.- Interpretación
La presente ley será interpretada y aplicada de acuerdo con la ConstitLción
Política y los tratados internacionales de derechos humanos, así como con las
resoluciones y recomendaciones emanadas de los organismos creados en dichos
convenios, cuya competencia haya sido aceptada por el Estado y por la
jurisprudencia emitida por los tribunales de justicia sobre la materia.
Cuando se exhiban dudas sobre la interpretación o la aplicación de la presente
ley frente a la existencia de legislación específica, prevalecerá la norma más
favorable para la protección de la víctima de la discriminación.

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174

Margarita Matarrita R.

MOCIÓN VÍA 137
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Abelino Esquivel Quesada hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 3 y se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 3.- Interpretación
La presente ley será interpretada y aplicada de acuerdo con la Constitución
Política y los tratados internacionales de derechos humanos, así como con las
resoluciones y recomendaciones emanadas de los organismos creados en dichos
convenios, cuya competencia haya sido aceptada por el Estado y por la
jurisprudencia emitida por los tribunales de justicia sobre la materia.
Cuando se exterioricen dudas sobre la interpretación o la aplicación de la
presente ley frente a la existencia de legislación específica, prevalecerá la norma
más favorable para la protección de la víctima de la discriminación.

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
MOCIÓN VÍA 137

Margarita Mata rrita R.

LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Abelino Esquivel Quesada hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 3 y se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 3.- Interpretación
La presente ley será interpretada y aplicada de acuerdo con la ConstitLc ón
Política y los tratados internacionales de derechos humanos, así como con las
resoluciones y recomendaciones emanadas de los organismos creados en dicnos
convenios, cuya competencia haya sido aceptada por el Estado y per la
jurisprudencia emitida por los tribunales de justicia sobre la materia.
Cuando se muestren dudas sobre la interpretación o la aplicación de la preseme
ley frente a la existencia de legislación específica, prevalecerá la norma más
favorable para la protección de la víctima de la discriminación.
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ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA
REPÚBLICA DE COSTA RICA
MOCIÓN VIA 137
EXPEDIENTE 20174

Margarita Matarrita R.

LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Abelino Esquivel Quesada hace la siguiente
moción:

Para que el artículo 6 de la presente ley se lea de la
siguiente manera:
ARTÍCULO 6.-

Definiciones

1.- Igualdad de trato: es la obligación de brindar un mismo trato, no
más gravoso o beneficioso, a las personas cuando se encuentran en
idéntica condición o situación.
2.- Igualdad de oportunidades: es el reconocimiento de las
condiciones y necesidades específicas que poseen los diferentes
grupos que integran la sociedad y la consideración de estos elementos
en la adopción de toda política, programa, acción o medidas que se
ejecuten, con el fin de eliminar los obstáculos que impiden a estas
personas la participación plena en todos los ámbitos de la sociedad.
3.- Discriminación directa: se presenta cuando, en el ámbito
público o privado, una persona recibe un trato menos favorable que el
que recibe o recibiría otra persona en situación o condición similar por
el hecho de encontrarse en alguno de los supuestos enunciados en el
artículo 4 de la presente ley.
4.- Discriminación indirecta o por resultado: opera cuando, tanto
en el ámbito público como privado, una disposición, práctica o criterio
que en apariencia es neutro es susceptible de provocar en sus efectos
una desventaja particular para una persona o más, por pertenecer o ser
parte de un grupo específico de personas o las coloca en una posición
de desventaja. Se excepcionan los supuestos en los que la distinción
obedezca a la obtención de un objetivo o justificación razonable y

9ffebio• W,frulfadrámlagá
Diputado

PRC

legítima a la luz del ordenamiento jurídico y del derecho internaciona
de los derechos humanos.
5.- Discriminación múltiple: se manifiesta cuando la distinción,
exclusión, restricción o preferencia se presenta por la aplicación, de
forma comitante, de dos o más de los motivos prohibidos mencionados
en el artículo 4 y cuyo objetivo es la anulación o eliminación del
reconocimiento o disfrute, en condiciones de igualdad, de alguno de los
derechos reconocidos por el Ordenamiento Jurídico o el Derecho
Internacional de los Derechos Humanos.
6.- Discriminación estructural o sistémica: esta forma de
discriminación se presenta cuando las causas de la distinción,
exclusión, restricción o preferencia que lesionan los derechos de las
personas se manifiesta en la totalidad de la organización de la
sociedad y permea la legislación, las políticas, programas, así como las
actitudes culturales, incluyendo estereotipos, al punto de volverlas
invisibles y que sean aceptadas por la sociedad y la institucionalidad
del Estado legitimándolas.
son acciones positivas o
7.- Acción positiva o afirmativa:
afirmativas aquellas de carácter temporal, encaminadas a acelerar la
igualdad de trato y de oportunidades. Por lo anterior, se excluyen del
concepto de discriminación aquellas acciones que aunque establecen
una diferencia entre las personas se orientan a la prevención,
eliminación y compensaciones de cualquier forma de discriminación.
La vigencia de estas medidas será justificada y razonable en el tanto
persistan las situaciones de discriminación que las sustentan.

Abelino Esquivel Quesada
Diputado
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ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA
REPÚBLICA DE COSTA RICA
MOCIÓN VIA 137
EXPEDIENTE 20174

Margarita Matarrita R.

LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Abelino Esquivel Quesada hace la siguiente
moción:

Para que el artículo 6 de la presente ley se lea de la
siguiente manera:
ARTÍCULO 6.-

Definiciones

1.- Igualdad de trato: es la obligación de brindar un mismo trato, no
más gravoso o beneficioso, a las personas cuando se encuentran en
idéntica condición o situación.
2.- Igualdad de oportunidades: es el reconocimiento de las
condiciones y necesidades específicas que poseen los diferentes
grupos que integran la sociedad y la consideración de estos elementos
en la adopción de toda política, programa, acción o medidas que se
ejecuten, con el fin de eliminar los obstáculos que impiden a estas
personas la participación plena en todos los ámbitos de la sociedad.
3.- Discriminación directa: se presenta cuando, en el ámbito
público o privado, una persona recibe un trato menos favorable que el
que recibe o recibiría otra persona en situación o condición similar por
el hecho de encontrarse en alguno de los supuestos enunciados en el
artículo 4 de la presente ley.
4.- Discriminación indirecta o por resultado: opera cuando, tanto
en el ámbito público como privado, una disposición, práctica o criterio
que en apariencia es neutro es susceptible de provocar en sus efectos
una desventaja particular para una persona o más, por pertenecer o ser
parte de un grupo específico de personas o las coloca en una posición
de desventaja. Se excepcionan los supuestos en los que la distinción
obedezca a la obtención de un objetivo o justificación razonable y
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legítima a la luz del ordenamiento jurídico y del derecho internacional
de los derechos humanos.
5.- Discriminación múltiple: se manifiesta cuando la distinción,
exclusión, restricción o preferencia se presenta por la aplicación, de
forma comitante, de dos o más de los motivos prohibidos mencionados
en el artículo 4 y cuyo objetivo es la anulación o eliminación del
reconocimiento o disfrute, en condiciones de igualdad, de alguno de los
derechos reconocidos por el Ordenamiento Jurídico o el Derecho
Internacional de los Derechos Humanos.
6.- Discriminación estructural o sistémica: esta forma de
discriminación se presenta cuando las causas de la distinción,
exclusión, restricción o preferencia que lesionan los derechos de las
personas se manifiesta en la totalidad de la organización de la
sociedad y permea la legislación, las políticas, programas, así como las
actitudes culturales, incluyendo estereotipos, al punto de tornarlas
invisibles y que sean aceptadas por la sociedad y la institucionalidad
del Estado legitimándolas.
son acciones positivas o
7.- Acción positiva o afirmativa:
afirmativas aquellas de carácter temporal y de acatamiento obligatorio,
encaminadas a acelerar la igualdad de trato y de oportunidades. Por lo
anterior, se excluyen del concepto de discriminación aquellas acciones
que aunque establecen una diferencia entre las personas se orientan a
la prevención, eliminación y compensaciones de cualquier forma de
discriminación. La vigencia de estas medidas será justificada y
razonable en el tanto persistan las situaciones de discriminación que
las sustentan.

Abelino Esquivel Quesada
Diputado

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
MOCION
Expediente N.° 20174
Margarita Matarrita R.

El diputado Abelino Esquivel Quesada hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 5 y se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 5.-

Racismo

Es cualquier teoría o conjunto de ideas que enuncian un vínculo causal
entre las características fenotípicas o genotípicas de individuos o grupos y sus
rasgos intelectuales, culturales y de personalidad, incluido el falso concepto de la
superioridad racial, que deriva en la creencia de que las desigualdades raciales,
así como la noción de que las relaciones discriminatorias entre grupos, están
moral y científicamente justificadas.
Toda teoría, doctrina, ideología o conjunto de ideas racistas descritas en el
presente artículo es censurable e injustificado y falso, moralmente censurable y
socialmente injusto, contrario al ordenamiento jurídico y a las obligaciones
contraídas por el Estado en el marco del derecho internacional de los érechos
humanos.

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
MOCION
Expediente N.° 20174

Margarita Matarrita R.

El diputado Abelino Esquivel Quesada hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 5 y se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 5.-

Racismo

Es cualquier teoría, pensamiento, doctrina, ideología o conjunto de ideas
que enuncian un vínculo causal entre las características fenotípicas o genotípicas
de individuos o grupos y sus rasgos intelectuales, culturales y de personalicad,
incluido el falso concepto de la superioridad racial, que deriva en la creencia de
que las desigualdades raciales, así como la noción de que las relaciones
discriminatorias entre grupos, están moral y científicamente justificadas.
Toda teoría, doctrina, ideología o conjunto de ideas racistas descritas en el
presente artículo es censurable e injustificado y falso, moralmente censurable y
socialmente injusto, contrario al ordenamiento jurídico y a las obligaciones
contraídas por el Estado en el marco del derecho internacional de los derechos
humanos.

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
MOCION
Expediente N.° 20174

Margarita Matarrita R.
El diputado Abelino Esquivel Quesada hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 5 y se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 5.-

Racismo

Es cualquier teoría, doctrina, ideología o conjunto de ideas que enuncian un
vínculo causal entre las características fenotípicas o genotípicas de individuos o
grupos y sus rasgos intelectuales, culturales y de personalidad, incluido el falso
concepto de la superioridad racial, que deriva en la creencia de que las
desigualdades raciales, así como la noción de que las relaciones discriminatorias.
entre grupos, están moral y científicamente justificadas.
Toda teoría, doctrina, ideología o conjunto de ideas racistas descritas en el
presente artículo es censurable e injustificado y falso, moralmente censurable y
socialmente injusto, contrario al ordenamiento jurídico y a las obligaciones
contraídas por el Estado en el marco del derecho internacional de los derechos
humanos.
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LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Abelino Esquivel Quesada hace la siguiente
moción:

Para que el artículo 8 de la presente ley se lea de la
siguiente manera:
ARTÍCULO 8.-

Ámbito objetivo de aplicación

La presente ley será aplicable en las relaciones de empleo por cuenta
propia y por cuenta ajena, tanto en el ámbito público como privado, incluyendo
el acceso al trabajo, las condiciones laborales y la readaptación de estas, la
retribución, despido y las posibilidades de formación y promoción. También
regirá con respecto a la afiliación y participación en las organizaciones
gremiales, sindicales, profesionales, empresariales y de interés social o
económico.
Las disposiciones de esta ley regirán también con respecto a los
servicios públicos y privados destinados a la satisfacción de los derechos a la
educación, el transporte público y a la salud, incluyendo los seguros de salud.
Igualmente, tienen vigencia en el acceso a la seguridad social las prestaciones
y los servicios sociales que ofrece el Estado.
Sobre la adquisición de bienes y servicios que son ofertados al público,
sus disposiciones se aplicarán procurando la igualdad de trato y de
oportunidades en las condiciones que el ordenamiento jurídico vigente dispone.
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LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Abelino Esquivel Quesada hace la siguiente
moción:

Para que el artículo 7 de la presente ley se lea de la
siguiente manera:
CAPÍTULO II
ÁMBITO DE APLICACIÓN
ARTÍCULO 7.-

Ámbito subjetivo de aplicación

Se reconoce el derecho a la equidad e igualdad y no discriminación a
todas las personas que habitan el territorio nacional. Ninguna persona podrá
ser objeto de discriminación por los supuestos previstos en los artículos 4 o
como resultado de la aplicación de doctrinas, ideologías o ideas descritas en el
artículo 5 de la presente ley.
No constituirán actos de discriminación las acciones afirmativas que
desde el Estado, se tomen con el fin de establecer diferencias de trato que
respondan a la obligación estatal de adoptar medidas para proteger a las
personas pertenecientes a grupos de la población que requieren de la adopción
de estas acciones, para garantizar la restauración de condiciones históricas de
discriminación y el acceso al pleno disfrute de su derecho al trabajo, a la
educación, a la salud, a la seguridad social o prestaciones sociales, así como el
acceso a los bienes y servicios a disposición del público, por parte de todas las
personas que habitan en el país.
Las obligaciones establecidas en la presente ley serán de aplicación en
todo el sector público, incluyendo la administración descentralizada, las
universidades y el régimen municipal. También será aplicable a las personas
físicas o jurídicas de naturaleza privada que se encuentren o actúen en el
territorio nacional, con el alcance que se contempla en la presente ley y en el
ordenamiento jurídico y a las obligaciones extraterritoriales del Estado
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EXPEDIENTE 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Abelino Esquivel Quesada hace la siguiente
moción:

Para que el artículo 7 de la presente ley se lea de la
siguiente manera:
CAPÍTULO II
ÁMBITO DE APLICACIÓN
ARTÍCULO 7.-

Ámbito subjetivo de aplicación

Se reconoce el derecho a la equidad e igualdad y no discriminación a
todas las personas que habitan el territorio nacional. Ninguna persona podrá
ser objeto de discriminación por los supuestos previstos en los artículos 4 o
como resultado de la aplicación de doctrinas, ideologías o ideas descritas en el
artículo 5 de la presente ley.
No constituirán actos de discriminación las acciones afirmativas que
desde el Estado, se tomen con el fin de establecer diferencias de trato que
respondan a la obligación estatal de adoptar medidas para proteger a las
personas pertenecientes a grupos de la población que requieren de la adopción
de estas acciones diferenciadas, para garantizar la reversión de condiciones
históricas de discriminación y el acceso al pleno disfrute de su derecho al
trabajo, a la educación, a la salud, a la seguridad social o prestaciones
sociales, así como el acceso a los bienes y servicios a disposición del público,
por parte de todas las personas que habitan en el país.
Las obligaciones establecidas en la presente ley serán de aplicación en
todo el sector público, incluyendo la administración descentralizada, las
universidades y el régimen municipal. También será aplicable a las personas
físicas o jurídicas de naturaleza privada que se encuentren o actúen en el
territorio nacional, con el alcance que se contempla en la presente ley y en el
ordenamiento jurídico y a las obligaciones extraterritoriales del Estado
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LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Abelino Esquivel Quesada hace la siguiente
moción:

Para que el artículo 7 de la presente ley se lea de la
siguiente manera:
CAPÍTULO II
ÁMBITO DE APLICACIÓN
ARTÍCULO 7.-

Ámbito subjetivo de aplicación

Se reconoce el derecho a la equidad e igualdad y no discriminación a
todas las personas que habitan el territorio nacional. Ninguna persona podrá
ser objeto de discriminación por los supuestos previstos en los artículos 4 o
como resultado de la aplicación de doctrinas, ideologías o ideas descritas en el
artículo 5 de la presente ley.
No constituirán actos de discriminación las acciones afirmativas que
desde el Estado, se tomen con el fin de establecer diferencias especiales de
trato que respondan a la obligación estatal de adoptar medidas para proteger a
las personas pertenecientes a grupos de la población que requieren de la
adopción de estas acciones, para garantizar la reversión de condiciones
históricas de discriminación y el acceso al pleno disfrute de su derecho al
trabajo, a la educación, a la salud, a la seguridad social o prestaciones
sociales, así como el acceso a los bienes y servicios a disposición del público,
por parte de todas las personas que habitan en el país.
Las obligaciones establecidas en la presente ley serán de aplicación en
todo el sector público, incluyendo la administración descentralizada, las
universidades y el régimen municipal. También será aplicable a las personas
físicas o jurídicas de naturaleza privada que se encuentren o actúen en el
territorio nacional, con el alcance que se contempla en la presente ley y en el
ordenamiento jurídico y a las obligaciones extraterritoriales del Estad
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LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Abelino Esquivel Quesada hace la siguiente
moción:

Para que el artículo 8 de la presente ley se lea de la
siguiente manera:
ARTÍCULO 8.-

Ámbito objetivo de aplicación

La presente ley tendrá vigencia en las relaciones de empleo por cuenta
propia y/o por cuenta ajena, tanto en el ámbito público como privado,
incluyendo el acceso al trabajo, las condiciones laborales y la readaptación de
estas, la retribución, despido y las posibilidades de formación y promoción.
También regirá con respecto a la afiliación y participación en las organizaciones
gremiales, sindicales, profesionales, empresariales y de interés social o
económico.
Las disposiciones de esta ley regirán también con respecto a los
servicios públicos y privados destinados a la satisfacción de los derechos a la
educación, el transporte público y a la salud, incluyendo los seguros de salud.
Igualmente, tienen vigencia en el acceso a la seguridad social las prestaciones
y los servicios sociales que ofrece el Estado.
Sobre la adquisición de bienes y servicios que son ofertados al público,
sus disposiciones se aplicarán procurando la igualdad de trato y de
oportunidades en las condiciones que el ordenamiento jurídico vigente dispone.
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LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Abelino Esquivel Quesada hace la siguiente
moción:

Para que el artículo 7 de la presente ley se lea de la
siguiente manera:
CAPÍTULO II
ÁMBITO DE APLICACIÓN
ARTÍCULO 7.-

Ámbito subjetivo de aplicación

Se reconoce el derecho a la equidad e igualdad y no discriminación a
todas las personas que habitan el territorio nacional. Ninguna persona podrá
ser objeto de discriminación por los supuestos previstos en los artículos 4 o
como resultado de la aplicación de doctrinas, ideologías o ideas descritas en el
artículo 5 de la presente ley.
No constituirán actos de discriminación las acciones afirmativas que
desde el Estado, entiéndase Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, se tomen
con el fin de establecer diferencias de trato que respondan a la obligación
estatal de adoptar medidas para proteger a las personas pertenecientes a
grupos de la población que requieren de la adopción de estas acciones, para
garantizar la reversión de condiciones históricas de discriminación y el acceso
al pleno disfrute de su derecho al trabajo, a la educación, a la salud, a la
seguridad social o prestaciones sociales, así como el acceso a los bienes y
servicios a disposición del público, por parte de todas las personas que habitan
en el país.
Las obligaciones establecidas en la presente ley serán de aplicación en
todo el sector público, incluyendo la administración descentralizada, las
universidades y el régimen municipal. También será aplicable a las personas
físicas o jurídicas de naturaleza privada que se encuentren o actúen en el
territorio nacional, con el alcance que se contempla en la presente ley y en el
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ordenamiento jurídico y a las obligaciones extraterritoriales del Estado
costarricense.
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Diputado
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El diputado Abelino Esquivel Quesada hace la siguiente
moción:

Para que el artículo 6 de la presente ley se lea de la
siguiente manera:
ARTÍCULO 6.-

Definiciones

1.- Igualdad de trato: es la obligación de brindar un mismo tratc, no
más gravoso o beneficioso, a las personas cuando se encuentran en
idéntica condición o situación.
2.- Igualdad de oportunidades: es el reconocimiento de las
condiciones y necesidades específicas que poseen los diferentes
grupos que integran la sociedad y la consideración de estos elementos
en la adopción de toda política, programa, acción o medidas que se
ejecuten, con el fin de eliminar los obstáculos que impiden a estas
personas la participación plena en todos los ámbitos de la sociedad.
3.- Discriminación directa: se presenta cuando, en el ámbito
público o privado, una persona recibe un trato menos favorable que el
que recibe o recibiría otra persona en situación o condición similar por
el hecho de encontrarse en alguno de los supuestos enunciados en el
artículo 4 de la presente ley.
4.- Discriminación indirecta o por resultado: opera cuando, tanto
en el ámbito público como privado, una disposición, práctica o criterio
que en apariencia es neutro es susceptible de provocar en sus efectos
una desventaja particular para una persona o más, por pertenecer o ser
parte de un grupo específico de personas o las coloca en una posición
de desventaja. Se excepcionan los supuestos en los que la distinción
obedezca a la obtención de un objetivo o justificación razonable y
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legítima a la luz del ordenamiento jurídico y del derecho internacional
de los derechos humanos.
5.- Discriminación múltiple: se manifiesta cuando la distinción,
exclusión, restricción o preferencia se presenta por la aplicación, de
forma comitante, de dos o más de los motivos prohibidos mencionados
en el artículo 4 y cuyo objetivo es la anulación o eliminación del
reconocimiento o disfrute, en condiciones de igualdad, de alguno de los
derechos reconocidos por el Ordenamiento Jurídico o el Derecho
Internacional de los Derechos Humanos.
6.- Discriminación estructural o sistémica: esta forma de
discriminación se presenta cuando las causas de la distinción,
exclusión, restricción o preferencia que lesionan los derechos de las
personas se manifiesta en la totalidad de la organización de la
sociedad y permea la legislación, las políticas y programas, así como
las actitudes culturales, incluyendo estereotipos, al punto de tornarlas
invisibles y que sean aceptadas por la sociedad y la institucionalidad
del Estado legitimándolas.
7.- Acción positiva o afirmativa:
son acciones positivas o
afirmativas aquellas de carácter temporal, encaminadas a acelerar la
igualdad de trato y de oportunidades. Por lo anterior, se excluyen del
concepto de discriminación aquellas acciones que aunque establecen
una diferencia entre las personas se orientan a la prevención,
eliminación y compensacion de cualquier forma de discriminación. La
vigencia de estas medidas será justificada y razonable en el tanto
persistan las situaciones de discriminación que las sustentan.

Abelino Esquivel Quesad
Diputado
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LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Abelino Esquivel Quesada hace la siguiente
moción:

Para que el artículo 6 de la presente ley se lea de la
siguiente manera:
ARTÍCULO 6.-

Definiciones

1.- Igualdad de trato: es la obligación de brindar un mismo trato, no
más gravoso o beneficioso, a las personas cuando se encuentran en
idéntica condición o situación.
2.- Igualdad de oportunidades: es el reconocimiento de las
condiciones y necesidades específicas que poseen los diferentes
grupos que integran la sociedad y la consideración de estos elementos
en la adopción de toda política, programa, acción o medidas que se
ejecuten, con el fin de eliminar los obstáculos que impiden a estas
personas la participación plena en todos los ámbitos de la sociedad.
3.- Discriminación directa: se presenta cuando, en el ámbito
público o privado, una persona recibe un trato menos favorable que el
que recibe o recibiría otra persona en situación o condición similar por
el hecho de encontrarse en alguno de los supuestos enunciados en el
artículo 4 de la presente ley.
4.- Discriminación indirecta o por resultado: opera cuando, tanto
en el ámbito público como privado, una disposición, práctica o criterio
que en apariencia es neutro es susceptible de provocar en sus efectos
una desventaja particular para una persona o más, por pertenecer o ser
parte de un grupo específico de personas o las coloca en una posición
de desventaja. Se excepcionan los supuestos en los que la distinción
obedezca a la obtención de un objetivo o justificación razonable y
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legítima a la luz del ordenamiento jurídico y del derecho internacional
de los derechos humanos.
5.- Discriminación múltiple: se manifiesta cuando la distinción,
exclusión, restricción o preferencia se presenta por la aplicación, de
forma comitante, de dos o más de los motivos prohibidos mencionados
en el artículo 4 y cuyo objetivo es la anulación o eliminación del
reconocimiento o disfrute, en condiciones de igualdad, de alguno de los
derechos reconocidos por el Ordenamiento Jurídico o el Derecho
Internacional de los Derechos Humanos.
6.- Discriminación estructural o sistémica: esta forma de
discriminación se presenta cuando las causas de la distinción,
exclusión, restricción o preferencia que lesionan los derechos de las
personas se manifiesta en la totalidad de la estructura de la
organización de la sociedad y permea la legislación, las políticas y
programas, así como las actitudes culturales, incluyendo estereotipos,
al punto de tomarlas invisibles y que sean aceptadas por la sociedad y
la institucionalidad del Estado legitimándolas.
son acciones positivas o
7.- Acción positiva o afirmativa:
afirmativas aquellas de carácter temporal, encaminadas a acelerar la
igualdad de trato y de oportunidades. Por lo anterior, se excluyen del
concepto de discriminación aquellas acciones que aunque establecen
una diferencia entre las personas se orientan a la prevención,
eliminación y compensaciones de cualquier forma de discriminación.
La vigencia de estas medidas será justificada y razonable en el tanto
persistan las situaciones de discriminación que las sustentan.

Abelino Esquivel Quesada
Diputado
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LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Abelino Esquivel Quesada hace la siguiente
moción:

Para que el artículo 6 de la presente ley se lea de la
siguiente manera:
ARTÍCULO 6.-

Definiciones

1.- Igualdad de trato: es la obligación de brindar un mismo trato, no
más gravoso o beneficioso, a las personas cuando se encuentran en
idéntica condición o situación.
2.- Igualdad de oportunidades: es el reconocimiento de las
condiciones y necesidades específicas que poseen los diferentes
grupos que integran la sociedad y la consideración de estos elementos
en la adopción de toda política, programa, acción o medidas que se
ejecuten, con el fin de eliminar los obstáculos que impiden a estas
personas la participación plena en todos los ámbitos de la sociedad.
3.- Discriminación directa: se presenta cuando, en el ámbito
público o privado, una persona recibe un trato menos favorable que el
que recibe o recibiría otra persona en situación o condición similar por
el hecho de encontrarse en alguno de los supuestos enunciados en el
artículo 4 de la presente ley.
4.- Discriminación indirecta o por resultado: opera cuando, tanto
en el ámbito público como privado, una disposición, práctica o criterio
que en apariencia es neutro es susceptible de provocar en sus efectos
una desventaja particular para una persona o más, por pertenecer o ser
parte de un grupo específico de personas o las coloca en una posición
de desventaja. Se excepcionan los supuestos en los que la distinción
obedezca a la obtención de un objetivo o justificación razonable y
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legítima a la luz del ordenamiento jurídico y del derecho internacional
de los derechos humanos.
5.- Discriminación múltiple: se manifiesta cuando la distinción,
exclusión, restricción o preferencia se presenta por la aplicación, de
forma comitante, de dos o más de los motivos prohibidos mencionados
en el artículo 4 y cuyo objetivo es la anulación o eliminación del
reconocimiento o disfrute, en condiciones de igualdad, de alguno de los
derechos reconocidos por el Ordenamiento Jurídico o el Derecho
Internacional de los Derechos Humanos.
6.- Discriminación estructural o sistémica: esta forma de
discriminación se presenta cuando las causas de la distinción,
exclusión, restricción o preferencia que lesionan los derechos de las
personas se manifiesta en la totalidad de la organización de la
sociedad y permea la legislación, las políticas, programas, así como las
actitudes culturales, incluyendo estereotipos, al punto de tornarlas
invisibles y que sean aceptadas por la sociedad y la institucionalidad
del Estado legitimándolas.
son acciones positivas o
7.- Acción positiva o afirmativa:
afirmativas aquellas de carácter temporal y de acatamiento obligatorio,
encaminadas a acelerar la igualdad de trato y de oportunidades. Por lo
anterior, se excluyen del concepto de discriminación aquellas acciones
que aunque establecen una diferencia entre las personas se orientan a
la prevención, eliminación y compensaciones de cualquier forma de
discriminación. La vigencia de estas medidas será justificada y
razonable en el tanto persistan las situaciones de discriminación que
las sustentan.

Abelino Esquivel Quesada
Diputado
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El diputado Abelino Esquivel Quesada hace la siguiente
moción:

Para que el artículo 6 de la presente ley se lea de la
siguiente manera:
ARTÍCULO 6.-

Definiciones

1.- Igualdad de trato: es la obligación de brindar un mismo trato, no
más gravoso o beneficioso, a las personas cuando se encuentran en
idéntica condición o situación.
2.- Igualdad de oportunidades: es el reconocimiento de las
condiciones y necesidades específicas que poseen los diferentes
grupos que integran la sociedad y la consideración de estos elementos
en la adopción de toda política, programa, acción o medidas que se
ejecuten, con el fin de eliminar los obstáculos que impiden a estas
personas la participación plena en todos los ámbitos de la sociedad.
3.- Discriminación directa: se presenta cuando, en el ámbito
público o privado, una persona recibe un trato menos favorable que el
que recibe o recibiría otra persona en situación o condición similar por
el hecho de encontrarse en alguno de los supuestos enunciados en el
artículo 4 de la presente ley.
4.- Discriminación indirecta o por resultado: opera cuando, tan:o
en el ámbito público como privado, una disposición, práctica o criterio
que en apariencia es neutro es susceptible de provocar en sus efectos
una desventaja particular para una persona o más, por pertenecer o ser
parte de un grupo específico de personas o las coloca en una posición
de desventaja. Se excepcionan los supuestos en los que la distinción
obedezca a la obtención de un objetivo o justificación razonable y
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legítima a la luz del ordenamiento jurídico y del derecho internacional
de los derechos humanos.
5.- Discriminación múltiple: se manifiesta cuando la distinción,
exclusión, restricción o preferencia se presenta por la aplicación, de
forma comitante, de dos o más de los motivos prohibidos mencionados
en el artículo 4 y cuyo objetivo es la anulación o eliminación del
reconocimiento o disfrute, en condiciones de igualdad, de alguno de los
derechos reconocidos por el Ordenamiento Jurídico o el Derecho
Internacional de los Derechos Humanos.
6.- Discriminación estructural o sistémica: esta forma de
discriminación se presenta cuando las causas de la distinción,
exclusión, restricción o preferencia que lesionan los derechos de las
personas se manifiesta en la totalidad de la organización de la
sociedad y permea la legislación, las políticas, programas, así como las
actitudes culturales y educacionales, incluyendo estereotipos, al punto
de tornarlas invisibles y que sean aceptadas por la sociedad y la
institucionalidad del Estado legitimándolas.
7.- Acción positiva o afirmativa:
son acciones positivas o
afirmativas aquellas de carácter temporal, encaminadas a acelerar la
igualdad de trato y de oportunidades. Por lo anterior, se excluyen del
concepto de discriminación aquellas acciones que aunque establecen
una diferencia entre las personas se orientan a la prevención,
eliminación y compensaciones de cualquier forma de discriminación.
La vigencia de estas medidas será justificada y razonable en el tantc
persistan las situaciones de discriminación que las sustentan.

Abelino Esquivel Quesada
Diputado
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MOCIÓN VIA 137
EXPEDIENTE 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Abelino Esquivel Quesada hace la siguiente
moción:

Para que el artículo 6 de la presente ley se lea de la
siguiente manera:
ARTÍCULO 6.-

Definiciones

1.- Igualdad de trato: es la obligación de brindar un mismo trato, no
más gravoso o beneficioso, a las personas cuando se encuentran en
idéntica condición o situación.
2.- Igualdad de oportunidades: es el reconocimiento de las
condiciones y necesidades específicas que poseen los diferentes
grupos que integran la sociedad y la consideración de estos elementos
en la adopción de toda política, programa, acción o medidas que se
ejecuten, con el fin de eliminar los obstáculos que impiden a estas
personas la participación plena en todos los ámbitos de la sociedad.
3.- Discriminación directa: se presenta cuando, en el ámbito
público o privado, una persona recibe un trato menos favorable que el
que recibe o recibiría otra persona en situación o condición similar por
el hecho de encontrarse en alguno de los supuestos enunciados en el
artículo 4 de la presente ley.
4.- Discriminación indirecta o por resultado: opera cuando, tanto
en el ámbito público como privado, una disposición, práctica o criterio
que en apariencia es neutro es susceptible de provocar en sus efectos
una desventaja particular para una persona o más, por pertenecer o ser
parte de un grupo específico de personas o las coloca en una posición
de desventaja. Se excepcionan los supuestos en los que la distinción
obedezca a la obtención de un objetivo o justificación razonable y
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legítima a la luz del ordenamiento jurídico y del derecho internacional
de los derechos humanos.
5.- Discriminación múltiple: se manifiesta cuando la distinción,
exclusión, restricción o preferencia se presenta por la aplicación, de
forma comitante, de dos o más de los motivos prohibidos mencionados
en el artículo 4 y cuyo objetivo es la anulación o eliminación del
reconocimiento o disfrute, en condiciones de igualdad, de alguno de los
derechos reconocidos por el Ordenamiento Jurídico o el Derecho
Internacional de los Derechos Humanos.
6.- Discriminación estructural o sistémica: esta forma de
discriminación se presenta cuando las causas de la distinción,
exclusión, restricción o preferencia que lesionan los derechos de las
personas se manifiesta en la totalidad de la organización de la
sociedad y permea la legislación, las políticas, programas, así como las
actitudes culturales, incluyendo estereotipos y preconcepciones, al
punto de tomarlas invisibles y que sean aceptadas por la sociedad y la
institucionalidad del Estado legitimándolas.
7.- Acción positiva o afirmativa:
son acciones positivas o
afirmativas aquellas de carácter temporal, encaminadas a acelerar la
igualdad de trato y de oportunidades. Por lo anterior, se excluyen del
concepto de discriminación aquellas acciones que aunque establecen
una diferencia entre las personas se orientan a la prevención,
eliminación y compensaciones de cualquier forma de discriminación.
La vigencia de estas medidas será justificada y razonable en el tanto
persistan las situaciones de discriminación que las sustentan.

Abelino Esquivel Quesada
Diputado
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LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Abelino Esquivel Quesada hace la siguiente
moción:

Para que el artículo 7 de la presente ley se lea de la
siguiente manera:
CAPÍTULO II
ÁMBITO DE APLICACIÓN
ARTÍCULO 7.-

Ámbito subjetivo de aplicación

Se reconoce el derecho a la equidad e igualdad y no discriminación a
todas las personas que habitan el territorio nacional. Ninguna persona podrá
ser objeto de discriminación por los supuestos previstos en los artículos 4 de
esta ley o como resultado de la aplicación de doctrinas, ideologías o ideas
descritas en el artículo 5 de la presente ley.
No constituirán actos de discriminación las acciones afirmativas que
desde el Estado se tomen con el fin de establecer diferencias de trato que
respondan a la obligación estatal de adoptar medidas para proteger a las
personas pertenecientes a grupos de la población que requieren de la adopciór
de estas acciones, para garantizar la reversión de condiciones históricas de
discriminación y el acceso al pleno disfrute de su derecho al trabajo, a la
educación, a la salud, a la seguridad social o prestaciones sociales, así como e
acceso a los bienes y servicios a disposición del público, por parte de todas las
personas que habitan en el país.
Las obligaciones establecidas en la presente ley serán de aplicación en
todo el sector público, incluyendo la administración descentralizada, las
universidades y el régimen municipal. También será aplicable a las personas
físicas o jurídicas de naturaleza privada que se encuentren o actúen en el
territorio nacional, con el alcance que se contempla en la presente ley y en el
ordenamiento jurídico y a las obligaciones extraterritoriales del Estado/
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El diputado Abelino Esquivel Quesada hace la siguiente
moción:

Para que el artículo 6 de la presente ley se lea de la
siguiente manera:
ARTÍCULO 6.-

Definiciones

1.- Igualdad de trato: es la obligación de brindar un mismo trato, no
más gravoso o beneficioso, a las personas cuando se encuentran en
idéntica condición o situación.
2.- Igualdad de oportunidades: es el reconocimiento de las
condiciones y necesidades específicas que poseen los diferentes
grupos que integran la sociedad y la consideración de estos elementos
en la adopción de toda política, programa, acción o medidas que se
ejecuten, con el fin de eliminar los obstáculos que impiden a estas
personas la participación plena en todos los ámbitos de la sociedad.
3.- Discriminación directa: se presenta cuando, en el ámbito
público o privado, una persona recibe un trato menos favorable que el
que recibe o recibiría otra persona en situación o condición similar por
el hecho de encontrarse en alguno de los supuestos enunciados en el
artículo 4 de la presente ley.
4.- Discriminación indirecta o por resultado: opera cuando, tanto
en el ámbito público como privado, una disposición, práctica o criterio
que en apariencia es neutro es susceptible de provocar en sus efectos
una desventaja particular para una persona o más, por pertenecer o ser
parte de un grupo específico de personas o las coloca en una posición
de desventaja. Se excepcionan los supuestos en los que la distinción
obedezca a la obtención de un objetivo o justificación razonable y
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LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Abelino Esquivel Quesada hace la siguiente
moción:

Para que el artículo 6 de la presente ley se lea de la
siguiente manera:
ARTÍCULO 6.-

Definiciones

1.- Igualdad de trato: es la obligación de brindar un mismo trato, no
más gravoso o beneficioso, a las personas cuando se encuentran en
idéntica condición o situación.
2.- Igualdad de oportunidades: es el reconocimiento de las
condiciones y necesidades específicas que poseen los diferentes
grupos que integran la sociedad y la consideración de estos elementos
en la adopción de toda política, programa, acción o medidas que se
ejecuten, con el fin de eliminar los obstáculos que impiden a estas
personas la participación plena en todos los ámbitos de la sociedad.
3.- Discriminación directa: se presenta cuando, en el ámbitc
público o privado, una persona recibe un trato menos favorable que e
que recibe o recibiría otra persona en situación o condición similar por
el hecho de encontrarse en alguno de los supuestos enunciados en e.
artículo 4 de la presente ley.
4.- Discriminación indirecta o por resultado: opera cuando, tanto
en el ámbito público como privado, una disposición, práctica o criterio
que en apariencia es neutro es susceptible de provocar en sus efectos
una desventaja particular para una persona o más, por pertenecer o se
parte de un grupo específico de personas o las coloca en una posición
de desventaja. Se excepcionan los supuestos en los que la distinción
obedezca a la obtención de un objetivo o justificación razonable y
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legítima a la luz del ordenamiento jurídico y del derecho internacional
de los derechos humanos.
5.- Discriminación múltiple: se manifiesta cuando la distinción,
exclusión, restricción o preferencia se presenta por la aplicación, de
forma comitante, de dos o más de los motivos prohibidos mencionados
en el artículo 4 y cuyo objetivo es la anulación o eliminación del
reconocimiento o disfrute, en condiciones de igualdad, de alguno de los
derechos reconocidos por el Ordenamiento Jurídico o el Derecho
Internacional de los Derechos Humanos.
6.- Discriminación estructural o sistémica: esta forma de
discriminación se presenta cuando las causas de la distinción,
exclusión, restricción o preferencia que lesionan los derechos de las
personas se manifiesta en la totalidad de la organización de la
sociedad y permea la legislación, las políticas y programas, así como
las actitudes culturales, incluyendo estereotipos, al punto de tornarlas
invisibles y que sean aceptadas por la sociedad y la institucionalidad
del Estado legitimándolas.
7.- Acción positiva o afirmativa:
son acciones positivas o
afirmativas aquellas de carácter temporal, encaminadas a acelerar la
igualdad de trato y de oportunidades. Por lo anterior, se excluyen del
concepto de discriminación aquellas acciones que aunque establecen
una diferencia entre las personas se orientan a la prevención,
eliminación y compensaciones de cualquier forma de discriminación.
La vigencia de estas medidas será justificada y razonable en el tanto se
mantengan las situaciones de discriminación que las sustentan.

Abelino Esquivel Quesada
Diputado
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EXPEDIENTE 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Abelino Esquivel Quesada hace la siguiente
moción:

Para que el artículo 6 de la presente ley se lea de la
siguiente manera:
ARTÍCULO 6.-

Definiciones

1.- Igualdad de trato: es la obligación de brindar un mismo trato, no
más gravoso o beneficioso, a las personas cuando se encuentran en
idéntica condición o situación.
2.- Igualdad de oportunidades: es el reconocimiento de las
condiciones y necesidades específicas que poseen los diferentes
grupos que integran la sociedad y la consideración de estos elementos
en la adopción de toda política, programa, acción o medidas que se
ejecuten, con el fin de eliminar los obstáculos que impiden a estas
personas la participación plena en todos los ámbitos de la sociedad.
3.- Discriminación directa: se presenta cuando, en el ámbito
público o privado, una persona recibe un trato menos favorable que el
que recibe o recibiría otra persona en situación o condición similar por
el hecho de encontrarse en alguno de los supuestos enunciados en el
artículo 4 de la presente ley.
4.- Discriminación indirecta o por resultado: opera cuando, tanto
en el ámbito público como privado, una disposición, práctica o criterio
que en apariencia es neutro es susceptible de provocar en sus efectos
una desventaja particular para una persona o más, por pertenecer o ser
parte de un grupo específico de personas o las coloca en una posición
de desventaja. Se excepcionan los supuestos en los que la distinción
obedezca a la obtención de un objetivo o justificación razonable y
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legítima a la luz del ordenamiento jurídico y del derecho internacional
de los derechos humanos.
5.- Discriminación múltiple: se manifiesta cuando la distinción,
exclusión, restricción o preferencia se presenta por la aplicación, de
forma comitante, de dos o más de los motivos prohibidos mencionados
en el artículo 4 y cuyo objetivo es la anulación o eliminación del
reconocimiento o disfrute, en condiciones de igualdad, de alguno de los
derechos reconocidos por el Ordenamiento Jurídico o el Derecho
Internacional de los Derechos Humanos.
6.- Discriminación estructural o sistémica: esta forma de
discriminación se presenta cuando las causas de la distinción,
exclusión, restricción o preferencia que lesionan los derechos de las
personas se manifiesta en la totalidad de la organización de la
sociedad y permea la legislación, las políticas, programas, así como las
actitudes culturales, incluyendo estereotipos, al punto de tornarlas
invisibles y que sean aceptadas por la sociedad y la institucionalidad
del Estado legitimándolas.
7.- Acción positiva o afirmativa:
son acciones positivas o
afirmativas aquellas de carácter temporal, encaminadas a impulsar la
igualdad de trato y de oportunidades. Por lo anterior, se excluyen del
concepto de discriminación aquellas acciones que aunque establecen
una diferencia entre las personas se orientan a la prevención,
eliminación y compensaciones de cualquier forma de discriminación.
La vigencia de estas medidas será justificada y razonable en el tantc
persistan las situaciones de discriminación que las sustentan.

Abelino Esquivel Quesada
Diputado
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LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Abelino Esquivel Quesada hace la siguiente
moción:

Para que el artículo 6 de la presente ley se lea de la
siguiente manera:
ARTÍCULO 6.-

Definiciones

1.- Igualdad de trato: es la obligación de brindar un mismo trato, no
más gravoso o beneficioso, a las personas cuando se encuentran en
idéntica condición o situación.
2.- Igualdad de oportunidades: es el reconocimiento de las
condiciones y necesidades específicas que poseen los diferentes
grupos que integran la sociedad y la consideración de estos elementos
en la adopción de toda política, programa, acción o medidas que se
ejecuten, con el fin de eliminar los obstáculos que impiden a estas
personas la participación plena en todos los ámbitos de la sociedad.
3.- Discriminación directa: se presenta cuando, en el ámbito
público o privado, una persona recibe un trato menos favorable que el
que recibe o recibiría otra persona en situación o condición similar por
el hecho de encontrarse en alguno de los supuestos enunciados en el
artículo 4 de la presente ley.
4.- Discriminación indirecta o por resultado: opera cuando, tanto
en el ámbito público como privado, una disposición, práctica o criterio
que en apariencia es neutro es susceptible de provocar en sus efectos
una desventaja particular para una persona o más, por pertenecer o ser
parte de un grupo específico de personas o las coloca en una posición
de desventaja. Se excepcionan los supuestos en los que la distinción
obedezca a la obtención de un objetivo o justificación razonable y
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legítima a la luz del ordenamiento jurídico y del derecho internacional
de los derechos humanos.
5.- Discriminación múltiple: se manifiesta cuando la distinción,
exclusión, restricción o preferencia se presenta por la aplicación, de
forma connitante, de dos o más de los motivos prohibidos mencionados
en el artículo 4 y cuyo objetivo es la anulación o eliminación del
reconocimiento o disfrute, en condiciones de igualdad, de alguno de los
derechos reconocidos por el Ordenamiento Jurídico nacional o el
Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
6.- Discriminación estructural o sistémica: esta forma de
discriminación se presenta cuando las causas de la distinción,
exclusión, restricción o preferencia que lesionan los derechos de las
personas se manifiesta en la totalidad de la organización de la
sociedad y permea la legislación, las políticas y programas, así como
las actitudes culturales, incluyendo estereotipos, al punto de tornarlas
invisibles y que sean aceptadas por la sociedad y la institucionalidad
del Estado legitimándolas.
son acciones positivas o
7.- Acción positiva o afirmativa:
afirmativas aquellas de carácter temporal, encaminadas a acelerar la
igualdad de trato y de oportunidades. Por lo anterior, se excluyen del
concepto de discriminación aquellas acciones que aunque establecen
una diferencia entre las personas se orientan a la prevención,
eliminación y compensaciones de cualquier forma de discriminación.
La vigencia de estas medidas será justificada y razonable en el tanto
persistan las situaciones de discriminación que las sustentan.
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Diputado
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El diputado Abelino Esquivel Quesada hace la siguiente
moción:

Para que el artículo 6 de la presente ley se lea de la
siguiente manera:
ARTÍCULO 6.-

Definiciones

1.- Igualdad de trato: es la obligación de brindar un mismo trato, no
más gravoso o beneficioso, a las personas cuando se encuentran en
idéntica condición o situación.
2.- Igualdad de oportunidades: es el reconocimiento de las
condiciones y necesidades específicas que poseen los diferentes
grupos que integran la sociedad y la consideración de estos elementos
en la adopción de toda política, programa, acción o medidas que se
ejecuten, con el fin de eliminar los obstáculos que impiden a estas
personas la participación plena en todos los ámbitos de la sociedad.
3.- Discriminación directa: se presenta cuando, en el ámbito
público o privado, una persona recibe un trato menos favorable que el
que recibe o recibiría otra persona en situación o condición similar por
el hecho de encontrarse en alguno de los supuestos enunciados en el
artículo 4 de la presente ley.
4.- Discriminación indirecta o por resultado: opera cuando, tanto
en el ámbito público como privado, una disposición, práctica o criterio
que en apariencia es neutro es susceptible de provocar en sus efectos
una desventaja particular para una persona o más, por pertenecer o ser
parte de un grupo específico de personas o las coloca en una posición
de desventaja. Se excepcionan los supuestos en los que la distinción
obedezca a la obtención de un objetivo o justificación razonable y
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legítima a la luz del ordenamiento jurídico y del derecho internacional
de los derechos humanos.
5.- Discriminación múltiple: se manifiesta cuando la distinción,
exclusión, restricción o preferencia se presenta por la aplicación, de
forma comitante, de dos o más de los motivos prohibidos mencionados
en el artículo 4 y cuyo objetivo es la anulación o eliminación del
reconocimiento o disfrute, en condiciones de igualdad, de alguno de los
derechos reconocidos por el Ordenamiento Jurídico o el Derecho
Internacional de los Derechos Humanos.
6.- Discriminación estructural o sistemica: esta forma de
discriminación se presenta cuando las causas de la distinción,
exclusión, restricción o preferencia que lesionan los derechos de las
personas se manifiesta en la totalidad de la organización de la
sociedad y permea la legislación, las políticas, programas y el ámbito
de lo judicial, así como las actitudes culturales, incluyendo estereotipos,
al punto de tornarlas invisibles y que sean aceptadas por la sociedad y
la institucionalidad del Estado legitimándolas.
son acciones positivas o
7.- Acción positiva o afirmativa:
afirmativas aquellas de carácter temporal, encaminadas a acelerar la
igualdad de trato y de oportunidades. Por lo anterior, se excluyen del
concepto de discriminación aquellas acciones que aunque establecen
una diferencia entre las personas se orientan a la prevención,
eliminación y compensaciones de cualquier forma de discriminación.
La vigencia de estas medidas será justificada y razonable en el tanto
persistan las situaciones de discriminación que las sustentan.

Abelino Esquivel Quesada
Diputado
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El diputado Abelino Esquivel Quesada hace la siguiente
moción:

Para que el artículo 6 de la presente ley se lea de la
siguiente manera:
ARTÍCULO 6.-

Definiciones

1.- Igualdad de trato: es la obligación de brindar un mismo trato, no
más gravoso o beneficioso, a las personas cuando se encuentran en
idéntica condición o situación.
2.- Igualdad de oportunidades: es el reconocimiento de las
condiciones y necesidades específicas que poseen los diferentes
grupos que integran la sociedad y la consideración de estos elementos
en la adopción de toda política, programa, acción o medidas que se
ejecuten, con el fin de eliminar las obstáculos que impiden a estas
personas la participación en todos los ámbitos de la sociedad.
3.- Discriminación directa: se presenta cuando, en el ámbito
público o privado, una persona recibe un trato menos favorable que el
que recibe o recibiría otra persona en situación o condición similar por
el hecho de encontrarse en alguno de los supuestos enunciados en el
artículo 4 de la presente ley.
4.- Discriminación indirecta o por resultado: opera cuando, tanto
en el ámbito público como privado, una disposición, práctica o criterio y
que es susceptible de provocar en sus efectos una desventaja
particular para una persona o más, por pertenecer o ser parte de un
grupo específico de personas o las coloca en una posición de
desventaja. Se excepcionan los supuestos en los que la distinción
obedezca a la obtención de un objetivo o justificación razonable y
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Diputado
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legítima a la luz del ordenamiento jurídico y del derecho internacional
de los derechos humanos.
5.- Discriminación múltiple: se manifiesta cuando la distinción,
exclusión, restricción o preferencia se presenta por la aplicación, de
forma concomitante, de dos o más de los motivos prohibidos
mencionados en el artículo 4 y cuyo objetivo es la anulación o
eliminación del reconocimiento o disfrute, en condiciones de igualdad,
de alguno de los derechos reconocidos por el Ordenamiento Jurídico o
el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
6.- Discriminación estructural o sistémica: esta forma de
discriminación se presenta cuando las causas de la distinción,
exclusión, restricción o preferencia que lesionan los derechos de las
personas se manifiesta en la totalidad de la organización de la
sociedad y permea la legislación, las políticas y programas, así como
las actitudes culturales, incluyendo estereotipos, al punto de tornarlas
invisibles y que sean aceptadas por la sociedad y la institucionalidad
del Estado legitimándolas.
son acciones positivas o
7.- Acción positiva o afirmativa:
afirmativas aquellas de carácter temporal, encaminadas a acelerar la
igualdad de trato y de oportunidades. Por lo anterior, se excluyen del
concepto de discriminación aquellas acciones que aunque establecen
una diferencia entre las personas se orientan a la prevención,
eliminación y compensaciones de cualquier forma de discriminación.
La vigencia de estas medidas será justificada y razonable en el tanto
persistan las situaciones de discriminación que las sustentan.

Abelino Esquivel Quesada
Diputado

41

Vietlie, c4~Qaegado
Diputado

<=>
PRC

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA
REPÚBLICA DE COSTA RICA
MOCIÓN VIA 137

Margarita Matarrita R.

EXPEDIENTE 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Abelino Esquivel Quesada hace la siguiente
moción:

Para que el artículo 7 de la presente ley se lea de la
siguiente manera:
CAPÍTULO II
ÁMBITO DE APLICACIÓN
ARTÍCULO 7.-

Ámbito subjetivo de aplicación

Se reconoce el derecho a la equidad e igualdad y no discriminación a
todas las personas que habitan el territorio nacional. Ninguna persona podrá
ser objeto de discriminación por los supuestos previstos en los artículos 4 o
como resultado de la aplicación de doctrinas, ideologías o ideas descritas en el
artículo 5 de la presente ley.
No constituirán hechos de discriminación las acciones afirmativas que
desde el Estado, se tomen con el fin de establecer diferencias de trato que
respondan a la obligación estatal de adoptar medidas para proteger a las
personas pertenecientes a grupos de la población que requieren de la adopción
de estas acciones, para garantizar la reversión de condiciones históricas de
discriminación y el acceso al pleno disfrute de su derecho al trabajo, a la
educación, a la salud, a la seguridad social o prestaciones sociales, así como el
acceso a los bienes y servicios a disposición del público, por parte de todas las
personas que habitan en el país.
Las obligaciones establecidas en la presente ley serán de aplicación en
todo el sector público, incluyendo la administración descentralizada, las
universidades y el régimen municipal. También será aplicable a las personas
físicas o jurídicas de naturaleza privada que se encuentren o actúen en el
territorio nacional, con el alcance que se contempla en la presente ley y en el
ordenamiento jurídico y a las obligaciones extraterritoriales del Estado
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EXPEDIENTE 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Abelino Esquivel Quesada hace la siguiente
moción:

Para que el artículo 7 de la presente ley se lea de la
siguiente manera:
CAPÍTULO II
ÁMBITO DE APLICACIÓN
ARTÍCULO 7.-

Ámbito subjetivo de aplicación

Se reconoce el derecho a la equidad e igualdad y no discriminación a
todas las personas que habitan el territorio nacional. Ninguna persona podrá
ser objeto de discriminación por los supuestos previstos en los artículos 4 o
como resultado de la aplicación de doctrinas, ideologías o ideas descritas en el
artículo 5 de la presente ley.
No constituirán actos de discriminación las acciones afirmativas que
desde el Estado, se tomen con el fin de establecer diferencias de trato que
respondan a la obligación estatal de adoptar medidas para proteger a las
personas pertenecientes a grupos de la población que requieren de la adopción
de estas acciones, para garantizar la reversión de condiciones históricas de
discriminación y el acceso al pleno disfrute de su derecho al trabajo, a la
educación, a la salud, a la seguridad social o prestaciones sociales, así como el
acceso a los bienes y servicios a disposición del público, por parte de todas las
personas que habitan en el país.
Las obligaciones establecidas en la presente ley serán de aplicación en
todo el sector público, incluyendo la administración descentralizada, las
universidades publicas y el régimen municipal. También será aplicable a las
personas físicas o jurídicas de naturaleza privada que se encuentren o actúen
en el territorio nacional, con el alcance que se contempla en la presente ley y
en el ordenamiento jurídico y a las obligaciones extraterritoriales del Estado
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Margarita Matarrita R.

EXPEDIENTE 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Abelino Esquivel Quesada hace la siguiente
moción:

Para que el artículo 7 de la presente ley se lea de la
siguiente manera:
CAPÍTULO II
ÁMBITO DE APLICACIÓN
ARTÍCULO 7.-

Ámbito subjetivo de aplicación

Se reconoce el derecho a la equidad e igualdad y no discriminación a
todas las personas que habitan el territorio nacional. Ninguna persona podrá
ser objeto de discriminación por los supuestos previstos en los artículos 4 o
como resultado de la aplicación de doctrinas, ideologías o ideas descritas en el
artículo 5 de la presente ley.
No constituirán actos de discriminación las acciones afirmativas que
desde el Estado, se tomen con el fin de establecer diferencias de trato que
respondan a la obligación estatal de adoptar medidas para proteger a las
personas pertenecientes a grupos de la población que requieren de la adopción
de estas acciones, para garantizar la reversión de condiciones históricas y
culturales de discriminación y el acceso al pleno disfrute de su derecho al
trabajo, a la educación, a la salud, a la seguridad social o prestaciones
sociales, así como el acceso a los bienes y servicios a disposición del público,
por parte de todas las personas que habitan en el país.
Las obligaciones establecidas en la presente ley serán de aplicación en
todo el sector público, incluyendo la administración descentralizada, las
universidades y el régimen municipal. También será aplicable a las personas
físicas o jurídicas de naturaleza privada que se encuentren o actúen en el
territorio nacional, con el alcance que se contempla en la presente ley y en el
ordenamiento jurídico y a las obligaciones extraterritoriales del Estado
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Margarita Matarrita R.

LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Abelino Esquivel Quesada hace la siguiente
moción:

Para que el artículo 7 de la presente ley se lea de la
siguiente manera:
CAPÍTULO II
ÁMBITO DE APLICACIÓN
ARTÍCULO 7.-

Ámbito subjetivo de aplicación

Se reconoce el derecho a la equidad e igualdad y no discriminación a
todas las personas que habitan el territorio nacional. Ninguna persona podrá
ser objeto de discriminación por los supuestos previstos en los artículos 4 o
como resultado de la aplicación de doctrinas, ideologías o ideas descritas en el
artículo 5 de la presente ley.
No constituirán actos de discriminación las acciones afirmativas que
desde el Estado, se tomen con el fin de establecer diferencias de trato que
respondan a la obligación estatal de adoptar medidas para proteger a las
personas pertenecientes a grupos de la población que requieren
particularmente de la adopción de estas acciones, para garantizar la reversión
de condiciones históricas de discriminación y el acceso al pleno disfrute de su
derecho al trabajo, a la educación, a la salud, a la seguridad social o
prestaciones sociales, así como el acceso a los bienes y servicios a disposición
del público, por parte de todas las personas que habitan en el país.
Las obligaciones establecidas en la presente ley serán de aplicación en
todo el sector público, incluyendo la administración descentralizada, las
universidades y el régimen municipal. También será aplicable a las personas
físicas o jurídicas de naturaleza privada que se encuentren o actúen en el
territorio nacional, con el alcance que se contempla en la presente ley y en el
ordenamiento jurídico y a las obligaciones extraterritoriales del Estado
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Margarita Matarrita R.

LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Abelino Esquivel Quesada hace la siguiente
moción:

Para que el artículo 7 de la presente ley se lea de la
siguiente manera:
CAPÍTULO II
ÁMBITO DE APLICACIÓN
ARTÍCULO 7.-

Ámbito subjetivo de aplicación

Se reconoce el derecho a la equidad e igualdad y no discriminación a
todas las personas que habitan el territorio nacional. Ninguna persona podrá
ser objeto de discriminación por los supuestos previstos en los artículos 4 o
como resultado de la aplicación de doctrinas, ideologías o ideas descritas en el
artículo 5 de la presente ley.
No constituirán actos de discriminación las acciones afirmativas que
desde el Estado, se tomen con el fin de establecer diferencias de trato que
respondan a la obligación estatal de adoptar medidas para proteger a las
personas pertenecientes a grupos de la población que requieren de la adopción
de estas acciones, para garantizar la reversión de condiciones históricas de
discriminación y el acceso al pleno disfrute de su derecho al trabajo, a la
educación, a la salud, a la economía, a la seguridad social o prestaciones
sociales, así como el acceso a los bienes y servicios a disposición del público,
por parte de todas las personas que habitan en el país.
Las obligaciones establecidas en la presente ley serán de aplicación en
todo el sector público, incluyendo la administración descentralizada, las
universidades y el régimen municipal. También será aplicable a las personas
físicas o jurídicas de naturaleza privada que se encuentren o actúen en el
territorio nacional, con el alcance que se contempla en la presente ley y en el
ordenamiento jurídico y a las obligaciones extraterritoriales del Estado

, 4,

areú:no- Wdytyárei.amai«
Diputado
costarricense.
Abelino Esquivel Quesada
Diputado

<=>

PRC

9Xéitio, )dytaleiti.,Qattlado
Diputado

<=>
PRC

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA
REPÚBLICA DE COSTA RICA
MOCIÓN VIA 137
EXPEDIENTE 20174

Margarita Matarrita R.

LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Abelino Esquivel Quesada hace la siguiente
moción:

Para que el artículo 7 de la presente ley se lea de la
siguiente manera:
CAPÍTULO II
ÁMBITO DE APLICACIÓN
ARTÍCULO 7.-

Ámbito subjetivo de aplicación

Se reconoce el derecho a la equidad e igualdad y no discriminación a
todas las personas que habitan el territorio nacional. Ninguna persona podrá
ser objeto de discriminación por los supuestos previstos en los artículos 4 o
como resultado de la aplicación de doctrinas, ideologías, pensamientos o ideas
descritas en el artículo 5 de la presente ley.
No constituirán actos de discriminación las acciones afirmativas que
desde el Estado, se tomen con el fin de establecer diferencias de trato que
respondan a la obligación estatal de adoptar medidas para proteger a las
personas pertenecientes a grupos de la población que requieren de la adopción
de estas acciones, para garantizar la reversión de condiciones históricas de
discriminación y el acceso al pleno disfrute de su derecho al trabajo, a la
educación, a la salud, a la seguridad social o prestaciones sociales, así como el
acceso a los bienes y servicios a disposición del público. por parte de todas las
personas que habitan en el país.
Las obligaciones establecidas en la presente ley serán de aplicación en
todo el sector público, incluyendo la administración descentralizada, las
universidades y el régimen municipal. También será aplicable a las personas
físicas o jurídicas de naturaleza privada que se encuentren o actúen en el
territorio nacional, con el alcance que se contempla en la presente ley y en el
ordenamiento jurídico y a las obligaciones extraterritoriales del Estado
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LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Abelino Esquivel Quesada hace la siguiente
moción:

Para que el artículo 7 de la presente ley se lea de la
siguiente manera:
CAPÍTULO II
ÁMBITO DE APLICACIÓN
ARTÍCULO 7.-

Ámbito subjetivo de aplicación

Se reconoce el derecho a la equidad e igualdad y no discriminación a
todas las personas que habitan el territorio nacional sin distinción de ninguna
clase. Ninguna persona podrá ser objeto de discriminación por los supuestos
previstos en los artículos 4 o como resultado de la aplicación de doctrinas,
ideologías o ideas descritas en el artículo 5 de la presente ley.
No constituirán actos de discriminación las acciones afirmativas que
desde el Estado, se tomen con el fin de establecer diferencias de trato que
respondan a la obligación estatal de adoptar medidas para proteger a las
personas pertenecientes a grupos de la población que requieren de la adopción
de estas acciones, para garantizar la reversión de condiciones históricas de
discriminación y el acceso al pleno disfrute de su derecho al trabajo, a la
educación, a la salud, a la seguridad social o prestaciones sociales, así como el
acceso a los bienes y servicios a disposición del público, por parte de todas las
personas que habitan en el país.
Las obligaciones establecidas en la presente ley serán de aplicación en
todo el sector público, incluyendo la administración descentralizada, las
universidades y el régimen municipal. También será aplicable a las personas
físicas o jurídicas de naturaleza privada que se encuentren o actúen en el
territorio nacional, con el alcance que se contempla en la presente ley y en el
ordenamiento jurídico y a las obligaciones extraterritoriales del Estado
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De la Diputada Díaz Quintana.

Margarita
i!

Hace la siguiente moción:
Para que se elimine el artículo 21 del proyecto de ley en discusión.

Natali D'az Quintana
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ASAMBLEA LEGISLATIVA
PLENARIO
ASUNTO: EXPEDIENTE N° 20174. LEY MARCO PARA PREVENIR Y
SANCIONAR TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E
INTOLERANCIA (Anteriormente denominado: LEY MARCO PARA PREVENIR
ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E
INTOLERANCIA)
Margarita Mata rrita R.
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De la Diputada Díaz Quintana.
Hace la siguiente moción:

Para que se elimine el artículo 20 del proyecto de ley en discusión.

(59,

Natalk Dz Quin ana
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ASAMBLEA LEGISLATIVA
PLENARIO
ASUNTO: EXPEDIENTE N° 20174. LEY MARCO PARA PREVENIR Y
SANCIONAR TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E
INTOLERANCIA (Anteriormente denominado: LEY MARCO PARA PREVENIR,
ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E
INTOLERANCIA)

S.D IREC211071:: 4:52711
De la Diputada Díaz Quintana.
Hace la siguiente moción:

Margarita Matarrita R.

Para que se elimine el artículo 19 del proyecto de ley en discusión.
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ASAMBLEA LEGISLATIVA
PLENARIO
ASUNTO: EXPEDIENTE N° 20174. LEY MARCO PARA PREVENIR Y
SANCIONAR TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E
INTOLERANCIA (Anteriormente denominado: LEY MARCO PARA PREVENIR,
ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E
INTOLERANCIA)

Margarita Matarrita R.
De la Diputada Díaz Quintana.
DIPI.ritité •

52P:

Hace la siguiente moción:
Para que se elimine el artículo 18 del proyecto de ley en discusión.

Natal a Di z Quintana
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ASAMBLEA LEGISLATIVA
PLENARIO
ASUNTO: EXPEDIENTE N° 20174. LEY MARCO PARA PREVENIR Y
SANCIONAR TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E
INTOLERANCIA (Anteriormente denominado: LEY MARCO PARA PREVENIR,
ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN, RAC!SfY10 E
INTOLERANCIA)

De la Diputada Díaz Quintana.

Margarita Mata rrita R.

Hace la siguiente moción:
Para que se elimine el artículo 17 del proyecto de ley en discusión.

Natalia .bíaz9uintána
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PLENARIO
ASUNTO: EXPEDIENTE N° 20174. LEY MARCO PARA PREVENIR Y
SANCIONAR TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E
INTOLERANCIA (Anteriormente denominado: LEY MARCO PARA PREVENIR,
ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E
INTOLERANCIA)
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De la Diputada Díaz Quintana.
Hace la siguiente moción:

Margarita Matarrita R.

Para que se elimine el artículo 16 del proyecto de ley en discusión.

Natalia Díaz Ouintana

13 7
ASAMBLEA LEGISLATIVA
PLENARIO
ASUNTO: EXPEDIENTE N° 20174. LEY MARCO PARA PREVENIR Y
SANCIONAR TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E
INTOLERANCIA (Anteriormente denominado: LEY MARCO PARA PREVENIR,
ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E
INTOLERANCIA)
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De la Diputada Díaz Quintana.
Margarita Matarrita R.

Hace la siguiente moción:

Para que se elimine el artículo 15 del proyecto de ley en discusión.

(
Natali Día Quintana
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DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137
S.DIREC2441V718 .513F«

asrjwita Matarriba R.
DIPUTADA SANDRA PISZK FEINZILBER y DIPUTADA MAUREEN CLARKE
CLARKE

Para que se modifique el artículo 19 del proyecto de ley en discusiór y se lea
de la siguiente forma:

ARTICULO 19.- De la Junta Rectora
La Junta Rectora es el órgano máximo del Consejo Nacional contra la
Discriminación, el Racismo y la Intolerancia. Estará integrada por nueve Personas
propietarias con sus respectivas suplencias, quienes deberán atender las ses ones
en ausencia de la persona propietaria. Las personas representantes tendrán voz y
voto en ias decisiones que se adopten. En su integración se deberá garentizar la
paridad en la representación entre hombres y mujeres, tanto entre las oers.onas
que ocupan puestos propietarios como suplentes, así como la representación de la
multietnicidad y pluriculturalidad.
El Poder Ejecutivo nombrará tres personas representantes que ostenten el cargo
de Ministro o Viceministro entre las siguientes carteras: Justicia y Paz,
Planificación, Educación Pública, Salud Pública, Economía, Industria y Come -cio y
el Minisierio de Cultura y Juventud. Esta representación no será delegab e, ni
podrá recaer en miembros de un mismo Ministerio.

Se nombrarán dos representantes entre las personas que ostenten la Presidencia
Ejecutiva o la Dirección Ejecutiva, cuando corresponda, del Patronato Nacional
de la Infancia, Instituto Nacional de las Mujeres, Consejo Nacional de la Persona
Adulta Mayor, Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, el Instituto Mixto
de Ayuda Social, la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas y el Consejo
Naciona para la Política Pública de la Persona Joven. Esta representación no
poará recaer en miembros de una misma institución y el reglamento a la
presente ley establecerá el procedimiento para garantizar la alternancia de la
representación entre las distintas autoridades públicas mencionadas.
Una persona representante del Consejo Nacional de Rectores y otra persona
represer tante de las municipalidades, nombrada por la Unión Nacional de
Gobiernos Locales.
Dos pe -sonas representantes de las organizaciones de la sociedad civil,
legalmente constituidas, con reconocida experiencia en la promoción y defensa en
materia de derechos humanos: quiénes ocuparán el cargo por dos años y serán
nombracas por la Defensoría de los Habitantes de la República según el
procedimiento previsto en el reglamento de la presente Ley.
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CLARKE

Para que se modifique el párrafo primero del artículo 14 del proyecto de ley
en discusión y se lea de la siguiente forma:

ARTÍCULO 14.- Sobre la discriminación por parte de las autoridades
encargadas del orden público
Las auloridades públicas enunciadas en la presente ley encargadas de
mantener el orden público y las personas flsicas o jurídicas que presten, de
manera individual o colectiva, servicios de seguridad privados a personas!
no podrán dar un trato diferenciado a determinados pueblos o sectores de
población en razón de los motivos previstos en la presente ley.
Para efectos de esta ley. se considera tambér como formas de discriminación de
las auto .idades públicas encargadas de mantener el orden público: (...)

El resto del artículo permanece igual.
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DIPUTADA SANDRA PISZK FEINZILBER y DIPUTADA MAUREEN CLARKE
CLARKE

Para que se modifique el artículo 26 del proyecto de ley en discusión y se lea
de la siguiente forma:

ARTÍCULO 26.- Obligación de reglamentar
De conformidad con lo señalado en la preseme Ley, las disposiciones enunc adas
son de c rden público por lo que su acatamiento es obligatorio para la totalidad del
sector público.
Las autoridades públicas enunciadas en la presente Ley, deberán emitir un
reglamento interno para la prevención, erradicación y reparación integral de toda
forma ce discriminación, racismo e intolerancia, tanto en la organización
institucicnal como los servicios que se brindan a la población. Dicho reglamento
deberá ser enviado al Consejo Nacional contra la Discriminación, el Racismo y la
Intolerancia y a la Defensoría de los Habitantes, para que se emitan
recomendaciones.
En el reglamento se deberá establecer el procedimiento interno para la
investigación de las denuncias que interpongan las personas usuarias ante
posible; actos discriminatorios o de racismo. Este deberá contener al
menos los siguientes aspectos:

a. Garantizar la participación de las personas víctimas durante todo el
procedimiento.
b. E régimen probatorio, estableciendo la obligación de la persona o de
las personas denunciadas de justificar la objetividad, racionalidad y
proporcionalidad de las medidas o conductas señaladas como
discriminatorias o racistas.
c. Las acciones procesales requeridas para garantizar la identificación
de las personas funcionarias responsables y el establecimiento de
sanciones acordes con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley
General de Administración Pública con respecto a la valoración de la
gravedad de las faltas,
d. Las disposiciones concernientes a la obligación de reparación integral
del daño en los términos de la presente ley.
Asimismo, deberán ajustar sus disposiciones internas para el cumplimiento de la
presente Ley, incluyendo las acciones en materia de prevención y
erradicación.

Q)1
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DIPUTADA, SANDRA PISZK FEINZILBER y DIPUTADA MAUREEN CLARKE
CLARKE

Para que se modifique el primer párrafo del artículo 380 del Código Penal,
contenido en el artículo 33 del proyecto de ley en discusbon y se lea de la
siguienle forma:

"Artículo 380.- Discriminación
Se impondrá pena de seis meses a dos años de prisión a quien aplicare a otra
persona cualquier medida discriminatoria directa fundada en motivos de
nacional dad, edad, sexo, orientación sexual, identidad y expresión de género,
religión, origen étnico racional, identidad cultural, condición migratoria,
discapacidad, características genéticas, fenotípicas, condición de salud mental o
física, incluyendo las enfermedades infecto contagiosas o psíquicas
incapacii:antes. El juez podrá imponer también medidas de reparación.
La pena se elevará de dos a tres años cuando los hechos sean cometidos por la
persona gerente, administradora o directora de una institución pública o privada.
Al reincidente, el Juez podrá imponer también, como pena accesoria, la
suspens ón de cargos u oficios públicos de un mes hasta por dos años.
r
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DIIPUTADA SANDRA PISZK FEINZILBER y DIPUTADA MAUREEN CLARKE
CILARKE

Para que se modifique el artículo 380 ter deI Código Penal, contenido en el
artículo 34 del proyecto de ley en discusión y se lea de la siguiente forma:

'Articulo 380 ter.- Incitación al odio
Se impondrá una pena de seis meses a dos años de prisión a la persona que
deliberadamente niegue el genocidio comprobado en sentencia firme dictada
por la autoridad judicial o que incite o promueva el odio contra algún grupo racial,
étnico, nacional o religioso, o definido por su edad, sexo, orientación sexual,
identidad y expresión de género, religión, estado civil, opinión política, origen
social, posición socioeconómica, condición migratoria, discapacidac o
características genéticas o fenotípicas, si:
a. D cha manifestación o difusión se realiza con la intención de incitar a la
discriminación, la hostilidad o la violencia contra los miembros de cualcuiera
de esos grupos; y
b. E contenido de las expresiones no es únicamente ofensivo, negativo u
hostil sino que implica un llamado al uso de la violencia, al odio o a la
discriminación contra los miembros de cualquiera de esos grupos.
La misma pena se impondrá a quien, al reproducir dichas expresiones, manifieste
su apoyo a! llamado al uso de la violencia, al cdio o a la discriminación.

El juez ceberá imponer medidas de reparación a los responsables de incitaciór al
odio.
No será punible la difusión de informaciones u opiniones en medios de
comunicación colectiva que reproduzcan estas manifestaciones siempre que
no se desprenda el apoyo activo del medio al llamado al uso de la violencia,
al odio o a la discriminación.
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MOCIÓN DE TEXTO SUSTITUTIVO
EXPEDIENTE N° 20.174
''LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS DE
DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA'

DE: VARIOS DIPUTADOS Y DIPUTADAS.
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN DE FONDO:

Margarita I'datara

Para que el texto base del proyecto de ley, sea sustituido para su discusión, por el
texto que se leerá como sigue:

"LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS DE
DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA"

TÍTULO I
CAPÍTULO I
NORMAS GENERALES

ARTÍCULO 1. — Objeto de la Ley
La presente ley tiene por objeto establecer un marco legal para garantizar el
respeto, la protección, el cumplimiento y la promoción del derecho a la igualdad de
las personas que habitan en el territorio nacional, a través de la prevención,
eliminación y sanción de toda forma de discriminación, racismo e intolerancia,
contrarios a la dignidad humana, a fin de contribuir a su plena inclusión,
integración y participación en la sociedad.

ARTÍCULO 2. — Orden público
La presente ley es de orden público. Los derechos otorgados en ella no podrán se:
objeto de renuncia, transacción o limitación en contratos civiles, comerciales o
laborales individuales o colectivos, así como en disposiciones reglamentarias ce
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entidades públicas o privadas o en cualquier trámite administrativc o judicial,
independientemente de la naturaleza jurídica de que se trate. CualqLier
disposición en sentido contrario será nula.

Las asociaciones u organizaciones civiles, gremiales o partidos políticos que se
propongan fines discriminatorios, los incentiven o divulguen, en los términos de la
presente ley, no serán legalmente reconocidos, por lo cual no procederá su
inscripción, renovación de la inscripción o inscripción de cualquier acto en los
registros correspondientes del Estado.

ARTÍCULO 3. — Interpretación
La presente ley será interpretada y aplicada de acuerdo con la Constikc ón
Política y los tratados internacionales de derechos humanos, así como con as
resoluciones y recomendaciones emanadas de los organismos creados en dicl-os
convenios, cuya competencia haya sido aceptada por el Estado y per la
jurisprudencia emitida por los Tribunales de Justicia sobre la materia.

Cuando se presenten dudas sobre la interpretación o la aplicación de la presente
ley frente a la existencia de legislación específica, prevalecerá la norma más
favorable para la protección de la víctima de discriminación.

CAPÍTULO II
DEFINICIONES

ARTÍCULO 4- Concepto de discriminación y motivos prohibidos
Se entenderá por discriminación cualquier distinción, exclusión, restricción
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preferencia en cualquier ámbito público o privado, que tenga el objetivo o el efecto
de anular o limitar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdac,
de uno o más derechos o libertades fundamentales consagradas en el
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ordenamiento jurídico nacional o en el Derecho Internacional de los Derechos
Humanos.

La discriminación puede estar basada en motivos de nacionalidad, edad, sexo,
origen étnico racial, color, orientación sexual, identidad y expresión del género,
idioma, religión, identidad cultural, estado civil, afiliación gremial, opiniones
políticas o de cualquier otra naturaleza, origen social, posición socioeconómica y
geográfica, nivel de educación, condición migratoria, de refugio, de asilc o apátrida
o desplazado interno, discapacidad, características genéticas, condición de salud
mental o física, o cualquier otra que determine el reglamento de esta ley.

No constituirán actos de discriminación las acciones afirmativas, que desce el
Estado se tomen, con el fin de establecer diferencias de trato que respondan a la
obligación estatal de adoptar medidas para proteger a las personas pertenecientes
a grupos de la población que las requieran, para garantizar la reversión de
condiciones históricas de discriminación y el acceso al pleno disfrute de su
derecho al trabajo, a la educación, a la salud, a la seguridad social o prestaciones
sociales, así como el acceso a los bienes y servicios a disposición del público po parte de todas las personas que habitan en el país.

ARTÍCULO 5. — Racismo
Para efectos de esta ley se entiende como racismo, cualquier teoría, doctrir a
ideología o conjunto de ideas que enuncian un vínculo causal entre las
características fenotípicas o genotípicas de personas o grupos de personas y
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rasgos intelectuales, culturales y de personalidad, incluido el falso concepto de la
superioridad racial, que deriva en la creencia de que las desigualdades raciales
así como la noción de que las relaciones discriminatorias entre grupos, estar
moral y científicamente justificadas.
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Toda teoría, doctrina, ideología o conjunto de ideas racistas descritas en el
presente artículo, es científicamente falso, moralmente censurable y socialmente
injusto, contrario al ordenamiento jurídico y a las obligaciones contraídas por el
Estado en el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

ARTÍCULO 6. -Definiciones
Para efectos de esta ley se establecen las siguientes definiciones:

a) Igualdad de trato: es la obligación de brindar un mismo trato, nc más
gravoso o beneficioso, a las personas cuando se encuentran en idéntica
condición o situación.
b) Igualdad de oportunidades: es el reconocimiento de las condiciones y
necesidades específicas que poseen los diferentes grupos que integran la
sociedad y la consideración de estos elementos en la adopción de -.oda
política, programa, acción o medidas que se ejecute, con el fin de eliTinar
los obstáculos que impiden a estas personas la participación plena en todos
los ámbitos de la sociedad.
c) Discriminación directa: se presenta cuando, en el ámbito públto o
privado, una persona recibe un trato menos favorable que el que recibe o
recibiría otra persona en situación o condición similar por el hech- c de
encontrarse en alguno de los supuestos enunciados en la presen-_e Les,.
d) Discriminación indirecta o por resultado: opera cuando, tanto en el áTbito
público como privado, una disposición, práctica o criterio que en apariencia
es neutro, es susceptible de provocar en sus efectos, una desvertaja
particular para una persona o más, por pertenecer o ser parte de un grupo
específico de personas o las coloca en una posición de desventaja Se
excepcionan los supuestos en los que la distinción obedezca a la obtención
de un objetivo o justificación razonable y legítima a la luz del orcenarrierno
jurídico y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
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e) Discriminación múltiple: se manifiesta cuando la distinción, exclusión,
restricción o preferencia se presenta por la aplicación, de forma
concomitante, de dos o más de los motivos prohibidos y cuyo objetivo es la
anulación o eliminación del reconocimiento o disfrute, en condiciones de
igualdad, de alguno de los derechos reconocidos por el Ordenamiento
Jurídico o el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
f) Discriminación estructural o sistémica: esta forma de discriminación se
presenta cuando las causas de la distinción, exclusión, restricción o
preferencia que lesionan los derechos de las personas, se manifiesta en la
totalidad de la organización de la sociedad y permea la legislación as
políticas y programas, así como las actitudes culturales, incluyendo
estereotipos, al punto de tornarlas invisibles y que sean aceptadas por la
sociedad y la institucionalidad del Estado legitimándolas.
g) Acción positiva o afirmativa: Son acciones positivas o afirmaivas
aquellas de carácter temporal, encaminadas a acelerar la igualdad de trato
y de oportunidades. Se excluye del concepto de discriminación aquellas
acciones que aunque establecen una diferencia entre las personas, se
orientan a la prevención, eliminación y compensaciones de cualquier forma
de discriminación. La vigencia de estas medidas será justificada y razonable
en el tanto persistan las situaciones de discriminación que las sustentan.

TÍTULO II
CAPÍTULO 1

ÁMBITO DE APLICACIÓN
ARTÍCULO 7. - Ámbito subjetivo de aplicación
La presente ley será aplicable a todas las personas dentro del territorio nacional.
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Las obligaciones establecidas en la presente ley, serán de aplicación en todo el
sector público, incluyendo la administración descentralizada, las universidaces y el
régimen municipal.

También será aplicable a las personas físicas o jurídicas que se encuentren o
actúen en el territorio nacional, con el alcance que se contempla en la presente
Ley y en el Ordenamiento Jurídico y a las obligaciones extraterritoriales del Estado
Costarricense.

ARTÍCULO 8. - Ámbito objetivo de aplicación
La presente ley tendrá vigencia en las relaciones de empleo por cuenta p-opia y
por cuenta ajena, tanto en el ámbito público como privado, incluyendo el acceso al
trabajo, las condiciones laborales y la readaptación de estas, la retribución el
despido y las posibilidades de formación y promoción. También regirá con
respecto a la afiliación y participación en las organizaciones gremiales, sindica es,
profesionales, empresariales y de interés social o económico.

Las disposiciones de esta ley regirán también con respecto a los servicios públicos
y privados destinados a la satisfacción de los derechos a la educación, el
transporte público y a la salud, incluyendo los seguros de salud. Igualmente, tiene
vigencia en el acceso a la seguridad social, las prestaciones y los servicios
sociales que ofrece el Estado.

Sobre la adquisición de bienes y servicios que son ofertados al público, sus
disposiciones se aplicarán procurando la igualdad de trato y de oportunidades en
las condiciones que el ordenamiento jurídico vigente dispone.

ARTÍCULO 9. - Discriminación en el ámbito laboral
Es obligación del Estado y de la sociedad prevenir, erradicar y sancionar la
discriminación, el racismo y la intolerancia en el ámbito laboral, ya sea por cuela
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propia o por cuenta ajena, por lo que en toda contratación y relación laboral se
debe garantizar el derecho a la igualdad en el trato y de oportunidades en el
disfrute del derecho al trabajo y un ambiente libre de cualquier forma de violencia
hostigamiento.

Se prohíbe toda conducta o disposición que permita:

a) Restringir la oferta de trabajo, el acceso, permanencia, readaptación
y ascenso en este, así como la libre elección de empleo con base en
alguno de los motivos enunciados en la presente ley.
b) Establecer diferencias en la remuneración, viáticos, comisiones,
prestaciones sociales y en las condiciones laborales pa -a trabajps
iguales o de igual valor, duración y eficacia sobre la base de alguno
de los motivos enunciados en la presente ley.
c) Negar o limitar, en igualdad de trato y de oportunidades en el acceso
a la formación profesional o técnica.
d) Negar o limitar la participación igualitaria a las organizaciones
sindicales, gremiales o profesionales.

No se considerará discriminación:

a) La regulación referente al acceso al trabajo de las personas menores
de edad mayores de 15 años o las condiciones laborales
diferenciadas dispuestas por el ordenamiento jurídico para la
protección de las mujeres en estado de embarazo y lactancia.
b) El cumplimiento de los requisitos académicos y/o técnicos, así como
el cumplimiento de cualquier otra condición que tenga por objeto
garantizar la idoneidad de las personas para el desempaño de ur
determinado puesto, en el tanto éstos se encuentren sustentados er
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criterios técnicos objetivos y su aplicación respete los principios de
razonabilidad y proporcionalidad.
c) Las decisiones que desde el ámbito público o privado se adopten
para promover el acceso al empleo de personas que se encuentran
en una situación o condición de discriminación, en especial cuando
ésta se manifiesta como discriminación múltiple o estructural.

ARTÍCULO 10. - Discriminación en el ámbito educativo
Los servicios destinados a la satisfacción del derecho a la educación, sean
públicos o privados, deben garantizar el derecho a la igualdad de trato y de
oportunidades, por lo que se prohíben las siguientes conductas:

a) Impedir el acceso y permanencia a la educación pública o privada, a
becas y a cualquier otro beneficio o incentivo en el sistema educativo, con
base en alguno de los motivos o por las ideas enunciadas en la presente
ley.
b) La adopción de medidas reglamentarias o disciplinarias que tengan por
objeto o por resultado, la negación de las expresiones culturales y étnicas
en el ámbito educativo, incluyendo la educación en la lengua materna,
afectando su comprensión y preservación.
c) Negar a las personas con discapacidad, la adecuación de la oferta
educativa y suministro de los servicios de apoyo, en los términos dispuestos
en la Ley 7600, provocando que a estas personas se les excluya del
sistema general de educación.
d) El empleo de instrumentos o métodos educativos que promuevan o
legitimen de forma directa o indirecta valores, criterios o práct cas
discriminatorias o reproduzcan las doctrinas, ideologías o conjunto de ideas
descritos en la presente ley.
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En la educación pública o privada, es obligación de toda institución que brinde
oferta educativa y dentro de su ámbito de actuación en lo que corresponda:

a) Fomentar la educación mixta, tomando en consideración la decis ón de
los padres, madres o representantes legales sobre la posibilidad de optar
por la educación diferenciada o religiosa, siempre que éstas no impliquen
una diferenciación en los contenidos y el nivel de calidac de la educación
que se brinda, o la segregación por motivos raciales, étnicos o de
nacionalidad.
b) La formación de los estudiantes y las estudiantes en la realidad de la
sociedad costarricense como multiétnica y pluricultural, así como de un país
que históricamente se ha constituido en receptor, refug o y asilo de las
personas provenientes de otras regiones.
c) La adopción de acciones, programas y políticas destinadas a garantizar
la existencia de una educación básica y educación continua de las personas
adultas, con especial énfasis en la formación profesional y Jocacional.
d) La adopción de mecanismos o técnicas para abordar preventivamente
las situaciones de discriminación en los centros educativos por los motivos
contenidos en esta Ley erradicando los factores que la originan, con
especial énfasis en aquellas formas de discriminación que se manif estan
en el ámbito educativo como violencia y hostigamiento.

ARTÍCULO 11. - Sobre la discriminación en los servicios de salud y 'a
seguridad social
Los servicios destinados a la satisfacción del derecho a la salud sean públ cos o
privados, deben garantizar el derecho a la igualdad de todas las personas, por lo
que se prohíben las siguientes conductas:

a) Negar, limitar u obstaculizar el acceso a la seguridad social en raz5n de
alguno de los motivos previstos en la presente ley. No se consice-ará
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discriminación los requisitos y condiciones previstos en el procedimiento de
aseguramiento de conformidad con los reglamentos de la Caja
Costarricense de Seguro Social, reglamentará en el tanto éstos se
sustenten en disposiciones legales y criterios técnicos, en los principios de
razonabilidad, proporcionalidad, igualdad y no discriminación, y no
contravengan la obligación progresiva del Estado de asegurar la
universalidad de la Seguridad Social.
b) Negar los servicios de salud o establecer limitaciones o restricciones
para la contratación de seguros médicos comerciales, cuando tales
restricciones se basen en el estado de salud actual o futuro, en Jna
discapacidad, la disposición genética de las personas incluyendo aquellas
derivadas de su procedencia racial o étnica, así como por cualquier otra
característica física.
c) Negar o limitar la información o el acceso a los servicios y tratamientos
vinculados con el disfrute de los derechos sexuales o reproductivos, así
como impedir el libre ejercicio de la determinación del número y
espaciamiento de los hijos e hijas de acuerdo a los motivos contemplados
en la presente ley.
d) Obligar a una persona a someterse a tratamiento médico o psicológico
con el fin de alterar o modificar su orientación sexual o identidad de género.
e) Establecer diferencias que impliquen discriminación en la calidad de os
servicios según los motivos previstos en la presente ley.

Es obligación de las instancias, públicas o privadas, que brindan servicios de salud
a la población:

a) Adecuar los servicios que se brindan a las necesidades específicas de
los diversos grupos de la población, con especial énfasis en la adaptación
cultural requerida en éstos para garantizar su efectividad con respecto a la
población afrodescendiente, indígena o de cualquier condición étnico racial;
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las necesidades derivadas de la condición etaria de las personas o los
requerimientos específicos para la atención del derecho a la salud de las
personas con discapacidad.
b) Suministrar a las personas los servicios de apoyo que requiera para
garantizar la comprensión de la información que se les brinda con miras al
otorgamiento de un consentimiento informado cuando deban someterse a
cualquier tratamiento o investigación médica.
c) Suministrar al personal sanitario, capacitación permanente en materia de
derechos humanos y en especial, en el derecho a la igualdad y no
discriminación en sus expresiones de igualdad de trato y de oportunidades.

ARTICULO 12.- Sobre los servicios sociales y económicos que brinda el
Estado
El Estado y las autoridades públicas en los diversos programas que administra o
financia y que están destinados a garantizar a las personas el disfrute al derecho a
la propiedad, la vivienda, la alimentación, subsidios, y en general, la satisfacción
de necesidades básicas; deberá valorar los motivos de discriminación previstos en
la presente ley, como situaciones o condiciones que dificultan o limitan la
capacidad de las personas de satisfacerlas.

El otorgamiento de los beneficios o subsidios previstos en la legislación deberá
sustentarse en el análisis integral de la condición y las necesidades específicas de
las personas destinatarias de estos, con especial atención a los supuestos de
discriminación múltiple o estructural, en los términos de la presente ley.

ARTÍCULO 13. - Sobre la discriminación en el acceso a bienes y servicios
Todas las instituciones públicas, las personas físicas y jurídicas, que ofertan
públicamente bienes y servicios, no podrán restringir, obstaculizar o negar la
venta, compra o arrendamiento de bienes, el acceso a la prestación de servicios,
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en razón de los motivos previstos la presente ley. Como formas de discriminación
se considerarán también:

a) La restricción, negación u obstaculización del acceso a los servio os
públicos, financieros o a la contratación de pólizas de seguros por alguno
de los motivos u obedezcan a las doctrinas, ideologías o conjunto de ideas
descritos en la presente Ley. Bajo esta prohibición se contempla la
imposición de requisitos adicionales o el aumento en las primas y
cotizaciones, salvo que existan razones objetivas para su solicitud
debidamente fundamentadas en estudios técnicos, actuariales y
estadísticos correspondientes que así lo determinen, siempre y cuando no
tornen nugatorios los derechos de las personas reconocidos por la
Constitución Política y los tratados internacionales de Derechos Humanos.
b) La denegación o limitación del acceso a lugares abiertos para el público,
tanto de naturaleza pública como privada, en virtud de los motivos previstos
en la presente Ley.
c) La negativa a vender o alquilar una vivienda o bien, establecer
condiciones diferenciadas, en razón de los motivos previstos en la presente
ley.
d) Establecer diferencias en la calidad de los servicios y bienes en virtud de
alguno de los motivos o a partir de las doctrinas, ideologías o conjunto de
ideas descritas en la presente ley.

No se considerarán actos de discriminación en la oferta de bienes y servicios:

a) Las acciones destinadas a evitar riesgos, prevenir daños u otros
objetivos de naturaleza comparable;
b) Las limitaciones que se establezcan con el objetivo de proteger la
intimidad y la seguridad personal;
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c) Las acciones que se realicen para la adaptación de los bienes y servicios
que se ofertan para responder a las condiciones y necesidades especí'icas
de determinados grupos de personas, con miras a garantizar su efectivo
acceso y disfrute.
d) El ejercicio de la libertad de asociación en el tanto las diferencias no sean
contrarias a la dignidad humana o tengan por objetivo fomentar, directa o
indirectamente, la discriminación o se sustenten en doctrinas, ideologías o
conjunto de ideas que se ajusten a los descritos en la presente ley.

ARTÍCULO 14. -Sobre la discriminación por parte de las autoridades
encargadas del orden público
Las autoridades públicas encargadas de mantener el orden público, así comc las
personas físicas o jurídicas que presten, de manera individual o colectiva,
servicios de seguridad privados a personas, no podrán dar un trato diferenciado a
determinados sectores de población en razón de los motivos previstos en la
presente ley.

Para efectos de esta ley, se considera también como formas de discriminaciór de
las autoridades públicas encargadas de mantener el orden público, así como de
las personas físicas o jurídicas que presten, de manera individual o colectiva,
servicios de seguridad privados a personas:

a) Impedir la estancia o movilidad de una persona o grupo de personas por
sus características fenotípicas o prácticas culturales en condiciones
diferentes a lo permitido a otros grupos.
b) Singularizar o perfilar a una persona o grupo como violenta, altamente
delincuencial o proclive a infringir la ley basada en la supuesta asociación
de sus características étnicas o raciales y sobre esa base aplicarles trato
diferenciado.
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c) Aplicar controles desproporcionados o violencia excesiva a una per3ona
o grupo de personas con base en motivos raciales, étnicos, religiosos o de
nacionalidad.

CAPÍTULO II
DEL ÓRGANO RECTOR

ARTÍCULO 15.- Creación del Consejo Nacional contra la Discriminación, el
Racismo y la Intolerancia
Créase el Consejo Nacional contra la Discriminación, el Racismo y la Intolerancia,
en adelante CONADRAI, como órgano de desconcentración máxima en el ámbito
funcional, adscrito al Ministerio de Justicia y Paz, el cual deberá incluir en su
presupuesto, los gastos administrativos del CONADRAI y la Dirección Ejecutiva

El CONADRAI será el órgano rector en esta materia.

ARTÍCULO 16.- Funciones
Las funciones de este Consejo serán:

a) Dictar y evaluar la Política Nacional para la prevención, eliminación y
sanción de toda forma de discriminación y el racismo. Esta tendrá por
objetivo garantizar el derecho a la igualdad en el ejercicio de derechos,
el trato y de oportunidades para todas las personas mediante la
transversalización en el quehacer de la Administración Púb ica.
b) Articular con la Administración Central, descentralizada, gobiernos
locales y la sociedad civil, todas las acciones afirmativas derivadas de la
Política Nacional para la prevención, eliminación y sanción de toda
forma de discriminación y el racismo y la fiscalización de su
cumplimiento en los ámbitos público y privado.
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c) Revisar la normativa existente en el país, así como proponer y promcver
las reformas que se requieran para la eliminación de las disposiciones
que resulten discriminatorias, directa o indirectamente, que tolerer la
discriminación, difundan o legitimen doctrinas, ideologías, o un conjunto
de ideas racistas, según lo dispuesto en la presente ley.
d) Asesorar a las organizaciones públicas y privadas en materia del
derecho a la igualdad, la promoción de la no discriminación y la lucha
contra el racismo, promoviendo el conocimiento y aplicación de las
obligaciones derivadas de la legislación nacional y de los compromisos
internacionales asumidos por el Estado.
e) Velar por el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la prese-re
ley, emitiendo las recomendaciones necesarias para su corrección o
mejoramiento en las acciones que desde lo público o lo privado, se
ejecuten al respecto.
f) Desarrollar, fomentar y difundir estudios sobre la naturaleza de los ac:os
discriminatorios y del racismo, las causas y los entornos más frecuentes,
que se producen en el país.
g) Emitir criterio de oficio sobre los proyectos de ley que se encuentren en
la corriente legislativa y que tengan por objeto, directa o indirectamente,
incidir en las causas que provocan la discriminación y el racismc o
sancionar sus manifestaciones.
h) Realizar campañas nacionales para la promoción de la igualdad y la
erradicación de la discriminación y el racismo en la sociedad. Para
realizar este propósito podrá coordinar con otras instituciones públicas y
privadas.
i) Levantar y actualizar un registro digital de la elaboración y cumplimiento
de los reglamentos que se indican en la presente ley.
j)

Las demás que señale el Reglamento de esta ley.
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ARTÍCULO 17- De la obligación de presentar un Informe de Cumplimiento
El Consejo Nacional contra la Discriminación, el Racismo y la Intolerancia
presentará anualmente, en la primera semana del mes de setiembre, un informe
ante el Consejo de Gobierno, con copia a la Defensoría de los Habitantes de la
República, sobre las políticas, programas y acciones ejecutadas por las
instituciones que conforman el sector público para el cumplimiento de las
disposiciones contenidas en la presente ley, así como la evaluación de los
resultados obtenidos.

La Defensoría de los Habitantes de la República procederá al análisis de la
información suministrada por el CONADRAI y su confrontación con las denuncias
interpuestas por los y las habitantes ante la Institución. En la primera semana del
mes de noviembre, la Defensoría presentará sus conclusiones y recomencaciones
ante la Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos de la Asamblea
Legislativa y al CONADRAI para su estudio.

Dicho informe también se remitirá al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
para su consideración e incorporación en los informes periódicos que el Estado
rinde ante los órganos creados por Tratados Internacionales en n'alerta de
Derechos Humanos.

ARTÍCULO 18.- Integración del CONADRAI
El Consejo estará integrado por siete personas propietarias con voz y voto,
quienes serán nombradas por un plazo de 4 años.

Deberán nombrarse suplentes, quienes asistirán a las sesiones, con voz y vcto,
solamente en ausencia de la persona propietaria, a quien suple.
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En su integración se deberá garantizar la paridad en la representación entre
hombres y mujeres, tanto entre las personas que ocupan puestos propietarics
como suplentes, así como la representación de la multietnicidad y pluriculturalidad.

Los integrantes del CONADRAI serán:

a) El Poder Ejecutivo nombrará una persona propietaria que ostente el cargo
de Ministra o Viceministra del Ministerio de Justicia y Paz, quien pres dirá el
Consejo. La suplencia estará a cargo de la persona que ostente el cargo de
Ministra o Viceministra de Educación Pública. Esta suplencia podrá ser
delegable a otra persona que ostente el cargo de Ministra o Viceminis-sa.
b) Dos personas representantes propietarias y dos personas representantes
suplentes, entre las personas que ostenten la Presidencia Ejecutiva
Dirección Ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia, Instituto Nacional
de las Mujeres, Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, CorsejD
Nacional de Personas con Discapacidad, el Instituto Mixto de Ayuda Social,
la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas y el Consejo Nacional para la
Política Pública de la Persona Joven. Esta representación no podrá ecaer
en dos miembros de una misma institución. Se garantizará la alternancia en
la representación de las instituciones, según el procedimiento previsto en el
reglamento de la presente Ley.
c) Una persona representante propietaria y una persona suplente, del Consejo
Nacional de Rectores.
d) Una persona propietaria y una suplente, de las municipalidades, norrbrada
por la Unión Nacional de Gobiernos Locales.
e) Dos personas propietarias y dos personas suplentes, representantes de las
organizaciones de la sociedad civil, legalmente constituidas, con reconocida
experiencia en la promoción y defensa en materia de derechos humanos;
quienes serán nombradas por la Defensoría de los Habitantes de la

ASAMBLEA LEGISLATIVA
DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
República según el procedimiento previsto en el reglamento de la presen:e
Ley.

ARTÍCULO 19- Sesiones del CONADRAI
El Consejo Nacional sesionará ordinariamente de forma trimestral y
extraordinariamente cuando así sea convocada con veinticuatro horas ce
anticipación por la Presidencia del Consejo o de oficio por la Dirección Ejecutiva, a
solicitud de al menos tres de sus integrantes.

Habrá quórum con al menos cuatro de los miembros del Consejo. Si no hl. bie_re
quórum, el órgano podrá sesionar válidamente en segunda convocatoria
veinticuatro horas después de la señalada para la primera, salvo cascs de
urgencia en que podrá sesionar después de media hora y para ello será suficiente
la asistencia de la tercera parte de sus miembros.

Ninguno de sus miembros devengará dietas de ninguna naturaleza.

Los acuerdos serán adoptados por mayoría absoluta de los miembros asistentes.
En caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad.

ARTÍCULO 20.- Funciones del Presidente
El Presidente tendrá las siguientes facultades y atribuciones:

a) Presidir, con todas las facultades necesarias para ello, las reuniones del
órgano, las que podrá suspender en cualquier momento por casa
justificada;
b) Velar porque el órgano colegiado cumpla las leyes y reglamerios
relativos a su función;
c) Fijar directrices generales e impartir instrucciones en cuanto a los
aspectos de forma de las labores del órgano;
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d) Convocar a sesiones extraordinarias;
e) Confeccionar el orden del día, teniendo en cuenta, en su caso. las
peticiones de los demás miembros formuladas al menos con tres días de
antelación;
f) Las demás que le asignen las leyes y reglamentos.

ARTÍCULO 21- Dirección Ejecutiva del Consejo Nacional contra la
Discriminación, el Racismo y la Intolerancia

La Dirección Ejecutiva del Consejo Nacional contra la Discriminación, el Racismo y
la Intolerancia es el órgano administrativo previsto para el cumplimiento y
seguimiento de las disposiciones y acuerdos dictados por el CONADRAI.

La persona que ocupará el cargo será nombrada por el CONADRAI, mediante
concurso de antecedentes, por un plazo de cuatro años.

ARTÍCULO 22- Requisitos
La persona Directora Ejecutiva, deberá cumplir con los siguientes requisitos:

a) Poseer un título universitario con el grado de licenciatura como mínimo y
estar inscrita en el colegio profesional respectivo, cuando exista en e pa s.
b) Tener reconocida solvencia moral y profesional.
c) Poseer conocimiento y experiencia de al menos 5 años en el área
derechos humanos.
d) Ser costarricense por nacimiento o naturalización, con diez aios de
residencia en el país, como mínimo, y no estar inhabilitada para ejercer
cargos públicos.
e) No haber ocupado cargos públicos de elección popular en los dcs años
anteriores.
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El director o directora ejecutiva se dedicará tiempo completo y de manera
exclusiva al cumplimiento de sus funciones y no podrá desempeñar ningún cargo
público ni ejercer profesiones liberales; además, tendrá la representación judicial y
extrajudicial del CONADRAI con las facultades dispuestas en el artículo 1253 del
Código Civil para los apoderados generalísimos.

ARTÍCULO 23- Causas de remoción
La persona Directora Ejecutiva sólo podrá ser removida por las siguientes
causales:
a) Renuncia a su cargo;
b) Muerte o incapacidad sobreviniente;
c) Negligencia notoria o por violaciones graves al ordenamiento jurídico en
el cumplimiento de los deberes de su cargo;
d) Incurrir en cualquiera de las incompatibilidades previstas en esta Ley;
e) Haber sido condenado, en sentencia firme, por delito doloso.

ARTÍCULO 24- Funciones
Serán funciones de la Dirección Ejecutiva del CONADRAI:

a) Elaborar y proponer ante el CONADRAI para su discusión y aprobación,
el proyecto de Política Nacional contra la Discriminación, el Racismo y la
Intolerancia, así como los proyectos de reglamentos y políticas internas del
Consejo.
b) Solicitar información a las diversas entidades y órganos públicos sujetos
a la presente ley, con el fin de conocer las acciones que se han
implementado para el cumplimiento de sus disposiciones y los resultados
obtenidos.
c) Elaborar propuestas de recomendación, incluyendo la adopción de
acciones afirmativas, para el conocimiento y aprobación del CONADRAI.
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d) Determinar las poblaciones, actividades, regiones o ámbitos de actuación
del Estado que requieren de la elaboración de estudios a profundidad, para
determinar las causas, manifestaciones y entornos que pudieran propiciar o
tolerar diversas formas de discriminación o el racismo.
e) Proponer ante el CONADRAI, para su aprobación, los estudios que debe
realizar o bien, aquellos que propuestos por el sector académico o la
sociedad civil, son de relevancia para el cumplimiento de las disposiciones
de la presente Ley.
f) Elaborar el proyecto de informe anual al que hace referencia el artículo 17
de la presente ley, a partir de la información remitida por las diversas
autoridades públicas, los estudios que realice el CONADRAI y aquellos que
desde el ámbito académico o privado, hayan sido impulsados por éste.
g) Ejecutar los acuerdos adoptados por el CONADRAI.
h) Velar por el correcto funcionamiento del CONADRAI a partir del
planeamiento, organización, dirección, supervisión y evaluación de sus
actividades.
i) Presentar ante el CONADRAI un informe semestral.
j) Levantar las actas de la sesiones del órgano;
k) Comunicar las resoluciones del órgano, cuando ello no corresponda al
Presidente.
I) Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias convocadas por la
Presidencia del CONADRAI.
m) Las demás que le confiera la ley o el reglamento.

CAPÍTULO III
DE LAS OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES Y ÓRGANOS DEL SECTOR
PÚBLICO

ARTÍCULO 25.- Garantía estatal contra la Discriminación, el Racismo y la
Intolerancia
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El Estado deberá garantizar la prevención y erradicación de la discriminacien el
racismo y la intolerancia, mediante reformas al ordenamiento jurídico, así como la
realización de procesos de formación, información, sensibilización y elaboración
de códigos de conducta, manuales y protocolos, contra la discriminación, a través
del CONADRAI.

Las instituciones públicas deberán de adecuar sus reglamentos internos, para
crear protocolos de prevención de la discriminación y racismo.

ARTÍCULO 26- Obligación de reglamentar
Las instituciones públicas, deberán de emitir un reglamento interno para la
prevención, erradicación y sanción de toda forma de discriminación, racismo e
intolerancia, tanto en la organización institucional como los servicios cue se
brindan a la población. Dicho reglamento deberá ser enviado al Consejo Nacional
contra la Discriminación, el Racismo y la Intolerancia y a la Defensoría de los
Habitantes, para que se emitan recomendaciones.

En el reglamento se deberá establecer el procedimiento administrativo interno
para la investigación y sanción de las denuncias que interpongan las pe -sonas
usuarias ante posibles actos discriminatorios o de racismo. Este deberá conterer,
al menos, los siguientes aspectos:

1. Garantizar la participación de las personas víctimas durante toco el
procedimiento.
2. El régimen probatorio, estableciendo la obligación de la persona o
personas denunciadas de justificar la objetividad, racionalidad y
proporcionalidad de las medidas o conductas señaladas como
discriminatorias o racistas.
3. Las acciones procesales requeridas para garantizar la identificación de
las personas funcionarias responsables y el establecimiento de
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sanciones acordes con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley General
de Administración Pública con respecto a la valoración de la gravedad
de las faltas,
4. Las disposiciones concernientes a la obligación de reparación integral
del daño en los términos de la presente ley.
ARTÍCULO 27- Suministro de información
Las instituciones públicas deberán suministrar la información que sea requerida
por el Consejo contra la Discriminación, el Racismo y la Intolerancia o la Dirección
Ejecutiva, para la evaluación del cumplimiento de los fines de la presente Ley.

Para el cumplimiento de esta disposición, las diversas autoridades deberán
adecuar el registro de las actividades que realizan en el cumplimiento de sus
funciones, con el fin de que la información refleje las situaciones de discrimir ación
en virtud de los motivos expuestos en la presente Ley.

ARTÍCULO 28.- Obligación de Publicidad
Las instituciones pondrán a disposición del público las normas, acuerdos, políticas
y procedimientos dispuestos para combatir la discriminación, el racismo y la
intolerancia en el ámbito de su competencia.

TÍTULO III
CAPÍTULO I
MEDIDAS DE REPARACIÓN

ARTICULO 29. Medidas de reparación

Toda persona o grupo víctima de un acto, omisión o práctica discriminatoria,
tendrá derecho a medidas de reparación.
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Las personas que infrinjan esta ley, podrán ser obligadas a cumplir con medidas
de reparación, las que consisten en:

1. La restitución, siempre que sea posible, de la situación jurídica infrirg:da
por el acto, omisión o práctica discriminatoria;
2. Una declaración oficial que contribuya a restablecer la dignidad de la
persona o grupo y que incluya una disculpa institucional pública o privada
que reconozca los hechos;
3. Medidas eficaces para que no continúe la discriminación;
4. El establecimiento de garantías de no repetición del acto omisión. o
práctica discriminatoria o racista.
5. La verificación de los hechos y su revelación pública y completa siempre
que no provoque más daños o amenace los intereses de la víctima o de sus
familiares;
6. La apertura de los procedimientos disciplinarios administrativcs o
judiciales correspondientes;
7. La realización de actos que sirvan de homenaje o conmemoración a
víctimas de discriminación, en consulta con las personas o grupos
afectados por la discriminación del caso en específico;
8. La publicación de resoluciones, cuando no involucren a personas
menores de edad y expresamente cuando se cuente con la autorización de
las partes involucradas.

ARTÍCULO 30- Obligación de reparación por parte de la Administración
Pública
Las instituciones del sector público, deberán establecer mecanismos para dca
medidas de reparación frente a actos, omisiones o prácticas discriminatorias qe
se cometan en el ejercicio de la función pública.
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ARTÍCULO 31- De la obligación de reparación en el ámbito privado
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio de Educación Pública, el
Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, y las
Municipalidades, en el ejercicio de sus potestades de supervisión o insoecciór de
acuerdo con sus competencias, velarán por la adopción de medidas de reparación
al amparo de esta ley.

ARTÍCULO 32.- Nulidad
Toda disposición, acto o cláusula contractual que contradiga las disposiciones ce
la presente Ley, serán nulas de pleno de derecho.

ARTÍCULO 33. Reglamento de la ley.
El Ministerio de Justicia y Paz y el Ministerio de la Presidencia emitirán el
reglamento de esta ley, el cual deberá ser enviado al Consejo contra la
Discriminación, el Racismo y la Intolerancia, así como a la Defenscría de lcs
Habitantes de la República para que emitan criterio.

CAPÍTULO II
DISPOSICIONES FINALES

ARTÍCULO 34.- Reformas de leyes.
Se reforman los artículos 50, 112, 126, 380 y 382 del Código Penal, Ley N°4573
del 4 de mayo de 1970, para que se lean de la siguiente manera:

"ARTÍCULO 50.- Las penas que este Código establece son:

1)

Principales: prisión, extrañamiento, multa e inhabilitación.

2)

Accesorias: inhabilitación especial y medidas de reparación.

3)

Prestación de servicios de utilidad pública.

4)

Arresto domiciliario con monitoreo electrónico."

ASAMBLEA LEGISLATIVA
DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

"Artículo 112.- Homicidio calificado
Se impondrá prisión de veinte a treinta y cinco años, a quien diere muere:

11) A un miembro de un grupo racial, étnico, nacional o religioso, o de'inido
por su edad, sexo, orientación sexual, identidad y expresión del Overo,
opinión política, condición migratoria, discapacidad o características
genéticas, en virtud de su pertenencia a ese grupo. En este caso, el Juez
podrá imponer medidas de reparación, de manera accesoria."

"Artículo 126.- Circunstancia de calificación
Si en los delitos previstos en los artículos 123, 124 y 125 de este Cádigo
concurriera alguna de las circunstancias del homicidio calificado. se
impondrá prisión de cinco a diez años, si la lesión fuere gravísima; de
cuatro a seis años si fuere grave; y de nueve meses a un año, si fuere leve.

En los casos en los que concurra una circunstancia contemplada en el
artículo 112, inciso 11), el juez podrá imponer también medidas Je
reparación, de manera accesoria."

"Artículo 380.- Discriminación
Se impondrá pena de seis meses a dos años de prisión, a quien aplica re a
otra persona, cualquier medida discriminatoria directa fundada en mo7ivos
de nacionalidad, edad, sexo, orientación sexual, identidad y expresiór del
género, religión, origen étnico racial, identidad cultura, condición migratpria
discapacidad, características genéticas, fenotípicas, condición de saluc
mental o física, incluyendo las enfermedades infecto contagiosas c
psíquicas incapacitantes.
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El juez podrá imponer, como sanción accesoria, también medidas de
reparación, de manera concomitante.

La pena se elevará de dos a tres años cuando los hechos sean comel:idos
por Jerarcas del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Magistrados,
Magistradas, Jueces y Juezas, Directores Ejecutivos, Presidentes
Ejecutivos, gerentes y demás jerarcas de la administración pública
descentralizada.

Al reincidente, el Juez podrá imponerle también, como pena accesoria, la
suspensión de cargos u oficios públicos hasta por dos años."

"Artículo 382.- Genocidio
Se impondrá prisión de veinte a treinta y cinco años, a quien corneta
cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la
intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial,
religioso, político:

1) Homicidio;
2) Causare a los miembros de esos grupos graves lesiones o
afectaciones corporales o psíquicas;
3) Colocare a dichos grupos en condiciones de vida tan precaria, que
haga posible la desaparición física de todos o parte de los individuos
que lo constituyen;
4) Tomare medidas destinadas a impedir los nacimientos dentro de
estos grupos; y
5) Trasladare, por medio de fuerza o intimidación, personas menores
de edad de uno de esos grupos a otros distintos.
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El Juez podrá imponer también medidas de reparación, ce manera
accesoria."

ARTÍCULO 35.- Adiciones
Se adiciona un artículo 50 bis y un artículo 380 bis al Código Penal, Ley N° 4573
del 4 de mayo de 1970, para que se lea de la siguiente manera:

"Artículo 50 bis. - Medidas de reparación
Las medidas de reparación consisten en:

1. La restitución, siempre que sea posible, de la situación jurídica nfringicla.
2. Una declaración oficial o disculpa pública que contribuya a res:ablecer la
dignidad de la persona o grupo;
3. Garantías de no repetición: inhabilitación especial, participación en
programas educativos o de voluntariado en beneficio de las víctimas.
4. La realización de actos que sirvan de homenaje o conmemoración a
víctimas acordados y aprobados por las víctimas.
5.

La publicación de resoluciones, cuando no involucren a personas

menores de edad y expresamente cuando se cuente con la autor zaciór de
las partes involucradas"

"Artículo 380 bis- Pertenencia a organizaciones de odio
Se impondrá una pena de seis meses a dos años de prisión a la persona
que forme parte de una organización que se inspire en ideas o teorías
basadas en la superioridad de una raza o cuyo fin sea promover el odio y la
discriminación basada en motivos raciales, de nacionalidad, religión, edad,
sexo, orientación sexual, identidad y expresión del género, opinión política,
origen social, posición socioeconómica, condición migratoria, discapacidad
o características genéticas.
El Juez podrá imponer también medidas de reparación."
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"Artículo 380 ter. - Incitación al odio
Se impondrá una pena de seis meses a dos años de prisión a la persona
que, en el contexto que se manifiesta,

promueva el odio contra algún

grupo racial, étnico, nacional o religioso, o definido por su edad, sexo,
orientación sexual, identidad y expresión de género, religión, estado civil,
opinión política, origen social, posición socioeconómica, condición
migratoria, discapacidad o características genéticas. Las manifestaciones
serán consideradas incitaciones al odio, cuando:

a. Dicha manifestación o difusión se realiza con la intención de incitar a la
discriminación, la hostilidad o la violencia contra los miembros de cualoLie-a
de esos grupos;
b. El contenido de las expresiones no es únicamente ofensivo, negativo u
hostil, sino que implica un llamado al uso de la violencia, al odio o a la
discriminación contra los miembros de cualquiera de esos grupos.

La misma pena se impondrá para quien, al reproducir dichas expresiones
manifieste su apoyo al llamado al uso de la violencia, al odio o a a
discriminación.

El juez deberá imponer medidas de reparación, de manera accesoria, a los
responsables de incitación al odio.

No será punible la difusión de informaciones u opiniones en medios de
comunicación colectiva que reproduzcan estas manifestaciones siempre
que, en virtud de la manera y en el contexto que se reproduzcan, no se
desprenda el apoyo del medio al llamado al uso de la violencia, al odio o a
la discriminación."

Rige a partir de su publicación.
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MOCIÓN DE FONDO
EXPEDIENTE N° 20.174
"LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA"

DE: VARIOS DIPUTADOS Y DIPUTADAS.
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN DE FONDO:
Para que se modifique el artículo 1 del proyecto de ley en mención además se
adicione un Título I; Capítulo I y se corrijan los "Títulos" subsiguientes. Ambos se
leerán de la siguiente manera:

"TÍTULO I

:=—_brhy
s_11,11-

CAPÍTULO 1
NORMAS GENERALES

Margarita MatarrIta R

ARTÍCULO 1.— Objeto de la Ley
La presente ley tiene por objeto establecer un marco legal para garantizar el
respeto, la protección, el cumplimiento y la promoción del derecho a la
igualdad de las personas que habitan en el territorio nacional, a través de la
prevención, eliminación y sanción de toda forma de discriminación, racismo
e intolerancia, contrarios a la dignidad humana, a fin de contribuir a su plena
inclusión, integración y participación en la sociedad."
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MOCIÓN DE FONDO
EXPEDIENTE N° 20.174
"LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA"

DE: VARIOS DIPUTADOS Y DIPUTADAS.
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN DE FONDO:

Vla.roaritP

Para que se modifique el artículo 4 y el "Capítulo II" del proyecto de ley en
mención. Ambos se leerán de la siguiente manera:

"CAPÍTULO II
DEFINICIONES
ARTÍCULO 4- Concepto de discriminación y motivos prohibidos
Se entenderá por discriminación cualquier distinción, exclusión, restricción o
preferencia en cualquier ámbito público o privado, que tenga el objetivo o el
efecto de anular o limitar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones
de igualdad, de uno o más derechos o libertades fundamentales
consagradas en el ordenamiento jurídico nacional o en el Derecho
Internacional de los Derechos Humanos.

La discriminación puede estar basada en motivos de nacionalidad, edad,
sexo, origen étnico racial, color, orientación sexual, identidad y expresión
del género, idioma, religión, identidad cultural, estado civil, afiliación
gremial, opiniones políticas o de cualquier otra naturaleza, origen social,
posición socioeconómica y geográfica, nivel de educación, condición
migratoria, de refugio, de asilo o apátrida o desplazado interno,
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discapacidad, características genéticas, condición de salud mental o física,
o cualquier otra que determine el reglamento de esta ley.

No constituirán actos de discriminación las acciones afirmativas, que desde
el Estado se tomen, con el fin de establecer diferencias de trato que
respondan a la obligación estatal de adoptar medidas para proteger a las
personas pertenecientes a grupos de la población que las requieran, para
garantizar la reversión de condiciones históricas de discriminación y el
acceso al pleno disfrute de su derecho al trabajo, a la educación, a la salud,
a la seguridad social o prestaciones sociales, así como el acceso a los
bienes y servicios a disposición del público, por parte de todas las personas
que habitan en el país."
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MOCIÓN DE FONDO
EXPEDIENTE N° 20.174
"LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA"

DE: VARIOS DIPUTADOS Y DIPUTADAS.
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN DE FONDO:
Para que se modifique el artículo 7 y se adicione un "Titulo II, "Capítulo I" y se
corrijan los títulos subsiguientes. Ambos se leerán de la siguiente manera:

"TÍTULO II
CAPÍTULO I
ÁMBITO DE APLICACIÓN

ARTÍCULO 7. - Ámbito subjetivo de aplicación
La presente ley será aplicable a todas las personas dentro del territorio
nacional.

Las obligaciones establecidas en la presente ley, serán de aplicación en
todo el sector público, incluyendo la administración descentralizada, las
universidades y el régimen municipal.

También será aplicable a las personas físicas o jurídicas que se encuentren
o actúen en el territorio nacional, con el alcance que se contempla en la
presente Ley y en el Ordenamiento Jurídico y a las obligaciones
extraterritoriales del Estado Costarricense."
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MOCIÓN DE FONDO
EXPEDIENTE N° 20.174
"LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA"

DE: VARIOS DIPUTADOS Y DIPUTADAS.
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN DE FONDO:
Para que se modifique el primer párrafo del artículo 9 del proyecto de ley y en su
lugar se lea de la siguiente manera:

"ARTÍCULO 9. - Discriminación en el ámbito laboral
Es obligación del Estado y de la sociedad prevenir, erradicar y sancionar la
discriminación, el racismo y la intolerancia en el ámbito laboral, ya sea por
cuenta propia o por cuenta ajena, por lo que en toda contratación y relación
laboral se debe garantizar el derecho a la igualdad en el trato y de
oportunidades en el disfrute del derecho al trabajo y un ambiente libre de
cualquier forma de violencia hostigamiento.

El resto se lee igual.
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MOCIÓN DE FONDO
EXPEDIENTE N° 20.174
"LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA"
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DE: VARIOS DIPUTADOS Y DIPUTADAS.
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN DE FONDO:

Margarita Matarrilt1

Para que se modifique el artículo 13 del proyecto de ley y en su lugar se lea de la
siguiente manera:

"ARTÍCULO 13. - Sobre la discriminación en el acceso a bienes y
servicios
Todas las instituciones públicas, las personas físicas y jurídicas, que ofertan
públicamente bienes y servicios, no podrán restringir, obstaculizar o negar
la venta, compra o arrendamiento de bienes, el acceso a la prestación de
servicios, en razón de los motivos previstos la presente ley. Como formas
de discriminación se considerarán también:

a) La restricción, negación u obstaculización del acceso a los servicios
públicos, financieros o a la contratación de pólizas de seguros por alguno
de los motivos u obedezcan a las doctrinas, ideologías o conjunto de ideas
descritos en la presente Ley. Bajo esta prohibición se contempla la
imposición de requisitos adicionales o el aumento en las primas y
cotizaciones, salvo que existan razones objetivas para su solichud
debidamente fundamentadas en estudios técnicos, actuariales y
estadísticos correspondientes que así lo determinen, siempre y cuando no
tornen nugatorios los derechos de las personas reconocidos por la
Constitución Política y los tratados internacionales de Derechos Humanos.
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b) La denegación o limitación del acceso a lugares abiertos para el público,
tanto de naturaleza pública como privada, en virtud de los motivos previstos
en la presente Ley.
c) La negativa a vender o alquilar una vivienda o bien, establecer
condiciones diferenciadas, en razón de los motivos previstos en la presente
ley.
d) Establecer diferencias en la calidad de los servicios y bienes en virtud de
alguno de los motivos o a partir de las doctrinas, ideologías o conjunto de
ideas descritas en la presente ley.

No se considerarán actos de discriminación en la oferta de bienes y
servicios:

a) Las acciones destinadas a evitar riesgos, prevenir daños u otros
objetivos de naturaleza comparable;
b) Las limitaciones que se establezcan con el objetivo de proteger la
intimidad y la seguridad personal;
c) Las acciones que se realicen para la adaptación de los bienes y servicios
que se ofertan para responder a las condiciones y necesidades específicas
de determinados grupos de personas, con miras a garantizar su efectivo
acceso y disfrute.
d) El ejercicio de la libertad de asociación en el tanto las diferencias no sean
contrarias a la dignidad humana o tengan por objetivo fomentar, directa o
indirectamente, la discriminación o se sustenten en doctrinas, ideologías o
conjunto de ideas que se ajusten a los descritos en la presente ley."
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MOCIÓN DE FONDO
EXPEDIENTE N° 20.174
"LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA"

DE: VARIOS DIPUTADOS Y DIPUTADAS.
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN DE FONDO:

Msrgarita atarrit R.

Para que se modifique el artículo 14 del Proyecto de ley y en su lugar se lea de la
siguiente manera:
"ARTICULO 14. -Sobre la discriminación por parte de las autoridades
encargadas del orden público
Las autoridades públicas encargadas de mantener el orden público, así como las
personas físicas o jurídicas que presten, de manera individual o colectiva,
servicios de seguridad privados a personas, no podrán dar un trato diferenciado a
determinados sectores de población en razón de los motivos previstos en la
presente ley.
Para efectos de esta ley, se considera también como formas de discriminación de
las autoridades públicas encargadas de mantener el orden público, así como de
las personas físicas o jurídicas que presten, de manera individual o colectiva,
servicios de seguridad privados a personas:
a) Impedir la estancia o movilidad de una persona o grupo de personas por
sus características fenotípicas o prácticas culturales en condiciones
diferentes a lo permitido a otros grupos.
b) Singularizar o perfilar a una persona o grupo como violenta, altamente
delincuencial o proclive a infringir la ley basada en la supuesta asociación
de sus características étnicas o raciales y sobre esa base aplicarles trato
diferenciado.
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c) Aplicar controles desproporcionados o violencia excesiva a una persona
o grupo de personas con base en motivos raciales, étnicos, religiosos o de
nacionalidad."
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MOCIÓN DE FONDO
EXPEDIENTE N° 20.174
"LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA"

DE: VARIOS DIPUTADOS Y DIPUTADAS.
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN DE FONDO:
Para que se modifiquen el Capítulo ll del Título II y el artículo 15 del proyecto de
ley y en su lugar se lean de la siguiente manera:
"CAPÍTULO II
DEL ÓRGANO RECTOR
ARTÍCULO 15.- Creación del Consejo Nacional contra la
Discriminación, el Racismo y la Intolerancia
Créase el Consejo Nacional contra la Discriminación, el Racismo y la
Intolerancia, en adelante CONADRAI. como órgano de desconcentración
máxima en el ámbito funcional, adscrito al Ministerio de Justicia y Paz, el
cual deberá incluir en su presupuesto, los gastos administrativos del
CONADRAI y la Dirección Ejecutiva.

El CONADRAI será el órgano rector en esta materia."
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MOCIÓN DE FONDO
Margaríta MatarrIta R.

EXPEDIENTE N° 20.174
"LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA"

DE: VARIOS DIPUTADOS Y DIPUTADAS.
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN DE FONDO:
Para que se modifique el artículo 16 del proyecto de ley y en su lugar se lea de la
siguiente manera:

"ARTÍCULO 16.- Funciones
Las funciones de este Consejo serán:

a)

Dictar y evaluar la Política Nacional para la prevención, eliminación y

sanción de toda forma de discriminación y el racismo. Esta tendrá por
objetivo garantizar el derecho a la igualdad en el ejercicio de derechos, el
trato y de oportunidades para todas las personas mediante la
transversalización en el quehacer de la Administración Pública.
b)

Articular con la Administración Central, descentralizada, gobiernos

locales y la sociedad civil, todas las acciones afirmativas derivadas de la
Política Nacional para la prevención, eliminación y sanción de toda forma de
discriminación y el racismo y la fiscalización de su cumplimiento en los
ámbitos público y privado.
c)

Revisar la normativa existente en el país, así como proponer y

promover las reformas que se requieran para la eliminación de las
disposiciones que resulten discriminatorias, directa o indirectamente, que
toleren la discriminación, difundan o legitimen doctrinas, ideologías, o un
conjunto de ideas racistas, según lo dispuesto en la presente ley.
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d)

Asesorar a las organizaciones públicas y privadas en materia del

derecho a la igualdad, la promoción de la no discriminación y la lucha contra
el racismo, promoviendo el conocimiento y aplicación de las obligaciones
derivadas de la legislación nacional y de los compromisos internacionales
asumidos por el Estado.
e)

Velar por el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la

presente ley, emitiendo las recomendaciones necesarias para su corrección
o mejoramiento en las acciones que desde lo público o lo privado, se
ejecuten al respecto.
f)

Desarrollar, fomentar y difundir estudios sobre la naturaleza de los

actos discriminatorios y del racismo, las causas y los entornos más
frecuentes, que se producen en el país.
g)

Emitir criterio de oficio sobre los proyectos de ley que se encuentren

en la corriente legislativa y que tengan por objeto, directa o indirectamente,
incidir en las causas que provocan la discriminación y el racismo o
sancionar sus manifestaciones.
h)

Realizar campañas nacionales para la promoción de la igualdad y la

erradicación de la discriminación y el racismo en la sociedad. Para realizar
este propósito podrá coordinar con otras instituciones públicas y privadas.
i)

Levantar y actualizar un registro digital de la elaboración y

cumplimiento de los reglamentos que se indican en la presente ley.
.1)

Las demás que señale el Reglamento de esta ley."
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MOCIÓN DE FONDO
Mangarita Matarinka
EXPEDIENTE N° 20.174
"LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA"

DE: VARIOS DIPUTADOS Y DIPUTADAS.
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN DE FONDO:
Para que se modifique el artículo 17 del proyecto de ley y en su lugar se lea de la
siguiente manera:

"ARTÍCULO 17- De la obligación de presentar un Informe de Cumplimiento
El Consejo Nacional contra la Discriminación, el Racismo y la Intolerancia
presentará anualmente, en la primera semana del mes de setiembre, un informe
ante el Consejo de Gobierno, con copia a la Defensoría de los Habitantes de la
República, sobre las políticas, programas y acciones ejecutadas por las
instituciones que conforman el sector público para el cumplimiento de las
disposiciones contenidas en la presente ley, así como la evaluación de los
resultados obtenidos.

La Defensoría de los Habitantes de la República procederá al análisis de la
información suministrada por el CONADRAI y su confrontación con las denuncias
interpuestas por los y las habitantes ante la Institución. En la primera semana del
mes de noviembre, la Defensoría presentará sus conclusiones y recomendaciones
ante la Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos de la Asamblea
Legislativa y al CONADRAI para su estudio.

Dicho informe también se remitirá al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
para su consideración e incorporación en los informes periódicos que el Estado
rinde ante los órganos creados por Tratados Internacionales en materia de
Derechos Humanos."

R.
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MOCIÓN DE FONDO
EXPEDIENTE N° 20.174
"LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA"

DE: VARIOS DIPUTADOS Y DIPUTADAS.
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN DE FONDO:

Margarita MatarrIga R

Para que se modifique el artículo 18 del proyecto de ley y en su lugar se lea de la
siguiente manera:

"ARTÍCULO 18.- Integración del CONADRAI
El Consejo estará integrado por siete personas propietarias con voz y voto,
quienes serán nombradas por un plazo de 4 años.

Deberán nombrarse suplentes, quienes asistirán a las sesiones, con voz y
voto, solamente en ausencia de la persona propietaria, a quien suple.

En su integración se deberá garantizar la paridad en la representación entre
hombres y mujeres, tanto entre las personas que ocupan puestos
propietarios como suplentes, así como la representación de la
multietnicidad y pluriculturalidad.

Los integrantes del CONADRAI serán:

a) El Poder Ejecutivo nombrará una persona propietaria que ostente el
cargo de Ministra o Viceministra del Ministerio de Justicia y Paz, quien
presidirá el Consejo. La Persona suplente, estará a cargo de la persona que
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ostente el cargo de Viceministra de la Presidencia. Esta representación no
será delegable.
b) Dos personas representantes propietarias y dos personas representantes
suplentes, entre las personas que ostenten la Presidencia Ejecutiva del
Patronato Nacional de la Infancia, Instituto Nacional de las Mujeres,
Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, Consejo Nacional de
Personas con Discapacidad, el Instituto Mixto de Ayuda Social, la Comisión
Nacional de Asuntos Indígenas y el Consejo Nacional para la Política
Pública de la Persona Joven. Esta representación no podrá recaer en dos
miembros de una misma institución. Se garantizará la alternancia en la
representación de las instituciones, según el procedimiento previsto en el
reglamento de la presente Ley.
c) Una persona representante propietaria y una persona suplente, del
Consejo Nacional de Rectores.
d) Una persona propietaria y una suplente, de las municipalidades,
nombrada por la Unión Nacional de Gobiernos Locales.
e) Dos personas propietarias y dos personas suplentes, representantes de
las organizaciones de la sociedad civil, legalmente constituidas, con
reconocida experiencia en la promoción y defensa en materia de derechos
humanos; quienes serán nombradas por la Defensoría de los Habitantes de
la República según el procedimiento previsto en el reglamento de la
presente Ley."
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MOCIÓN DE FONDO
EXPEDIENTE N° 20.174
"LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA"

DE: VARIOS DIPUTADOS Y DIPUTADAS.
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN DE FONDO:
Para que se modifique el artículo 19 del proyecto de ley y en su lugar se lea de la
siguiente manera:
"ARTÍCULO 19- Sesiones del CONADRAI
El Consejo Nacional sesionará ordinariamente de forma trimestral y
extraordinariamente cuando así sea convocada con veinticuatro horas de
anticipación por la Presidencia del Consejo o de oficio por la Dirección
Ejecutiva, a solicitud de al menos tres de sus integrantes.

Habrá quórum con al menos cuatro de los miembros del Consejo. Si no
hubiere quórum, el órgano podrá sesionar válidamente en segunda
convocatoria veinticuatro horas después de la señalada para la primera,
salvo casos de urgencia en que podrá sesionar después de media hora y
para ello será suficiente la asistencia de la tercera parte de sus miembros.

Ninguno de sus miembros devengará dietas de ninguna naturaleza.

Los acuerdos serán adoptados por mayoría absoluta de los miembros
asistentes. En caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad."
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MOCIÓN DE FONDO
EXPEDIENTE N° 20.174
"LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA"
S úl3DIC11 131, 7

DE: VARIOS DIPUTADOS Y DIPUTADAS.
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN DE FONDO:

Margar ,-- r;..;T/iatarrIta R.

Para que se modifique el artículo 20 del proyecto de ley y en su lugar se lea de la
siguiente manera:
"ARTÍCULO 20.- Funciones del Presidente
El Presidente tendrá las siguientes facultades y atribuciones:
a) Presidir, con todas las facultades necesarias para ello, las reuniones del
órgano, las que podrá suspender en cualquier momento por causa
justificada;
b) Velar porque el órgano colegiado cumpla las leyes y reglamentos
relativos a su función;
c) Fijar directrices generales e impartir instrucciones en cuanto a los
aspectos de forma de las labores del órgano;
d) Convocar a sesiones extraordinarias;
e) Confeccionar el orden del día, teniendo en cuenta, en su caso, las
peticiones de los demás miembros formuladas al menos con tres días de
antelación;
f) Las demás que le asignen las leyes y reglamentos."
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MOCIÓN DE FONDO
EXPEDIENTE N° 20.174
"LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA"
q.D,13.0Ter 12/N

DE: VARIOS DIPUTADOS Y DIPUTADAS.
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN DE FONDO:

MIrnarits Matar-1,1g

Para que se modifique el artículo 22 del proyecto de ley y se corrija la numeración
de acuerdo con el orden del articulado, el cual se leerá de la siguiente manera:
"Dirección Ejecutiva del Consejo Nacional contra la Discriminación, el
Racismo y la Intolerancia

La Dirección Ejecutiva del Consejo Nacional contra la Discriminación, el
Racismo y la Intolerancia es el órgano administrativo previsto para el
cumplimiento y seguimiento de las disposiciones y acuerdos dictados por el
CONADRAI.

La persona que ocupará el cargo será nombrada por el CONADRAI,
mediante concurso de antecedentes, por un plazo de cuatro años."
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MOCIÓN DE FONDO
EXPEDIENTE N° 20.174
"LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA"

DE: VARIOS DIPUTADOS Y DIPUTADAS.
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN DE FONDO:

Nfisrgarltp

Para que se modifique el artículo 25 del proyecto de ley y se corrija la numeración
de acuerdo con el orden del articulado, el cual se leerá de la siguiente manera:
"Funciones
Serán funciones de la Dirección Ejecutiva del CONADRAI:
a) Elaborar y proponer ante el CONADRAI para su discusión y aprobac ón,
el proyecto de Política Nacional contra la Discriminación, el Racismo y la
Intolerancia, así como los proyectos de reglamentos y políticas internas del
Consejo.
b) Solicitar información a las diversas entidades y órganos públicos sujetos
a la presente ley, con el fin de conocer las acciones que se ian
implementado para el cumplimiento de sus disposiciones y los resultados
obtenidos.
c) Elaborar propuestas de recomendación, incluyendo la adopción de
acciones afirmativas, para el conocimiento y aprobación del CONADRAI.
d) Determinar las poblaciones, actividades, regiones o ámbitos de actuación
del Estado que requieren de la elaboración de estudios a profundidad, para
determinar las causas, manifestaciones y entornos que pudieran propicia o
tolerar diversas formas de discriminación o el racismo.
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e) Proponer ante el CONADRAI, para su aprobación, los estudios que debe
realizar o bien, aquellos que propuestos por el sector académico o la
sociedad civil, son de relevancia para el cumplimiento de las disposiciones
de la presente Ley.
f) Elaborar el proyecto de informe anual al que hace referencia el artículo 17
de la presente ley, a partir de la información remitida por las diversas
autoridades públicas, los estudios que realice el CONADRAI y aquellos que
desde el ámbito académico o privado, hayan sido impulsados por éste.
g) Ejecutar los acuerdos adoptados por el CONADRAI.
h) Velar por el correcto funcionamiento del CONADRAI a partir del
planeamiento, organización, dirección, supervisión y evaluación de sus
actividades.
i) Presentar ante el CONADRAI un informe semestral.
j) Levantar las actas de la sesiones del órgano;
k) Comunicar las resoluciones del órgano, cuando ello no corresponda el
Presidente.
I) Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias convocadas por la
Presidencia del CONADRAI.
m) Las demás que le confiera la ley o el reglamento."
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MOCIÓN DE FONDO
EXPEDIENTE N° 20.174
"LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA"

SDi3DJCI8f; 7:12H:
DE: VARIOS DIPUTADOS Y DIPUTADAS.
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN DE FONDO:

MargaritP kiatarrla

Para que se adicione un nuevo artículo 25 al Capítulo III del Título II del proyecto
de ley y se corrija su numeración. La norma se leerá de la siguiente manera:
"Garantía estatal contra la Discriminación, el Racismo y la Intolerancia
El Estado deberá garantizar la prevención y erradicación de la
discriminación, el racismo y la intolerancia, mediante reformas al
ordenamiento jurídico, así como la realización de procesos de formación,
información, sensibilización y elaboración de códigos de conducta,
manuales y protocolos, contra la discriminación, a través del CONADRAI.

Las instituciones públicas deberán de adecuar sus reglamentos internos,
para crear protocolos de prevención de la discriminación y racismo. así
como la creación de procedimientos administrativos para tramitar las
denuncias, investigación y sanciones en sede administrativa, lo cual será
fiscalizado por la Dirección Ejecutiva del CONADRAI."
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MOCIÓN DE FONDO
EXPEDIENTE N° 20.174
"LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA"

DE: VARIOS DIPUTADOS Y DIPUTADAS.
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN DE FONDO:

Margarita MatarrIta R.

Para que se modifique el artículo 26 del proyecto de ley y en su lugar se lea de la
siguiente manera:

"ARTÍCULO 26- Obligación de reglamentar
Las instituciones públicas, deberán de emitir un reglamento interno para la
prevención, erradicación y sanción de toda forma de discriminación,
racismo e intolerancia, tanto en la organización institucional como los
servicios que se brindan a la población. Dicho reglamento deberá ser
enviado al Consejo Nacional contra la Discriminación, el Racismo y la
Intolerancia y a la Defensoría de los Habitantes, para que se emitan
recomendaciones.

En el reglamento se deberá establecer el procedimiento administrativo
interno para la investigación y sanción de las denuncias que interpongan las
personas usuarias ante posibles actos discriminatorios o de racismo. Este
deberá contener, al menos, los siguientes aspectos:

1. Garantizar la participación de las personas víctimas durante todo el
procedimiento.
2. Como excepción a la regla del régimen probatorio, aplicable en materia
de Derechos Humanos, la carga de la prueba en el procedimiento
administrativo, corresponderá a la persona o personas denunciadas.

ASAMBLEA LEGISLATIVA
DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
3. Las acciones procesales requeridas para garantizar la identificación de
las personas funcionarias responsables y el establecimiento de sanciones
acordes con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley General de
Administración Pública con respecto a la valoración de la gravedad de las
faltas,
4. Las disposiciones concernientes a la obligación de reparación integral del
daño en los términos de la presente ley.
Asimismo, deberán ajustar sus disposiciones internas para el cumplimiento
de la presente Ley, incluyendo acciones afirmativas en materia de
prevención y erradicación."
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MOCIÓN DE FONDO
EXPEDIENTE N° 20.174
"LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA"
T119,-1:

DE: VARIOS DIPUTADOS Y DIPUTADAS.
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN DE FONDO:

Margarits

Para que se modifique el artículo 27 del proyecto de ley y en su lugar se lea de la
siguiente manera:

"ARTÍCULO 27- Suministro de información
Las instituciones públicas deberán suministrar la información que sea
requerida por el Consejo contra la Discriminación, el Racismo y la
Intolerancia o la Dirección Ejecutiva, para la evaluación del cumplimiento de
los fines de la presente Ley.

Para el cumplimiento de esta disposición, las diversas autoridades deberán
adecuar el registro de las actividades que realizan en el cumplimiento de
sus funciones, con el fin de que la información refleje las situaciones de
discriminación en virtud de los motivos expuestos en la presente Ley."
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MOCIÓN DE FONDO
EXPEDIENTE N° 20.174
"LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA"

DE: VARIOS DIPUTADOS Y DIPUTADAS.
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN DE FONDO:

Margarita Matarr'Qa R.

Para que se modifique el artículo 29 del proyecto de ley y se corrija su
numeración. Además se adicione un nuevo "Título III" y que ambos se lean de la
siguiente forma:
"TÍTULO III
CAPÍTULO I
MEDIDAS DE REPARACIÓN
ARTICULO 29. Medidas de reparación
Toda persona o grupo víctima de un acto, omisión o práctica discriminatoria,
tendrá derecho a medidas de reparación.
Las personas que infrinjan esta ley, podrán ser obligadas a cumplir con
medidas de reparación, las que consisten en:
1. La restitución, siempre que sea posible, de la situación jurídica infringida
por el acto, omisión o práctica discriminatoria;
2 Una declaración oficial que contribuya a restablecer la dignidad de la
persona o grupo y que incluya una disculpa institucional pública o priv3da
que reconozca los hechos;
3. Medidas eficaces para que no continúe la discriminación;
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4. El establecimiento de garantías de no repetición del acto, omisión, o
práctica discriminatoria o racista.
5. La verificación de los hechos y su revelación pública y completa sien- pire
que no provoque más daños o amenace los intereses de la víctima o de sus
familiares;
6. La apertura de los procedimientos disciplinarios administrativos o
judiciales correspondientes;
7. La realización de actos que sirvan de homenaje o conmemoración a
víctimas de discriminación, en consulta con las personas o grupos
afectados por la discriminación del caso en específico;
8. La publicación de resoluciones, cuando no involucren a personas
menores de edad y expresamente cuando se cuente con la autorizaciór ce
las partes involucradas."
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MOCIÓN DE FONDO
EXPEDIENTE N° 20.174
"LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA"
7tIrr

DE: VARIOS DIPUTADOS Y DIPUTADAS.
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN DE FONDO:

Margarita Mat-arirlfta R.

Para que se modifique el artículo 30 del proyecto de ley y en su lugar se lea de la
siguiente manera:
"ARTÍCULO 30- Obligación de reparación por parte de la
Administración Pública.
Las instituciones del sector público, deberán establecer mecanismos para
dictar medidas de reparación frente a actos, omisiones o prácticas
discriminatorias que se cometan en el ejercicio de la función pública."
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MOCIÓN DE FONDO
EXPEDIENTE N° 20.174
"LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA"
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DE: VARIOS DIPUTADOS Y DIPUTADAS.
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN DE FONDO:

Margarita hilatarrita

Para que se adicione un nuevo artículo 33 al proyecto de ley y se corrija su numeración.
La norma se leerá de la siguiente manera:
"ARTÍCULO 33. Reglamento de la ley.
El Ministerio de Justicia y Paz y el Ministerio de la Presidencia emitirán el
reglamento de esta ley, el cual deberá ser enviado al Consejo contra a
Discriminación, el Racismo y la Intolerancia, así como a la Defensoría ce
los Habitantes de la República para que emitan criterio."

•
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MOCIÓN DE FONDO
EXPEDIENTE N° 20.174
"LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA"

DE: VARIOS DIPUTADOS Y DIPUTADAS.
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN DE FONDO:

Margarita hnstarrIka

Para que se modifique el artículo 33 del proyecto de ley y se corrija su
numeración. La norma se leerá de la siguiente manera:

"CAPÍTULO II
DISPOSICIONES FINALES

ARTÍCULO 34.- Reformas de leyes.
Se reforman los artículos 50, 112, 126, 380 y 382 del Código Penal, Ley N°
4573 del 4 de mayo de 1970, para que se lean de la siguiente manera:

"ARTÍCULO 50.- Las penas que este Código establece son:

1)

Principales: prisión, extrañamiento, multa e inhabilitación.

2)

Accesorias: inhabilitación especial y medidas de reparación.

3)

Prestación de servicios de utilidad pública.

4)

Arresto domiciliario con monitoreo electrónico."

"Artículo 112.- Homicidio calificado
Se impondrá prisión de veinte a treinta y cinco años, a quien diere muerte:

ASAMBLEA LEGISLATIVA
DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

11) A un miembro de un grupo racial, étnico, nacional o religioso. o definido
por su edad, sexo, orientación sexual, identidad y expresión del género,
opinión política, condición migratoria, discapacidad o características
genéticas, en virtud de su pertenencia a ese grupo. En este caso, el Juez
podrá imponer medidas de reparación, de manera accesoria."

"Artículo 126.- Circunstancia de calificación
Si en los delitos previstos en los artículos 123, 124 y 125 de este CódigD,
concurriera alguna de las circunstancias del homicidio calificado, se
impondrá prisión de cinco a diez años, si la lesión fuere gravísima; de
cuatro a seis años si fuere grave; y de nueve meses a un año, si fuere leve.

En los casos en los que concurra una circunstancia contemplada en el
artículo 112, inciso 11), el juez podrá imponer también medidas de
reparación, de manera accesoria."

"Artículo 380.- Discriminación
Se impondrá pena de seis meses a dos años de prisión, a quien aplicare a
otra persona, cualquier medida discriminatoria directa fundada en motivos
de nacionalidad, edad, sexo, orientación sexual, identidad y expresión del
género, religión, origen étnico racial, identidad cultura, condición migratoria,
discapacidad, características genéticas, fenotípicas, condición de salud
mental o física, incluyendo las enfermedades infecto contagiosas o
psíquicas incapacitantes.

El juez podrá imponer, como sanción accesoria, también medidas de
reparación, de manera concomitante.
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La pena se elevará de dos a tres años cuando los hechos sean cometidos
por Jerarcas del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Magistrados,
Magistradas, Jueces y Juezas, Directores Ejecutivos, Presidentes
Ejecutivos, gerentes y demás jerarcas de la administración pública
descentralizada.

Al reincidente, el Juez podrá imponerle también, como pena accesoria, la
suspensión de cargos u oficios públicos hasta por dos años."

"Artículo 382.- Genocidio
Se impondrá prisión de veinte a treinta y cinco años, a quien corneta
cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la
intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial,
religioso, político:

1) Homicidio;
2) Causare a los miembros de esos grupos graves lesiones o afectaciones
corporales o psíquicas;
3) Colocare a dichos grupos en condiciones de vida tan precaria, que haga
posible la desaparición física de todos o parte de los individuos que lo
constituyen;
4) Tomare medidas destinadas a impedir los nacimientos dentro de estos
grupos; y
5) Trasladare, por medio de fuerza o intimidación, personas menores de
edad de uno de esos grupos a otros distintos.

El Juez podrá imponer también medidas de reparación, de manera
accesoria."
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MOCIÓN DE FONDO
EXPEDIENTE N° 20.174
''LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA"

Margarita Matarrna

DE: VARIOS DIPUTADOS Y DIPUTADAS.
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN DE FONDO:

Para que se modifique el artículo 34 y se corrija su numeración. La norma se leerá
de la siguiente manera:
"ARTÍCULO 35.- Adiciones
Se adiciona un artículo 50 bis y un artículo 380 bis al Código Penal, Ley N°
4573 del 4 de mayo de 1970, para que se lea de la siguiente manera:
"Artículo 50 bis. - Medidas de reparación
Las medidas de reparación consisten en:
1. La restitución, siempre que sea posible, de la situación jurídica
infringida.
2. Una declaración oficial que contribuya a restablecer la dignidad

de

la persona o grupo y que incluya una disculpa institucional pública o
privada que reconozca los hechos;
3. Garantías de no repetición: inhabilitación especial,
programas educativos o de voluntariado en beneficio
4. La realización de actos que sirvan de horlenae
a víctimas acordados y aprobados por las víctimas.

participación en
de las víctimas.

z conmernorac.Wyn

ASAMBLEA LEGISLATIVA
DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
5. La publicación de resoluciones, cuando no involucren a personas
menores de edad y expresamente cuando se cuente con 'a
autorización de las partes involucradas"
"Artículo 380 bis- Pertenencia a organizaciones de odio
Se impondrá una pena de seis meses a dos años de prisión a la
persona que forme parte de una organización que se inspire en ideas
o teorías basadas en la superioridad de una raza o cuyo fin sea
promover el odio y la discriminación basada en motivos raciales, de
nacionalidad, religión, edad, sexo, orientación sexual, identidao y
expresión del género, opinión política, origen social. posición
socioeconómica, condición migratoria, discapacidad o características
genéticas.
El Juez podrá imponer también medidas de reparación."
"Artículo 380 ter. - Incitación al odio
Se impondrá una pena de seis meses a dos años de prisión a la
persona que, en el contexto que se manifiesta, promueva el od o
contra algún grupo racial, étnico, nacional o religioso. o definido por
su edad, sexo, orientación sexual, identidad y expresión de género,
religión, estado civil, opinión política, origen social, posición
socioeconómica, condición migratoria discapacidad o características
genéticas. Las manifestaciones serán consideradas incitadores al
odio, cuando:
a. Dicha manifestación o difusión se realiza con la intención de
incitar a la discriminación, la hostilidad o la violencia contra los
miembros de cualquiera de esos grupos;
b. El contenido de las expresiones no es únicamente o-rensivo,
neqativo u hostil. sic que implica ui llamado a!
USO

de la Y/Ce.]

GIJ,
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al odio o a la discriminación contra los miembros de cualquiera de
esos grupos.
La misma pena se impondrá para quien, al reproducir dichas
expresiones, manifieste su apoyo al llamado al uso de la violencia, al
odio o a la discriminación.
El juez deberá imponer medidas de reparación, de manera accesoria,
a los responsables de incitación al odio.
No será punible la difusión de informaciones u opiniones en medios
de comunicación colectiva que reproduzcan estas manifestaciones
siempre que, en virtud de la manera y en el contexto que se
reproduzcan, no se desprenda el apoyo del medio al llamado al uso
de la violencia, al odio o a la discriminación."

ASAMBLEA LEGISLATIVA
Moción 137
Expediente 20174.
El diputado: Avendaño Calvo

Margarita MatarrSta R.

Presenta la siguiente moción.

Para que se modifique el artículo 3 del proyecto: El texto dirá.

ARTÍCULO 3.- Interpretación La presente ley será interpretada y aplicada de acuerdo con
la Constitución Política y los tratados internacionales de derechos humanos,
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Moción 137
Expediente 20174.
El diputado: Avendaño Calvo

Margarita ijlatarrlla rr-1.

Presenta la siguiente moción.

Para que se modifique el artículo 4 del proyecto: El texto dirá.

ARTÍCULO 4.- Concepto de discriminación y motivos prohibidos.
Se entenderá por discriminación cualquier distinción, exclusión, restricción o prefe-encia
en cualquier ámbito público o privado, que tenga el objetivo o el efecto de anular o limitar
el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de uno o más derechos o
libertades fundamentales consagradas en el ordenamiento jurídico nacional o en El
derecho internacional de las derechos humanos.
La discriminación puede estar basada en motivos de nacionalidad, edad, sexo, :rigen
étnico racial, color, idioma, religión, identidad cultural, estado civil, afiliación gremial,
opiniones políticas o de cualquier otra naturaleza, origen social, posición socioeconómica
y geográfica, nivel de educación, condición migratoria, de refugio, de asilo o apátrida o
desplazado interno, discapacidad, características genéticas o condición de salud mental o
física.

ASAMBLEA LEGISLATIVA
Moción 137
Expediente 20174.
El diputado: Avendaño Calvo

Margarita MalarrIla R.

Presenta la siguiente moción.
Para que se modifique el artículo 6 del proyecto: El texto dirá.
ARTÍCULO 6.- Definiciones
Para efectos de esta ley se establecen las siguientes definiciones:
a. Igualdad de trato: es la obligación de brindar un mismo trato, no más gravoso o
beneficioso. a las personas cuando se encuentran en idéntica condición o situación.
b. Igualdad de oportunidades: es el reconocimiento de las condiciones y necesidades
específicas que poseen los diferentes grupos que integran la sociedad y la consideración
de estos elementos en la adopción de toda política, programa, acción o medidas que se
ejecute, con el fin de eliminar los obstáculos que impiden a estas personas la participación
plena en todos los ámbitos de la sociedad.
c. Discriminación directa: se presenta cuando, en el ámbito público o privado, una
persona recibe un trato menos favorable que el que recibe o recibiría otra persona en
situación o condición similar por el hecho de encontrarse en alguno de los supuestos
enunciados en la presente Ley.
d. Discriminación indirecta o por resultado: opera cuando, tanto en el ámbito público
como privado, una disposición, práctica o criterio que en apariencia es neutrc, es
susceptible de provocar en sus efectos, una desventaja particular para una persona y la
coloca en una posición de desventaja. Se excepcionan los supuestos en los que la
distinción obedezca a la obtención de un objetivo o justificación razonable y legítima a la
luz del ordenamiento jurídico y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
e. Discriminación múltiple: se manifiesta cuando la distinción, exclusión. restricc ón o
preferencia se presenta por la aplicación, de forma concomitante, de dos o más de los
motivos prohibidos y cuyo objetivo es la anulación o eliminación del reconocimiento o
disfrute, en condiciones de igualdad, de alguno de los derechos reconocidos por la
Constitución Política y los tratados internacionales de derechos humanos
f. Discriminación estructural o sistémica: esta forma de discriminación se presenta
cuando las causas de la distinción, exclusión, restricción o preferencia iesionan los
derechos de las personas.
g. Acción positiva o afirmativa: Son acciones positivas o afirmativas aquellas de
carácter temporal, encaminadas a acelerar la igualdad de trato y de oportunidades de las
personas.
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El diputado: Avendaño Calvo

atarrIta R.

Presenta la siguiente moción.

Para que se modifique el artículo 7 del proyecto: El texto dirá.

ARTÍCULO 7.- Ámbito de aplicación Se reconoce el derecho a la equidad e igualdad y no
discriminación a todas las personas en el territorio nacional. Ninguna persona pocrá ser
objeto de discriminación.

ASAMBLEA LEGISLATIVA
Moción 137
=

Expediente 20174.
El diputado: Avendaño Calvo

Margarita Mata rrIta

Presenta la siguiente moción.
Para que se modifique el artículo 8 del proyecto: El texto dirá.

ARTÍCULO 8.- Ámbito objetivo de aplicación
La presente ley tendrá vigencia en las relaciones de empleo por cuenta propia y por
cuenta ajena, tanto en el ámbito público como en el privado.
Igualmente, tiene vigencia en el acceso a la seguridad social, las prestaciones y los
servicios sociales que ofrece el Estado.

ASAMBLEA LEGISLATIVA
Moción 137
Expediente 20174.
El diputado: Avendaño Calvo
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Presenta la siguiente moción.

Para que se modifique el artículo 9 del proyecto: El texto dirá.

ARTÍCULO 9.- Discriminación en el ámbito laboral Es obligación del Estado y de la
sociedad prevenir, erradicar y sancionar la discriminación y el racismo en el ámtito
laboral. ya sea por cuenta propia o por cuenta ajena, por lo que en toda contratación y
relación laboral se debe garantizar la equidad e igualdad de trata. la igualdad de
oportunidades en el disfrute del derecho al trabajo y un ambiente libre de cualquier forma
de violencia y hostigamiento.
Se prohíbe toda conducta o disposición que permita:
a. Restringir la oferta de trabajo, el acceso. la permanencia, la readaptación y el ascensc
en este, así como la libre elección de empleo.
b. Establecer diferencias en la remuneración, los viáticos, las comisiones, las prestaciones
sociales y en las condiciones laborales, para trabajos iguales o de igual valor, duración y
eficacia sobre la base de alguno de los motivos enunciados en la presente ley.
c. Negar o limitar en igualdad de trato y de oportunidades en el acceso a la formaciór
profesional o técnica.
d. Negar o limitar la participación igualitaria a las organizaciones sindicales gremiales c
profesionales.
No se considerará discriminación:
a. La regulación referente al acceso al trabajo de las personas meno-es ce edad mayo-es.
de quince años o las condiciones laborales diferenciadas dispuestas por el ordenamiento
jurídico, para la protección de las mujeres en estado de embarazo y lactancia.
b. El cumplimiento de los requisitos académicos y/o técnicos, así como el cumplimiento de
cualquier otra condición que tenga por objeto garantizar la idoneidad de las personas para
el desempeño de un determinado puesto, en el tanto estos encuentren sustentados eni
criterios técnicos objetivos y su aplicación respete los principios de razonabilidad y
proporcionalidad.
c. Las decisiones que desde el ámbito público o privado se adopten para promover el
acceso al empleo de personas que se encuentran en una situación o condición de
discriminación, en especial cuando esta se manifiesta como discriminación múltiple o
estructural.

1i Pz?
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Margarita Matavrlb

El diputado: Avendaño Calvo
Presenta la siguiente moción.
Para que se modifique el artículo 10 del proyecto: El texto dirá.
ARTÍCULO 10.- Discriminación en el ámbito educativo
Los servicios destinados a la satisfacción del derecho a la educación. sean públicos o
privados, deben garantizar el derecho a la igualdad de trato y de oportunidades, por lo
que se prohíben las siguientes conductas:
a. Impedir el acceso y la permanencia a la educación pública o privada, a becas y a
cualquier otro beneficio o incentivo en el sistema educativo, con base en alguno de :os
motivos o por las ideas enunciadas en la presente ley.
b. La adopción de medidas reglamentarias o disciplinarias que tengan por objeto o per
resultado, la negación de las expresiones culturales y étnicas en el ámbito educativo.
incluyendo la educación en la lengua materna, afectando su comprensión y preservación.
c.
Negar, a las personas con discapacidad. la adecuación de la oferta educativa y e
suministro de los servicios de apoyo, en los términos dispuestos en la Ley N ° 7600.
Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, de 2 de mayo de 1996
provocando que a estas personas se les excluya del sistema general de educación.
d.
El empleo de instrumentos o métodos educativos que promuevan o legitimen. de
forma directa o indirecta, valores, criterios o prácticas discriminatorias o reproduzcan las
doctrinas, las ideologías o el conjunto de ideas descritos en la presente ley.
En la educación pública o privada, es obligación de toda institución que brinde oferta
educativa y dentro de su ámbito de actuación en lo que corresponda:
a. Fomentar la educación mixta, tomando en consideración la decisión de los padres. las
madres o los representantes legales, sobre la posibilidad de optar por la educación
diferenciada o religiosa, siempre que estas no impliquen una diferenciación en los
contenidos y el nivel de calidad de la educación que se brinda, o la segregación
motivos raciales. étnicos o de nacionalidad.
b. La formación de los estudiantes y las estudiantes en la realidad de la socied3c
costarricense como multiétnica y pluricultural.
c. La adopción de acciones, programas y políticas destinados a garantizar la existencia JE
una educación básica y educación continua de las personas adultas, con especial énfasis
en la formación profesional y vocacional.
d. La adopción de mecanismos o técnicas para abordar, preventivamente, las situaciones.
de discriminación en los centros educativos por los motivos contenidos en esta ley
erradicando los factores que la originan, con especial énfasis en aquellas formas de
discriminación que se manifiestan en el ámbito educativo como violencia y hostigamiemo.
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Para que se modifique el artículo 11 del proyecto: El texto dirá.
ARTÍCULO 11.- Discriminación en los servicios de salud y la seguridad social
Los servicios destinados a la satisfacción del derecho a la salud, sean públicos o
privados, deben garantizar el derecho a la igualdad de todas las personas. por lo que Ee
prohíben las siguientes conductas:
a. Negar, limitar u obstaculizar el acceso a la seguridad social en razón de alguno de bs
motivos previstos en la presente ley. No se considerarán discriminación los requisitos y
las condiciones previstos en el procedimiento de aseguramiento. de conformidad con 1DS
reglamentos de la Caja Costarricense de Seguro Social, reglamentará en el tanto estys
se sustenten en disposiciones legales y criterios técnicos. en los principios le
razonabilidad. proporcionalidad, igualdad y no discriminación, y no contravengan la
obligación progresiva del Estado de asegurar la universalidad de la seguridad social.
b.
Negar los servicios de salud o establecer limitaciones o restricciones para la
contratación de seguros médicos comerciales, cuando tales restricciones se basen en el
estado de salud actual o futuro, en una discapacidad. la disposición genética de las
personas. incluidas aquellas derivadas de su procedencia racial o étnica. así como pzr
cualquier otra característica física.
Es obligación de las instancias, públicas o privadas, que brindan servicios de salud a 13
población:
a.
Adecuar los servicios que se brindan a las necesidades específicas de los diversos
grupos de la población. con especial énfasis en la adaptación cultural requerida en eslos
para garantizar su efectividad con respecto a la población afrodescendiente, indígena o de
cualquier condición étnico racial,. las necesidades derivadas de la condición etaria de as
personas o los requerimientos específicos para la atención del derecho a la salud de 3s
personas con discapacidad.
b. Suministrar a las personas los servicios de apoyo que requieran. para garantizar la
comprensión de la información que se les brinda con miras al otorgamiento de _In
consentimiento informado, cuando deban someterse a cualquier tratamiento o
investigación médica.
c. Suministrar, al personal sanitario, capacitación permanente en materia de oerechzs
humanos y, en especial, en el derecho a la igualdad y no discriminación en si.. s
expresiones de igualdad de trato y oportunidades.
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Presenta la siguiente moción.

Para que se modifique el artículo 12 del proyecto: El texto dirá.
ARTÍCULO 12.-Servicios sociales y económicos que brinda el Estado
El Estado en los diversos programas que administra o financia deberá valorar los motivos
de discriminación previstos en la presente ley, como situaciones o condiciones que
dificultan o limitan la capacidad de las personas de satisfacerlas.
El otorgamiento de los beneficios o subsidios previstos en la legislación deberá
sustentarse en el análisis integral de la condición y las necesidades específicas de las
personas destinatarias de estos en los términos de la presente ley.
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Margarita MatarrIla

El diputado: Avendaño Calvo
Presenta la siguiente moción.
Para que se modifique el artículo 13 del proyecto: El texto dirá.
ARTÍCULO 13.- Discriminación en el acceso a bienes y servicios
Las instituciones públicas y los agentes privados que ofertan públicamente bienes y
servicios no podrán restringir, obstaculizar o negar la venta, la compra o el arrendamiento
de bienes, el acceso a la prestación de servicios, en razón de los motivos previstos en la
presente ley.
Como formas de discriminación se considerarán también:
a.
La restricción, negación u obstaculización del acceso a los servicios públicos.
financieros o a la contratación de pólizas de seguros por alguno de los motivos u
obedezcan a las doctrinas, ideologías o conjunto de ideas descritos en la presente ley.
salvo que existan razones objetivas para su solicitud, debidamente fundamentadas en
estudios técnicos, actuariales y estadísticos correspondientes que así lo determinen.
b.
La negativa a vender o alquilar una vivienda o bien, establecer condiciones
diferenciadas, en razón de los motivos previstos en la presente ley.
c. Establecer diferencias en la calidad de los servicios y bienes en virtud de alguno de los
motivos o a partir de las doctrinas, ideologías o conjunto de ideas descritas en la presente
ley
No se considerarán actos de discriminación, en la oferta de bienes y servicios:
a. Las acciones destinadas a evitar riesgos, prevenir daños u otros objetivos de
naturaleza comparable .
b. Las limitaciones que se establezcan con el objetivo de proteger la intimidad y la
seguridad personal
c. Las acciones que se realicen para la adaptación de los bienes y servicios que se
ofertan para responder a las condiciones y necesidades específicas de determinados
grupos de personas, con miras a garantizar su efectivo acceso y disfrute.
d. El ejercicio de la libertad de asociación, en el tanto las diferencias no sean contrarias
a la dignidad humana o tengan por objetivo fomentar, directa o indirectamente, la
discriminación o se sustenten en doctrinas, ideologías o conjunto de ideas que se ajusten
a los descritos en la presente ley.
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Margarita higatarrIa

Presenta la siguiente moción.
Para que se modifique el artículo 14 del proyecto: El texto dirá.
ARTÍCULO 14.- Discriminación por parte de las autoridades encargadas del orden
público
Las instituciones públicas y los agentes. públicos o privados, encargados de mantener el
orden público, no podrán dar un trato diferenciado a determinados pueblos o sectores de
población. en razón de los motivos previstos en la presente ley.
Para efectos de esta ley, se consideran también como formas de discriminación de las
instituciones públicas y los agentes públicos o privados encargados de mantener el ordei
público:
a. Impedir la estancia o movilidad de una persona o grupo de personas por sus
características fenotípicas o prácticas culturales, en condiciones diferentes de las
permitidas a otros grupos.
b. Singularizar o perfilar a una persona o grupo, como violenta, altamente delincuencia]
proclive a infringir la ley, con base en la supuesta asociación de sus características
étnicas o raciales y sobre esa base aplicarles trato diferenciado.
c. Aplicar controles desproporcionados o violencia excesiva a una persona o grupo de
personas. con base en motivos raciales, étnicos, religiosos o de nacionalidad.
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El diputado: Avendaño Calvo
Presenta la siguiente moción.
Para que se modifique el artículo 15 del proyecto: El texto dirá.
ARTÍCULO 15.- Creación
Se crea el Consejo Nacional contra la Discriminación, el Racismo y la Intolerancia
un órgano adscrito al Ministerio de Justicia y Paz.

ZOM D

Las instituciones públicas que integren el Consejo Nacional contra la Discriminación, el
Racismo y la Intolerancia deberán aportar, de manera equitativa, los recursos necesarios
para conformar el presupuesto institucional del Consejo, a ser implementado por el
Ministerio de Justicia y Paz.

SJ)1401.-C,5 Rirp
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El diputado: Avendaño Calvo
Presenta la siguiente moción.
Para que se modifique el adicione un artículo 16 al proyecto y se ajuste la numeración del
articulado: El texto dirá.
ARTÍCUL016- Remoción
Los integrantes del Consejo son funcionarios de confianza y podrán ser removidos por:
1) Por renuncia.
2) Incumplir con los requisitos establecidos para el cargo o incurra en alguno de los
impedimentos señalado en esta ley.
ausencia
de
más
de
3) Por
un
mes,
sin
autorización del Consejo. En ningún caso los permisos otorgados podrán
exceder de tres meses.
4) Por tres ausencias injustificadas consecutivas a las sesiones ordinarias.
5) Quien infrinja alguna de las disposiciones contenidas en las leyes, los decretos o
los reglamentos aplicables a la presente ley o consienta su infracción.
6) Quien sea responsable de actos u operaciones fraudulentas, ilegales o
dolosas y faltas al deber de probidad.
7) Quien incurra en negligencia reiterada, en el cumplimiento de los deberes
de su cargo.
El procedimiento para la remoción de los miembros del Consejo deberá respetar la
garantía del debido proceso.
La separación de cualquiera de los miembros del Consejo no lo libera de las
responsabilidades legales en que pueda haber incurrido por incumplimiento de alguna de
las disposiciones de esta Ley.
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Presenta la siguiente moción.
Para que se modifique el artículo 17 del proyecto: El texto dirá.
ARTÍCULO 17.- Funciones
Son funciones del Consejo Nacional contra la Discriminación, el Racismo y la Intolerancia:
a. Dictar y evaluar la Política Nacional para la Prevención, Eliminación y Sanción de toda
Forma de Discriminación y el Racismo. Esta tendrá por objetivo garantizar el derechc a la
equidad e igualdad en el ejercicio de derechos, el trato y de oportunidades para todas las
personas.
b. Revisar la normativa existente en el país, así como proponer y promover las reformas
que se requieran para la eliminación de las disposiciones que resulten discriminatcrias,
directa o indirectamente, y que toleren la discriminación por alguno de los motivos o
difundan o legitimen doctrinas, ideologías, o un conjunto de ideas racistas dispuestos en
la presente ley.
c.
Asesorar a las organizaciones públicas y privadas en materia del derecho a la
igualdad y la promoción de la no discriminación y la lucha contra el racismo, promoviendo
el conocimiento y la aplicación de las obligaciones derivadas de la Constitución Politiza y
los tratados internacionales de derechos humanos.
d.
Velar por el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente ley,
emitiendo las recomendaciones necesarias para su corrección o el mejoramiento er las
acciones que desde lo público o lo privado, se ejecuten al respecto.
e.
Desarrollar, fomentar y difundir estudios sobre la naturaleza de los actos
discriminatorios y del racismo que se producen en el país.
f. Ante consulta de la Asamblea Legislativa, emitir criterio sobre los proyectos de ley que
se encuentren en la corriente legislativa y que tengan por objeto, directa o indirectamente,
incidir en las causas que provocan la discriminación y el racismo o sancionar sus
manifestaciones.
c. Realizar campañas nacionales para la promoción de la igualdad y la erradicación de la
discriminación y el racismo en la sociedad.
h. Levantar y actualizar un registro digital de la elaboración y el cumplimiento de los
reglamentos que se indican en la presente ley.
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Margarita hila arrIta

El diputado: Avendaño Calvo
Presenta la siguiente moción.
Para que se modifique el artículo 18 del proyecto: El texto dirá.
ARTÍCULO 18.- Obligación de presentar informe de cumplimiento
El Consejo Nacional contra la Discriminación, el Racismo y la Intolerancia presentará
anualmente, un informe ante el Consejo de Gobierno, con copia a la Defensoría de Ics
Habitantes de la República, sobre las políticas, los programas y las acciones ejecutadcs
por las instituciones que conforman el sector público para el cumplimiento de las
disposiciones contenidas en la presente ley, así como la evaluación de los resultadcs
obtenidos.
La Defensoría de los Habitantes procederá al análisis de la información suministrada por
el Consejo y su confrontación con las denuncias interpuestas por los habitantes ante la
Institución.
Dicho informe también se remitirá al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto para su
consideración e incorporación en los informes periódicos que el Estado rinde ante los
órganos creados por tratados internacionales en materia de derechos humanos.
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El diputado: Avendaño Calvo
Presenta la siguiente moción.

Margarita Matar-11a

Para que se modifique el artículo 19 del proyecto: El texto dirá.

ARTÍCULO 19.- Junta Rectora
La Junta Rectora es el órgano máximo del Consejo Nacional contra la Discriminación, el
Racismo y la Intolerancia. Estará integrada por nueve personas propietarias con sus
respectivas suplencias, quienes deberán atender las sesiones en ausencia de la persona
propietaria. Las personas representantes tendrán voz y voto en las decisiones que se
adopten. En su integración se deberá garantizar la paridad en la representación entre
hombres y mujeres, tanto entre las personas que ocupan puestos propietarios como
suplentes.
El Poder Ejecutivo nombrará tres personas representantes que ostenten el cargo de
ministro o viceministro entre las siguientes carteras: Justicia y Paz, Planificación Nacioral
y Política Económica, Educación Pública, Salud, Economía, Industria y Conercio y
Cultura y Juventud. Esta representación no será delegable, ni podrá recaer en miembros
de un mismo ministerio.
Se nombrarán dos representantes entre las personas que ostenten la presidencia
ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), el Instituto Nacional de las Mujeres
(Inamu), el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapám), el Consejo
Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis), el Instituto Mixto de Ayuda Social
(IMAS), la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (Conai) y el Consejo Nacional para la
Política Pública de la Persona Joven. Esta representación no podrá recaer en miembros
de una misma institución.
Una persona representante del Consejo Nacional de Rectores (Conare) y otra persona
representante de las municipalidades, nombrada por la Unión Nacional de Gobiernos
Locales.
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Moción
ÓRGANO: PLENARIO

Margarita Matan-Ro

EXPEDIENTE: N° 20174, LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR
TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA
PROPONENTE: DIPUTADO CARLOS LUIS AVENDAÑO CALVO.

Hace la siguiente moción:

Para que se modifique el artículo 1 del proyecto de ley en discusión, para que se
lea de la siguiente manera:

"ARTÍCULO 1- Objeto de la Ley
La presente ley tiene por objeto establecer un marco legal para
garantizar el respeto y la protección ante los Tribunales de Justicia,
así como el cumplimiento y promoción del derecho a la equidad e
igualdad de las personas que habitan en el territorio nacional, a través
de

la prevención, eliminación y sanción de toda forma de

discriminación, racismo e intolerancia, contrarios a la dignidad humana;
a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la
sociedad."

Moción
ÓRGANO: PLENARIO

Margarita Matai- ra

EXPEDIENTE: N' 20174. LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR
TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA
PROPONENTE: DIPUTADO CARLOS LUIS AVENDANO CALVO

Hace la siguiente moción:

Para que se modifique el artículo 1 del proyecto de ley en discusión, para que se
lea de la siguiente manera:

- ARTÍCULO 1- Objeto de la Ley
La presente ley tiene por objeto establecer un marco legal para
garantizar el respeto, la protección, así como el cumplimiento y
promoción del derecho a la equidad e igualdad de las personas que
habitan en el territorio nacional, a través de la prevención, eliminación y
sanción de toda forma de discriminación, violencia, racismo e
intolerancia, contrarios a la dignidad humana; a fin de contribuir a su
plena inclusión, integración y participación en la sociedad.

Moción
ÓRGANO: PLENARIO
EXPEDIENTE: N° 20174. LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIC MAR
TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA
PROPONENTE: DIPUTADO CARLOS LUIS AVENDAÑO CALVO
Hace la siguiente moción:
Para que se modifique el artículo 4 del proyecto de ley en discusión, para que se
lea de la siguiente manera:
"ARTÍCULO 4- Concepto de discriminación y motivos prohibidos
Se entenderá por discriminación cualquier distinción, exclusión,
restricción o manifestación en cualquier ámbito público o privado, que
tenga el objetivo o el efecto de anular o limitar el reconocimiento, goce
o ejercicio en condiciones de igualdad, de uno o más derechos o
libertades fundamentales consagradas en el ordenamiento jurídico
nacional o en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
La discriminación puede estar basada en motivos de nacionalidad,
aspecto físico, edad, sexo, origen étnico-racial, color, orientación
sexual, género, idioma, religión, identidad cultural, estado civil,
afiliación gremial, opiniones políticas o de cualquier otra naturaleza,
origen social, posición socioeconómica y geográfica, nivel de
educación, condición migratoria, de refugio, de asilo, apátrida o
desplazado interno, discapacidad, características genéticas, condición
de salud mental o física, o cualquier otra que determine el reglamento
de esta ley".

Moción
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EXPEDIENTE: N° 20174. LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR
TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA
PROPONENTE: DIPUTADO CARLOS LUIS AVENDAÑO CALVO.

Hace la siguiente moción:

Para que se modifique el artículo 5 del proyecto de ley en discusión, para que se
lea de la siguiente manera:
"ARTÍCULO 5- Racismo:
Para efectos de esta ley se entiende como racismo, cualquier teoría
doctrina, ideología o conjunto de ideas que enuncian un vínculo causa
entre las características físicas o genéticas de personas o grupos de
personas y sus rasgos intelectuales, culturales y de personalidad
incluido el falso concepto de la superioridad racial, que der- va ei la
creencia de que las desigualdades raciales, así como la noción de que
las relaciones discriminatorias entre grupos, están moral y
científicamente justificadas.

S,D;40:e 3 Ripm 2:F1

Moción
ÓRGANO: PLENARIO

Margarita lYfatarrIta R.

EXPEDIENTE: N° 20174. LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR
TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA
PROPONENTE: DIPUTADO CARLOS LUIS AVENDAÑO CALVO

Hace la siguiente moción:
Para que se modifique el artículo 13 del proyecto de ley en discusión, para que se
lea de la siguiente manera:

"ARTÍCULO 13- Sobre la discriminación en el acceso a bienes y
servicios
Las instituciones públicas y los agentes privados que ofertan
públicamente bienes y servicios, no podrán restringir, obstaculizar

D

negar la venta, compra o arrendamiento de bienes, el acceso a la
prestación de servicios, en razón de los motivos previstos la presente
ley. Como formas de discriminación se considerarán también:
a) La restricción, negación u obstaculización del acceso a los servicios
públicos, financieros o a la contratación de pólizas de seguros por
alguno de los motivos u obedezcan a las doctrinas, ideologías

D

conjunto de ideas descritos en la presente Ley. Bajo esta prohibicién se
contempla la imposición de requisitos adicionales o el aumento en las
primas y cotizaciones, salvo que existan razones objetivas para

SJ

solicitud debidamente fundamentadas en estudios técnicos, actuariales
y estadísticos correspondientes que así lo determinen.

b) La denegación o limitación del acceso a lugares abiertos para el
público, tanto de naturaleza pública como privada, en virtud de los
motivos previstos en la presente Ley.
c) Establecer diferencias en la calidad de los servicios y bier es en
virtud de alguno de los motivos o a partir de las doctrinas, ideo cgías o
conjunto de ideas descritas en la presente ley.

No se considerarán actos de discriminación en la oferta de bienes y
servicios:
a) Las acciones destinadas a evitar riesgos, prevenir daños u otros
objetivos de naturaleza comparable;

b) Las limitaciones que se establezcan en ejercicio del de.-echo
constitucional a la propiedad privada.
c) Las limitaciones que se establezcan con el objetivo de proteger la
intimidad y la seguridad personal;
d) Las acciones que se realicen para la adaptación de los bienes y
servicios que se ofertan para responder a las condicior es y
necesidades específicas de determinados grupos de personas, con
miras a garantizar su efectivo acceso y disfrute.
e) El ejercicio de la libertad de asociación en el tanto las diferencias no
sean contrarias a la dignidad humana o tengan por ob.etivo
fomentar, directa o indirectamente, la discriminación o se sustenten
en doctrinas, ideologías o conjunto de ideas que se ajuster a los
descritos en la presente ley."

Moción
ÓRGANO: PLENARIO

ivlargarita MatarrIta R

EXPEDIENTE: N° 20174. LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR
TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA
PROPONENTE: DIPUTADO CARLOS LUIS AVENDAÑO CALVO

Hace la siguiente moción:

Para que se eliminen los artículos 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25 del
proyecto de ley en discusión.

Moción

ti

ÓRGANO: PLENARIO

Margarita Mata rirKa
EXPEDIENTE: N° 20174. LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANC ONAR
TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA
PROPONENTE: DIPUTADO CARLOS LUIS AVENDAÑO CALVO.

Hace la siguiente moción:
Para que se modifique el artículo 27 del proyecto de ley en discusión, para
que se lea de la siguiente manera:
"Será obligación de las autoridades estatales enunciadas en la
presente ley, suministrar la información que sea requerida por el Poder
Ejecutivo la evaluación del cumplimiento de los fines de la presente
Ley.
Para el cumplimiento de esta disposición, las diversas autoridades
deberán adecuar el registro de las actividades que realizan en el
cumplimiento de sus funciones, con el fin de que la información refleje
las situaciones de discriminación en virtud de los motivos expuestos en
la presente Ley.

Moción
ÓRGANO: PLENARIO

Margarita MatarrIta j.

EXPEDIENTE: N° 20174. LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR
TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA
PROPONENTE: DIPUTADO CARLOS LUIS AVENDAÑO CALVO.

Hace la siguiente moción:
Para que se modifique el artículo 29 del proyecto de ley en discusión, para
que se lea de la siguiente manera:
"ARTÍCULO 29- Derecho a la Reparación
Toda persona o grupo, víctima de un acto, omisión o práctica
discriminatoria, tendrá derecho a las siguientes medidas de
reparación, cuando así lo dicte un Tribunal de Justicia o el órgano
administrativo correspondiente:
1) La restitución, siempre que sea posible, de la situación ju•-ídica
infringida por el acto, omisión o práctica discriminatoria;
2) La atención médica y psicológica y el acceso a los servicios sociales
y jurídicos, incluida la Defensa Pública;
3) La adopción de medidas de satisfacción que pueden incluir:
a) Una declaración oficial que contribuya a restablecer la dignidad Je la
persona o grupo y que incluya una disculpa institucional públba o
privada que reconozca los hechos;
b) Medidas eficaces para que no continúe la discriminación;

c) La verificación de los hechos y su revelación pública y completa
siempre que no provoque más daños o amenace los intereses de la
víctima o de sus familiares;
d) La apertura de los procedimientos disciplinarios o judiciales
correspondientes:
e) La realización de actos que sirvan de homenaje o conmemoración a
víctimas de discriminación, en consulta con las personas o grupos
afectados por la discriminación del caso en específico:
f) La publicación de resoluciones, cuando no involucren a personas
menores de edad y expresamente cuando se cuente con la
autorización de las partes involucradas.
4) El establecimiento de garantías de no repetición del acto, omisión, o
práctica discriminatoria como:
a) Cambios normativos;
b) La realización de procesos de capacitación y elaboración de códigos
de conducta y manuales contra la discriminación;
c) El establecimiento de mecanismos para prevenir la discriminación-

Moción
Elkargarita 1Viatarríta
ÓRGANO: PLENARIO
EXPEDIENTE: N° 20174. LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR
TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA
PROPONENTE: DIPUTADO CARLOS LUIS AVENDANO CALVO

Hace la siguiente moción:
Para que se modifique el artículo 30 del proyecto de ley en discusion, para
que se lea de la siguiente manera:
"ARTICULO 30- Obligación de reparación por parte de las entidades y
órganos del Estado
Posterior a la firmeza de la resolución del órgano administrativo
encargado de realizar la investigación correspondiente para
determinar el incumplimiento de esta Ley, las instituciores cel
sector público involucradas en el acto de discriminación deberán
establecer mecanismos para dictar medidas de reparación frente a
actos, omisiones o prácticas discriminatorias que se cometar en el
ejercicio de la función pública, cuando así sea determinado"

R

Moción
ÓRGANO: PLENARIO

S.Ettitt9IC:181Pm

Margarita Matarilta

EXPEDIENTE: N' 20174. LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR
TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA
PROPONENTE: DIPUTADO CARLOS LUIS AVEN DAÑO CALVO

Hace la siguiente moción:
Para que se modifique el artículo 30 del proyecto de ley en discusión, para
que se lea de la siguiente manera:
"ARTÍCULO 31- De la obligación de reparación en el ámbito privado
Cuando un Tribunal de Justicia determine la comisión de un hecho
de discriminación, las personas físicas y jurídicas tendrán la
obligación de reparar el daño de acuerdo con los parámetros
fijados en el artículo 29 de la presente Ley".
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Moción
uiViargarita Matarritta
ÓRGANO: PLENARIO
EXPEDIENTE: N' 20174. LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR
TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA
PROPONENTE: DIPUTADO CARLOS LUIS AVEN DAÑO CALVO

Hace la siguiente moción:
Para que se modifique el artículo 380 del Código Penal, Ley N.° 4573 de! 4
de mayo de 1970, reformado por el artículo 33 del proyecto de ley en
discusión, para que se lea de la siguiente manera:
"Artículo 380- Discriminación
Se impondrá pena de cuarenta a ciento veinte días multa a la
persona, que aplicare cualquier medida discriminatoria directa fundada
en motivos de nacionalidad, edad, sexo, orientación sexual, identidad y
expresión del género, religión, origen étnico racial, identidad cultura,
condición migratoria, discapacidad, características genéticas y físicas,
condición de salud mental o física, incluyendo las enfermedades infecto
contagiosas o psíquicas incapacitantes. El juez podrá imponer también
medidas de reparación.
La pena se elevará en el doble de sus extremos cuando los hechos
sean cometidos por la persona gerente, administradora o directora de
una institución pública.

Moción
ÓRGANO: PLENARIO

Margarita Moto lita R.

EXPEDIENTE: N° 20174. LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR
TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA
PROPONENTE: DIPUTADO CARLOS LUIS AVEN DAÑO CALVO.

Hace la siguiente moción:
Para que se modifique el artículo 380 bis del Código Penal, Ley N.° 4573 del
4 de mayo de 1970, adicionado por el artículo 33 del proyecto de ley en
discusión, para que se lea de la siguiente manera:

"Artículo 380 bis- Pertenencia a organizaciones de odio
Se impondrá una pena de cuarenta a ciento veinte días multa a la
persona que forme parte de una organización que se inspire en idea3 o
teorías basadas en la superioridad de una raza o cuyo fin sea promcver
el odio y la discriminación basada en motivos físicos, raciales, de
nacionalidad, religión, edad, sexo, orientación sexual, identidad y
expresión del género, opinión política, origen social, posición
socioeconómica, condición migratoria, discapacidad o características
genéticas.
El Juez podrá imponer también medidas de reparación".

N°
MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA
PLENARIO
EXPEDIENTE N° 20.174: "LEY MARCO PARA PREVENIR Y
SANCIONAR TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN,
RACISMO E INTOLERANCIA".
DIPUTADO VILLALTA FLOREZ-ESTRADA
HACE LA SIGUIENTE MOCIÓN:

Margarita Matarrlt, ÍR,

Para que se modifique el artículo 380 ter del Código Penal, que se pretende
adicionar mediante el artículo 34 del proyecto de ley en discusión. El texto se
leerá de la siguiente manera:
"ARTÍCULO 34.- Adiciones.
(•••)
Se adiciona un artículo 380 ter al Código Penal, Ley N.° 4573 del 4 de
mayo de 1970, para que se lea de la siguiente manera:
"Artículo 380 ter.- Incitación al odio. Se impondrá una pena de seis
meses a dos años de prisión a la persona que deliberadamente niegue
los delitos de genocidio comprobados en sentencia firme dictada por la
autoridad judicial nacional o por tribunales internacionales de
derechos humanos o realice manifestaciones o difunda espec'es
que promuevan el odio contra algún grupo racial, étnico, nacional o
religioso, o definido por su edad, sexo, orientación sexual, identidad y
expresión de género, religión, estado civil, opinión política, origen social,
posición socioeconómica, condición migratoria, discapacidad o
características genéticas, si el contenido de dichas manifestaciones o
especies no es únicamente ofensivo, negativo u hostil sino que implra
una defensa o justificación o un llamado o incitación al uso de la
violencia, al odio o a la discriminación contra los miembros de cualquiera
de esos grupos.
La pena será de dos a tres años de prisión para quien, al reprodLcir
dichas expresiones, manifieste su apoyo al llamado al Lso de la
violencia, al odio o a la discriminación.
El juez deberá imponer medidas de reparación a los responsables de
incitación al odio.
No será punible la difusión de informaciones u opiniones en medios de
comunicación colectiva que reproduzcan estas manifestaciones, siempre
que, en virtud de la manera y en el contexto que se reproduzcan, no se
II • é ^é-la violenciu-,--atactio-o- —
desprenda el apoyo del medio al Ila • •
a la discriminación."
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N°
MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA

Margarita Matarrita R.

PLENARIO
EXPEDIENTE N° 20.174: "LEY MARCO PARA PREVENIR Y
SANCIONAR TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN,
RACISMO E INTOLERANCIA".
DIPUTADO VILLALTA FLOREZ-ESTRADA
HACE LA SIGUIENTE MOCIÓN:
Para que se modifique el inciso a) del párrafo tercero del artículo 9 del proyecto
de ley en discusión y en adelante se lea de la siguiente manera:
"ARTÍCULO 9.(...)
No se considerará discriminación:
a) La regulación necesaria para garantizar el acceso y la protecc ói
del derecho al trabajo y a la seguridad social de las pe -sonas
menores de edad mayores de 15 años o las condiciones laborales
diferenciadas dispuestas por el ordenamiento jurídico para la protección
de las mujeres en estado de embarazo y ladancia. (...)"

5.0/41ÍCI9
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N°
MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA

Margarita MatarrIla

PLENARIO
EXPEDIENTE N° 20.174: "LEY MARCO PARA PREVENIR Y
SANCIONAR TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN,
RACISMO E INTOLERANCIA".
DIPUTADO VILLALTA FLOREZ-ESTRADA
HACE LA SIGUIENTE MOCIÓN:
Para que se modifique el inciso a) del párrafo segundo del artículo 13 del
proyecto de ley en discusión y en adelante se lea de la siguiente manera:
"ARTÍCULO 13.No se considerarán actos de discriminación en la oferta de bienes y
servicios:
a) Las acciones basadas en criterios objetivos y razonables,
necesarias para evitar riesgos, prevenir d ños u otros objetivos de
naturaleza comparable; (...)"

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA
MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

ÓRGANO LEGISLATIVO: PLENARIO
PROYECTO: 20.174
DIPUTADA: IVONNE ACUÑA CABRERA

Marclarita Matarrlita

HACEN LA SIGUIENTE MOCION:

Para que se modifique el título del proyecto de ley, a fin de que se lea
"Ley para prevenir y sancionar toda forma de oposición a la ideología
oficialista, mediante el pretexto de combatir el racismo y la intolerancia".

FIRMA:

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA
MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

ÓRGANO LEGISLATIVO: PLENARIO
PROYECTO: 20.174
DIPUTADA: IVONNE ACUNA CABRERA

rge:ri Matarsila R.

HACEN LA SIGUIENTE MOCION:

Para que se modifique el artículo 1 del proyecto, a fin de que se lea de la
siguiente manera:
"La presente ley tiene por objeto establecer un marco legal para garantizar
el respeto, la protección, el cumplimiento y la promoción del derecho a la
equidad e igualdad de los habitantes del territorio nacional, a través de la
prevención y combate al racismo y otras prácticas contrarias a la dignidad
humana".

FIRMA:

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA
MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

ÓRGANO LEGISLATIVO: PLENARIO
PROYECTO: 20.174
DIPUTADA: IVONNE ACUÑA CABRERA

HACEN LA SIGUIENTE MOCION:

S. Disrq
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IVIargarita kilatarrIta I.

Para que se modifique el artículo 1 del proyecto, a fin de que se lea de la
siguiente manera:
"La presente ley tiene por objeto establecer un marco legal para garantizar
el respeto, la protección, el cumplimiento y la promoción del principio de
igualdad ante la ley, consagrado en el artículo 33 de :a Cpnstitbción
Política".

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA
MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

ÓRGANO LEGISLATIVO: PLENARIO
PROYECTO: 20.174
DIPUTADA: IVONNE ACUÑA CABRERA

Ma ma rita M ata mit/ ír ,
HACEN LA SIGUIENTE MOCION:

Para que se modifique el artículo 1 del proyecto, a fin de pe se lea de la
siguiente manera:
"La presente ley tiene por objeto facilitar que el Estado Costarncense se
valga del racismo, la discriminación y la intolerancia como pretextos para
suprimir arbitrariamente partidos políticos, asociaciones u organiza:siones
civiles y gremiales, centros educativos y agrupaciones religiosas, así
como encarcelar a sus miembros, a fin de implantar como ideología oficial
del Estado la visión particular del Partido Acción Ciudadana'.
FIRMA:

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA
MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

ÓRGANO LEGISLATIVO: PLENARIO
PROYECTO: 20.174

5.Dli3n):13'31-k

DIPUTADA: IVONNE ACUÑA CABRERA
Margarita Matarrita R.
HACE LA SIGUIENTE MOCION:

Para que se elimine el artículo 1 del proyecto y se corra la resoectiya
numeración.

FIRMA:

ASAMBLEA LEGISLATIVA DF I A, REPUBLICA DE COSTA RICA
MOCIÓN VÍA ARTICULO 137

ÓRGANO LEGISLATIVO: PLENARIO
PROYECTO: 20.174
DIPUTADA: IVONNE ACUNA CABRERA

Margarita Matarrita R.
HACE LA SIGUIENTE MOCION:

Para que se modifique el artículo 2 aei proyecto, a fin de que se lea de la
siguiente manera:
"La presente ley es de orden público. Las obligaciones impuestas en &la
no podrán ser objeto de renuncia, transacción o limitación en contratos
civiles, comerciales o laborales individuales o colectivos, así como en
disposiciones reglamentarias de entidades públicas o privadas o en
cualquier trámite administrativo o judicial, independientemente d6 la
naturaleza jurídica de que se trate. Cualquier disposición en sentido
contrario será nula".

FIRMA:

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA
MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

ÓRGANO LEGISLATIVO: PLENARIO
PROYECTO: 20.174
DIPUTADA: IVONNE ACUÑA CABRERA

HACE LA SIGUIENTE MOCION:

Para que se elimine el párrafo segundo del artículo 2 del proyecto.

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA
MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

ÓRGANO LEGISLATIVO: PLENARIO
PROYECTO: 20.174
DIPUTADA: IVONNE ACUÑA CABRERA

rgi ?lita

i"za mita

HACE LA SIGUIENTE MOCION:

Para que se modifique el párrafo segundo del artículo 2 del proyecto. a fin
de que se lea de la siguiente manera:
"Las asociaciones u organizaciones civiles, gremiales o paitdos pglítícos
que se opongan a la ideología oficial según los términos establecidos por
la presente ley, serán declaradas ilegales, por lo cual no procederá su
inscripción, renovación de la inscripción o inscripción de cualqui.gr acto en
los registros correspondientes del Estado, sin perjuicio de la aprcación de
las penas de prisión aquí establecidas para sus miembros".

FIRMA:

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA
MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

ÓRGANO LEGISLATIVO: PLENARIO
PROYECTO: 20.174
DIPUTADA: IVONNE ACUÑA CABRERA

HACE LA SIGUIENTE MOCION:

s
Margarita Matarrita -

Para que se elimine el artículo 2 del proyecto y se corra la numeración
respectiva.

FIRMA:

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA
MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

ÓRGANO LEGISLATIVO: PLENARIO
S.Dir6DIC;18iP,1 7:2-.,: O
PROYECTO: 20.174
DIPUTADA: IVONNE ACUÑA CABRERA
Margarita Matarrita
HACE LA SIGUIENTE MOCION:

Para que se modifique el artículo 3 del proyecto, a fin de que se lea de la
siguiente manera:
'La presente ley será interpretada y aplicada de acuerdo con la
Constitución Política y los tratados internacionales de derechos humanos.
Cuando se presenten dudas sobre la interpretación o la aplicac,bn de la
presente ley frente a la existencia de legislación específica, prevalecerá la
norma más favorable para la protección de la víctima d6 la
discriminación".

FIRMA:

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA
MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

ÓRGANO LEGISLATIVO: PLENARIO
PROYECTO: 20.174

s.DisnveilRiPfr 25

DIPUTADA: IVONNE ACUÑA CABRERA
Margarita Matarrftn
HACE LA SIGUIENTE MOCION:

Para que se modifique el artículo 3 del proyecto, a fin de que se lea de la
siguiente manera:
"La presente ley será interpretada y aplicada de acuerdo con la
Constitución Política y los tratados internacionales de derechos humanos.
Sin embargo, no se podrán introducir bajo pretexto de la iriterpretación'
obligaciones o medidas que en la práctica signifiquen mayores
limitaciones a las libertades individuales resguardadas en la Con sritución
Política y en los tratados atinentes, los cuales estarán sujetos al principio
de reserva legal.
Cuando se presenten dudas sobre la interpretación o la aplicación de la
presente ley frente a la existencia de legislación específica, prevalecerá la
norma más favorable para la protección de la víctima de la
discriminación".

FIRMA:

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA
MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

ÓRGANO LEGISLATIVO: PLENARIO

SDÍDIC'18ÍP 2.51
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PROYECTO: 20.174
DIPUTADA: IVONNE ACUÑA CABRERA

Margarita Matarrita R

HACE LA SIGUIENTE MOCION:

Para que se elimine el artículo 3 del proyecto y se corra la iumeraciór
siguiente.

FIRMA:

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA
MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137
ÓRGANO LEGISLATIVO: PLENARIO
PROYECTO: 20.174
DIPUTADA: IVONNE ACUÑA CABRERA

Margarlta aterrila
HACE LA SIGUIENTE MOCION:
Para que se modifique el artículo 4 del proyecto, a fin de que se lea de la
siguiente manera:
"Se entenderá por discriminación prohibida cualquier distinción, exclusión,
restricción o preferencia en cualquier ámbito público o privado, que tenga
el objetivo o el efecto de anular o limitar el reconocimiento, goce o
ejercicio, de uno o más derechos o libertades fundamentales consagradas
en el ordenamiento jurídico nacional o en el Derecho Internacional de Ics
Derechos Humanos, por razones contrarias a la dignidad humana.
Para los efectos de esta ley, se consideran contrarios a la dignidad
humana los motivos de sexo, edad, religión, origen nacional, étnico o
racial, color, idioma, identidad cultural, estado civil, afiliación gremial,
opiniones políticas o de cualquier otra naturaleza, origen social, posición
socioeconómica y geográfica, niv0I de educación, condición migratoria, de
refugio, de asilo o apátrida o desplazado interno, discapacidad,
características genéticas, condición de salud mental o física"

FIRMA:

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA
MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

ÓRGANO LEGISLATIVO: PLENARIO
PROYECTO: 20.174
DIPUTADA: IVONNE ACUÑA CABRERA

Margarita Matarrita

HACE LA SIGUIENTE MOCION:

Para que se modifique el artículo 4 del proyecto, a fin de que se lea de la
siguiente manera:
"Se entenderá por discriminación prohibida cualquier distinción, exciusión,
restricción o preferencia en cualquier ámbito público o privado, que tenga
el objetivo o el efecto de anular ü limitar el reconocimiento, goce o
ejercicio, de uno o más derechos o libertades fundamentales consagradas
en el ordenamiento jurídico nacional o en el Derecho Internacional de los
Derechos Humanos, por razones contrarias a la dignidad humana.
Para los efectos de esta ley, se consideran contrarios a la dignidad
humana los motivos de sexo, edad, religión, origen étnico racial, color,
idioma, identidad nacional o cultural, estado civil, afiliación gremial,
opiniones políticas o de cualquier otra naturaleza, origen social, posición
socioeconómica y geográfica, nivel de educación, condición migratoria, de
refugio, de asilo o apátrida o desplazado interno, dis.gapacidad,
características genéticas, condición de salud mental o física".

FIRMA:

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA
MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

ÓRGANO LEGISLATIVO: PLENARIO
PROYECTO: 20.174
DIPUTADA: IVONNE ACUÑA CABRERA

Margarita Matarrita R

HACE LA SIGUIENTE MOCION:

Para que se modifique el artículo 4 del proyecto, a fin de que se lea de la
siguiente manera:
"Se entenderá por discriminación prohibida cualquier distinción, exclusión,
restricción o preferencia en cualquier ámbito público o privado, que tenga
el objetivo o el efecto de anular o limitar el reconocimiento, goce o
ejercicio, de uno o más derechos o libertades fundamentales consagradas
en el ordenamiento jurídico nacional o en el Derecho Internacional de los
Derechos Humanos, por razones contrarias a la dignidad humana".

FIRMA:

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA
MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

ÓRGANO LEGISLATIVO: PLENARIO
PROYECTO: 20.174

Viargarlte Matarri.lei

DIPUTADA: IVONNE ACUÑA CABRERA

HACE LA SIGUIENTE MOCION:
Para que se elimine el párrafo primero del artículo 4 del proyecto.

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA
MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

ÓRGANO LEGISLATIVO: PLENARIO
PROYECTO: 20.174
DIPUTADA: IVONNE ACUÑA CABRERA
argarita Matarrita fRr

HACE LA SIGUIENTE MOCION:

Para que se elimine el artículo 4 del proyecto.

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA
MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

ÓRGANO LEGISLATIVO: PLENARIO

S.D.PrZT.(7181Pm 2:21:15

PROYECTO: 20.174
DIPUTADA: IVONNE ACUÑA CABRERA
Margarita Matarrita
HACE LA SIGUIENTE MOCION:

Para que se modifique el artículo 5 del proyecto, a fin de que se lea de la
siguiente manera:
"Para efectos de esta ley se entiende como racismo, cualquier teoría,
doctrina, ideología o conjunto de ideas que enuncian un vincwo causal
entre las características fenotípicas o genotípicas de personas o grupos
de personas y sus rasgos intelectuales, culturales y de personalidad,
incluido el concepto de la superioridad racial, que deriva en la creencia de
que las desigualdades raciales, así como la noción de que las relaciones
discriminatorias entre grupos, están moral y científicamente justificarlas.
Las teorías, doctrinas, ideologías o conjuntos de ideas descritas en el
presente artículo, se deben considerar contrario al ordenamiento jurídico y
a las obligaciones contraídas por el Estado en el marco del Derecho
Internacional de los Derechos Humanos".

FIRMA:

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA
MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

ÓRGANO LEGISLATIVO: PLENARIO
PROYECTO: 20.174

Margarlta Matar' ita R.

DIPUTADA: IVONNE ACUÑA CABRERA

HACE LA SIGUIENTE MOCION:
Para que se elimine el inciso d) del artículo 6 del proyecto.

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA
MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

S.n16DIC'113/•:
ÓRGANO LEGISLATIVO: PLENARIO
PROYECTO: 20.174

Margarita Matairrla

DIPUTADA: IVONNE ACUÑA CABRERA

HACE LA SIGUIENTE MOCION:

Para que se elimine el inciso e) del artículo 6 del proyecto.

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA
MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

ÓRGANO LEGISLATIVO: PLENARIO
PROYECTO: 20.174
DIPUTADA: IVONNE ACUÑA CABRERA

S.DI6DYC'18TPH 2
finrgarita MatarrIta

HACE LA SIGUIENTE MOCION:
Para que se elimine el inciso f) del artículo 6 del proyecto.

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA
MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

ÓRGANO LEGISLATIVO: PLENARIO
PROYECTO: 20.174
DIPUTADA: IVONNE ACUÑA CABRERA

Marporltn bliatarrIgn

HACE LA SIGUIENTE MOCION:
Para que se elimine el inciso g) del artículo 6 del proyecto.

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA
MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

ÓRGANO LEGISLATIVO: PLENARIO
PROYECTO: 20.174
DIPUTADA: IVONNE ACUÑA CABRERA

HACE LA SIGUIENTE MOCION:

Para que se modifique el inciso g) del artículo 6 del proyectc, a fin de que
se lea de la siguiente manera:
L'Acción positiva o afirmativa: Son acciones positivas
afirmatrvas
aquellas de carácter temporal, encaminadas a acelerar la igualdad de
trato y de oportunidades. Se excluye del concepto de discriminación
aquellas acciones que aunque establecen una diferencia entre las
personas, se orientan a la prevención, eliminación y compensaciones de
cualquier forma de discriminación. La vigencia de estas .medidas será
justificada y razonable en el tanto persistan las situaciones de
discriminación que las sustentan, sin que se pueda exceder de diez añps".

FIRMA:

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA
MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

ÓRGANO LEGISLATIVO: PLENARIO
PROYECTO: 20.174
DIPUTADA: IVONNE ACUÑA CABRERA
f,flatarrla fR

HACE LA SIGUIENTE MOCION:
Para que se modifique el artículo 7 del proyecto, a fin de que se lea de la
siguiente manera:
'Se reconoce el derecho a la equidad e igualdad y no discriminaci5n a
todas las personas en el territorio nacional. Ninguna persona podrá ser
objeto de discriminación por los motivos previstos en la presente ley'

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA
MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

ÓRGANO LEGISLATIVO: PLENARIO
PROYECTO: 20.174
DIPUTADA: IVONNE ACUÑA CABRERA

Margarita iifilailr.arrfln
HACE LA SIGUIENTE MOCION:

Para que se modifique el artículo 7 del proyecto, a fin de que se lea de la
siguiente manera:
"Se reconoce el derecho a la equidad e igualdad y no discriminación a
todas las personas en el territorio nacional. Ninguna persona podrá ser
objeto de discriminación por los motivos previstos en la presente ley.
No constituirán actos de discriminación las acciones afirmativas que
desde el Estado se tomen con el fin ae garantizar el acceso a/ pleno
disfrute del derecho al trabajo, a la educación, a la salud, a la seguridad
social o prestaciones sociales, así como el acceso a los bienes y servicios
a disposición del público, por parte de todas las personas que habitan ea
el país.
Las obligaciones establecidas en la presente Ley serán de aplicación ei
todo el sector público, incluyendo la administración descentralizada, las
universidades y el régimen municipal, con el alcance que se contempla en
la presente Ley y en el Ordenamiento Jurídico y a las obligaciones
extraterritoriales del Estado Costarricense".

FIRMA:

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA
MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

ÓRGANO LEGISLATIVO: PLENARIO
PROYECTO: 20.174
DIPUTADA: IVONNE ACUNA CABRERA

HACE LA SIGUIENTE MOCION:
Para que se eliminen los párrafos segundo y tercero del artículo 7 del
proyecto.

FIRMA:

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA
MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

ÓRGANO LEGISLATIVO: PLENARIO
PROYECTO: 20.174
DIPUTADA: IVONNE ACUÑA CABRERA

irrta Viakarril

HACE LA SIGUIENTE MOCION:

Para que se modifique el artículo 8 del proyecto, a fin de que se lea de la
siguiente manera:
"La presente Ley tendrá vigencia en las relaciones de empleo por cuenta
propia y por cuenta ajena, tanto en el ámbito público como ,orivadc,
incluyendo el acceso al trabajo, las condiciones laborales y la
readaptación de estas, la retribución, despido y las .nosibirdades de
formación y promoción.
Las disposiciones de esta ley regirán tarrbién con respecto a l'o s servissigs
públicos y privados destinados a la satisfacción de los derecnos a la
salud, incluyendo los seguros de salud; al transporte público. lauad'mente,
tiene vigencia en el acceso a la seguridad social, las prestaciones y los
servicios sociales que ofrece el Estado.
Sobre la adquisición de bienes y servicios que son ofertados al púbiicc,
sus disposiciones se aplicarán procurando la igualdad de trato y de
oportunidades en las condiciones que el ordenamiento jurídico vigente
dispone".

FIRMA:

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA
MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

ÓRGANO LEGISLATIVO: PLENARIO
PROYECTO: 20.174
DIPUTADA: IVONNE ACUÑA CABRERA
MIP4-garita Mataníta
HACE LA SIGUIENTE MOCION:
Para que se elimine el subinciso c) del párrafo final del artículo 9 del
proyecto.

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA
MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

ÓRGANO LEGISLATIVO: PLENARIO
PROYECTO: 20.174
DIPUTADA: IVONNE ACUÑA CABRERA

,)/12frggrita Matarrita R

HACE LA SIGUIENTE MOCION:

Para que se elimine el subinciso d) del párrafo primero del artículo 10 del
proyecto.

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA
MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

ÓRGANO LEGISLATIVO: PLENARIO
PROYECTO: 20.174

s.ri/Ermr!..1.7f

'7):

DIPUTADA: IVONNE ACUÑA CABRERA
rgaritn

rrt

HACE LA SIGUIENTE MOCION:

Para que se modifique el subinciso d) del párrafo primero del artículo 10
del proyecto, a fin de que se lea de la siguiente manera:
"d) El empleo de instrumentos o métodos educativos que promuevan o
legitimen de forma directa o indirecta valores, criterios o prácticas
contrarias a las apreciaciones particulares del Partido Acción Ciudadana,
o reproduzcan doctrinas, ideologías o conjuntos de ideas que se opongan
a aquellas en las cuales el Estado procura adoctrinar a la comunia'ad
estudiantif'.

FIRMA:

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA
MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

ÓRGANO LEGISLATIVO: PLENARIO
PROYECTO: 20.174
DIPUTADA: IVONNE ACUÑA CABRERA

HACE LA SIGUIENTE MOCION:

Para que se modifique el subinciso d) del párrafo primero del artículo 1D
del proyecto, a fin de que se lea de la siguiente manera:
"d) El empleo de instrumentos o métodos educativos que promuevan o
legitimen de forma directa o indirecta valores, criterios o prácticas
contrarias a las nociones básicas de la biología moderna, o que
reproduzcan doctrinas, ideologías o conjuntos de ideas que encuadren en
la definición del artículo 5 de esta Ley'.

FIRMA:

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA
MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

ÓRGANO LEGISLATIVO: PLENARIO
PROYECTO: 20.174

S.DI6DIC18iPM 2:22:22

DIPUTADA: IVONNE ACUÑA CABRERA
WIpirgarita Matarrita
HACE LA SIGUIENTE MOCION:
Para que se modifique el subinciso a) del párrafo final del artículo 10 del
proyecto, a fin de que se lea de la siguiente manera:
"a) Fomentar la educación mixta, tomando en consideración la decisión de
los padres, madres o representantes legales sobre la posibilidad de optar
por la educación diferenciada o religiosa".

Fi IZ M A :

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA
MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

ÓRGANO LEGISLATIVO: PLENARIO

S.Dir6DI3'1.81Psi 2:22:2E

PROYECTO: 20.174
DIPUTADA: IVONNE ACUÑA CABRERA

INIRrciarita Matarrita R

HACE LA SIGUIENTE MOCION:
Para que se modifique el subinciso a) del párrafo final del artículo 10 del
proyecto, a fin de que se lea de la siguiente manera:
"a) Fomentar la educación mixta, tomando en consideración la decisión de
los padres, madres o representantes legales sobre la posibilidad de optar
por la educación diferenciada o reiigiosa".

F:RMA:

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA
MOCIÓN

ÓRGANO LEGISLATIVO: PLENARIO
PROYECTO: 20.174

S.D.I6DIC181Pm

Margarita Matarrita R.

DE: VARIOS DIPUTADOS

HACEN LA SIGUIENTE MOCION:

Para que. en aplicación del artículo 154 del Reglamento, sea devJelto
este expediente a la Comisión Dictaminadora, a fin de que esta emite un
nuevo dictamen.

FIRMAS:

ASAMdLEA
LEGISLATIVA

s

oryTe°1 P f

Elena Quesada C
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

EXPEDIENTE N° 20174
"LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS DE
DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA"

MOCIÓN DE FONDO VÍA ARTÍCULO 137
DE VARIOS SEÑORES Y SEÑORAS DIPUTADAS
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:
Para que el artículo 1 del proyecto de ley se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 1.- Objeto de la Ley
"La presente ley tiene por objetivo crear un marco legal para garantizar, el respeto, Ea
protección, así como el cumplimiento y promoción del derecho a la equidad e igualdad de las
personas que habitan en el territorio nacional, a través de la prevención, eliminación y sancior
de toda forma de discriminación, racismo e intolerancia, contrarios a la dignidad humana; a fin
de contribuir a su plena inco ntegración y participación en la sociedad."

01-1

ASAMI3LEA

LEGISLATIVA
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA
RICA

EXPEDIENTE N° 20174

Elena Quesada

"LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS
FORMAS DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA"

MOCIÓN DE FONDO VÍA ARTÍCULO 137
DE VARIOS SEÑORES Y SEÑORAS DIPUTADAS
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:
Para que el artículo 1 del proyecto de ley se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 1.- Objeto de la Ley
"La presente ley tiene por objeto establecer un marco legal para garantizar,
mediante la penalización, el respeto, la protección, así como el cumplimiento y
promoción del derecho a la equidad e igualdad de las personas que habitan en el
territorio nacional, a través de la prevención, eliminación y sanción de toda forma
de discriminación, racism e intolerancia, contrarios a la dignidad humana; a fin
de contribuir a su plen
'Iusión, integración y participación en la sociedad."

C

Snrin ODIC181íim 9:2;2i
Elena Quesatla

ASArindLEA
LEGISLATIVA
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

EXPEDIENTE N° 20174
"LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS
FORMAS DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA"

MOCIÓN DE FONDO VÍA ARTÍCULO 137
DE VARIOS SEÑORES Y SEÑORAS DIPUTADAS
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:
Para que el artículo 1 del proyecto de ley se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 1.- Objeto de la Ley
"La presente ley tiene por objeto establecer un marco legal para perseguir en
instancia penal, el cumplimiento y promoción del derecho a la equidad e igualdad
de las personas que habitan en el territorio nacional, a través de la prevención y
eliminación de toda forma de discriminación, racismo e intolerancia, contrarios a la
dignidad humana; a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación
en la sociedad."

ri
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•e n a Quesada C

ASAMdLEA
LEGISLATIVA

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

EXPEDIENTE N° 20174
"LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS DE
DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA"

MOCIÓN DE FONDO VÍA ARTÍCULO 137
DE VARIOS SEÑORES Y SEÑORAS DIPUTADAS
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:
Para que el artículo 1 del proyecto de ley se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 1.- Objeto de la Ley
"La presente ley tiene por objeto establecer un marco legal para perseguir en instancia
penal, desconociendo otros derechos constitucionales como la libertad de expresión, el
cumplimiento y promoción del derecho a la equidad e igualdad de las personas que habitan
en el territorio nacional, a través de la prevención y eliminación de toda forma de
discriminación, racismo e intolerancia, contrarios a la dignidad humana; a fin de contribuir a su
plena inclusión, integración y partici 'ación en la sociedad."

C)/h4~(b‘

ASAMdLEA
LEGISLATIVA

Elena Quesada C

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

EXPEDIENTE N° 20174
"LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS
FORMAS DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA"

MOCIÓN DE FONDO VÍA ARTÍCULO 137
DE VARIOS SEÑORES Y SEÑORAS DIPUTADAS
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:
Para que el artículo 1 del proyecto de ley se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 1.- Objeto de la Ley
"La presente ley tiene por objeto establecer un marco legal para perseguir en
instancia penal, desconociendo otros derechos constitucionales como la
libertad de expresión, el cumplimiento y promoción del derecho a la equidad e
igualdad de las personas que habitan en el territorio nacional, a través de la
prevención y eliminación de toda forma de discriminación, racismo e intolerancia.
contrarios a la dignidad humana; a fin de contribuir a su plena inclusión, integración
y participación en la sociedad."

z
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ASAMdLEA
LEGISLATIVA

riena Quesada C.

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

EXPEDIENTE N° 20174
"LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS
FORMAS DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA"

MOCIÓN DE FONDO VÍA ARTÍCULO 137
DE VARIOS SEÑORES Y SEÑORAS DIPUTADAS
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:
Para que el artículo 2 del proyecto de ley se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 2.- Orden público
La presente ley es de orden público. Los derechos otorgados en ella no podrán ser
objeto de renuncia, transacción o limitación en contratos civiles, comerciales o
laborales individuales o colectivos, así como en disposiciones reglamentarias de
entidades públicas o privadas o en cualquier trámite administrativo o judicial,
independientemente de la naturaleza jurídica de que se trate.
Cualquier
disposición en sentido contrario será nula.

5,011

ASAWLEA

LEGISLATIVA

0DICIPW

elogia Nestida c

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

EXPEDIENTE N° 20174
"LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS
FORMAS DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA"

MOCIÓN DE FONDO VÍA ARTÍCULO 137
DE VARIOS SEÑORES Y SEÑORAS DIPUTADAS
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:
Para que el artículo 2 del proyecto de ley se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 2.- Orden público
La presente ley es de orden público. Los derechos otorgados en ella no podrán ser
objeto de renuncia. Cu quier disposición en sentido contrario será nula.
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ASAMILEA

LEGISLATIVA
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Elena Quesada C

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

EXPEDIENTE N° 20174
"LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS
FORMAS DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA"

MOCIÓN DE FONDO VÍA ARTÍCULO 137
DE VARIOS SEÑORES Y SEÑORAS DIPUTADAS
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:
Para que el artículo 2 del proyecto de ley se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 2.- Orden público
La presente ley es de orden público. Los derechos otorgados en ella no podrán ser
objeto de renuncia, transacción o limitación en contratos civiles, comerciales o
laborales individuales o colectivos, así como en disposiciones reglamentarias de
entidades públicas o privadas o en cualquier trámite administrativo o judicial,
independientemente de la naturaleza jurídica de que se trate. Cualquier
disposición en sentid contrario será la.

¿-dz-b4

ASAMBLEA
LEGISLATIVA

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

EXPEDIENTE N° 20174
"LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS
FORMAS DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA"

MOCIÓN DE FONDO VÍA ARTÍCULO 137
DE VARIOS SEÑORES Y SEÑORAS DIPUTADAS
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:
Para que se elimine el párrafo segundo del artículo 2 del proyecto de ley y se
lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 2.- Orden público
La presente ley es de orden público.
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"LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS
FORMAS DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA"

MOCIÓN DE FONDO VÍA ARTÍCULO 137
DE VARIOS SEÑORES Y SEÑORAS DIPUTADAS
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:
Para que el artículo 2 del proyecto de ley se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 2.- Orden público
La presente ley es de orden público. Los derechos otorgados en ella no podrán ser
objeto de renuncia, ni disposiciones reglamentarias de entidades públicas o
privadas o en cualquier trámite administrativo o judicial, independientemente de la
naturaleza jurídica de que se trate.
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FORMAS DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA"

MOCIÓN DE FONDO VÍA ARTÍCULO 137
DE VARIOS SEÑORES Y SEÑORAS DIPUTADAS
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:
Para que el artículo 3 del proyecto de ley se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 3.- Interpretación
La presente ley será interpretada y aplicada de acuerdo con la Constitución
Política. Cuando se presenten dudas sobre la interpretación o la aplicación
de la presente ley frente a la existencia de legislación específica, prevalecerá
lo establecido en la Çnstitución Política y la normativa general vigente.
1.
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"LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS
FORMAS DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA"

MOCIÓN DE FONDO VÍA ARTÍCULO 137
DE VARIOS SEÑORES Y SEÑORAS DIPUTADAS
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:
Para que el artículo 3 del proyecto de ley se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 3.- Interpretación
La presente ley será interpretada y aplicada de acuerdo con la Constitución
Política.
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"LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS
FORMAS DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA"

MOCIÓN DE FONDO VÍA ARTÍCULO 137
DE VARIOS SEÑORES Y SEÑORAS DIPUTADAS
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:
Para que el artículo 3 del proyecto de ley se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 3.- Interpretación
La presente ley será interpretada y aplicada de acuerdo con la Constitución
Política y los tratad .nternacionales de derechos humanos.
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FORMAS DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA"

MOCIÓN DE FONDO VÍA ARTÍCULO 137
DE VARIOS SEÑORES Y SEÑORAS DIPUTADAS
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:
Para que se elimine el párrafo segundo del artículo 3 del proyecto de ley y se
lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 3.- Interpretación
La presente ley será interpretada y aplicada de acuerdo con la Constitución
Política y los tratados internacionales de derechos humanos, así como con las
resoluciones y recomendaciones emanadas de los organismos creados en dichos
convenios, cuya competencia haya sido aceptada por el Estado y por la
jurisprudencia emitida or los tribunales de ju ticia sobre la materia.
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FORMAS DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA"

MOCIÓN DE FONDO VÍA ARTÍCULO 137
VARIOS SEÑORES Y SEÑORAS DIPUTADAS
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:
Para que el artículo 6 del proyecto de ley se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 6.- Definiciones
Para efectos de esta ley se establecen las siguientes definiciones:
a)
b)
c)
d)
e)

(...)
(...)
(...)
(...)
Discriminación múltiple: se manifiesta cuando la distinción, exclusión, restricciór o
preferencia se presenta por la aplicación, de forma concomitante, de dos o más de
los motivos prohibidos y cuyo objetivo es la anulación o eliminación del
reconocimiento o disfrute, en condiciones de igualdad, de alguno de los derechos
reconocidos por el ordenamiento jurídico costarricense.

9 (--)
9) (—)

5.DI1Ourciof-

ASAMdLEA
LEGISLATIVA

Elena ()mesada C

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

EXPEDIENTE N° 20174
"LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS
FORMAS DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA"

MOCIÓN DE FONDO VÍA ARTÍCULO 137
DE VARIOS SEÑORES Y SEÑORAS DIPUTADAS
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:
Para que el artículo 2 del proyecto de ley se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 2.- Orden público
La presente ley es de orden público. Los derechos otorgados en ella no podrán ser
objeto de renuncia.
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MOCIÓN DE FONDO VÍA ARTÍCULO 137
VARIOS SEÑORES Y SEÑORAS DIPUTADAS
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:
Para que el artículo 6 del proyecto de ley se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 6.- Definiciones
Para efectos de esta ley se establecen las siguientes definiciones:
a)
b)
c)
d)
e)

(--)
(...)
(...)
(...)
Discriminación múltiple: se manifiesta cuando la distinción, exclusión, restricción o
preferencia se presenta por la aplicación, de forma concomitante, de dos o más de
los motivos prohibidos y cuyo objetivo es la anulación o eliminación del
reconocimiento, en condiciones de igualdad, de alguno de los derechos
reconocidos por el Ordenamiento Jurídico o el Derecho Internacional de los
Derechos Humanos
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MOCIÓN DE FONDO VÍA ARTÍCULO 137
VARIOS SEÑORES Y SEÑORAS DIPUTADAS
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:
Para que el artículo 6 del proyecto de ley se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 6.- Definiciones
Para efectos de esta ley se establecen las siguientes definiciones:
a)
b)
c)
d)
e)

(...)
(...)
(...)
(...)
Discriminación múltiple: se manifiesta cuando la distinción, exclusión, restricción o
preferencia se presenta por la aplicación, de forma conexa, de dos o más de los
motivos prohibidos y cuyo objetivo es la anulación o eliminación del reconocimiento
o disfrute, en condiciones de igualdad, de alguno de los derechos reconocidos ppr
el Ordenamiento Jurídico o el Derecho Internacional de los Derechos Humanos
O (. • .)
g) (- )
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FORMAS DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA"

MOCIÓN DE FONDO VÍA ARTÍCULO 137
VARIOS SEÑORES Y SEÑORAS DIPUTADAS
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:
Para que el artículo 6 del proyecto de ley se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 6.- Definiciones
Para efectos de esta ley se establecen las siguientes definiciones:
a)
b)
c)
d)
e)

(...)
(...)
(...)
(...)
Discriminación múltiple: es cuando la distinción, exclusión, restricción o preferencia
se presenta por la aplicación, de forma concomitante, de dos o más de los motivos
prohibidos y cuyo objetivo es la anulación o eliminación del reconocimiento o
disfrute, en condiciones de igualdad, de alguno de los derechos reconocidos por el
Ordenamiento Jurídico o el Derecho Intern cional de los Derechos Humanos
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MOCIÓN DE FONDO VÍA ARTÍCULO 137
DE VARIOS SEÑORES Y SEÑORAS DIPUTADAS
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:
Para que el artículo 6 del proyecto de ley se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 6.- Definiciones
Para efectos de esta ley se establecen las siguientes definiciones:
a)
b)
c)
d)

( )
(... )
( )
Discriminación indirecta o por resultado: opera cuando, tanto en el ámbito público
como privado, una disposición, práctica o criterio que en apariencia es neutro, es
susceptible de provocar en sus efectos, una desventaja particular para una o
varias personas, por pertenecer o ser parte de un grupo específico de personas o
las coloca en una posición de desventaja. Se excepcionan los supuestos en los que

la distinción obedezca a la obtención de un objetivo o justificación razonable y
legítima a la luz del ordenamiento jurídico y del Derecho Internacional de los
Derechos Humanos.
e) (...)
(.--)
g) (...)
-
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FORMAS DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA"

MOCIÓN DE FONDO VÍA ARTÍCULO 137
DE VARIOS SEÑORES Y SEÑORAS DIPUTADAS
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:
Para que el artículo 6 del proyecto de ley se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 6.- Definiciones
Para efectos de esta ley se establecen las siguientes definiciones:
a)
b)
c)
d)

(...)
(...)
(...)
Discriminación indirecta o por resultado: opera cuando, tanto en el ámbito público
como privado, una disposición, práctica o criterio que en apariencia es neutro, es
susceptible de provocar en sus efectos, una desventaja particular para una persona
o más, por pertenecer a un grupo específico de personas o las coloca en una
posición de desventaja. Se excepcionan los supuestos en los que la distinción
obedezca a la obtención de un objetivo o justificación razonable y legítima a la luz
del ordenamiento jurídico y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
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MOCIÓN DE FONDO VÍA ARTÍCULO 137
VARIOS SEÑORES Y SEÑORAS DIPUTADAS
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:
Para que el artículo 6 del proyecto de ley se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 6.- Definiciones
Para efectos de esta ley se establecen las siguientes definiciones:
a)
b)
c)
d)

(...)
(...)
(...)
Discriminación indirecta o por resultado: opera cuando, tanto en el ámbito público
como privado, una disposición, práctica o criterio que en apariencia es neutro,
puede provocar una desventaja particular para una persona o más, por pertenecer
o ser parte de un grupo específico de personas o las coloca en una posición de
desventaja. Se excepcionan los supuestos en los que la distinción obedezca a la
obtención de un objetivo o justificación razonable y legítima a la luz del
ordenamiento jurídico y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
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FORMAS DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA"

MOCIÓN DE FONDO VÍA ARTÍCULO 137
VARIOS SEÑORES Y SEÑORAS DIPUTADAS
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:
Para que el artículo 6 del proyecto de ley se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 6.- Definiciones
Para efectos de esta ley se establecen las siguientes definiciones:
a) (...)
b) (...)
c) Discriminación directa: se presenta cuando, en el ámbito público o privado, una
persona recibe un trato menos favorable que el que recibe o recibiría otra persona
en igual condición por el hecho de encontrarse en alguno de los supuestos
enunciados en la presente Ley.
d)
e) (...)
(...)
g)
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MOCIÓN DE FONDO VÍA ARTÍCULO 137
DE VARIOS SEÑORES Y SEÑORAS DIPUTADAS
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:
Para que el artículo 6 del proyecto de ley se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 6.- Definiciones
Para efectos de esta ley se establecen las siguientes definiciones:
a)
b)
c)
d)

(...)
(...)
(...)
Discriminación indirecta: opera cuando, tanto en el ámbito público como privado, una
disposición, práctica o criterio que en apariencia es neutro, es susceptible de provocar en
sus efectos, una desventaja particular para una persona o más, por pertenecer o ser parte
de un grupo específico de personas o las coloca en una posición de desventaja. Se
excepcionan los supuestos en los que la distinción obedezca a la obtención de un objetivo
o justificación razonable y legítima a la luz del ordenamiento jurídico y del Derecho
Internacional de los Derechos Humanos.
e) (...)

(••-)
g) (..-)
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MOCIÓN DE FONDO VÍA ARTÍCULO 137
DE VARIOS SEÑORES Y SEÑORAS DIPUTADAS
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:
Para que el artículo 6 del proyecto de ley se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 6.- Definiciones
Para efectos de esta ley se establecen las siguientes definiciones:
a)
b)
c)
d)

(...)
(...)
(...)
Discriminación indirecta o por resultado: se da cuando, tanto en el ámbito público como
privado, una disposición, práctica o criterio que en apariencia es neutro, es susceptible de
provocar en sus efectos, una desventaja particular para una persona o más, por pertenece o ser parte de un grupo específico de personas o las coloca en una posición de desventaja.
Se excepcionan los supuestos en los que la distinción obedezca a la obtención de un
objetivo o justificación razonable y legítima a la luz del ordenamiento jurídico y del Derecho
Internacional de los Derechos Humanos.
e) (...)

9 (•••)
9) (—)
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MOCIÓN DE FONDO VÍA ARTÍCULO 137
VARIOS SEÑORES Y SEÑORAS DIPUTADAS
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:
Para que el artículo 6 del proyecto de ley se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 6.- Definiciones
Para efectos de esta ley se establecen las siguientes definiciones:
a) •...)
b) ...)
c) ...)
d) ...)
e) ....)
9 (.• • .)
g) Acción positiva o afirmativa: Son acciones que aunque establecen una diferencia
entre las personas, se orientan a la prevención, eliminación y compensaciones de
cualquier forma de discriminación. La vigencia de estas medidas será justificada y
razonable en el tanto persistan las situaciones de discriminación que las sustentan.
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FORMAS DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA"

MOCIÓN DE FONDO VÍA ARTÍCULO 137
VARIOS SEÑORES Y SEÑORAS DIPUTADAS
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:
Para que el artículo 6 del proyecto de ley se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 6.- Definiciones
Para efectos de esta ley se establecen las siguientes definiciones:
a)
b)
c)
d)
e)

(...)
(...)
(...)
(...)
(...)

(...)
g) Acción positiva o afirmativa: Son aquellas de carácter temporal, encaminadas a
acelerar la igualdad de trato y de oportunidades. Se excluye del concepto de
discriminación aquellas acciones que aunque establecen una diferencia entre las
personas, se orientan a la prevención, eliminación y compensaciones de cualquier
forma de discriminación. La vigencia de estas medidas será justificada y razonable
en el tanto persistan las situaciones de discriminación que las sustentan.
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MOCIÓN DE FONDO VÍA ARTÍCULO 137
VARIOS SEÑORES Y SEÑORAS DIPUTADAS
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:
Para que el artículo 6 del proyecto de ley se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 6.- Definiciones
Para efectos de esta ley se establecen las siguientes definiciones:

b)
c) (.. )
d) (...)
e) (...)
(---)
g) Acción positiva: Son acciones positivas o afirmativas aquellas de carácter temporal
encaminadas a acelerar la igualdad de trato y de oportunidades. Se excluye del
concepto de discriminación aquellas acciones que aunque establecen una
diferencia entre las personas, se orientan a la prevención, eliminación y
compensaciones de cualquier forma de discriminación. La vigencia de estas
medidas será justificada y razonable en el tanto persistan las situaciones de
discriminación que las sustentan.
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MOCIÓN DE FONDO VÍA ARTÍCULO 137
VARIOS SEÑORES Y SEÑORAS DIPUTADAS
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:
Para que el artículo 6 del proyecto de ley se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 6.- Definiciones
Para efectos de esta ley se establecen las siguientes definiciones:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

(...)
(...)
(...)
(...)
;...)
Discriminación estructural o sistémica: esta forma de discriminación se presenta
cuando las causas de la distinción, exclusión, restricción o preferencia que lesiona -)

los derechos de las personas, se manifiesta en la totalidad de la organización de la
sociedad y permea la legislación y la institucionalidad del Estado.
g)

)
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MOCIÓN DE FONDO VÍA ARTÍCULO 137
VARIOS SEÑORES Y SEÑORAS DIPUTADAS
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:
Para que el artículo 6 del proyecto de ley se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 6.- Definiciones
Para efectos de esta ley se establecen las siguientes definiciones:
a) (...)
b)
c)
d)
e) (... )
9 Discriminación sistémica: esta forma de discriminación se presenta cuando las
causas de la distinción, exclusión, restricción o preferencia que lesionan los
derechos de las personas, se manifiesta en la totalidad de la organización de la
sociedad y permea la legislación, las políticas y programas, así como las actitudes
culturales, incluyendo estereotipos, al punto de tornarlas invisibles y que sean
aceptadas por la sociedad y la institucionalidad del .Estado legitimándolas.
g)
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MOCIÓN DE FONDO VÍA ARTÍCULO 137
VARIOS SEÑORES Y SEÑORAS DIPUTADAS
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:
Para que el artículo 6 del proyecto de ley se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 6.- Definiciones
Para efectos de esta ley se establecen las siguientes definiciones:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
Discriminación estructural o sistémica: esta forma de discriminación se presenta
cuando las causas de la distinción, exclusión, restricción o preferencia que lesionan
los derechos de las personas, se manifiesta en la totalidad de la organización de la
sociedad, al punto de tornarlas invisibles y que sean aceptadas por la sociedad y la
institucionalidad del Estado legitimándolas.

9) (...)
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MOCIÓN DE FONDO VÍA ARTÍCULO 137
VARIOS SEÑORES Y SEÑORAS DIPUTADAS
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:
Para que el artículo 6 del proyecto de ley se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 6.- Definiciones
Para efectos de esta ley se establecen las siguientes definiciones:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

(...)
( ..)
( ..)
(...)
(...)
Discriminación estructural o sistémica: se presenta cuando las causas de la
distinción, exclusión, restricción o preferencia que lesionan los derechos de las
personas, se manifiesta en la totalidad de la organización de la sociedad y permea
la legislación, las políticas y programas, así como las actitudes culturales,
incluyendo estereotipos, al punto de tornarlas invisibles y que sean aceptadas por
la sociedad y la institucionalidad del Estado legitimándolas.
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MOCIÓN DE FONDO VÍA ARTÍCULO 137
VARIOS SEÑORES Y SEÑORAS DIPUTADAS
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:
Para que el artículo 6 del proyecto de ley se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 6.- Definiciones
Para efectos de esta ley se establecen las siguientes definiciones:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
Discriminación estructural: esta forma de discriminación se presenta cuando las
causas de la distinción, exclusión, restricción o preferencia que lesionan los
derechos de las personas, se manifiesta en la totalidad de la organización de la
sociedad y permea la legislación, las políticas y programas, así como las actitudes
culturales, incluyendo estereotipos, al punto de tornarlas invisibles y que sean
aceptadas por la sociedad y la institucionalidad deí Estado legitimándolas.

g) (. )
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MOCIÓN DE FONDO VÍA ARTÍCULO 137
VARIOS SEÑORES Y SEÑORAS DIPUTADAS
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:
Para que el artículo 6 del proyecto de ley se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 6.- Definiciones
Para efectos de esta ley se establecen las siguientes definiciones:
a) (...)
b) (...)
c) Discriminación directa: es cuando, en el ámbito público o privado, una persona
recibe un trato menos favorable que el que recibe o recibiría otra persona en
situación o condición similar por el hecho de encontrarse en alguno de los
supuestos enunciados en la presente Ley.
d)
9 (...)
g)
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MOCIÓN DE FONDO VÍA ARTÍCULO 137
VARIOS SEÑORES Y SEÑORAS DIPUTADAS
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:
Para que el artículo 6 del proyecto de ley se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 6.- Definiciones
Para efectos de esta ley se establecen las siguientes definiciones:
a) fk---)
b) Igualdad de oportunidades: es el reconocimiento de las condiciones y necesidades
específicas que poseen los diferentes grupos que integran la sociedad y la
consideración de estos elementos en la adopción de toda política, programa,
acción o medidas que se ejecute, con el fin de eliminar los obstáculos que impiden
a estas personas la parti ipáción plena en todos los ámbitos y espacios de la
sociedad.
c) (...)
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MOCIÓN DE FONDO VÍA ARTÍCULO 137
VARIOS SEÑORES Y SEÑORAS DIPUTADAS
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:
Para que el artículo 6 del proyecto de ley se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 6.- Definiciones
Para efectos de esta ley se establecen las siguientes definiciones:
a) (...)
b) Igualdad de oportunidades: es el reconocimiento de las condiciones y necesidades
específicas que poseen los diferentes grupos que integran la sociedad y la
consideración de estos elementos en la adopción de toda política, programa,
acción o medidas que se ejecute, con el fin de eliminar los obstáculos, las
dificultades y limitaciones que impiden a estas personas la participación plena en
todos los ámbitos de la sociedad.
d) (...)
d) (...)
9 (.1
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MOCIÓN DE FONDO VÍA ARTÍCULO 137
VARIOS SEÑORES Y SEÑORAS DIPUTADAS
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:
Para que el artículo 6 del proyecto de ley se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 6.- Definiciones
Para efectos de esta ley se establecen las siguientes definiciones:
a) (. )
b) Igualdad de oportunidades: es el reconocimiento de las condiciones y necesidades
que poseen los diferentes grupos que integran la sociedad y la consideración de
estos elementos en la adopción de toda política, programa, acción o medidas que
se ejecute, con el fin de eliminar los obstáculos que impiden a estas personas la
participación plena en to os os ámbitos de la sociedad.
c) (...)
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MOCIÓN DE FONDO VÍA ARTÍCULO 137
VARIOS SEÑORES Y SEÑORAS DIPUTADAS
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:
Para que el artículo 6 del proyecto de ley se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 6.- Definiciones
"Para efectos de esta ley se establecen las siguientes definiciones:
a) Igualdad de trato: es la obligación de brindar un mismo trato, no más gravoso o
beneficioso, a las personas cuando se encuentran en idéntica condición.
b) (...)
c) (. .)
d) (...)
e) (...)
O
g)
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MOCIÓN DE FONDO VÍA ARTÍCULO 137
VARIOS SEÑORES Y SEÑORAS DIPUTADAS

HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:

Para que el artículo 6 del proyecto de ley se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 6.- Definiciones
Para efectos de esta ley se establecen las siguientes definiciones:
a) Igualdad de trato: es la obligación de brindar un mismo trato, no más gravoso o
beneficioso, a las personas cuando se encuentran en igual condición o situación.
b) (...)
c) (...)
d) (...)
e) (...)
(-..)
g) (...)
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MOCIÓN DE FONDO VÍA ARTÍCULO 137
VARIOS SEÑORES Y SEÑORAS DIPUTADAS
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:
Para que el artículo 6 del proyecto de ley se lea de la siguiente manera:

ARTICULO 6.- Definiciones
"Para efectos de esta ley se establecen las siguientes definiciones:
a) Igualdad de trato: es el deber de brindar un mismo trato, no más gravoso o
beneficioso, a las personas _c ando se encuentran en idéntica condición o
situación.
b) (...)
c) (...)
d) (...)
e) (...)
(•-)
g) (-.)"
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MOCIÓN DE FONDO VÍA ARTÍCULO 137
VARIOS SEÑORES Y SEÑORAS DIPUTADAS
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:
Para que el artículo 6 del proyecto de ley se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 6.- Definiciones
"Para efectos de esta ley se establecen las siguientes conceptos y definiciones:
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MOCIÓN DE FONDO VÍA ARTÍCULO 137
VARIOS SEÑORES Y SEÑORAS DIPUTADAS
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:
Para que el artículo 7 del proyecto de ley se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 7.- Ámbito subjetivo de aplicación
Se reconoce el derecho a la no discriminación a todas las personas en el territorio
nacional. Ninguna persona podrá ser objeto de discriminación por los motivos previstos en
la presente ley.
Nc constituirán actos de discriminación las acciones afirmativas que desde el Estado se
tomen con el fin de establecer diferencias de trato que respondan a la obligación estatal de
adoptar medidas para proteger a las personas pertenecientes a grupos de la población que
requieren de la adopción de estas acciones, para garantizar la reversión de condiciones
históricas de discriminación y el acceso al pleno disfrute de su derecho al trabajo, a la
educación, a la salud, a la seguridad social o prestaciones sociales, así como el acceso a
los bienes y servicios a disposición del público, por parte de todas las personas que
habitan en el país.
Las obligaciones establecidas en la presente Ley serán de aplicación en todo el sector
público, incluyendo la administración descentralizada, las universidades y el régimen
municipal. También será aplicable a las personas físicas o jurídicas que se encuentren o
actúen en el territorio nacional, con el alcance que se contempla en la presente Ley y en el
Ordenamiento Jurídico y a las ob g :ciones extraterrito 'ales del Estado Costarricense.
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FORMAS DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA"

MOCIÓN DE FONDO VÍA ARTÍCULO 137
VARIOS SEÑORES Y SEÑORAS DIPUTADAS
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:
Para que el artículo 7 del proyecto de ley se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 7.- Ámbito subjetivo de aplicación
Se reconoce el derecho a la equidad e igualdad y no discriminación a todas las personas
en el territorio nacional. Ninguna persona podrá ser objeto de discriminación por los
motivos previstos en esta ley.
No constituirán actos de discriminación las acciones afirmativas que desde el Estado se
tomen con el fin de establecer diferencias de trato que respondan a la obligación estatal de
adoptar medidas para proteger a las personas pertenecientes a grupos de la población que
requieren de la adopción de estas acciones, para garantizar la reversión de condiciones
históricas de discriminación y el acceso al pleno disfrute de su derecho al trabajo, a la
educación, a la salud, a la seguridad social o prestaciones sociales, así como el acceso a
los bienes y servicios a disposición del público, por parte de todas las personas que
habitan en el país.
Las obligaciones establecidas en la presente Ley serán de aplicación en todo el sector
público, incluyendo la administración descentralizada, las universidades y el régimen
municipal. También será aplicable a las personas físicas o jurídicas que se encuentren o
actúen en el territorio nacional, con el alcance que se contempla en la presente Ley y en el
Ordenamiento Jurídico y a as obligaciones extraterritorial -s de Estado Cos
icnse.
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MOCIÓN DE FONDO VÍA ARTÍCULO 137
VARIOS SEÑORES Y SEÑORAS DIPUTADAS

HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:

Para que el artículo 7 del proyecto de ley se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 7.- Ámbito subjetivo de aplicación
Se reconoce el derecho a la equidad e igualdad y no discriminación a todas las personas
en el territorio nacional. Ninguna persona podrá ser objeto de discriminación por los
motivos previstos en la presente ley.
No constituirán actos de discriminación las acciones afirmativas que desde el Estado se
tomen con el fin de establecer diferencias de trato para proteger a las personas
pertenecientes a grupos de la población que requieren de la adopción de estas acciones,
para garantizar la reversión de condiciones históricas de discriminación y el acceso al
pleno disfrute de su derecho al trabajo, a la educación, a la salud, a la seguridad social o
prestaciones sociales, así como el acceso a los bienes y servicios a disposición del
público, por parte de todas las personas que habitan en el país.
Las obligaciones establecidas en la presente Ley serán de aplicación en todo el sector
público, incluyendo la administración descentralizada, las universidades y el régimen
municipal. También será aplicable a las personas físicas o jurídicas que se encuentren o
actúen en el territorio nacional, con el alcance que se contempla en la presente Ley y en el
Ordenamiento Jurídico y a las obligaciones extraterritoriales el Estado Costarr
se.
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MOCIÓN DE FONDO VÍA ARTÍCULO 137
VARIOS SEÑORES Y SEÑORAS DIPUTADAS
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:
Para que el artículo 7 del proyecto de ley se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 7.- Ámbito subjetivo de aplicación
Se reconoce el derecho a la equidad e igualdad y no discriminación a todas las personas
en el territorio nacional. Ninguna persona podrá ser objeto de discriminación por Ics
motivos previstos en la presente ley.
Las acciones afirmativas que desde el Estado se tomen con el fin de establecer diferencias
de trato que respondan a la obligación estatal de adoptar medidas para proteger a las
personas pertenecientes a grupos de la población que requieren de la adopción de estas
acciones, para garantizar la reversión de condiciones históricas de discriminación y el
acceso al pleno disfrute de su derecho al trabajo, a la educación, a la salud, a la seguridad
social o prestaciones sociales, así como el acceso a los bienes y servicios a disposición del
público, por parte de todas las personas que habitan en el país, no serán consideradas
discriminatorias
Las obligaciones establecidas en la presente Ley serán de aplicación en todo el secIcr
público, incluyendo la administración descentralizada, las universidades y el régimen
municipal. También será aplicable a las personas físicas o jurídicas que se encuentren D
actúen en el territorio nacional, con el alcance que se contempla en la presente Ley y en el
Ordenamiento Jurídico
las obligaciones ex raterritoriales del st do Costarricense.
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MOCIÓN DE FONDO VÍA ARTÍCULO 137
VARIOS SEÑORES Y SEÑORAS DIPUTADAS
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:
Para que el artículo 7 del proyecto de ley se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 7.- Ámbito subjetivo de aplicación
Se reconoce el derecho a la equidad e igualdad y no discriminación a todas las personas
en el territorio nacional. Ninguna persona podrá ser objeto de discriminación por los
motivos previstos en la presente ley.
No constituirán actos de discriminación las acciones afirmativas que desde el Estado se
tomen con el fin de establecer diferencias de trato que respondan a la obligación estatal de
adoptar medidas para proteger a las personas pertenecientes a grupos de la población que
requieren de la adopción de estas acciones, para garantizar la reversión de condiciones
históricas de discriminación y el acceso al pleno disfrute de su derecho al trabajo, a la
educación, a la salud, a la seguridad social o prestaciones sociales, así como el acceso a
los bienes y servicios a disposición del público, por parte de todas las personas que
habitan en el país.
Las obligaciones establecidas en la presente Ley serán de aplicación en todo el sector
público, incluyendo la administración descentralizada, las universidades y el régimen
municipal. También será aplicable a las personas físicas o jurídicas que se encuentren o
actúen en el territorio nacional.
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MOCIÓN DE FONDO VÍA ARTÍCULO 137
VARIOS SEÑORES Y SEÑORAS DIPUTADAS
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:
Para que el artículo 7 del proyecto de ley se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 7.- Ámbito subjetivo de aplicación
Se reconoce el derecho a la equidad e igualdad y no discriminación a todas las personas
en el territorio nacional. Ninguna persona podrá ser objeto de discriminación por los
motivos previstos en la presente ley.
No constituirán actos de discriminación las acciones afirmativas que desde el Estado se
tomen con el fin de establecer diferencias de trato que respondan a la obligación estatal de
adoptar medidas para proteger a las personas pertenecientes a grupos de la población que
requieren de la adopción de estas acciones, para garantizar la reversión de condiciones
históricas de discriminación y el acceso al pleno disfrute de su derecho al trabajo, a la
educación, a la salud, a la seguridad social o prestaciones sociales, así como el acceso a
, os bienes y servicios a disposición del público, por parte de todas las personas que
habitan en el país.
Las obligaciones establecidas en la presente Ley serán de aplicación en todo el sector
público, incluyendo la administración descentralizada, las universidades y el régimen
municipal. También será aplicable a las personas físicas o jurídicas que se encuentren o
actúen en el territorio nacional, con el alcance que se contempla en la prese
Ley y en el
Ordenamiento Jurídico e - stado Costarricense.
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MOCIÓN DE FONDO VÍA ARTÍCULO 137
VARIOS SEÑORES Y SEÑORAS DIPUTADAS
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:
Para que el artículo 8 del proyecto de ley se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 8.- Ámbito objetivo de aplicación
La presente Ley tendrá vigencia en las relaciones de empleo por cuenta propia y por
cuenta ajena, tanto en el ámbito público como privado, incluyendo el acceso al trabajo, las
condiciones laborales y la readaptación de estas, la retribución, despido y las posibilidades
de formación y promoción. También regirá con respecto a la afiliación y participación en las
organizaciones gremiales, sindicales, profesionales, empresariales y de interés social o
económico.
Las disposiciones de esta ley regirán también con respecto a los servicios públicos y
privados destinados a la satisfacción de los derechos a la educación, el transporte público
y a la salud, incluyendo los seguros de salud. Igualmente, tiene vigencia en el acceso a la
seguridad social, las prestaciones y los servicios sociales que ofrece el Estado.
Sobre la adquisición de bienes y servicios que son ofertados al público, sus disposiciones
se aplicarán procurando la igualdad de trato y de oportunidades en las condiciones que el
ordenamiento jurídico costarricense vigente dispone.
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MOCIÓN DE FONDO VÍA ARTÍCULO 137
VARIOS SEÑORES Y SEÑORAS DIPUTADAS
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:
Para que el artículo 8 del proyecto de ley se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 8.- Ámbito objetivo de aplicación
"La presente Ley tendrá vigencia en las relaciones laborales por cuenta propia y per
cuenta ajena, tanto en el ámbito público como privado, incluyendo el acceso al trabajo, las
condiciones laborales y la readaptación de estas, la retribución, despido y las posibilidades
de formación y promoción. También regirá con respecto a la afiliación y participación en las
organizaciones gremiales, sindicales, profesionales, empresariales y de interés social o
económico.
Las disposiciones de esta ley regirán también con respecto a los servicios públicos y
privados destinados a la satisfacción de los derechos a la educación, el transporte público
y a la salud, incluyendo los seguros de salud. Igualmente, tiene vigencia en el acceso a la
seguridad social, las prestaciones y los servicios sociales que ofrece el Estado.
Sobre la adquisición de bienes y servicios que son ofertados al público, sus disposiciones
se aplicarán procurando la igualdad de trato y de oportunidades en las condiciones que el
ordenamiento jurídico vigente dispone."
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EXPEDIENTE N° 20174
"LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS
FORMAS DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA"

MOCIÓN DE FONDO VÍA ARTÍCULO 137
VARIOS SEÑORES Y SEÑORAS DIPUTADAS
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:
Para que el artículo 8 del proyecto de ley se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 8.- Ámbito objetivo de aplicación
La presente Ley tendrá vigencia en las relaciones de empleo por cuenta propia y por
cuenta ajena, tanto en el ámbito público como privado, incluyendo el acceso al trabajo, las
condiciones laborales y la readaptación de estas, la retribución, el despido y las
posibilidades de formación y promoción. También regirá con respecto a la afiliación y
participación en las organizaciones gremiales, sindicales, profesionales, empresariales y
de interés social o económico.
Las disposiciones de esta ley regirán también con respecto a los servicios públicos y
privados destinados a la satisfacción de los derechos a la educación, el transporte público
y a la salud, incluyendo los seguros de salud. Igualmente, tiene vigencia en el acceso a la
seguridad social, las prestaciones y los servicios sociales que ofrece el Estado.
Sobre la adquisición de bienes y servicios que son ofertados al público, sus disposiciones
se aplicarán procurando la igualdad de trato y de oportunidades en las condiciones que el
ordenamiento jurídico vigente dispone.
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EXPEDIENTE N° 20174
"LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS
FORMAS DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA"

MOCIÓN DE FONDO VÍA ARTÍCULO 137
VARIOS SEÑORES Y SEÑORAS DIPUTADAS
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:
Para que el artículo 8 del proyecto de ley se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 8.- Ámbito objetivo de aplicación
La presente Ley tendrá vigencia en las relaciones de empleo por cuenta propia y por
cuenta ajena, tanto en el ámbito público como privado, incluyendo el acceso al trabajo, las
condiciones laborales y la readaptación de estas, la retribución, el despido y las
posibilidades de formación y promoción. También regirá con respecto a la afiliación y
participación en las organizaciones gremiales, sindicales, profesionales, empresariales y
de interés social o económico.
Las disposiciones de esta ley regirán también con respecto a los servicios públicos y
privados destinados a la satisfacción de los derechos a la educación, el transporte público
y a la salud, incluyendo los seguros de salud. Igualmente, tiene vigencia en el acceso a la
seguridad social, las prestaciones y los servicios sociales que ofrece el Estado.
Sobre la adquisición de bienes y servicios que son ofertados al público, sus disposiciones
se aplicarán procurando la igualdad de trato y de oportunidades en las condiciones que el
ordenamiento jurídico vigente dispone.
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MOCIÓN DE FONDO VÍA ARTÍCULO 137

VARIOS SEÑORES Y SEÑORAS DIPUTADAS
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:
Para que el artículo 8 del proyecto de ley se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 8.- Ámbito objetivo de aplicación
La presente Ley tendrá vigencia en las relaciones de empleo por cuenta propia y por
cuenta ajena, tanto en el ámbito público como privado, incluyendo el acceso al trabajo, las
condiciones laborales y la readaptación de estas, la retribución, despido y las posibilidades
de formación y promoción.
Las disposiciones de esta ley regirán también con respecto a los servicios públicos y
privados destinados a la satisfacción de los derechos a la educación, el transporte público
y a la salud, incluyendo los seguros de salud. Igualmente, tiene vigencia en el acceso a la
seguridad social, las prestaciones y los servicios sociales que ofrece el Estado_
Sobre la adquisición de bienes y servicios que son ofertados al público, sus disposiciones
se aplicarán procurando la igualdad de trato y de oportunidades en las condiciones que el
ordenamiento jurídico vigente dispone.
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"LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS
FORMAS DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA"

MOCIÓN DE FONDO VÍA ARTÍCULO 137
VARIOS SEÑORES Y SEÑORAS DIPUTADAS
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:
Para que el artículo 8 del proyecto de ley se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 8.- Ámbito objetivo de aplicación
La presente Ley tendrá vigencia en las relaciones de empleo por cuenta propia y por
cuenta ajena, tanto en el ámbito público como privado, incluyendo el acceso al trabajo, las
condiciones laborales y la readaptación de estas, la retribución, despido y las posibilidades
de formación y promoción. También regirá con respecto a la afiliación y participación en las
organizaciones gremiales, sindicales, profesionales, empresariales y de interés social o
económico.
Las disposiciones de esta ley regirán también con respecto a los servicios públicos y
privados que buscan la satisfacción de los derechos a la educación, el transporte público y
a la salud, incluyendo los seguros de salud. Igualmente, tiene vigencia en el acceso a la
seguridad social, las prestaciones y los servicios sociales que ofrece el Estado.
Sobre la adquisición de bienes y servicios que son ofertados al público, sus disposiciones
se aplicarán procurando la igualdad de trato y de oportunidades en las condiciones que el
ordenamiento jurídico vigente dispone.
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MOCIÓN DE FONDO VÍA ARTÍCULO 137
VARIOS SEÑORES Y SEÑORAS DIPUTADAS
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:
Para que el artículo 8 del proyecto de ley se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 8.- Ámbito objetivo de aplicación
La presente Ley tendrá vigencia en las relaciones de empleo por cuenta propia y por
cuenta ajena, tanto en el ámbito público como privado, incluyendo el acceso al trabajo, las
condiciones laborales y la readaptación de estas, la retribución, despido y las posibilidades
de formación y promoción. También regirá con respecto a la afiliación y participación en las
organizaciones gremiales, sindicales, profesionales, empresariales y de interés social o
económico.
Las disposiciones de esta ley regirán también con respecto a los servicios públicos y
privados destinados a la satisfacción de los derechos a la educación, el transporte público
y a la salud, incluyendo los seguros de salud y seguridad social. Igualmente, tiene
vigencia en el acceso a la seguridad social, las prestaciones y los servicios sociales que
ofrece el Estado.
Sobre la adquisición de bienes y servicios que son ofertados al público, sus disposiciones
se aplicarán procurando la igualdad de trato y de oportunidades en las condiciones que el
ordenamiento jurídico vigente dispone.
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MOCIÓN DE FONDO VÍA ARTÍCULO 137
VARIOS SEÑORES Y SEÑORAS DIPUTADAS
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:
Para que el artículo 9 del proyecto de ley se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 9.- Discriminación laboral
Es obligación del Estado y de la sociedad prevenir, erradicar y sancionar la discriminación,
el racismo y la intolerancia en el ámbito laboral, ya sea por cuenta propia o por cuenta
ajena, por lo que en toda contratación y relación laboral se debe garantizar la equidad e
igualdad de trato, la igualdad de oportunidades en el disfrute del derecho al trabajo y un
ambiente libre de cualquier forma de violencia y hostigamiento.
Se prohíbe toda conducta o disposición que permita:
a) (...)

(...)
d) (...)
No se considerará discriminación:
a) (...)
b) (...)
c) (.••)
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MOCIÓN DE FONDO VÍA ARTÍCULO 137
VARIOS SEÑORES Y SEÑORAS DIPUTADAS
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:
Para que el artículo 9 del proyecto de ley se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 9.- Discriminación en el ámbito laboral
Es obligación del Estado y de la sociedad prevenir, erradicar y sancionar la discriminación
y la intolerancia en el ámbito laboral, ya sea por cuenta propia o por cuenta ajena, por lo

que en toda contratación y relación laboral se debe garantizar la equidad e igualdad de
trato, la igualdad de oportunidades en el disfrute del derecho al trabajo y un ambiente libre
de cualquier forma de violencia y hostigamiento.
Se prohíbe toda conducta o disposición que permita:
a) (...)
b) (...)
(—)
d) (...)
No se considerará discriminación:
a) (...)
b) (...)
(.--)
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MOCIÓN DE FONDO VÍA ARTÍCULO 137
VARIOS SEÑORES Y SEÑORAS DIPUTADAS
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:
Para que el artículo 9 del proyecto de ley se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 9.- Discriminación en el ámbito laboral
Es obligación del Estado y de la sociedad prevenir, erradicar y sancionar la discriminación,
el racismo y la intolerancia en el ámbito laboral, ya sea por cuenta propia o por cuenta
ajena, por lo que en toda contratación y relación laboral se debe garantizar la equidad e
igualdad de trato, la igualdad de oportunidades en el disfrute del derecho al trabajo y un
ambiente libre de cualquier forma de violencia, discriminación y hostigamiento.
Se prohíbe toda conducta o disposición que permita:
a) (...)

d) (...)
No se considerará discriminación:

b) (...)

0'/

9!:32

Snf 1 ONC12/:.*

ASAMdLEA
LEGISLATIVA

Elena Quesada C.

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

EXPEDIENTE N° 20174
"LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS DE
DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA"

MOCIÓN DE FONDO VÍA ARTÍCULO 137
VARIOS SEÑORES Y SEÑORAS DIPUTADAS

HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:

Para que el artículo 9 del proyecto de ley se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 9.- Discriminación en el ámbito laboral
Es obligación del Estado y de la sociedad prevenir, erradicar y sancionar la discriminación,
el racismo y la intolerancia en el ámbito laboral, ya sea por cuenta propia o por cuenta
ajena, por lo que en toda contratación y relación laboral se debe garantizar la equidad e
igualdad de trato, la igualdad de oportunidades en el disfrute del derecho al trabajo y un
ambiente libre de cualquier forma de violencia y hostigamiento.
Se prohíbe toda conducta o disposición que permita:
a) Restringir la oferta de trabajo, el acceso, permanencia, readaptación y ascenso en este,
con base en alguno de los motivos enunciados en la presente ley.

d) (• • -)
No se considerará discriminación:
a) (...)
b) (...)
c)(...)
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MOCIÓN DE FONDO VÍA ARTÍCULO 137
DE VARIOS SEÑORES Y SEÑORAS DIPUTADAS

HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:

Para que el artículo 11 del proyecto de ley se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 11- Sobre la discriminación en los servicios de salud y la seguridad social
(•••)
a) (...)
b)
c)(...)
d) (...)
e) Estipular las diferencias que impliquen discriminación en la calidad de los servicios
según los motivos previstos en la presente ley.
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DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA"

MOCIÓN DE FONDO VÍA ARTÍCULO 137
DE VARIOS SEÑORES Y SEÑORAS DIPUTADAS

HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:
Para que el artículo 11 del proyecto de ley se lea de la siguiente manera:

ARTICULO 11- Sobre la discriminación en los servicios de salud y la seguridad social
(—)

a) Adecuar los servicios que se brindan a las necesidades específicas de los diversos
grupos de la población, para garantizar su efectividad con respecto a la población
afrodescendiente, indígena o de cualquier condición étnico racial; las necesidades
derivadas de la condición etaria de las personas o los requerimientos específicos para la
atención del derecho a la salud de las personas con discapacidad.
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EXPEDIENTE N° 20174
"LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS DE
DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA"

MOCIÓN DE FONDO VÍA ARTÍCULO 137
DE VARIOS SEÑORES Y SEÑORAS DIPUTADAS

HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:

Para que el artículo 11 del proyecto de ley se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 11- Sobre la discriminación en los servicios de salud y la seguridad social
(...)
a) (•••)
b) (...)
c) (...)
d) Exigir a una persona a someterse a tratamiento médico o psicológico con el fin de
alterar o modificar su orientación sexual o identidad de género.
e) (

)
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MOCIÓN DE FONDO VÍA ARTÍCULO 137
DE VARIOS SEÑORES Y SEÑORAS DIPUTADAS

HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:
Para que el artículo 12 del proyecto de ley se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 12.público

Sobre los servicios sociales y económicos que brinda el sector

El otorgamiento de los beneficios previstos en la legislación deberá sustentarse en el
análisis integral de la condición y las necesidades específicas de las personas
destinatarias de estos, con especial atención a los supuestos de discriminación múltiple o
estructural, en los términos de la presente ley
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MOCIÓN DE FONDO VÍA ARTÍCULO 137
DE VARIOS SEÑORES Y SEÑORAS DIPUTADAS

HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:

Para que el artículo 13 del proyecto de ley se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 13- Sobre la discriminación en el acceso a bienes y servicios
(•••)
a) La negación del acceso a los servicios públicos, financieros o a la contratación de
pólizas de seguros por alguno de los motivos u obedezcan a las doctrinas, ideologías o
conjunto de ideas descritos en la presente Ley. Bajo esta prohibición se contempla la
imposición de requisitos adicionales o el aumento en las primas y cotizaciones, salvo que
existan razones objetivas para su solicitud debidamente fundamentadas en estudios
técnicos, actuariales y estadísticos correspondientes que así lo determinen.

No se considerarán actos de di criminación en la oferta de bienes- y servicios:
a%, (•••)
b) (...)
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DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA"

MOCIÓN DE FONDO VÍA ARTÍCULO 137
DE VARIOS SEÑORES Y SEÑORAS DIPUTADAS
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:
Para que el artículo 13 del proyecto de ley se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 13- Sobre la discriminación en el acceso a bienes y servicios
(—)
a)(...)
b) La limitación del acceso a lugares abiertos para el público, tanto de naturaleza
pública como privada, en virtud de los motivos previstos en la presente Ley.
c)(...)
d) (...)

No se considerarán actos de discriminación en la oferta de bienes y servicios:

A

f ,DflOinelf14si 927:99
Elena Quesada

ASAhrodLEA

LEGISLATIVA
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

EXPEDIENTE N° 20174
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DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA"

MOCIÓN DE FONDO VÍA ARTÍCULO 137
DE VARIOS SEÑORES Y SEÑORAS DIPUTADAS

HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:

Para que el artículo 13 del proyecto de ley se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 13- Sobre la discriminación en el acceso a bienes y servicios
(---)
(...)
b) (...)
c) (...)
d) (...)

No se considerarán actos de discriminación en la oferta de bienes y servicios:
a) Las operaciones destinadas a evitar riesgos, prevenir daños u otros objetivos de
naturaleza comparable;
b) (...)
c) (...)
d) (...)
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MOCIÓN DE FONDO VÍA ARTÍCULO 137
DE VARIOS SEÑORES Y SEÑORAS DIPUTADAS
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:
Para que el artículo 16 del proyecto de ley se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 16.- Órganos Internos
El Consejo contra la Discriminación, el Racismo y la Intolerancia estará conformado por los
siguientes órganos:
a) Junta Rectora.
b) Dirección Ejecutiva.
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DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA"

MOCIÓN DE FONDO VÍA ARTÍCULO 137
DE VARIOS SEÑORES Y SEÑORAS DIPUTADAS

HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:
Para que el artículo 11 del proyecto de ley se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 11- Sobre la discriminación en los servicios de salud y la seguridad social
(•••)
a) (...)
b)(,..)
c) Negar la información o el acceso a los servicios y tratamientos vinculados con el disfrute
de los derechos sexuales o reproductivos, así como impedir el libre ejercicio de la
determinación del número y espaciamiento de los hijos e hijas de acuerdo a los motivos
contemplados en la presente ley.
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MOCIÓN DE FONDO VÍA ARTÍCULO 137
DE VARIOS SEÑORES Y SEÑORAS DIPUTADAS

HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:

Para que el artículo 11 del proyecto de ley se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 11- Sobre la discriminación en los servicios de salud y la seguridad social
(—)
a) Negar, el acceso a la seguridad social en razón de alguno de los motivos previstos en La
presente ley. No se considerará discriminación los requisitos y condiciones previstos en el
procedimiento de aseguramiento de conformidad con los reglamentos de la Caja
Costarricense de Seguro Social, reglamentará en el tanto éstos se sustenten en
disposiciones legales y criterios técnicos, en los principios de razonabilidad,
proporcionalidad, igualdad y no discriminación, y no contravengan la obligación progresiva
del Estado de asegurar la universalidad de la Seguridad Social.
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MOCIÓN DE FONDO VÍA ARTÍCULO 137
DE VARIOS SEÑORES Y SEÑORAS DIPUTADAS
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:
Para que el artículo 14 del proyecto de ley se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 14- Sobre la discriminación por parte de las autoridades encargadas
del orden público
(.-«)

a) Impedir la estancia de una persona o grupo de personas por sus características
fenotípicas o prácticas culturales
Zondiciones diferente a lo permitido a otros
grupos.
b) (...)
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EXPEDIENTE N° 20174
"LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS DE
DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA"

MOCIÓN DE FONDO VÍA ARTÍCULO 137
DE VARIOS SEÑORES Y SEÑORAS DIPUTADAS
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:
Para que el artículo 14 del proyecto de ley se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 14- Sobre la discriminación por parte de las autoridades encargadas
del orden público

(. )
b) Diferenciar a una persona o grupo como violenta, altamente delincuencial o
proclive a infringir la ley basada en la supuesta asociación de sus características
étnicas o raciales y sobre esa base 'aplicarles trato diferenciado.
c) (

)
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EXPEDIENTE N° 20174
"LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS
FORMAS DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA"

MOCIÓN DE FONDO VÍA ARTÍCULO 137
DE VARIOS SEÑORES Y SEÑORAS DIPUTADAS
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:
Para que el artículo 15 del proyecto de ley se lea de la siguiente manera:
ARTICULO 15- Creación

Para la debida interpretación de esta ley, las instituciones públicas que integren el
Consejo Nacional contra la Discriminación, el Racismo y la Intolerancia deberán
aportar un uno por ciento de su presupuesto ordinario para conformar el
presupuesto institucional del Consejo, a ser implementado por el Ministerio de
Justicia y Paz. La asignación de tales recursos será •efinida en el Reglamento de
la presente ley.
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"LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS DE
DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA"

MOCIÓN DE FONDO VÍA ARTÍCULO 137
DE VARIOS SEÑORES Y SEÑORAS DIPUTADOS
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:
Para que el artículo 16 del proyecto de ley se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 16.- Órganos Internos
El Consejo Nacional contra el Racismo y la Intolerancia estará conformado por los siguientes
órganos:
a) (...)
b) (...)
c) Un miembro del Colegio de Profesionales en Bibliotecología.
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"LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS DE
DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA"

MOCIÓN DE FONDO VÍA ARTÍCULO 137
DE VARIOS SEÑORES Y SEÑORAS DIPUTADOS
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:
Para que el artículo 16 del proyecto de ley se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 16.- Órganos Internos
El Consejo Nacional contra el Racismo y la Intolerancia estará conformado por los siguientes
órganos:

b) (.. )
c) Un miembro del Colegio de Biólogos de Costa Rica.
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"LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS DE
DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA"

MOCIÓN DE FONDO VÍA ARTÍCULO 137
DE VARIOS SEÑORES Y SEÑORAS DIPUTADOS
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:
Para que el artículo 16 del proyecto de ley se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 16.- Órganos Internos
El Consejo Nacional contra el Racismo y la Intolerancia estará conformado por los siguientes
órganos:
a) (

)

b) (

)

c) Un miembro del Colegio de Profesionales en Informática. ,/n
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EXPEDIENTE N° 20174
"LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS DE
DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA"

MOCIÓN DE FONDO VÍA ARTÍCULO 137
DE VARIOS SEÑORES Y SEÑORAS DIPUTADOS
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:
Para que el artículo 16 del proyecto de ley se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 16.- Órganos Internos
El Consejo Nacional contra el Racismo y la Intolerancia estará conformado por los siguientes
órganos:
a) ( ..)
b) (...)
c) Un miembro de la Junta Directiva del Colegio de Trabajadores Sociales.
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EXPEDIENTE N° 20174
"LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS DE
DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA"

MOCIÓN DE FONDO VÍA ARTÍCULO 137
DE VARIOS SEÑORES Y SEÑORAS DIPUTADOS
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:
Para que el artículo 16 del proyecto de ley se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 16.- Órganos Internos
El Consejo Nacional contra el Racismo y la Intolerancia estará conformado por los siguientes
órganos:
a) (

)

b) (

)

c) Un miembro del Colegio de Químicos de Costa Rica.
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EXPEDIENTE N° 20174
"LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS DE
DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA"

MOCIÓN DE FONDO VÍA ARTÍCULO 137
DE VARIOS SEÑORES Y SEÑORAS DIPUTADOS
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:
Para que el artículo 16 del proyecto de ley se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 16.- Órganos Internos
El Consejo Nacional contra el Racismo y la Intolerancia estará conformado por los siguientes
órganos:

b) (

)

c) Un miembro del Colegio de, Biólogos

de Costa Rica.
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EXPEDIENTE N° 20174
"LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS DE
DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA"

MOCIÓN DE FONDO VÍA ARTÍCULO 137
DE VARIOS SEÑORES Y SEÑORAS DIPUTADOS
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:
Para que el artículo 16 del proyecto de ley se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 16.- Órganos Internos
El Consejo Nacional contra el Racismo y la Intolerancia estará conformado por los siguientés
órganos
a) (...)
b) (...)
c) Un miembro del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica.
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EXPEDIENTE N° 20174
"LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS DE
DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA"

MOCIÓN DE FONDO VÍA ARTÍCULO 137
DE VARIOS SEÑORES Y SEÑORAS DIPUTADOS
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:
Para que el artículo 16 del proyecto de ley se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 16.- Órganos Internos
El Consejo Nacional contra el Racismo y la Intolerancia estará conformado por los siguientes
órganos:
a) (

)

b) (

)

c) Un miembro del Colegio de Arquitectos de Costa Rica.
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EXPEDIENTE N° 20174
"LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS DE
DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA"

MOCIÓN DE FONDO VÍA ARTÍCULO 137
DE VARIOS SEÑORES Y SEÑORAS DIPUTADOS
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:
Para que el artículo 16 del proyecto de ley se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 16.- Órganos Internos
El Consejo Nacional contra el Racismo y la Intolerancia estará conformado por los sigu entes
Órganos:
a) (

)

b) (

)

c) Un miembro del Cole o de Físicos de Costa Rica.
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EXPEDIENTE N° 20174
"LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS DE
DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA"

MOCIÓN DE FONDO VÍA ARTÍCULO 137
DE VARIOS SEÑORES Y SEÑORAS DIPUTADOS
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:
Para que el artículo 16 del proyecto de ley se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 16.- Órganos Internos
El Consejo contra la Discriminación, el Racismo y la Intolerancia estará conformado por los
siguientes órganos:
a) (...)
b) (

)

c) Presidencia Ejecutiva
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"LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS DE
DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA"

MOCIÓN DE FONDO VÍA ARTÍCULO 137
DE VARIOS SEÑORES Y SEÑORAS DIPUTADAS
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:
Para que el artículo 16 del proyecto de ley se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 16.-- Órganos Internos
El Consejo contra la Discriminación, y la Intolerancia estará conformado por los siguientes
órganos:
a) Junta Rectora.
d) Dirección Ejecutiva.
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EXPEDIENTE N° 20174
"LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS DE
DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA"

MOCIÓN DE FONDO VÍA ARTÍCULO 137
DE VARIOS SEÑORES Y SEÑORAS DIPUTADOS
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:
Para que el artículo 16 del proyecto de ley se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 16.- Órganos Internos
El Consejo contra la Discriminación, el Racismo y la Intolerancia estará conformado por los
siguientes órganos:
a)

)

b) Presidencia Ejecutiva
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"LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS DE
DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA"

MOCIÓN DE FONDO VÍA ARTÍCULO 137
DE VARIOS SEÑORES Y SEÑORAS DIPUTADOS
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:
Para que el artículo 16 del proyecto de ley se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 16.- Órganos Internos
El Consejo Nacional contra el Racismo y la Intolerancia estará conformado por los siguient s
órganos:
a) (.. )
b) (...)
c) Un miembro del Colegio de Geologos de Costa Rica.
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"LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS DE
DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA"

MOCIÓN DE FONDO VÍA ARTÍCULO 137
DE VARIOS SEÑORES Y SEÑORAS DIPUTADAS
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:
Para que el artículo 16 del proyecto de ley se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 16.- Órganos Internos
El Consejo contra la Discriminación, el Racismo y la Intolerancia estará conformado por los
siguientes órganos:
a) (

)

b) (

)

c) Un miembro de las Municipalidades
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EXPEDIENTE N° 20174
"LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS DE
DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA"

MOCIÓN DE FONDO VÍA ARTÍCULO 137
DE VARIOS SEÑORES Y SEÑORAS DIPUTADOS
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:
Para que el artículo 16 del proyecto de ley se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 16.- Órganos Internos
El CDnsejo contra la Discriminación, el Racismo y la Intolerancia estará conformado por los
siguientes órganos:

b) (.. )
c) Un miembro de la Universidad Nacional
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"LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS DE
DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA"

MOCIÓN DE FONDO VÍA ARTÍCULO 137
DE VARIOS SEÑORES Y SEÑORAS DIPUTADOS
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:
Para que el artículo 16 del proyecto de ley se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 16.- Órganos Internos
El Consejo contra la Discriminación, el Racismo y la Intolerancia estará conformado por los
siguientes órganos:
a) (...)
b) (...)
c) Un miembro del lcoder
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EXPEDIENTE N° 20174
"LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS DE
DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA"
MOCIÓN DE FONDO VÍA ARTÍCULO 137

DE VARIOS SEÑORES Y SEÑORAS DIPUTADOS
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:
Para que el artículo 16 del proyecto de ley se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 16.- Órganos Internos
El Consejo contra la Discriminación, el Racismo y la Intolerancia estará conformado por
siguientes órganos:

b) (...)
c) Un miembro del Instituto Tecnológico de Costa Rica
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DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA"

MOCIÓN DE FONDO VÍA ARTÍCULO 137
DE VARIOS SEÑORES Y SEÑORAS DIPUTADOS
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:
Para que el artículo 16 del proyecto de ley se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 16.- Órganos Internos
El Consejo Nacional contra el Racismo y la Intolerancia estará conformado por los siguientes
órganos:
a) (...)
b) (...)
c) Un miembro del Colegio de Ingenieros Civiles de Costa Rica.
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DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA"

MOCIÓN DE FONDO VÍA ARTÍCULO 137
DE VARIOS SEÑORES Y SEÑORAS DIPUTADOS
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:
Para que el artículo 16 del proyecto de ley se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 16.- Órganos Internos
El Consejo contra la Discriminación, el Racismo y la Intolerancia estará conformado por los
siguientes órganos:
a) (...)
b) (...)
Estatal a Distancia
c) Un miembro de laniversidad
_ ,
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"LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS DE
DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA"

MOCIÓN DE FONDO VÍA ARTÍCULO 137
DE VARIOS SEÑORES Y SEÑORAS DIPUTADAS
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:
Para que el artículo 16 del proyecto de ley se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 16.- Órganos Internos
El Consejo contra la Discriminación, el Racismo y la Intolerancia estará conformado pdr los.
siguientes órganos:
a) ( . )
b) (

)

c) Un miembro de la Comisión Nacional de Emergencias

()fluir» 0M6i'f‘j

ASAMdLEA
LEGISLATIVA
Elena Quesada C
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

EXPEDIENTE N° 20174
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DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA"

MOCIÓN DE FONDO VÍA ARTÍCULO 137
DE VARIOS SEÑORES Y SEÑORAS DIPUTADOS
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:
Para que el artículo 16 del proyecto de ley se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 16.- Órganos Internos
El Consejo contra la Discriminación, el Racismo y la Intolerancia estará conformado per ios
siguientes órganos:
a) (...)
b) (...)
c) Un miembro del Colegio de Abogados de Costa Rica
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MOCIÓN DE FONDO VÍA ARTÍCULO 137
DE VARIOS SEÑORES Y SEÑORAS DIPUTADOS
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:
Para que el artículo 16 del proyecto de ley se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 16.- Órganos Internos
El Consejo contra la Discriminación, el Racismo y la Intolerancia estará conformado ppr los
siguientes órganos:

b) (

)

c) Un miembro del Colegio de Periodistas de Costa Rica
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DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA"

MOCIÓN DE FONDO VÍA ARTÍCULO 137
DE VARIOS SEÑORES Y SEÑORAS DIPUTADOS
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:
Para que el artículo 16 del proyecto de ley se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 16.- Órganos Internos
El Consejo contra la Discriminación, el Racismo y la Intolerancia estará conformado por los
siguientes órganos:
a) (...)
b) (...)
c) Un miembro del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica
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"LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS DE
DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA"

MOCIÓN DE FONDO VÍA ARTÍCULO 137
DE VARIOS SEÑORES Y SEÑORAS DIPUTADOS
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:
Para que el artículo 16 del proyecto de ley se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 16.- Órganos Internos
El Consejo contra el Racismo y la Intolerancia estará conformado por los siguientes órganos:
a) Junta Rectora.
b) Dirección Ejecutiva.
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MOCIÓN DE FONDO VÍA ARTÍCULO 137
DE VARIOS SEÑORES Y SEÑORAS DIPUTADOS
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:
Para que el artículo 16 del proyecto de ley se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 16.- Órganos Internos
El Consejo Nacional contra el Racismo y la Intolerancia estará conformado por los siguientes
órganos:
a)
b) (

•-•)
)

c) Un miembro de la Junta Directiva del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo.
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MOCIÓN DE FONDO VÍA ARTÍCULO 137
DE VARIOS SEÑORES Y SEÑORAS DIPUTADOS
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:
Para que el artículo 16 del proyecto de ley se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 16.- Órganos Internos
El Consejo Nacional contra el Racismo y la Intolerancia estará conformado por los siguientes
órganos:
a) (...)
b) (...)
c) Un miembro de la Junta Directiva de la C.C.S.S.
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DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA"

MOCIÓN DE FONDO VÍA ARTÍCULO 137
DE VARIOS SEÑORES Y SEÑORAS DIPUTADOS
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:
Para que el artículo 16 del proyecto de ley se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 16.- Órganos Internos
El Consejo Nacional contra el Racismo y la Intolerancia estará conformado por los siguientes
órcanos:
a)

)

b) (

)

c) Un miembro de la Junta Directiva de Dinadeco
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ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

EXPEDIENTE N° 20174
"LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS DE
DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA"
MOCIÓN DE FONDO VÍA ARTÍCULO 137

DE VARIOS SEÑORES Y SEÑORAS DIPUTADOS
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:
Para que el artículo 16 del proyecto de ley se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 16.- Órganos Internos
El Consejo Nacional contra el Racismo y la Intolerancia estará conformado por los siguientes
órganos:

c) Un miembro de la Junta Directiva del Colegio de Licenciados y Profesores de Costa
Rica
/
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ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

EXPEDIENTE N° 20174
"LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS DE
DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA"

MOCIÓN DE FONDO VÍA ARTÍCULO 137
DE VARIOS SEÑORES Y SEÑORAS DIPUTADOS
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:
Para que el artículo 16 del proyecto de ley se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 16.- Órganos Internos
El Consejo Nacional contra el Racismo y la Intolerancia estará conformado por los siguientes
órganos:
a)
b) ( .)
c) Un miembro de la Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje.
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ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

EXPEDIENTE N° 20174
"LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS DE
DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA"

MOCIÓN DE FONDO VÍA ARTÍCULO 137
DE VARIOS SEÑORES Y SEÑORAS DIPUTADOS
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:
Para que el artículo 16 del proyecto de ley se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 16.- Órganos Internos
El Consejo Nacional contra el Racismo y la Intolerancia estará conformado por los siguientes
órganos.
a) (...)
b) (...)
c) Un miembro de la Junta Directiva del Colegio de Psicólogos de Costa Rica_

ASAMdLEA
LEGISLATIVA

S. ritIODIC'iRt,qm 3:44:415
Pleifa Qllevad
a C.

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

EXPEDIENTE N° 20174
"LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS DE
DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA"

MOCIÓN DE FONDO VÍA ARTÍCULO 137
DE VARIOS SEÑORES Y SEÑORAS DIPUTADOS
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:
Para que el artículo 16 del proyecto de ley se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 16.- Órganos Internos
El Consejo Nacional contra el Racismo y la Intolerancia estará conformado por los siguientes
Órganos:
a) ( ..)
b) (...)
c) Un miembro del colegio de Profesionales en Nutrición de Costa Rica.
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ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

EXPEDIENTE N° 20174
"LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS DE
DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA"

MOCIÓN DE FONDO VÍA ARTÍCULO 137
DE VARIOS SEÑORES Y SEÑORAS DIPUTADOS
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:
Para que el artículo 16 del proyecto de ley se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 16.- Órganos Internos
El Consejo Nacional contra el Racismo y la Intolerancia estará conformado por los siguientes
órganos:
a) (

)

b) (.. )
c) Un miembro del colegio de Físicos de Costa Rica.
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ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

EXPEDIENTE N° 20174
"LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS DE
DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA"

MOCIÓN DE FONDO VÍA ARTÍCULO 137
DE VARIOS SEÑORES Y SEÑORAS DIPUTADOS
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:
Para que el artículo 20 del proyecto de ley se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 16.- Sesiones
La Junta Rectora sesionará ordinariamente de forma semanal y extraordinariamente cuatro
veces al mes cuando así sea convocada con 24 horas de anticipación por la Presidencia de
la Junta Rectora o de oficio por I Dirección Ejecutiva, a solicitud de al menos cinco de sus
integrantes.
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ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

EXPEDIENTE N° 20174
"LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS DE
DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA"

MOCIÓN DE FONDO VÍA ARTÍCULO 137
DE VARIOS SEÑORES Y SEÑORAS DIPUTADOS
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:
Para que el artículo 20 del proyecto de ley se lea de la siguiente manera:

ARTICULO 16.- Sesiones
La Junta Rectora sesionará ordinariamente de forma semanal y extraordinariamente tres
veces al mes cuando así sea convocada con 24 horas de anticipación por la Presidencia de\
la Junta Rectora o de oficio por la Dir Cción Ejecutiva, a solicitud de al menos cinco de sus
integ-antes.
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ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

EXPEDIENTE N° 20174
"LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS DE
DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA"

MOCIÓN DE FONDO VÍA ARTÍCULO 137
DE VARIOS SEÑORES Y SEÑORAS DIPUTADOS
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:
Para que el artículo 20 del proyecto de ley se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 16.- Sesiones
La Junta Rectora sesionará ordinariamente de forma semanal y extraordinariamente dos
veces al mes cuando así sea convocada con 24 horas de anticipación por la Presidencia de
la Junta Rectora o de oficio por la Dirección Ejecutiva. a solicitud de al menos cinco de sus
integrantes.
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ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

EXPEDIENTE N° 20174
"LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS DE
DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA"

MOCIÓN DE FONDO VÍA ARTICULO 137
DE VARIOS SEÑORES Y SEÑORAS DIPUTADOS
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:
Para que el artículo 20 del proyecto de ley se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 16.- Sesiones
La Junta Rectora sesionará ordinariamente de forma semanal y extraordinariamente una vez
al mes cuando así sea convocada con 24 horas de anticipación por la Presidencia de la
Junta Rectora o de oficio por la Dirección Ejecutiva, a solicitud de al menos cinco de sus
integrantes.
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ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

EXPEDIENTE N° 20174
"LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS DE
DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA"

MOCIÓN DE FONDO VÍA ARTÍCULO 137
DE VARIOS SEÑORES Y SEÑORAS DIPUTADOS
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:
Para que el artículo 20 del proyecto de ley se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 16.- Sesiones
La Junta Rectora sesionará ordinariamente de forma semanal y extraordinariamente cuando
así sea convocada con 24 horas de anticipación por la Presidencia de la Junta Recto -a o de
oficio por la Dirección Ejecutiva, a s,olicitud de al menos cinco de sus integrantes.
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ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

EXPEDIENTE N° 20174
"LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS DE
DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA"

MOCIÓN DE FONDO VÍA ARTÍCULO 137
DE VARIOS SEÑORES Y SEÑORAS DIPUTADOS
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:
Para que el artículo 20 del proyecto de ley se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 16.- Sesiones
La Junta Rectora sesionará ordinariamente de forma trimestral y extraordinariamente cuando
así sea convocada con 48 horas de anticipación por la Presidencia de la Junta Rectora o de
oficio por la Dirección Ejecutiva, a solicitud de al menos cinco de sus integrantes.
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ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

EXPEDIENTE N° 20174
"LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS DE
DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA"

MOCIÓN DE FONDO VÍA ARTÍCULO 137
DE VARIOS SEÑORES Y SEÑORAS DIPUTADOS
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:
Para que el artículo 20 del proyecto de ley se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 16.- Sesiones
La Junta Rectora sesionará ordinariamente de forma trimestral y extraordinariamente cuando
así sea convocada con 24 hor.ssz,:le anticipación por la Presidencia de la Junta Rectora o de
oficio por la Dirección EjecutiVa,/..j\ °licitud de al menos tres de sus integrantes.
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ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

EXPEDIENTE N° 20174
"LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS DE
DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA"

MOCIÓN DE FONDO VÍA ARTÍCULO 137
DE VARIOS SEÑORES Y SEÑORAS DIPUTADOS
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:
Para que el artículo 20 del proyecto de ley se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 16.- Sesiones
La Junta Rectora sesionará ordinariamente de forma trimestral y extraordinariamente cuando
así sea convocada con 24 horas de anticipación por la Presidencia de la Junta Rectora o de
oficio por la Dirección Ejecutiva, a o 1 ltud de al menos cuatro de sus integrantes.
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ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

EXPEDIENTE N° 20174
"LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS DE
DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA"

MOCIÓN DE FONDO VÍA ARTÍCULO 137
DE VARIOS SEÑORES Y SEÑORAS DIPUTADOS
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:
Para que el artículo 20 del proyecto de ley se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 16.- Sesiones
La Junta Rectora sesionará ordinariamente de forma semestral y extraordinariamente cuando
así sea convocada con 24 horas de anticipación por la Presidencia de la Junta Rectora o de
oficio por la Dirección Ejecutiva, a so itg de al menos cinco de sus integrantes.
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ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

EXPEDIENTE N° 20174
"LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS DE
DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA"

MOCIÓN DE FONDO VÍA ARTÍCULO 137
DE VARIOS SEÑORES Y SEÑORAS DIPUTADOS
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:
Para que el artículo 20 del proyecto de ley se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 16.- Sesiones
La Junta Rectora sesionará ordinariamente de forma mensual y extraordinariamente cuando
así sea convocada con 24 horas de anticipación por la Presidencia de la Junta Rectora o de
oficio por la Dirección Ejecutiva, a solic
e al menos cinco de sus integrantes.
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ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

EXPEDIENTE N° 20174
"LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS DE
DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA"

MOCIÓN DE FONDO VÍA ARTÍCULO 137
DE VARIOS SEÑORES Y SEÑORAS DIPUTADOS
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:
Para que el artículo 20 del proyecto de ley se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 16.- Sesiones
La ,unta Rectora sesionará ordinariamente de forma quincenal y extraordinariamente cuando
así sea convocada con 24 horas de anticipación por la Presidencia de la Junta Rectora o de
oficio por la Dirección Ejecutiva, a solicitud de al menos cinco de sus integrantes.
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ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

EXPEDIENTE N° 20174
"LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS DE
DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA"
MOCIÓN DE FONDO VÍA ARTÍCULO 137

DE VARIOS SEÑORES Y SEÑORAS DIPUTADOS
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:
Para que el artículo 20 del proyecto de ley se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 16.- Sesiones
La Junta Rectora sesionará ordinariamente de forma bimensual y extraordinariamente
cuando así sea convocada con 24 horas de anticipación por la Presidencia de la Junta
Rectora o de oficio por la Dirección Ejecutiva, a solicitud de al menos cinco de sus
integrantes,
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ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

EXPEDIENTE N° 20174
"LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS DE
DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA"

MOCIÓN DE FONDO VÍA ARTÍCULO 137
DE VARIOS SEÑORES Y SEÑORAS DIPUTADOS
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:
Para que el artículo 16 del proyecto de ley se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 16.- Órganos Internos
El Consejo Nacional contra el Racismo y la Intolerancia estará conformado por los sigu entes
órganos:
a) (. )
b) ( . )
c) Un miembro de la Junta Directiva del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo.
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ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

EXPEDIENTE N° 20174
"LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS DE
DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA"

MOCIÓN DE FONDO VÍA ARTÍCULO 137
DE VARIOS SEÑORES Y SEÑORAS DIPUTADOS
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:
Para que el artículo 16 del proyecto de ley se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 16.- Órganos Internos
El Consejo Nacional contra el Racismo y la Intolerancia estará conformado por los siguientes
órganos:
a) (...)
b) (...)
c) Un miembro de la Junta Directiva del Colegio de Profesionales en Criminología.

ASAMdLEA
LEGISLATIVA

q.DI 10,Die 1 R f
Tlema 9ilesada C

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

EXPEDIENTE N° 20174
"LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS DE
DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA"

MOCIÓN DE FONDO VÍA ARTÍCULO 137
DE VARIOS SEÑORES Y SEÑORAS DIPUTADOS
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:
Para que el artículo 16 del proyecto de ley se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 16.- Órganos Internos
El Consejo Nacional contra el Racismo y la Intolerancia estará conformado por los siguientes
órganos
a) (- )
b) (.. )
c) Un miembro de la Junta Directiva del Colegio de Profesionales en Orientación de
Costa Rica.
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ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

EXPEDIENTE N° 20174
"LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS DE
DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA"

MOCIÓN DE FONDO VÍA ARTÍCULO 137
DE VARIOS SEÑORES Y SEÑORAS DIPUTADAS
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:
Para que el artículo 26 del proyecto de ley se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 26.- Responsabilidad de reglamentar
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ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

EXPEDIENTE N° 20174
"LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS DE
DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA"

MOCIÓN DE FONDO VÍA ARTÍCULO 137
DE VARIOS SEÑORES Y SEÑORAS DIPUTADAS
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:
Para que el artículo 26 del proyecto de ley se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 26.- Responsabilidad de reglamentar

De conformidad con lo señalado en la presente Ley. las disposiciones enunciadas son de
orden público por lo que su acatamiento es obligatorio para la totalidad del gobierno
central como descentralizado.
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ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

EXPEDIENTE N° 20174
"LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS DE
DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA"

MOCIÓN DE FONDO VÍA ARTÍCULO 137
DE VARIOS SEÑORES Y SEÑORAS DIPUTADAS
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:
Para que el artículo 26 del proyecto de ley se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 26.- Responsabilidad de reglamentar

De conformidad con todo lo señalado en la presente Ley, las disposiciones
enunciadas son de orden público por lo que su acatamiento es obligatorio para la
totalidad del gobierno centra como descentralizado.
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ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

EXPEDIENTE N° 20174
"LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS DE
DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA"

MOCIÓN DE FONDO VÍA ARTÍCULO 137
DE VARIOS SEÑORES Y SEÑORAS DIPUTADAS
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:
Para que el artículo 26 del proyecto de ley se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 26.- Responsabilidad de reglamentar

De conformidad con todo lo señalado en la presente Ley, las disposiciones
enunciadas son de orden público por lo que su acatamiento es obligatorio para la
totalidad del gobierno central como descentralizado.
Todas las autoridades públicas enunciadas en la presente Ley, deberán emitir un
reglamento interno para la prevención, erradicación y sanción de toda forma de
discriminación, racismo e intolerancia, tanto en la organización institucional como
los servicios que se brindan a la población. Dicho reglamento deberá ser enviado
al Consejo Nacional contra la Discriminación, el Racismo y la Intolerancia y a la
Defensoría de los Habitantes, para que se emitan recomendaciones.
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ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

EXPEDIENTE N° 20174
"LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS DE
DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA"

MOCIÓN DE FONDO VÍA ARTÍCULO 137
DE VARIOS SEÑORES Y SEÑORAS DIPUTADAS
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:
Para que el artículo 26 del proyecto de ley se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 26.- Responsabilidad de reglamentar

De conformidad con todo lo establecido en la presente Ley, las disposiciones
enunciadas son de orden público por lo que su acatamiento es obligatorio para la
totalidad del gobierno central como descentralizado.
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ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

EXPEDIENTE N° 20174
"LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS DE
DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA"

MOCIÓN DE FONDO VÍA ARTÍCULO 137
DE VARIOS SEÑORES Y SEÑORAS DIPUTADAS
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:
Para que el artículo 26 del proyecto de ley se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 26.- Responsabilidad de reglamentar

De conformidad con todo lo establecido en la presente Ley, las disposiciones
enunciadas son de orden público por lo que su acatamiento es obligatorio para la
totalidad del gobierno central como descentralizado.
Todas las autoridades públicas tanto del gobierno central como
descentralizado enunciadas en la presente Ley, deberán emitir un reglamento
interno para la prevención, erradicación y sanción de toda forma de discriminación,
racismo e intolerancia, tanto en la organización institucional como los servicios que
se brindan a la población. Dicho reglamento deberá ser enviado al Consejo
Nacional contra la Discriminación, el Racismo y la Intolerancia y a la Defensoría de
los Habitantes, para que se emitan recomendaciones.
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ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

EXPEDIENTE N° 20174
"LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS DE
DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA"

MOCIÓN DE FONDO VÍA ARTÍCULO 137
DE VARIOS SEÑORES Y SEÑORAS DIPUTADAS
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:
Para que el artículo 26 del proyecto de ley se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 26.- Responsabilidad de reglamentar

De conformidad con todo lo establecido en la presente Ley, las disposiciones
enunciadas son de orden público por lo que su acatamiento es obligatorio para la
totalidad del gobierno central como descentralizado.
Todas las autoridades públicas tanto del gobierno central como descentralizado
especificadas en la presente Ley, deberán emitir un reglamento interno para la
prevención, erradicación y sanción de toda forma de discriminación, racismo e
intolerancia, tanto en la organización institucional como los servicios que se
brindan a la población. Dicho reglamento deberá ser enviado al Consejo Nacional
contra la Discriminación, el Racismo y la Intolerancia y a la Defensoría de los
Habitantes, para que se emitan recomendaciones.

ASAMdLEA
LEGISLATIVA

Elena Onesada C.

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

EXPEDIENTE N° 20174
"LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS DE
DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA"

MOCIÓN DE FONDO VÍA ARTÍCULO 137
DE VARIOS SEÑORES Y SEÑORAS DIPUTADAS
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:
Para que el artículo 26 del proyecto de ley se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 26.- Responsabilidad de reglamentar

De conformidad con todo lo establecido en la presente Ley, las disposiciones
enunciadas son de orden público por lo que su acatamiento es obligatorio para la
totalidad del gobierno central como descentralizado.
Todas las autoridades públicas tanto del gobierno central como descentralizado
especificadas en la presente Ley, estarán obligadas a publicar un reglamento
interno para la prevención, erradicación y sanción de toda forma de discriminación,
racismo e intolerancia, tanto en la organización institucional como los servicios que
se brindan a la población. Dicho reglamento deberá ser enviado al Consejo
Nacional contra la Discriminación, el Racismo y la Intolerancia y a la Defensoría de
los Habitantes, para que se emitan recomendaciones.

ASAIIndLEA
LEGISLATIVA
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Elena Quesada C.

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

EXPEDIENTE N° 20174
"LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS DE
DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA"

MOCIÓN DE FONDO VÍA ARTÍCULO 137
DE VARIOS SEÑORES Y SEÑORAS DIPUTADAS
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:
Para que el artículo 26 del proyecto de ley se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 26.- Responsabilidad de reglamentar

De conformidad con todo lo establecido en la presente Ley, las disposiciones
enunciadas son de orden público por lo que su acatamiento es obligatorio para la
totalidad del gobierno central como descentralizado.
Todas las autoridades públicas tanto del gobierno central como descentralizado
especificadas en la presente Ley, deberán publicar un reglamento interno para la
prevención, erradicación y sanción de toda forma de discriminación, racismo e
intolerancia, tanto en la organización institucional como los servicios que se
brindan a la población. Dicho reglamento deberá ser enviado al Consejo Nacional
contra la Discriminación, el Racismo y la Intolerancia y a la Defensoría de los
Habitantes, para que se emitan recomendaciones.
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ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

EXPEDIENTE N° 20174
"LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS DE
DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA"

MOCIÓN DE FONDO VÍA ARTÍCULO 137
DE VARIOS SEÑORES Y SEÑORAS DIPUTADAS
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:
Para que el artículo 26 del proyecto de ley se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 26.- Responsabilidad de reglamentar

De conformidad con todo lo establecido en la presente Ley, las disposiciones
enunciadas son de orden público por lo que su acatamiento es obligatorio para la
totalidad del gobierno central como descentralizado.
Todas las autoridades públicas tanto del gobierno central como descentralizado
especificadas en la presente Ley, estarán obligadas a publicar un reglamento
interno para la prevención, erradicación y sanción de todas las formas de
discriminación, racismo e intolerancia, tanto en la organización institucional como
en todos los servicios que se brindan a la población. Dicho reglamento deberá ser
enviado al Consejo Nacional contra la Discriminación, el Racismo y la Intolerancia
y a la Defen oríp de los Habitantes, para que se emitan recomendaciones.

ASAMdLEA
LEGISLATRIP
C.

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

EXPEDIENTE N° 20174
"LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS DE
DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA"

MOCIÓN DE FONDO VÍA ARTÍCULO 137
DE VARIOS SEÑORES Y SEÑORAS DIPUTADAS
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:
Para que el artículo 26 del proyecto de ley se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 26.- Responsabilidad de reglamentar

De conformidad con todo lo establecido en la presente Ley, las disposiciones
enunciadas son de orden público por lo que su acatamiento es obligatorio para la
totalidad del gobierno central como descentralizado.
Todas las autoridades públicas tanto del gobierno central como descentralizado
especificadas en la presente Ley, estarán obligadas a publicar un reglamento
interno para la prevención, erradicación y sanción de todas las formas de
discriminación, racismo e intolerancia, tanto en la organización institucional corno
en todos los servicios que se brindan a toda la población. Dicho reglamento
deberá ser enviado al Consejo Nacional contra la Discriminación, el Racismo y la
Intolerancia y a la Defensoría de los Habitantes, para que se emitan
-ecomendaciones.
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ASAMdLEA
LEGISLATIVA
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Ektur Quesada C.

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

EXPEDIENTE N° 20174
"LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS DE
DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA"

MOCIÓN DE FONDO VÍA ARTÍCULO 137
DE VARIOS SEÑORES Y SEÑORAS DIPUTADAS
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:
Para que el artículo 26 del proyecto de ley se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 26.- Responsabilidad de reglamentar

De conformidad con todo lo establecido en la presente Ley, las disposiciones
enunciadas son de orden público por lo que su acatamiento es obligatorio para la
totalidad del gobierno central como descentralizado.
Todas las autoridades públicas tanto del gobierno central como descentralizado
especificadas en la presente Ley, estarán obligadas a publicar un reglamento
interno para la prevención, erradicación y sanción de todas las formas de
discriminación, racismo e intolerancia, tanto en la organización institucional como
n todos los servicios que se brindan a toda la población en todo el país. Dicho
reglamento deberá ser enviado al Consejo Nacional contra la Discriminación. el
Racismo y la Intolerancia y a la Defensoría de los Habitantes, para que se emitan
-eco endaciones

ASAMdLEA
LEGISLATIVA
Elena Nevada. C.

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

EXPEDIENTE N° 20174
"LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS DE
DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA"

MOCIÓN DE FONDO VÍA ARTÍCULO 137
DE VARIOS SEÑORES Y SEÑORAS DIPUTADAS
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:
Para que el artículo 26 del proyecto de ley se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 26.- Responsabilidad de reglamentar

De conformidad con todo lo establecido en la presente Ley, las disposiciones
enunciadas son de orden público por lo que su acatamiento es obligatorio para la
totalidad del gobierno central como descentralizado.
Todas las autoridades públicas tanto del gobierno central como descentralizado
especificadas en la presente Ley, estarán obligadas a publicar un reglamento
nterno para la prevención, erradicación y sanción de todas las formas de
discriminación, racismo e intolerancia, tanto en la organización institucional como
en todos los servicios que se brindan a toda la población en todo el país. Tras la
elaboración del reglamento deberá ser enviado al Consejo Nacional contra la
Discriminación, el Racismo y la Intolerancia y a la Defensoría de los Habitantes,
para que se emitan recomendaciones.

ASAMdLEA
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LEGISLATIVA
Elena Quevada C.

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

EXPEDIENTE N° 20174
"LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS DE
DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA"

MOCIÓN DE FONDO VÍA ARTÍCULO 137
DE VARIOS SEÑORES Y SEÑORAS DIPUTADAS
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:
Para que el artículo 26 del proyecto de ley se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 26.- Responsabilidad de reglamentar

De conformidad con todo lo establecido en la presente Ley, las disposiciones
enunciadas son de orden público por lo que su acatamiento es obligatorio para a
totalidad del gobierno central como descentralizado.
Todas las autoridades públicas tanto del gobierno central como descentralizado
especificadas en la presente Ley, estarán obligadas a publicar un reglamento
interno para la prevención, erradicación y sanción de todas las formas de
discriminación, racismo e intolerancia, tanto en la organización institucional como
en todos los servicios que se brindan a toda la población en todo el país. Tras la
elaboración del reglamento deberá ser enviado al Consejo Nacional contra la
Discriminación, el Racismo y la Intolerancia y a la Defensoría de los Habitantes,
para que se emitan recomendaciones en un plazo máximo de seis meses.
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ASAhndLEA
LEGISLATIVA

Elena Quesoda C.

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

EXPEDIENTE N° 20174
"LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS DE
DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA"

MOCIÓN DE FONDO VÍA ARTÍCULO 137
DE VARIOS SEÑORES Y SEÑORAS DIPUTADAS
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:
Para que el artículo 26 del proyecto de ley se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 26.- Responsabilidad de reglamentar
De conformidad con todo lo establecido en la presente Ley, las disposiciones
enunciadas son de orden público por lo que su acatamiento es obligatorio para la
totalidad del gobierno central como descentralizado.
Todas las autoridades públicas tanto del gobierno central como descentralizado
especificadas en la presente Ley, estarán obligadas a publicar un reglamento
interno para la prevención, erradicación y sanción de todas las formas de
discriminación, racismo e intolerancia, tanto en la organización institucional como
en todos los servicios que se brindan a toda la población en todo el país. Tras la
elaboración del reglamento deberá ser enviado al Consejo Nacional contra la
Discriminación, el Racismo y la Intolerancia y a la Defensoría de los Habitantes,
para que se emitan recomendaciones en un plazo máximo de seis meses.
En el reglamento se deberá establecer un procedimiento interno para la
investigación y sanción de las denuncias que interpongan las personas usuarias
ante posibles actos discriminatorios o de racismo, en el cual deberá garantizarse
en todo momento del proceso la participación de las personas víctimas. Se
regularán las acciones procesales requeridas para garantizar la identifi ación
z-
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Elena Quesada C
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

EXPEDIENTE N° 20174
"LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS DE
DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA"

MOCIÓN DE FONDO VÍA ARTÍCULO 137
DE VARIOS SEÑORES Y SEÑORAS DIPUTADAS
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:
Para que el artículo 26 del proyecto de ley se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 26.- Responsabilidad de reglamentar

De conformidad con todo lo establecido en la presente Ley, las disposiciones enunciadas
son de orden público por lo que su acatamiento es obligatorio para la totalidad del
gobierno central como descentralizado.
Todas las autoridades públicas tanto del gobierno central como descentralizado
especificadas en la presente Ley, estarán obligadas a publicar un reglamento interno para
la prevención, erradicación y sanción de todas las formas de discriminación, racismo e
intolerancia, tanto en la organización institucional como en todos los servicios que se
brindan a toda la población en todo el país. Tras la elaboración del reglamento deberá ser
enviado al Consejo Nacional contra la Discriminación, el Racismo y la Intolerancia y a la
Defensoría de los Habitantes, para que se emitan recomendaciones en un plazo máximo
de seis meses.
En el reglamento se deberá establecer un procedimiento interno para la investigación y
sanción de las denuncias que interpongan las personas usuarias ante posibles actos
discriminatorios o de racismo, en el cual deberá garantizarse en todo momento del
proceso la participación de las personas víctimas. Se regularán todas las acciones
procesales requeridas para garantizar la

1
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ASAlindLEA
LEGISLATIVA

Elena (Mesada C.

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

EXPEDIENTE N° 20174
"LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS DE
DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA"

MOCIÓN DE FONDO VÍA ARTÍCULO 137
DE VARIOS SEÑORES Y SEÑORAS DIPUTADAS
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:
Para que el artículo 27 del proyecto de ley se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 27.- Obligatoriedad en el suministro de información

Será obligación de las autoridades estatales enunciadas en la presente ley,
suministrar la información que sea requerida por la Dirección Ejecutiva para la
evaluación del cumplimiento de los fines de la presente Ley.

Para el cumplimiento de esta disposición, las diversas autoridades deberán
adecuar el registro de las actividades que realizan en el cumplimiento de sus
funciones, con el fin de que la información refleje las situaciones de discriminación
en virtud de lo motivos expuestos en la presente Ley.
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Elena Queáada C.

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

EXPEDIENTE N° 20174
"LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS DE
DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA"

MOCIÓN DE FONDO VÍA ARTÍCULO 137
DE VARIOS SEÑORES Y SEÑORAS DIPUTADAS
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:
Para que el artículo 27 del proyecto de ley se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 27.- Obligatoriedad en el suministro de información

Será obligación de las autoridades estatales enunciadas en la presente ley,
suministrar en un mes máximo la información que sea requerida por la Dirección
Ejecutiva para la evaluación del cumplimiento de los fines de la presente Ley.

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RI A

EXPEDIENTE N° 20174
"LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS DE
DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA"

MOCIÓN DE FONDO VÍA ARTÍCULO 137
DE LAS SEÑORAS DIPUTADAS IVONNE ACUÑA CABRERA
Y NIDIA CÉSPEDES CISNEROS
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:
Para que el artículo 26 del proyecto de ley se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 21- Funciones de la Junta Rectora
Serán funciones de la Junta Rectora: (...)
a)
b) Emitir y dar seguimiento al cumplimiento de las políticas y reglamentos
internos del Consejo, destinados al cumplimiento de las funciones que la presente
Ley le atribuye
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Elena Quesadg C

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

EXPEDIENTE N° 20174
"LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS DE
DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA"

MOCIÓN DE FONDO VÍA ARTÍCULO 137
DE LAS SEÑORAS DIPUTADAS IVONNE ACUÑA CABRERA
Y NIDIA CÉSPEDES CISNEROS
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:
Para que el artículo 26 del proyecto de ley se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 21- Funciones de la Junta Rectora
Serán funciones de la Junta Rectora:
a)

Establecer los lineamientos y aprobar la Política Nacional contra la
Discriminación, el Racismo y la Intolerancia, a partir de la propuesta presentada
por la Dirección Ejecutiva.
o)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

ifie,ia
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ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

EXPEDIENTE N° 20174
"LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS DE
DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA"

MOCIÓN DE FONDO VÍA ARTÍCULO 137
DE LAS SEÑORAS DIPUTADAS IVONNE ACUÑA CABRERA
Y NIDIA CÉSPEDES CISNEROS
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:
Para que el artículo 26 del proyecto de ley se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 21- Funciones de la Junta Rectora
Serán funciones de la Junta Rectora: (...)
a) ( )
b) (...)
c) Nombrar en su seno, a la Presidencia a la Secretaría y a la fiscalía de la
Junta Rectora
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ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

EXPEDIENTE N° 20174
"LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS DE
DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA"

MOCIÓN DE FONDO VÍA ARTÍCULO 137
DE LAS SEÑORAS DIPUTADAS IVONNE ACUÑA CABRERA
Y NIDIA CÉSPEDES CISNEROS
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:
Para que el artículo 26 del proyecto de ley se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 21- Funciones de la Junta Rectora
Serán funciones de la Junta Rectora: (...)
a) (...)
b) (...)
c) (...)
d (...)
e

(...)

f
9
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h Aprobar y velar por la correcta ejecución del plan y presupuesto del Consejo.
Aprobar y velar por la correcta ejecución del plan y presupuesto del Consejo.

ASAlindLEA

LEGISLATIVA
Pepjblica do C.,sta Rice

MOCION VIA ARTICULO 137

Margalita Matarrla

N°
ASUNTO: EXPEDIENTE 20.174 "LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR
TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACION, RACISMO E INTOLERANCIA"

De la Diputada Segreda Sagot
Hace la siguiente moción:

PRIMERA MOCION:
Para que se adicione un segundo párrafo al artículo 1 de la citada ley, que de ahora en adelante
se leerá así.

ARTÍCULO 1.- Objeto de la ley
La presente ley constituye el marco legal para garantizar el respeto, la prcteccion, así
como el cumplimiento y promoción del derecho a la equidad e igualdad de las Jersonas que
habitan en el territorio nacional, a través de la prevención, eliminación y sanción de toa forma de
discriminación, racismo e intolerancia, contrarios a la dignidad humana; a fin de cDritribu r a su
plena inclusión, integración y participación en la sociedad.
En caso de haber indicios de discriminación, deberá presentarse una dent.ncia

2. n

los

Tribunales comunes para que, mediante sentencia firme, se determine si se está en presencia de
la figura de la discriminación.
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ASAlindLEA

LEGISLATIVA
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MOCION VIA ARTICULO 137
N°

ASUNTO: EXPEDIENTE 20.174 "LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR
TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACION, RACISMO E INTOLERANCIA"

De la Diputada Segreda Sagot

Hace la siguiente moción:

SEGUNDA MOCION: ARTICULO 2:
Para que se suprima el segundo párrafo del artículo 2, que de ahora en adelante se leerá así:
"Artículo 2. Orden público.
La presente ley es de orden público; en consecuencia, los derechos otorgados en ella no podrán
ser objeto de renuncia, transacción o limitación en contratos civiles, comerciales o laborales
individuales o colectivos, así como en disposiciones reglamentarias de entidades públicas o
privadas o en cualquier trámite administrativo o judicial, independientemente de la naturaleza de
que se trate. Cualquier disposición en sentido contrario será nula".
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ASAIdLEA

LEGISLATIVA

de le República de Coste Rica

MOCION VIA ARTICULO 137

çi

N°

ASUNTO: EXPEDIENTE 20.174 "LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR
TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACION, RACISMO E INTOLERANC A"

De la Diputada Segreda Sagot
Hace la siguiente moción:
TERCERA MOCION: Articulo 3.
Para que se suprima el segundo párrafo del artículo 3, que de ahora en adelante se leerá así:
"ARTÍCULO 3.- Interpretación.
La presente ley será interpretada y aplicada de acuerdo con la Constitución Política y los t -a7adó5
internacionales de derechos humanos, así como con las resoluciones y recomend3cione5
emanadas
de los organismos creados en dichos convenios, cuya competencia haya sido aceptada por e
Estado y por la jurisprudencia emitida por los tribunales de justicia sobre la materia".
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ASAMÚLEA
LEGISLATIVA
, a República de

Margarita MatarrIta R.
MOCION VIA ARTICULO 137
N°

ASUNTO: EXPEDIENTE 20.174 "LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR
TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACION, RACISMO E INTOLERANCIA"

De la Diputada Segreda Sagot
Hace la siguiente moción:
CUARTA MOCION: ARTICULO 4.
Para que se modifique la redacción del artículo 4, que de ahora en adelante se leerá de la
siguiente manera:
"Artículo 4. Concepto de discriminación.
Se define como discriminación toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se basen en
determinados motivos, como la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de
otra índole, el origen nacional o social, la propiedad, el nacimiento o cualquier otra condición
social, que no tengan una justificación objetiva y razonable, y que tengan por objeto o por
resultado anular o menoscabar la dignidad, así como el reconocimiento, goce o ejercicip, en
condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales de tod¿s la;
personas.

ASAMdLEA
LEGISLATIVA
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do Coste Ricé

llamarla %lata rrIn
MOCION VIA ARTICULO 137
N°

ASUNTO: EXPEDIENTE 20.174 "LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR
TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACION, RACISMO E INTOLERANCIA'

De la Diputada Segreda Sagot
Hace la siguiente moción:
QUINTA MOCION: REDACCION DEL ARTICULO 5.
Para que se modifique y amplíe la redacción del artículo 5, que de ahora en adelante se lee -á de
la siguiente manera:
"Definiciones.
1. Discriminación racial es cualquier distinción, exclusión, restricción o preferencia. en cuallwier
ámbito público o privado, que tenga el objetivo o el efecto de anular o limitar el reconocimiEntc,
goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de uno o más derechos humanos o liberi 3cles
fundamentales consagrados en los instrumentos internacionales aplicables a los Esta los Parté.s.
La discriminación racial puede estar basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacioial o
étnico.
2. Discriminación racial indirecta es la que se produce, en la esfera pública o privada, cuando una
disposición, un criterio o una práctica, aparentemente neutro es susceptible de implicar una
desventaja particular para las personas que pertenecen a un grupo específico basado 2-1 os
motivos establecidos en el artículo 5.1, o los pone en de ventaja,
enos que dicha
po ición,

criterio o práctica tenga un objetivo o justificación razonable y legítimo a la luz del de -echo
internacional de los derechos humanos.
3. Discriminación múltiple o agravada es cualquier preferencia, distinción, exclusión o restr cción
basada, de forma concomitante, en dos o más de los motivos mencionados en el artículo 5.1 u
otros reconocidos en instrumentos internacionales que tenga por objetivo o efecto anular o
limitar, el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de uno o más derechos
humanos y libertades fundamentales consagrados en los instrumentos internacionalEs de
derechos humanos ratificados por el Estado de Costa Rica, en cualquier ámbito de la vida púLlica o
privada.
4. El racismo consiste en cualquier teoría, doctrina, ideología o conjunto de ideas que enuncian un
vínculo causal entre las características fenotípicas o genotípicas de individuos o grupos y sus
rasgos intelectuales, culturales y de personalidad, incluido el falso concepto de la supericridad
racial. El racismo da lugar a desigualdades raciales, así como a la noción de que 13S relaciones
discriminatorias entre grupos están moral y científicamente justificadas. Toda teoría, doctrina,
ideología o conjunto de ideas racistas descritos en el presente artículo es científicamente falso,
moralmente censurable y socialmente injusto, contrario a los principios fundamentales del
derecho internacional, y por consiguiente perturba gravemente la paz y la seguridad
internacionales y, como tal, es condenado por el Estado.
5. No constituyen discriminación racial las medidas especiales o acciones afirmativas adoptadas
para garantizar en condiciones de igualdad, el goce o ejercicio de uno o más derechcs humanos y
libertades fundamentales de grupos que así lo requieran, siempre que tales medidas no impl quen
el mantenimiento de derechos separados para grupos distintos y que no se perpetúen después de
alcanzados sus objetivos.
6. Intolerancia es el acto o conjunto de actos o manifestaciones que expresan el irrespeto, rechazo
o desprecio de la dignidad, características, convicciones u opiniones de los seres humanos por ser
diferentes o contrarias. Puede manifestarse como marginación y exclusión de la participación en
cualquier ámbito de la vida pública o privada de grupos en condiciones de vulnerabi idad o :amo
violencia contra ellos.

C7k<áb/-

ASAMSLEA

LEGISLATIVA

de 'e Repjblice de Costa Rica

MOCION VIA ARTICULO 137

r.1argarita Matarrnn

N°

ASUNTO: EXPEDIENTE 20.174 "LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR
TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACION, RACISMO E INTOLERANCIA"

De la Diputada Segreda Sagot

Hace la siguiente moción:

SEXTA MOCION: ARTICULO 6.
Para que se suprima el contenido del artículo 6 por encontrarse ya incluido en el artículo 5 del
presente proyecto de ley.

(4,

ad¿

ASAMI3LEA
LEGISLATIVA
dea 11

pubricad•CottsR.

MOCION VIA ARTICULO 137
N

Margarila IgilatarrlIn R.

o

ASUNTO: EXPEDIENTE 20.174 "LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR
TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACION, RACISMO E INTOLERANCIA"
De la Diputada Segreda Sagot
Hace la siguiente moción:
SÉPTIMA MOCION:
Para que se modifique la redacción del artículo 7 del presente proyecto de ley, para que da
ahora en adelante se lea así.
Artículo 7. Acción positiva o afirmativa.
Acción positiva o afirmativa: Son el conjunto de acciones positivas o afirmativas de
carácter temporal, encaminadas a acelerar la igualdad de trato y de oportunidades. Por lo
anterior, se excluye del concepto de discriminación aquellas acciones que aunque establecen una
diferencia entre las personas, se orientan a la prevención, eliminación y compensaciones de
cualquier forma de discriminación.
La vigencia de estas medidas será justificada y razonable en el tanto persistan las
situaciones de discriminación que las sustentan.
No constituirán actos de discriminación las acciones afirmativas que desde el Estado S2
tomen con el fin de establecer diferencias de trato que respondan a la obligación estatal de
adoptar
medidas para proteger a las personas pertenecientes a grupos de la población que requieren de 13
adopción de estas acciones, para garantizar la reversión de condiciones históricas d
discriminación
y el acceso al pleno disfrute de su derecho al trabajo, a la educación, a la salud, a la seguridad
social
o prestaciones sociales, así como el acceso a los bienes y servicios a disposición del Dúblicc, por
parte de todas las personas que habitan en el país.
Las obligaciones establecidas en la presente Ley serán de aplicación en todo el sector
público, incluyendo la administración descentralizada, las universidades y el régimen municipal, así
como en el ámbito privado a todas las personas físicas o jurídicas de naturaleza privada que se
encuentren o actúen en el territorio nacional, con el alcance que se contempla en la present ey
y en el Ordenamiento Jurídico, y a las obligaciones extraterritoriales del Estado Costarricens

14"
ASAIdLEA
LEGISLATIVA

e IN _1001-c

MargarIa klalarrIla
MOCION VIA ARTICULO 137
N°

ASUNTO: EXPEDIENTE 20.174 "LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIO \JAR
TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACION, RACISMO E INTOLERANCIA"

De la Diputada Segreda Sagot

Hace la siguiente moción:

OCTAVA MOCIÓN.
Para que se suprima el artículo 8 del proyecto de ley por redundante, toda vez que ya se
encuentra incluido en los artículos precedentes.

C/7Aii

ASAllidLEA
LEGISLATIVA

de 1s Repúbka do Costo Pbca

MOCION VIA ARTICULO 137

Margarita ah atarrItt R

N°
ASUNTO: EXPEDIENTE 20.174 "LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR
TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACION, RACISMO E INTOLERANCIA"

De la Diputada Segreda Sagot

Hace la siguiente moción:

NOVENA ARTÍCULO 9.
Para que se suprima el artículo 8 del proyecto de ley por redundante, toda vez que ya se
encuentra incluido en los artículos precedentes. Además, porque la reforma al Código de
Trabajo conocida como reforma a la ley procesal laboral ya incluye disposiciones al respecto.

ASAM dLEA

LEGiyA

'Margarita giatarrka R.

MOCION VIA ARTICULO 137
N°

ASUNTO: EXPEDIENTE 20.174 "LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR
TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACION, RACISMO E INTOLERANCIA'

De la Diputada Segreda Sagot

Hace la siguiente moción:

DÉCIMA MOCION.
Para que se suprima el artículo 10 del proyecto de ley por redundante, toda vez que ya se
encuentra incluido en los artículos precedentes.
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AS/LEA

LEGISLATIVA
dL

Rep.iShca de Costa

Margarita Matars-ttn
MOCION VIA ARTICULO 137
N°
ASUNTO: EXPEDIENTE 20.174 "LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR
TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACION, RACISMO E INTOLERANCIA"

De la Diputada Segreda Sagot

Hace la siguiente moción:

DÉCIMO PRIMERA MOCION.
Para que se modifique la redacción del inciso 4 del artículo 11 que de ahora en adelante se leerá
así:
"4. Obligar a cualquier persona a someterse a tratamiento médico, psicológico, educativo, o de
cualquier otra naturaleza, con el fin de influir, alterar o modificar su orientación sexual 3 identidad
de género en cualquier sentido".

/

ASABA dLEA

LEGIgh yllyA

MOCION VIA ARTICULO 137

Margarita blialarrla R

N°
ASUNTO: EXPEDIENTE 20.174 "LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR
TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACION, RACISMO E INTOLERANCIA

De la Diputada Segreda Sagot

Hace la siguiente moción:

DÉCIMO SEGUNDA MOCIÓN:
Para que se suprima el artículo 12 del proyecto de ley por redundante, toda vez que ya se
encuentra incluido en los artículos precedentes.

ASAlitü3LEA
LEGISLATIVA
de

VIA ARTICULO 137

Margarita lilatarrlta R

N°

ASUNTO: EXPEDIENTE 20.174 "LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR
TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACION, RACISMO E INTOLERANCIA"

De la Diputada Segreda Sagot

Hace la siguiente moción:

DÉCIMO TERCERA MOCIÓN.

SE debe de establecer cuál va a ser la fuente para obtener los recursos necesarios para
conformar el Consejo Nacional contra la discriminación y I racismo.

á-c4,
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ASAiii13LEA
LEGISLATIVA

de le Rep, 1,1,c e do C,,S a R,a

MOCION VIA ARTICULO 137
N°

ASUNTO: EXPEDIENTE 20.174 "LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR
TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACION, RACISMO E INTOLERANCIA"

De la Diputada Segreda Sagot

Hace la siguiente moción:

DOCEAVA MOCION. ARTICULO 15. ESTE artículo es omiso en cuanto no indica cómo va a estar
conformado el Consejo Nacional. Debe de estable4cer cuáles son los parámetros, como van a
estar distribuidos de este Consejo.

ASAMdLEA
LEGISLATIVA

de la República de Costa Rica

MOCION VIA ARTICULO 137
N°

Margarita lialarrIta

ASUNTO: EXPEDIENTE 20.174 "LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR
TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACION, RACISMO E INTOLERANCIA"

De la Diputada Segreda Sagot

Hace la siguiente moción:

TRECEABA MOCION: ARTICULO 16. Funciones. Si no se establece como va a estar conformado el
Consejo, no se puede establecer cuales funciones son, ya que debe de existir una distribución.

ASAM-dLEA

LEGISLATIVA
‹.
la República de Costa Rica

MOCION VIA ARTICULO 137

Margadla

N°

ASUNTO: EXPEDIENTE 20.174 "LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR
TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACION, RACISMO E INTOLERANCIA"

De la Diputada Segreda Sagot

Hace la siguiente moción:

CATORCEABA MOCION: Para que se redacte de nuevo y señale cual va a ser la participación de la
Defensoría de los Habitantes, no se establece que tipo de informe se debe emitir por parte de la
Defensoría de los Habitantes.

t¿-/c,

ASAlindLEA

LEGISLATIVA

de ,a Dev,iolice de Coste Rica

Margarita ÑiatarrIta
MOCION VIA ARTICULO 137
N°

ASUNTO: EXPEDIENTE 20.174 "LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR
TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACION, RACISMO E INTOLERANCIA"

De la Diputada Segreda Sagot

Hace la siguiente moción:

QUINCEAVA MOCION: artículo 18. De la Junta Rectora, no se establece quien va a conformar ni
la especialidad de los profesionales ni los requisitos para ocupar el cargo.
47274 4111
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ASAIiiidLEA
LEGISLATIVA

da la República de Costa Rica

MOCION VIA ARTICULO 137
N°

Margarita Matarríta

ASUNTO: EXPEDIENTE 20.174 "LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR
TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACION, RACISMO E INTOLERANCIA"

De la Diputada Segreda Sagot

Hace la siguiente moción:

DIECISEISABA MOCION: Articulo 18 de la Junta Rectora. Para que se lea de la siguiente manera la
junta rectora es un órgano máximo que estará integrado por profesionales en derecho, derechos
humanos, un economista y un educador. Únicamente serán ocupados por personas con
idoneidad y experiencia en las profesiones indicadas.
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ASAIIIMLEA
LEGISLATIVA

MOCION VIA ARTICULO 137
N°

Margarita MatarrIta

ASUNTO: EXPEDIENTE 20.174 "LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAF:
TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACION, RACISMO E INTOLERANCIA"

De la Diputada Segreda Sagot

Hace la siguiente moción:

DIECISIETEABA MOCION: Articulo 21.Direccion Ejecutiva del Consejo Nacional Contra la
Discriminación y Racismo. Para que se lea después de antecedentes el director ejecutivo deberá
tener amplia experiencia en manejo de direcciones ejecutivas con 5 años mínimos de
experiencia en manejo de personal, debe ser profesional en administración de empresas y
profesiones a fines según el estatuto del régimen del servicio civil.

v. 4-1

LtLEA
ASA Aná
LEGISLATIVA
la República da Canta Ra

MOCION VIA ARTICULO 137

Margarita Ilatarrita R

N°

ASUNTO: EXPEDIENTE 20.174 "LEY MARCO PARA PREVENIR Y SAMCIONAR
TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACION, RACISMO E INTOLERANCIA"

De la Diputada Segreda Sagot

Hace la siguiente moción:

DIECIOCHOABA MOCION: articulo 22.Requisitos, para que en el inciso 5 se lea dela siguiente
manera pueden participar en el puesto de director ejecutivo todas aquella personas que
cuenten con los requisitos numeradas del 1 al 4

ASÁkidLEA

LEGISizol
uj.doly.A
.c.

MOCION VIA ARTICULO 137
N°

argarila

ASUNTO: EXPEDIENTE 20.174 "LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR
TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACION, RACISMO E INTOLERANCIA"

De la Diputada Segreda Sagot

Hace la siguiente moción:
DIECINUEVEABA MOCION: Articulo 23, Causas de Remoción. Para que se adicione el punto E que
indica lo siguiente se deben de establecer los procedimientos para determinar cuándo se
incumple con los puntos 4 y 5.
/-
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ASAMdLEA

LEGISLATIVA
1

°publica do Costa Fh.

MOCION VIA ARTICULO 137
N°

412,-gas1ta briatarrle;_,

ASUNTO: EXPEDIENTE 20.174 "LEY MARCO PARA PREVENIR Y SAK.CIONAR
TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACION, RACISMO E INTOLERAN014"

De la Diputada Segreda Sagot

Hace la siguiente moción:
VEINTEABA MOCION: Articulo 25.0bligacion de Reglamentar. Para que se lea correctamenie el
plazo para redactar los reglamentos que regularan la presente ley serán de un año a partir de la
firmeza de presente ley.

/7É1/

ASAdLEA
LEGISLATIVA

de la RIpública de Cene Rica

S.9fIOTCa13f;m

Marqawita Wilatarrel R.
MOCION VIA ARTICULO 137
N°

ASUNTO EXPEDIENTE 20.174 "LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR
TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACION, RACISMO E INTOLERANCIA'

De la Diputada Segreda Sagot

Hace la siguiente moción:

VEINTIUNABA MOCION: Articulo 26.Suministro de Información. Para que se lea de la Siguiente
manera, el suministro de información se refiere a personas físicas, por lo cual para darla se
deberá contar con el consentimiento de las personas involucradas.

ASAilitaLEA

LEGISLATIVA

do la Ropiiblic a da Costa Roca

gii_ODIC' I FVPM bUL

Margarita MaltarrIl.n
MOCION VIA ARTICULO 137
N°

ASUNTO: EXPEDIENTE 20.174 "LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR
TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACION, RACISMO E INTOLERANCIA"

De la Diputada Segreda Sagot

Hace la siguiente moción:

VEINTIDOSABA MOCION: Articulo 28.Derecho a la Reparación. Para que se lea de la siguiente
manera, quien considere tiene derecho a la reparación debe acreditar la reparación. Debe hacer
su reclamo en la vía administrativa y de no quedar satisfecho deberá acudir a los tribunales
comunes.

ASAM- dLEA
LEGISLATIVA

d. la RoMlica dar... Rica

5. DfiO(iJCgf2¼
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MOCION VIA ARTICULO 137
N°

Margarita Matarrita

ASUNTO: EXPEDIENTE 20.174 "LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR
TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACION, RACISMO E INTOLERANCIA"

De la Diputada Segreda Sagot

Hace la siguiente moción:
VEINTITRESABA MOCION: Articulo 31. Punto Nulidad. Para que se lea de la siguiente forma la
Nulidad puede ser alegar, siempre y cuando demuestre el daño de indefensión causado.

MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 1 y se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 1.-

Objeto de la ley

Margarita liViatarrIta R

La presente ley constituye el marco legal para garantizar el respeto, la protección
así como el cumplimiento y promoción del derecho a la equidad e igualdad de las
personas que viven en el territorio nacional, a través de la prevención, eliminación
y sanción de toda forma de discriminación, racismo e intolerancia, contrarios a la
dignidad humana, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y
participación en la sociedad.

MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 1 y se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 1.-

Objeto de la ley

La presente ley constituye el marco legal para garantizar el respeto, la protección,
y el cumplimiento y promoción del derecho a la equidad e igualdad de las
personas que habitan en el territorio nacional, a través de la prevención,
eliminación y sanción de toda forma de discriminación, racismo e intolerancia,
contrarios a la dignidad humana, a fin de contribuir a su plena inclusión,
integración y participación en la sociedad.

MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 1 y se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 1.-

Objeto de la ley

La presente ley constituye el marco legal para garantizar el respeto, la protección,
así como la ejecución y promoción del derecho a la equidad e igualdad de las
personas que habitan en el territorio nacional, a través de la prevención,
eliminación y sanción de toda forma de discriminación, racismo e intolerancia,
contrarios a la dignidad humana, a fin de contribuir a su plena inclusión,
integración y participación en la sociedad.

MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 1 y se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 1.-

Objeto de la ley

Iliargar1t1,2 lilhatarrqa IR

La presente ley constituye el marco legal para garantizar el respeto, la protección,
así como la realización y promoción del derecho a la equidad e igualdad de las
personas que habitan en el territorio nacional, a través de la prevención,
eliminación y sanción de toda forma de discriminación, racismo e intolerancia,
contrarios a la dignidad humana, a fin de contribuir a su plena inclusión,
integración y participación en la sociedad.

MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 1 y se lea de la siguiente manera:

ARTICULO 1.-

Objeto de la ley

La presente ley constituye el marco legal para garantizar el respeto, la protección,
así como la consumación y promoción del derecho a la equidad e igualdad de las
personas que habitan en el territorio nacional, a través de la prevención,
eliminación y sanción de toda forma de discriminación, racismo e intolerancia,
contrarios a la dignidad humana, a fin de contribuir a su plena inclusión,
integración y participación en la sociedad.

MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 1 y se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 1.-

Objeto de la ley

Margarita MatarrIta

La presente ley constituye el marco legal para garantizar el respeto, la protección
así como la conclusión y promoción del derecho a la equidad e igualdad de las
personas que habitan en el territorio nacional, a través de la prevención,
eliminación y sanción de toda forma de discriminación, racismo e intolerancia,
contrarios a la dignidad humana, a fin de contribuir a su plena inclusión,
integración y participación en la sociedad.

MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 1 y se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 1.-

Objeto de la ley

Margarita Matarrita

La presente ley constituye el marco legal para garantizar el respeto, la protección,
así como la terminación y promoción del derecho a la equidad e igualdad de las
personas que habitan en el territorio nacional, a través de la prevención,
eliminación y sanción de toda forma de discriminación, racismo e intolerancia,
contrarios a la dignidad humana, a fin de contribuir a su plena inclusión,
integración y participación en la sociedad.

fl

MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 1 y se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 1.-

Objeto de la ley

La presente ley constituye el marco legal para garantizar el respeto, la protección,
así como la ejecución y promoción del derecho a la equidad e igualdad de las
personas que habitan en el territorio nacional, a través de la prevención,
eliminación y sanción de toda forma de discriminación, racismo e intolerancia,
contrarios a la dignidad humana, a fin de contribuir a su plena inclusión,
integración y participación en la sociedad.

MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 1 y se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 1.-

Objeto de la ley

_

J.J110DIG

.18/Pm

Margarita Matarrita R

La presente ley constituye el marco legal para garantizar el respeto, la protección,
así como el cumplimiento e impulso del derecho a la equidad e igualdad de las
personas que habitan en el territorio nacional, a través de la prevención,
eliminación y sanción de toda forma de discriminación, racismo e intolerancia,
contrarios a la dignidad humana, a fin de contribuir a su plena inclusión,
integración y participación en la sociedad.

MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 1 y se lea de la siguiente manera: 5.01,10Dirigir„m c32:77

ARTÍCULO 1.-

Objeto de la ley

Margarita Mata mita f?

La presente ley constituye el marco legal para garantizar el respeto, la protección,
así como el cumplimiento y fomento del derecho a la equidad e igualdad de las
personas que habitan en el territorio nacional, a través de la prevención,
eliminación y sanción de toda forma de discriminación, racismo e intolerancia,
contrarios a la dignidad humana, a fin de contribuir a su plena inclusión,
integración y participación en la sociedad.

MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 1 y se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 1.-

Objeto de la ley

Margarita liatarrita R

La presente ley constituye el marco legal para garantizar el respeto, la protección,
así como el cumplimiento y protección del derecho a la equidad e igualdad de las
personas que habitan en el territorio nacional, a través de la prevención.
eliminación y sanción de toda forma de discriminación, racismo e intolerancia.
contrarios a la dignidad humana, a fin de contribuir a su plena inclusión.
integración y participación en la sociedad.

MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 1 y se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 1.-

Objeto de la ley

La presente ley constituye el marco legal para garantizar el respeto, la protección,
así como el cumplimiento y apoyo del derecho a la equidad e igualdad de las
personas que habitan en el territorio nacional, a través de la prevención,
eliminación y sanción de toda forma de discriminación, racismo e intolerancia,
contrarios a la dignidad humana, a fin de contribuir a su plena inclusión,
integración y participación en la sociedad.

MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 1 y se lea de la siguiente manera::15._

ARTÍCULO 1.-

Objeto de la ley

Margarla 3iiatarr1

La presente ley constituye el marco legal para garantizar el respeto, la protección,
así como el cumplimiento y promoción del derecho a la equidad e igualdad de los
individuos que habitan en el territorio nacional, a través de la prevención,
eliminación y sanción de toda forma de discriminación, racismo e intolerancia,
contrarios a la dignidad humana, a fin de contribuir a su plena inclusión,
integración y participación en la sociedad.

MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 1 y se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 1.-

Objeto de la ley

Margarita MatarrIla

La presente ley constituye el marco legal para garantizar el respeto, la protección,
así como el cumplimiento y promoción del derecho a la equidad e igualdad de los
sujetos que habitan en el territorio nacional, a través de la prevención, eliminación
y sanción de toda forma de discriminación, racismo e intolerancia, contrarios a la
dignidad humana, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y
participación en la sociedad.

MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 1 y se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 1.-

Objeto de la ley

Margarila

La presente ley constituye el marco legal para garantizar el respeto, la protección,
así como el cumplimiento y promoción del derecho a la equidad e igualdad de los
hombres y mujeres que habitan en el territorio nacional, a través de la
prevención, eliminación y sanción de toda forma de discriminación, racismo e
intolerancia, contrarios a la dignidad humana, a fin de contribuir a su plena
inclusión, integración y participación en la sociedad.
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MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 1 y se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 1.-

Objeto de la ley

Margarita Matarrita

La presente ley constituye el marco legal para garantizar el respeto, la protecciór,
así como el cumplimiento y promoción del derecho a la equidad e igualdad de las
personas que residen en el territorio nacional, a través de la prevenciór,
eliminación y sanción de toda forma de discriminación, racismo e intolerancia,
contrarios a la dignidad humana, a fin de contribuir a su plena inclusiór,
integración y participación en la sociedad.

MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 1 y se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 1.-

Objeto de la ley

)i iODIc•i

INfiargarita MatarrIta

La presente ley constituye el marco legal para garantizar el respeto, la protección,
así como el cumplimiento y promoción del derecho a la rectitud e igualdad de las
personas que habitan en el territorio nacional, a través de la prevención,
eliminación y sanción de toda forma de discriminación, racismo e intolerancia,
contrarios a la dignidad humana, a fin de contribuir a su plena inclusión,
integración y participación en la sociedad.

MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 1 y se lea de la siguiente manera:

Margarita Matarrita R
ARTÍCULO 1.-

Objeto de la ley

La presente ley constituye el marco legal para garantizar el respeto, la protección,
así como el cumplimiento y promoción del derecho a la igualdad de las personas
que habitan en el territorio nacional, a través de la prevención, eliminación y
sanción de toda forma de discriminación, racismo e intolerancia, contrarios a La
dignidad humana, a fin de contribuir a su plena inclusión, integracion y
participación en la sociedad.

MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 1 y se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO t-

Objeto de la ley

La presente ley constituye el marco legal para garantizar el respeto, la protección,
así como el cumplimiento y promoción del derecho a la equidad e igualdad de los
seres humanos que habitan en el territorio nacional, a través de la prevención,
eliminación y sanción de toda forma de discriminación, racismo e intolerancia,
contrarios a la dignidad humana, a fin de contribuir a su plena inclusión,
integración y participación en la sociedad.

MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 1 y se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 1.-

Objeto de la ley

iVíargarita MatarOtn
La presente ley constituye el marco legal para garantizar el respeto, la protección,
así como el cumplimiento y promoción del derecho a la equidad e igualdad de los
seres que habitan en el territorio nacional, a través de la prevención, eliminación y
sanción de toda forma de discriminación, racismo e intolerancia, contrarios a la
dignidad humana, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y
participación en la sociedad.

MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 1 y se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 1.-

Objeto de la ley

La presente ley constituye el marco legal para garantizar el respeto, la protección,
la tolerancia así como el cumplimiento y promoción del derecho a la equidad e
igualdad de las personas que habitan en el territorio nacional, a través de la
prevención, eliminación y sanción de toda forma de discriminación, racismo e
intolerancia, contrarios a la dignidad humana, a fin de contribuir a su plena
inclusión, integración y participación en la sociedad.

MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 1 y se lea de la siguiente manera:

Margarita Matarrita
ARTÍCULO 1.-

Objeto de la ley

La presente ley constituye el marco legal para acatar el respeto, la protección, así
como el cumplimiento y promoción del derecho a la equidad e igualdad de las
personas que habitan en el territorio nacional, a través de la prevención,
eliminación y sanción de toda forma de discriminación, racismo e intolerancia,
contrarios a la dignidad humana, a fin de contribuir a su plena inclusión,
integración y participación en la sociedad.

MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 1 y se lea de la siguiente manera:
bli;91.graylta

ARTÍCULO 1.-

Matarrita R.

Objeto de la ley

La presente ley constituye el marco legal para honrar el respeto, la protección, así
como el cumplimiento y promoción del derecho a la equidad e igualdad de las
personas que habitan en el territorio nacional, a través de la prevenciór,
eliminación y sanción de toda forma de discriminación, racismo e intolerancia,
contrarios a la dignidad humana, a fin de contribuir a su plena inclusiór,
integración y participación en la sociedad.
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MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 1 y se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 1.-

Objeto de la ley

Margarita Matarrla R.

La presente ley constituye el marco legal para acatar el respeto, la protección, así
como el cumplimiento y promoción del derecho a la equidad e igualdad de las
personas que habitan en el territorio nacional, a través de la prevención,
eliminación y sanción de toda forma de discriminación, racismo e intolerancia,
contrarios a la dignidad humana, a fin de contribuir a su plena inclusión,
integración y participación en la sociedad.

MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 1 y se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 1.-

Objeto de la ley

Vi

.r.

Margarita Matarrita R

La presente ley constituye el marco legal para enfrentar el respeto, la protección,
así como el cumplimiento y promoción del derecho a la equidad e igualdad de las
personas que habitan en el territorio nacional, a través de la prevención,
eliminación y sanción de toda forma de discriminación, racismo e intolerancia,
contrarios a la dignidad humana, a fin de contribuir a su plena inclusión,
integración y participación en la sociedad.

MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 1 y se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 1.-

Objeto de la ley

La presente ley forma el marco legal para garantizar el respeto, la protección, así
como el cumplimiento y promoción del derecho a la equidad e igualdad de las
personas que habitan en el territorio nacional, a través de la prevención,
eliminación y sanción de toda forma de discriminación, racismo e intolerancia,
contrarios a la dignidad humana, a fin de contribuir a su plena inclusión,
integración y participación en la sociedad.

MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 1 y se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 1.-

Objeto de la ley

-tOICIEtigm 532:1¿i2

Aiiargarna Matarriitn P

La presente ley constituye el cuadro legal para garantizar el respeto, la
protección, así como el cumplimiento y promoción del derecho a la equidad e
igualdad de las personas que habitan en el territorio nacional, a través de la
prevención, eliminación y sanción de toda forma de discriminación, racismo e
intolerancia, contrarios a la dignidad humana, a fin de contribuir a su plena
inclusión, integración y participación en la sociedad.

MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 1 y se lea de la siguiente manera: 4i-argai"0,:a Matarrlita R.

ARTÍCULO 1.-

Objeto de la ley

La presente ley constituye el marco legal para avalar el respeto, la protección, así
como el cumplimiento y promoción del derecho a la equidad e igualdad de las
personas que habitan en el territorio nacional, a través de la prevención,
eliminación y sanción de toda forma de discriminación, racismo e intolerancia,
contrarios a la dignidad humana, a fin de contribuir a su plena inclusión,
integración y participación en la sociedad.

MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 1 y se lea de la siguiente manera:

Margarita 1Via9arrita R,
ARTÍCULO 1.-

Objeto de la ley

La presente ley constituye el marco legal para respaldar el respeto, la protección,
así como el cumplimiento y promoción del derecho a la equidad e igualdad de las
personas que habitan en el territorio nacional, a través de la prevención,
eliminación y sanción de toda forma de discriminación, racismo e intolerancia,
contrarios a la dignidad humana, a fin de contribuir a su plena inclusión,
integración y participación en la sociedad.

MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpizar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 1 y se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 1.-

Objeto de la ley

Itiargarita Matarrita

La presente ley constituye el marco legal para asegurar el respeto, la protección,
así como el cumplimiento y promoción del derecho a la equidad e igualdad de las
personas que habitan en el territorio nacional, a través de la prevención,
eliminación y sanción de toda forma de discriminación, racismo e intolerancia,
contrarios a la dignidad humana, a fin de contribuir a su plena inclusión,
integración y participación en la sociedad.

MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 1 y se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 1.-

Objeto de la ley

Mamaritg hilat2rrIn R

La presente ley constituye el marco legal para confirmar el respeto, la protección,
así como el cumplimiento y promoción del derecho a la equidad e igualdad de las
personas que habitan en el territorio nacional, a través de la prevención,
eliminación y sanción de toda forma de discriminación, racismo e intolerancia,
contrarios a la dignidad humana, a fin de contribuir a su plena inclusión,
integración y participación en la sociedad.
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MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 1 y se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 1.-

Objeto de la ley

La presente ley constituye el marco legal para certificar el respeto, la protección,
así como el cumplimiento y promoción del derecho a la equidad e igualdad de las
personas que habitan en el territorio nacional, a través de la prevención,
eliminación y sanción de toda forma de discriminación, racismo e intolerancia,
contrarios a la dignidad humana, a fin de contribuir a su plena inclusión,
integración y participación en la sociedad.

MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 1 y se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 1.-

Objeto de la ley

Margarita Matarrita R

La presente ley constituye el marco legal para proteger el respeto, la protección,
así como el cumplimiento y promoción del derecho a la equidad e igualdad de las
personas que habitan en el territorio nacional, a través de la prevención,
eliminación y sanción de toda forma de discriminación, racismo e intolerancia,
contrarios a la dignidad humana, a fin de contribuir a su plena inclusión,
integración y participación en la sociedad.

MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 1 y se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 1.-

Objeto de la ley

La presente ley constituye el marco legal para acreditar el respeto, la protección,
así como el cumplimiento y promoción del derecho a la equidad e igualdad de las
personas que habitan en el territorio nacional, a través de la prevención,
eliminación y sanción de toda forma de discriminación, racismo e intolerancia,
contrarios a la dignidad humana, a fin de contribuir a su plena inclusión,
integración y participación en la sociedad.

MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 1 y se lea de la siguiente manera:
,21iiargarlta WiatarrIta R
ARTÍCULO 1.-

Objeto de la ley

La presente ley constituye el marco legal para afirmar el respeto, la protección,
así como el cumplimiento y promoción del derecho a la equidad e igualdad de las
personas que habitan en el territorio nacional, a través de la prever ción,
eliminación y sanción de toda forma de discriminación, racismo e intolerancia,
contrarios a la dignidad humana, a fin de contribuir a su plena inclusión,
integración y participación en la sociedad.

MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 1 y se lea de la siguiente manera:
Margar112). Mataffita R.
ARTÍCULO 1.-

Objeto de la ley

La presente ley constituye el marco legal para aprobar el respeto, la protección,
así como el cumplimiento y promoción del derecho a la equidad e igualdad de las
personas que habitan en el territorio nacional, a través de la prever ción,
eliminación y sanción de toda forma de discriminación, racismo e intolerancia,
contrarios a la dignidad humana, a fin de contribuir a su plena inclusión,
integración y participación en la sociedad.

MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 1 y se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 1.-

Objeto de la ley

La presente ley constituye el marco legal para establecer el respeto, la protección,
así como el cumplimiento y promoción del derecho a la equidad e igualdad de las
personas que habitan en el territorio nacional, a través de la prevención,
eliminación y sanción de toda forma de discriminación, racismo e intolerancia,
contrarios a la dignidad humana, a fin de contribuir a su plena inc usión,
integración y participación en la sociedad.

MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 1 y se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 1.-

Objeto de la ley

11 u.! C112

Margarita kliatarríta

La presente ley constituye el marco legal para proteger el respeto, la protección,
así como el cumplimiento y promoción del derecho a la equidad e igualdad ce las
personas que habitan en el territorio nacional, a través de la prevención,
eliminación y sanción de toda forma de discriminación, racismo e intolerancia,
contrarios a la dignidad humana, a fin de contribuir a su plena inclusión,
integración y participación en la sociedad.

r

MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 1 y se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 1.-

Objeto de la ley

Dies1R.4

Margarita ,atarvíta R

La presente ley constituye el marco legal para jurar el respeto, la protección, así
como el cumplimiento y promoción del derecho a la equidad e igualdad de las
personas que habitan en el territorio nacional, a través de la prevención,
eliminación y sanción de toda forma de discriminación, racismo e intolerancia,
contrarios a la dignidad humana, a fin de contribuir a su plena inclusión,
integración y participación en la sociedad.

MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 1 y se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 1.-

Objeto de la ley

Mgrwarll. Illakarrítn

La presente ley constituye el marco legal para hacer valer el respeto, la
protección, así como el cumplimiento y promoción del derecho a la equidad e
igualdad de las personas que habitan en el territorio nacional, a través de a
prevención, eliminación y sanción de toda forma de discriminación, racismo e
intolerancia, contrarios a la dignidad humana, a fin de contribuir a su plena
inclusión, integración y participación en la sociedad.

MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 1 y se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 1.-

Objeto de la ley

MargpMls lkilMarOitn R.

La presente ley constituye el marco legal para prometer el respeto, la protección,
así como el cumplimiento y promoción del derecho a la equidad e igualdad de las
personas que habitan en el territorio nacional, a través de la prevención,
eliminación y sanción de toda forma de discriminación, racismo e intolerancia,
contrarios a la dignidad humana, a fin de contribuir a su plena inclusión,
integración y participación en la sociedad.

MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 1 y se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 1.-

Objeto de la ley

Margarn211fialtarrIta R.

La presente ley constituye el marco legal para garantizar el respeto, la protección,
así como el cumplimiento y generación del derecho a la equidad e igualdad de las
personas que habitan en el territorio nacional, a través de la prevención,
eliminación y sanción de toda forma de discriminación, racismo e intolerancia,
contrarios a la dignidad humana, a fin de contribuir a su plena inclusión,
integración y participación en la sociedad.

MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 1 y se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 1.-

Objeto de la ley

Marns.1-Wa MaitarF'tel
La presente ley constituye el marco legal para garantizar el respeto, la protección,
así como el cumplimiento y promoción del derecho a la ecuanimidad e igualdad
de las personas que habitan en el territorio nacional, a través de la prevención,
eliminación y sanción de toda forma de discriminación, racismo e intolerancia,
contrarios a la dignidad humana, a fin de contribuir a su plena inclusión,
integración y participación en la sociedad.

MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 1 y se lea de la siguiente manera:
Mgrq
ARTÍCULO 1.-

Wial.arOtp!

Objeto de la ley

La presente ley organiza el marco legal para garantizar el respeto, la protección,
así como el cumplimiento y promoción del derecho a la equidad e igualdad de las
personas que habitan en el territorio nacional, a través de la prevención
eliminación y sanción de toda forma de discriminación, racismo e intolerancia,
contrarios a la dignidad humana, a fin de contribuir a su plena inclusión,
integración y participación en la sociedad.

MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 1 y se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO t-

Objeto de la ley

La presente jurisprudencia constituye el marco legal para garantizar el respeto, la
protección, así como el cumplimiento y promoción del derecho a la equidad e
igualdad de las personas que habitan en el territorio nacional, a través de la
prevención, eliminación y sanción de toda forma de discriminación, racismo e
intolerancia, contrarios a la dignidad humana, a fin de contribuir a su plena
inclusión, integración y participación en la sociedad.

II

C\

MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 1 y se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 1.-

Objeto de la ley

Mar.-jarita Matarrita

La presente legislación constituye el marco legal para garantizar el respeto, la
protección, así como el cumplimiento y promoción del derecho a la equidad e
igualdad de las personas que habitan en el territorio nacional, a través de la
prevención, eliminación y sanción de toda forma de discriminación, racismo e
intolerancia, contrarios a la dignidad humana, a fin de contribuir a su plena
inclusión, integración y participación en la sociedad.

1

MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 1 y se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 1.-

Objeto de la ley

IVIargarit MatarYltP P

La vigente ley constituye el marco legal para garantizar el respeto, la protección
así como el cumplimiento y promoción del derecho a la equidad e igualdad de las
personas que habitan en el territorio nacional, a través de la prevención,
eliminación y sanción de toda forma de discriminación, racismo e intolerancia,
contrarios a la dignidad humana, a fin de contribuir a su plena inclusión,
integración y participación en la sociedad.

MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174

LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 1 y se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 1.-

Objeto de la ley

La actual ley constituye el marco legal para garantizar el respeto, la protección,
así como el cumplimiento y promoción del derecho a la equidad e igualdad de las
personas que habitan en el territorio nacional, a través de la prevención,
eliminación y sanción de toda forma de discriminación, racismo e intolerancia,
contrarios a la dignidad humana, a fin de contribuir a su plena inciusión,
integración y participación en la sociedad.
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MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 1 y se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 1.-

Objeto de la ley

arqarita Matarrita

La presente ley compone el marco legal para garantizar el respeto, la protección,
así como el cumplimiento y promoción del derecho a la equidad e igualdad de las
personas que habitan en el territorio nacional, a través de la prevención,
eliminación y sanción de toda forma de discriminación, racismo e intolerancia,
contrarios a la dignidad humana, a fin de contribuir a su plena inclusión,
integración y participación en la sociedad.

MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 1 y se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 1.-

Objeto de la ley

Margarita MatarOtn R,

La presente ley establece el marco legal para garantizar el respeto, la protección.
así como el cumplimiento y promoción del derecho a la equidad e igualdad de las
personas que habitan en el territorio nacional, a través de la preve -ción
eliminación y sanción de toda forma de discriminación, racismo e intolerancia,
contrarios a la dignidad humana, a fin de contribuir a su plena inclusión,
integración y participación en la sociedad.
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MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 1 y se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 1.-

Objeto de la ley

La presente norma constituye el marco legal para garantizar i:na
respeto,9
protección, así como el cumplimiento y promoción del derecho a la equidad e
igualdad de las personas que habitan en el territorio nacional, a través de la
prevención, eliminación y sanción de toda forma de discriminación, racismo e
intolerancia, contrarios a la dignidad humana, a fin de contribuir a su plena
inclusión, integración y participación en la sociedad.

MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 1 y se lea de la siguiente manera:
.1-11 DIC:1811 •
ARTÍCULO 1.-

Objeto de la ley

Margarita Mata rrítF,

La presente ley crea el marco legal para garantizar el respeto, la protección, así
como el cumplimiento y promoción del derecho a la equidad e igualdad de las
personas que habitan en el territorio nacional, a través de la prevención,
eliminación y sanción de toda forma de discriminación, racismo e intolerancia,
contrarios a la dignidad humana, a fin de contribuir a su plena inclusión,
integración y participación en la sociedad.

MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 1 y se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 1.-

Objeto de la ley

rrít liViatarrIta P

La presente ley constituye el marco legal para garantizar el respeto, la protección,
así como el cumplimiento y promoción del derecho a la equidad e igualdad de las
personas que habitan en esta nación, a través de la prevención, eliminación y
sanción de toda forma de discriminación, racismo e intolerancia, contrarios a la
dignidad humana, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y
participación en la sociedad.

MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 1 y se lea de la siguiente manera:

Matanita R .
ARTÍCULO 1.-

Objeto de la ley

La presente ley constituye el marco legal para garantizar el respeto, la protección,
así como el cumplimiento y promoción del derecho a la equidad e igualdad de las
personas que habitan en la región nacional, a través de la prevención,
eliminación y sanción de toda forma de discriminación, racismo e intolerancia,
contrarios a la dignidad humana, a fin de contribuir a su plena inclusión,
integración y participación en la sociedad.

MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 1 y se lea de la siguiente manera:

Margarits MatarritF,
ARTÍCULO 1.-

Objeto de la ley

La presente ley constituye el marco legal para garantizar el respeto, la protección,
así como el cumplimiento y promoción del derecho a la equidad e igualdad de las
personas que habitan en este país, a través de la prevención, eliminación y
sanción de toda forma de discriminación, racismo e intolerancia, contrarios a la
dignidad humana, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y
participación en la sociedad.

MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 1 y se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 1.-

Objeto de la ley

margart-

hilatgrrita

La presente ley constituye el marco legal para garantizar el respeto, la protección,
así como el cumplimiento y promoción del derecho a la equidad e igualdad de las
personas que habitan en Costa Rica, a través de la prevención, eliminación y
sanción de toda forma de discriminación, racismo e intolerancia, contrarios a la
dignidad humana, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y
participación en la sociedad.

MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 1 y se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 1.-

Objeto de la ley

La presente ley constituye el marco legal para garantizar el respeto, la protección,
así como el cumplimiento y promoción del derecho a la equidad e igualdad de las
personas que habitan en nuestro país, a través de la prevención, eliminación y
sanción de toda forma de discriminación, racismo e intolerancia, contrarios a la
dignidad humana, a fin de contribuir a su plena inclusión, integraci5n y
participación en la sociedad.

MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 2 y se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 2.-

Orden público

Mnrnarita Matarrita R.
La presente ley es de orden público; en consecuencia, los derechos
otorgados en ella no podrán ser objeto de renuncia, transacción o limitación en
contratos civiles, comerciales o laborales individuales o colectivos, así como en
disposiciones reglamentarias de entidades públicas o privadas o en cualquier
trámite administrativo o judicial, independientemente de la naturaleza de que se
trate. Cualquier mandato en sentido contrario será nula.
Las asociaciones u organizaciones civiles, gremiales o partidos políticos
que se propongan fines discriminatorios, los incentiven o divulguen, en los
términos de la presente ley, no serán legalmente reconocidos, por lo cual no
procederá su inscripción, renovación de la inscripción o inscripción de cualquier
acto en los registros correspondientes del Estado.

MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 2 y se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 2.-

Orden público

9Viargarita MatarrIta ".

La presente ley es de orden público; en consecuencia, los derechos
otorgados en ella no podrán ser objeto de renuncia, transacción o limitación en
contratos civiles, comerciales o laborales individuales o colectivos, así Coma en
disposiciones reglamentarias de entidades públicas o privadas o en cualquier
trámite administrativo o judicial, independientemente de la naturaleza de que se
trate. Cualquier precepto en sentido contrario será nula.
Las asociaciones u organizaciones civiles, gremiales o partidos políticos
que se propongan fines discriminatorios, los incentiven o divulguen, er los
términos de la presente ley, no serán legalmente reconocidos, por lo cual no
procederá su inscripción, renovación de la inscripción o inscripción de cualquier
acto en los registros correspondientes del Estado,

MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 2 y se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 2.-

Orden público

Margarita MaitarrIa R.
La presente ley es de orden público; en consecuencia, los derechos
otorgados en ella no podrán ser objeto de renuncia, transacción o limitación en
contratos civiles, comerciales o laborales individuales o colectivos, así como en
disposiciones reglamentarias de entidades públicas o privadas o en cualquier
trámite administrativo o judicial, independientemente de la naturaleza de que se
trate. Cualquier método en sentido contrario será nula.
Las asociaciones u organizaciones civiles, gremiales o partidos políticos
que se propongan fines discriminatorios, los incentiven o divulguen, en los
términos de la presente ley, no serán legalmente reconocidos, por lo cual no
procederá su inscripción, renovación de la inscripción o inscripción de cualquier
acto en los registros correspondientes del Estado.

MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Margarita Matarrita
Para que se modifique el Artículo 2 y se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 2.-

Orden público

La presente ley es de orden público; en consecuencia, los derechos
otorgados en ella no podrán ser objeto de renuncia, transacción o limitación en
contratos civiles, comerciales o laborales individuales o colectivos, así como en
disposiciones reglamentarias de entidades públicas o privadas o en cualquier
trámite administrativo o judicial, independientemente de la naturaleza de que se
trate. Cualquier condición en sentido contrario será nula.
Las asociaciones u organizaciones civiles, gremiales o partidos políticos
que se propongan fines discriminatorios, los incentiven o divulguen, en los
términos de la presente ley, no serán legalmente reconocidos, por lo cual no
procederá su inscripción, renovación de la inscripción o inscripción de cualquier
acto en los registros correspondientes del Estado.

MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 2 y se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 2.-

Orden público

Marqatiita Matarrita
La presente ley es de orden público; en consecuencia, los derechos
otorgados en ella no podrán ser objeto de renuncia, transacción o limitación en
contratos civiles, comerciales o laborales individuales o colectivos, así Coma en
disposiciones reglamentarias de entidades públicas o privadas o en cualquier
trámite administrativo o judicial, independientemente de la naturaleza de que se
hable. Cualquier disposición en sentido contrario será nula.
Las asociaciones u organizaciones civiles, gremiales o partidos políticos
que se propongan fines discriminatorios, los incentiven o divulguen, er los
términos de la presente ley, no serán legalmente reconocidos, por lo cual no
procederá su inscripción, renovación de la inscripción o inscripción de cualquier
acto en los registros correspondientes del Estado.

MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 2 y se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 2.-

Orden público

iviargarita Matarrita R
La presente ley es de orden público; en consecuencia, los derechos
otorgados en ella no podrán ser objeto de renuncia, transacción o limitación en
contratos civiles, comerciales o laborales individuales o colectivos, así como en
disposiciones reglamentarias de entidades públicas o privadas o en cualquier
trámite administrativo o judicial, independientemente de la naturaleza de que se
trate. Cualquier cosa que se de en sentido contrario será nula.
Las asociaciones u organizaciones civiles, gremiales o partidos políticos
que se propongan fines discriminatorios, los incentiven o divulguen, en los
términos de la presente ley, no serán legalmente reconocidos, por lo cual no
procederá su inscripción, renovación de la inscripción o inscripción de cualquier
acto en los registros correspondientes del Estado.

MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpizar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 1 y se lea de la siguiente manera:
S.D!llDiC'I8!
ARTÍCULO 1.-

Objeto de la ley

2E;3

Margarita Matarrita 19

La presente ley constituye el marco legal para garantizar el respeto, la protección,
así como el cumplimiento y promoción del derecho a la equidad e igualdad de las
personas que habitan en el territorio nacional, por medio de la prevención,
eliminación y sanción de toda forma de discriminación, racismo e intolerancia,
contrarios a la dignidad humana, a fin de contribuir a su plena inclusión,
integración y participación en la sociedad.

MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 2 y se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 2.-

Orden público

Margarita Matarrliz--i

La presente ley es de orden público; en consecuencia, los derechos
otorgados en ella no podrán ser fundamento de renuncia, transacción o limitación
en contratos civiles, comerciales o laborales individuales o colectivos, así como en
disposiciones reglamentarias de entidades públicas o privadas o en cualquier
trámite administrativo o judicial, independientemente de la naturaleza de que se
trate. Cualquier disposición en sentido contrario será nula.
Las asociaciones u organizaciones civiles, gremiales o partidos políticos que se
propongan fines discriminatorios, los incentiven o divulguen, en los términos de la
presente ley, no serán legalmente reconocidos, por lo cual no procederá su
inscripción, renovación de la inscripción o inscripción de cualquier acto en los
registros correspondientes del Estado.

MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 2 y se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 2.-

Orden público

La presente ley es de orden público; en consecuencia, los derechos
otorgados en ella no podrán ser componente de renuncia, transacción o limitación
en contratos civiles, comerciales o laborales individuales o colectivos, así como en
disposiciones reglamentarias de entidades públicas o privadas o en cualquier
trámite administrativo o judicial, independientemente de la naturaleza de que se
trate. Cualquier disposición en sentido contrario será nula.
Las asociaciones u organizaciones civiles, gremiales o partidos políticos que se
propongan fines discriminatorios, los incentiven o divulguen, en los términos de la
presente ley, no serán legalmente reconocidos, por lo cual no procederá su
inscripción, renovación de la inscripción o inscripción de cualquier acto en los
registros correspondientes del Estado.
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MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 2 y se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 2.-

Orden público

La presente ley es de orden público; en consecuencia, los derechos
establecidos en ella no podrán ser objeto de renuncia, transacción o limitación en
contratos civiles, comerciales o laborales individuales o colectivos, así como en
disposiciones reglamentarias de entidades públicas o privadas o en cualquier
trámite administrativo o judicial, independientemente de la naturaleza de que se
trate. Cualquier disposición en sentido contrario será nula.
Las asociaciones u organizaciones civiles, gremiales o partidos políticos que se
propongan fines discriminatorios, los incentiven o divulguen, en los términos de la
presente ley, no serán legalmente reconocidos, por lo cual no procederá su
inscripción, renovación de la inscripción o inscripción de cualquier acto en los
registros correspondientes del Estado.
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MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 2 y se lea de la siguiente manera: Margarita
ARTÍCULO 2.-

Matarrita R.

Orden público

La presente ley es de orden público; en consecuencia, los derechos
otorgados en ella no podrán ser objeto de renuncia, transacción o limitación en
contratos civiles, comerciales o laborales individuales o colectivos. así Como en
disposiciones reglamentarias de entidades públicas o privadas o en cJalquler
trámite administrativo o judicial, independientemente de la naturaleza de que se
trate. Cualquier disposición en sentido contrario será nula.
Las asociaciones u organizaciones civiles, gremiales o partidos políticos
que se sugieran fines discriminatorios, los incentiven o divulguen, en los términos
de la presente ley, no serán legalmente reconocidos, por lo cual no procederá su
inscripción, renovación de la inscripción o inscripción de cualquier acto en los
registros correspondientes del Estado.

MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 2 y se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 2.-

Orden público

Wiarcjagita klatarrIta R.

La presente ley es de orden público; en consecuencia, los derechos
otorgados en ella no podrán ser objeto de renuncia, transacción o limitación en
contratos civiles, comerciales o laborales individuales o colectivos, así como en
disposiciones reglamentarias de entidades públicas o privadas o en cualquier
trámite administrativo o judicial, independientemente de la naturaleza de que se
trate. Cualquier disposición en sentido contrario será nula.
Las asociaciones u organizaciones civiles, gremiales o partidos políticos
que se planteen fines discriminatorios, los incentiven o divulguen, en los términos
de la presente ley, no serán legalmente reconocidos, por lo cual no procederá su
inscripción, renovación de la inscripción o inscripción de cualquier acto en los
registros correspondientes del Estado.
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ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 2 y se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 2.-

Orden público

La presente ley es de orden público; en consecuencialo
as
rggerl
rIeg
chrtarrit'l
otorgados en ella no podrán ser objeto de renuncia, transacción o limitación en
contratos civiles, comerciales o laborales individuales o colectivos, así como en
disposiciones reglamentarias de entidades públicas o privadas o en cualquier
trámite administrativo o judicial, independientemente de la naturaleza de que se
trate. Cualquier disposición en sentido contrario será nula.
Las asociaciones u organizaciones civiles, gremiales o partidos políticos
que se manifiesten fines discriminatorios, los incentiven o divulguen, en los
términos de la presente ley, no serán legalmente reconocidos, por lo cual no
procederá su inscripción, renovación de la inscripción o inscripción de cualquier
acto en los registros correspondientes del Estado.

MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 2 y se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 2.-

Orden público

M a rq ar ita

Matarrt

La presente ley es de orden público; en consecuencia, los derechcs
otorgados en ella no podrán ser objeto de renuncia, transacción o limitación en
contratos civiles, comerciales o laborales individuales o colectivos, así como en
disposiciones reglamentarias de entidades públicas o privadas o en cualquier
trámite administrativo o judicial, independientemente de la naturaleza de que se
trate. Cualquier disposición en sentido contrario será nula.
Las asociaciones u organizaciones civiles, gremiales o partidos políticos
que se expresen fines discriminatorios, los incentiven o divulguen, en los términos
de la presente ley, no serán legalmente reconocidos, por lo cual no procederá su
inscripción, renovación de la inscripción o inscripción de cualquier acto en los
registros correspondientes del Estado.
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MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 2 y se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 2.-

Orden público

Plgrnarita Matarrita p.

La presente ley es de orden público; en consecuencia, los derechos
otorgados en ella no podrán ser objeto de renuncia, transacción o limitación en
contratos civiles, comerciales o laborales individuales o colectivos, así como en
disposiciones reglamentarias de entidades públicas o privadas o en cualquier
trámite administrativo o judicial, independientemente de la naturaleza de que se
trate. Cualquier disposición en sentido contrario será nula.
Las asociaciones u organizaciones civiles, gremiales o partidos políticos
que se expongan fines discriminatorios, los incentiven o divulguen, en los
términos de la presente ley, no serán legalmente reconocidos, por lo cual no
procederá su inscripción, renovación de la inscripción o inscripción de cualquier
acto en los registros correspondientes del Estado.
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ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 2 y se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 2.-

Orden público

bilargarita Matarrita R.

La presente ley es de orden público; en consecuencia, los derechos
otorgados en ella no podrán ser objeto de renuncia, transacción o limitacien en
contratos civiles, comerciales o laborales individuales o colectivos, así corro en
disposiciones reglamentarias de entidades públicas o privadas o en cualquier
trámite administrativo o judicial, independientemente de la naturaleza de que se
trate. Cualquier disposición en sentido contrario será nula.
Las asociaciones u organizaciones civiles, gremiales o partidos políticos
que se enuncien fines discriminatorios, los incentiven o divulguen, en los términos
de la presente ley, no serán legalmente reconocidos, por lo cual no procederá su
inscripción, renovación de la inscripción o inscripción de cualquier acto en los
registros correspondientes del Estado.

MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 2 y se lea de la siguiente manera:;1 argarita IMatarrIta
ARTÍCULO 2.-

Orden público

S

La presente ley es de orden público; en consecuencia, los derechos
otorgados en ella no podrán ser principio de renuncia, transacción o limitación en
contratos civiles, comerciales o laborales individuales o colectivos, así corno en
disposiciones reglamentarias de entidades públicas o privadas o en cualcuier
trámite administrativo o judicial, independientemente de la naturaleza de qLe se
trate. Cualquier disposición en sentido contrario será nula.
Las asociaciones u organizaciones civiles, gremiales o partidos políticos que se
propongan fines discriminatorios, los incentiven o divulguen, en los términos de la
presente ley, no serán legalmente reconocidos, por lo cual no procederá su
inscripción, renovación de la inscripción o inscripción de cualquier acto en los
registros correspondientes del Estado.
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MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 2 y se lea de la siguiente manera: Margarita Matarrita P
ARTÍCULO 2.-

Orden público

La presente ley es de orden público; en consecuencia, los derechos
otorgados en ella no podrán ser objeto de renuncia, transacción o limitación en
contratos civiles, comerciales o laborales individuales o colectivos, así corno en
disposiciones reglamentarias de entidades públicas o privadas o en cua.quier
trámite administrativo o judicial, independientemente de la naturaleza de que se
refiera. Cualquier disposición en sentido contrario será nula.
Las asociaciones u organizaciones civiles, gremiales o partidos políticos que se
propongan fines discriminatorios, los incentiven o divulguen, en los términos de la
presente ley, no serán legalmente reconocidos, por lo cual no procederá su
inscripción, renovación de la inscripción o inscripción de cualquier acto en los
registros correspondientes del Estado.
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Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 2 y se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 2.-

- '1a R.
iAgrlarita Mal:9170

Orden público

La presente ley es de orden público; en consecuencia, los derechos
otorgados en ella no podrán ser objeto de renuncia, transacción o limitación en
contratos civiles, comerciales o laborales individuales o colectivos, así como en
disposiciones reglamentarias de entidades públicas o privadas o en algún trámite
administrativo o judicial, independientemente de la naturaleza de que se trate.
Cualquier disposición en sentido contrario será nula.
Las asociaciones u organizaciones civiles, gremiales o partidos políticos que se
propongan fines discriminatorios, los incentiven o divulguen, en los términos de la
presente ley, no serán legalmente reconocidos, por lo cual no procederá su
inscripción, renovación de la inscripción o inscripción de cualquier acto en los
registros correspondientes del Estado.
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ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 2 y se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 2.-

Margarita Matarrita

Orden público

La presente ley es de orden público; en consecuencia, los derechos
otorgados en ella no podrán ser objeto de renuncia, transacción o limitacien en
contratos civiles, comerciales o laborales individuales o colectivos, así corro en
disposiciones reglamentarias de entidades públicas_y privadas o en cualquier
trámite administrativo o judicial, independientemente de la naturaleza de que se
trate. Cualquier disposición en sentido contrario será nula.
Las asociaciones u organizaciones civiles, gremiales o partidos políticos que se
propongan fines discriminatorios, los incentiven o divulguen, en los términos de la
presente ley, no serán legalmente reconocidos, por lo cual no procederá su
inscripción, renovación de la inscripción o inscripción de cualquier acto en los
registros correspondientes del Estado.
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ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 2 y se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 2.-

Orden público

,
La presente ley es de orden público; en consecuencia, los derechos
otorgados en ella no podrán ser objeto de renuncia, transacción o limitación en
contratos civiles, comerciales o laborales individuales o colectivos, así como en
disposiciones reglamentarias establecidas de entidades públicas o privadas o en
cualquier trámite administrativo o judicial, independientemente de la naturaleza de
que se trate. Cualquier disposición en sentido contrario será nula.
Las asociaciones u organizaciones civiles, gremiales o partidos políticos que se
propongan fines discriminatorios, los incentiven o divulguen, en los términos de la
presente ley, no serán legalmente reconocidos, por lo cual no procederá su
inscripción, renovación de la inscripción o inscripción de cualquier acto en los
registros correspondientes del Estado.
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ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 2 y se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 2.-

Orden público

Margarita Matarritn

La presente ley es de orden público; en consecuencia, los derechos
otorgados en ella no podrán ser objeto de renuncia, transacción o limitación en
contratos civiles, comerciales o laborales individuales o colectivos, así como
también en disposiciones reglamentarias de entidades públicas o privadas o en
cualquier trámite administrativo o judicial, independientemente de la naturaleza de
que se trate. Cualquier disposición en sentido contrario será nula.
Las asociaciones u organizaciones civiles, gremiales o partidos políticos que se
propongan fines discriminatorios, los incentiven o divulguen, en los términos ce la
presente ley, no serán legalmente reconocidos, por lo cual no procederá su
inscripción, renovación de la inscripción o inscripción de cualquier acto en los
registros correspondientes del Estado.

MOCIÓN VÍA 137

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 2 y se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 2.-

Orden público

Margarita Matarrita
La presente ley es de orden público; en consecuencia, los derechos
otorgados en ella no podrán ser factor de renuncia, transacción o limitación en
contratos civiles, comerciales o laborales individuales o colectivos, así como en
disposiciones reglamentarias de entidades públicas o privadas o en cua quier
trámite administrativo o judicial, independientemente de la naturaleza de que se
trate. Cualquier disposición en sentido contrario será nula.
Las asociaciones u organizaciones civiles, gremiales o partidos políticos que se
propongan fines discriminatorios, los incentiven o divulguen, en los términos de la
presente ley, no serán legalmente reconocidos, por lo cual no procederá su
inscripción, renovación de la inscripción o inscripción de cualquier acto en los
registros correspondientes del Estado.
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ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpizar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 2 y se lea de la siguiente manera:
ARTICULO 2.-

Orden público

Iffi a rtiarítg MatarOtpl
La presente ley es de orden público; en consecuencia, los derechos
otorgados en ella no podrán ser objeto de renuncia, transacción o limitación en
contratos civiles, comerciales o laborales individuales o colectivos, así como en
disposiciones reglamentarias de entidades públicas o privadas o en cualquier
trámite administrativo o judicial, independientemente del origen de que se trate.
Cualquier disposición en sentido contrario será nula.
Las asociaciones u organizaciones civiles, gremiales o partidos políticos
que se propongan fines discriminatorios, los incentiven o divulguen, en los
términos de la presente ley, no serán legalmente reconocidos, por lo cual no
procederá su inscripción, renovación de la inscripción o inscripción de cualquier
acto en los registros correspondientes del Estado.
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Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 2 y se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 2.-

Orden público

Margarita iVialiarrIta

La presente ley es de orden público; en consecuencia, los derechos
otorgados en ella no podrán ser objeto de renuncia, transacción o limitación en
contratos civiles, comerciales o laborales individuales o colectivos, así como en
disposiciones reglamentarias de entidades públicas o privadas o en cualquier
trámite administrativo o judicial, independientemente de la naturaleza de que se
trate. Cualquier arreglo en sentido contrario será nula.
Las asociaciones u organizaciones civiles, gremiales o partidos políticos
que se propongan fines discriminatorios, los incentiven o divulguen, en los
términos de la presente ley, no serán legalmente reconocidos, por lo cual no
procederá su inscripción, renovación de la inscripción o inscripción de cualquier
acto en los registros correspondientes del Estado.
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ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
ithargasrita NIatarrita R
Para que se modifique el Artículo 2 y se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 2.-

Orden público

La presente ley es de orden público; en consecuencia, los derechos
otorgados en ella no podrán ser objeto de renuncia, transacción o limitación en
contratos civiles, comerciales o laborales individuales o colectivos, ilbsir corneueM
disposiciones reglamentarias de entidades públicas o privadas o en cualquier
trámite administrativo o judicial, independientemente de la naturaleza de que se
trate. Cualquier agrupamiento en sentido contrario será nula.
Las asociaciones u organizaciones civiles, gremiales o partidos políticos
que se propongan fines discriminatorios, los incentiven o divulguen, en los
términos de la presente ley, no serán legalmente reconocidos, por lo cual no
procederá su inscripción, renovación de la inscripción o inscripción de cualquier
acto en los registros correspondientes del Estado.
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MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 2 y se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 2.-

Orden público

Viar;.:ar(ita Matarr'tn

La presente ley es de orden público; en consecuencia, los derechos
otorgados en ella no podrán ser objeto de renuncia, transacción o limitación en
contratos civiles, comerciales o laborales individuales o colectivos, así como en
disposiciones reglamentarias de entidades públicas o privadas o en cualquier
trámite administrativo o judicial, independientemente de la naturaleza de que se
trate. Cualquier distribución en sentido contrario será nula.
Las asociaciones u organizaciones civiles, gremiales o partidos políticos
que se propongan fines discriminatorios, los incentiven o divulguen, en los
términos de la presente ley, no serán legalmente reconocidos, por lo cual no
procederá su inscripción, renovación de la inscripción o inscripción de cualquier
acto en los registros correspondientes del Estado.

MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpizar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 2 y se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 2.-

Orden público

Nilargarita iViatarrItp, R.

La presente ley es de orden público; en consecuencia, los derechos
otorgados en ella no podrán ser objeto de renuncia, transacción o limitación en
contratos civiles, comerciales o laborales individuales o colectivos, así como en
disposiciones reglamentarias de entidades públicas o privadas o en cualquier
trámite administrativo o judicial, independientemente de la naturaleza de que se
trate. Cualquier orden en sentido contrario será nula.
Las asociaciones u organizaciones civiles, gremiales o partidos políticos
que se propongan fines discriminatorios, los incentiven o divulguen, en los
términos de la presente ley, no serán legalmente reconocidos, por lo cual no
procederá su inscripción, renovación de la inscripción o inscripción de cualquier
acto en los registros correspondientes del Estado.

MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 2 y se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 2.-

Orden público

Margarita Matarrita R

La presente ley es de orden público; en consecuencia, los derechos
otorgados en ella no podrán ser objeto de renuncia, transacción o limitación en
contratos civiles, comerciales o laborales individuales o colectivos, así como en
disposiciones reglamentarias de entidades públicas o privadas o en cualquier
trámite administrativo o judicial, independientemente de la naturaleza de que se
trate. Cualquier colocación en sentido contrario será nula.
Las asociaciones u organizaciones civiles, gremiales o partidos políticos
que se propongan fines discriminatorios, los incentiven o divulguen, en los
términos de la presente ley, no serán legalmente reconocidos, por lo cual no
procederá su inscripción, renovación de la inscripción o inscripción de cualquier
acto en los registros correspondientes del Estado.

MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 2 y se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 2.-

Orden público

Margarita Matarrita R.

La presente ley es de orden público; en consecuencia, los derechos
otorgados en ella no podrán ser objeto de renuncia, transacción o limitación en
contratos civiles, comerciales o laborales individuales o colectivos, así como en
disposiciones reglamentarias de entidades públicas o privadas o en cualquier
trámite administrativo o judicial, independientemente de la naturaleza de que se
trate. Alguna disposición en sentido contrario será nula.
Las asociaciones u organizaciones civiles, gremiales o partidos políticos
que se propongan fines discriminatorios, los incentiven o divulguen, en los
términos de la presente ley, no serán legalmente reconocidos, por lo cual no
procederá su inscripción, renovación de la inscripción o inscripción de cualquier
acto en los registros correspondientes del Estado.

MOCIÓN VÍA 137

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 1 y se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 1.-

Margarita Matarrita

Objeto de la ley

Esta ley constituye el marco legal para garantizar el respeto, la protección, así
como el cumplimiento y promoción del derecho a la equidad e igualdad de las
personas que habitan en el territorio nacional, a través de la prevención,
eliminación y sanción de toda forma de discriminación, racismo e intolerancia,
contrarios a la dignidad humana, a fin de contribuir a su plena inclusión,
integración y participación en la sociedad.

o

MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 2 y se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 2.-

Orden público

La presente ley es de orden público; como resultado, los derechos
otorgados en ella no podrán ser objeto de renuncia, transacción o limitación en
contratos civiles, comerciales o laborales individuales o colectivos, así como en
disposiciones reglamentarias de entidades públicas o privadas o en cualquier
trámite administrativo o judicial, independientemente de la naturaleza de que se
trate. Cualquier disposición en sentido contrario será nula.
Las asociaciones u organizaciones civiles, gremiales o partidos políticos
que se propongan fines discriminatorios, los incentiven o divulguen, en los
términos de la presente ley, no serán legalmente reconocidos, por lo cual no
procederá su inscripción, renovación de la inscripción o inscripción de cualquier
acto en los registros correspondientes del Estado.

•

MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 3 y se lea de la siguiente maT9 "rgarita Matarrita

ARTÍCULO 3.-

Interpretación

La actual ley será interpretada y aplicada de acuerdo con la Constitución
Política y los tratados internacionales de derechos humanos, así como con las
resoluciones y recomendaciones emanadas de los organismos creados en d chas
convenios, cuya competencia haya sido aceptada por el Estado y por la
jurisprudencia emitida por los tribunales de justicia sobre la materia.
Cuando se presenten dudas sobre la interpretación o la aplicación de la
presente ley frente a la existencia de legislación específica, prevalecerá la rorma
más favorable para la protección de la víctima de la discriminación.

MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Margarlta Matarrit,,,
Para que se modifique el Artículo 2 y se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 2.-

-

Orden público

La presente ley es de orden público; en consecuencia, los derechos dados
en ella no podrán ser objeto de renuncia, transacción o limitación en contratos
civiles, comerciales o laborales individuales o colectivos, así como en
disposiciones reglamentarias de entidades públicas o privadas o en cualquier
trámite administrativo o judicial, independientemente de la naturaleza de que se
trate. Cualquier disposición en sentido contrario será nula.
Las asociaciones u organizaciones civiles, gremiales o partidos políticos
que se propongan fines discriminatorios, los incentiven o divulguen, en los
términos de la presente ley, no serán legalmente reconocidos, por lo cual no
procederá su inscripción, renovación de la inscripción o inscripción de cualquier
acto en los registros correspondientes del Estado.

MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Marganta bliatarrita
Para que se modifique el Artículo 2 y se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 2.-

Orden público

La presente ley es de orden público; en consecuencia, los derechos
cedidos en ella no podrán ser objeto de renuncia, transacción o limitación en
contratos civiles, comerciales o laborales individuales o colectivos, así como en
disposiciones reglamentarias de entidades públicas o privadas o en cualquier
trámite administrativo o judicial, independientemente de la naturaleza de que se
trate. Cualquier disposición en sentido contrario será nula.
Las asociaciones u organizaciones civiles, gremiales o partidos políticos
que se propongan fines discriminatorios, los incentiven o divulguen, er los
términos de la presente ley, no serán legalmente reconocidos, por lo cual no
procederá su inscripción, renovación de la inscripción o inscripción de cualquier
acto en los registros correspondientes del Estado.
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ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 2 y se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 2.-

Orden público

Margarita Matarritpl

La presente ley es de orden público; en consecuencia, los derechos
consentidos en ella no podrán ser objeto de renuncia, transacción o limitación en
contratos civiles, comerciales o laborales individuales o colectivos, así como en
disposiciones reglamentarias de entidades públicas o privadas o en cualquier
trámite administrativo o judicial, independientemente de la naturaleza de que se
trate. Cualquier disposición en sentido contrario será nula.
Las asociaciones u organizaciones civiles, gremiales o partidos políticos
que se propongan fines discriminatorios, los incentiven o divulguen, en los
términos de la presente ley, no serán legalmente reconocidos, por lo cual no
procederá su inscripción, renovación de la inscripción o inscripción de cualquier
acto en los registros correspondientes del Estado.
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MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
margarita Matarrita

Para que se modifique el Artículo 2 y se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 2.-

Orden público

La presente ley es de orden público; en consecuencia, los derechos
dispensados en ella no podrán ser objeto de renuncia, transacción o limitación en
contratos civiles, comerciales o laborales individuales o colectivos, así corro en
disposiciones reglamentarias de entidades públicas o privadas o en cualquier
trámite administrativo o judicial, independientemente de la naturaleza de que se
trate. Cualquier disposición en sentido contrario será nula.
Las asociaciones u organizaciones civiles, gremiales o partidos po ¡ticos
que se propongan fines discriminatorios, los incentiven o divulguen, en los
términos de la presente ley, no serán legalmente reconocidos, por lo cual no
procederá su inscripción, renovación de la inscripción o inscripción de cualquier
acto en los registros correspondientes del Estado.

MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 2 y se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 2.-

Orden público

Margarita Matarrita

La presente ley es de orden público; en consecuencia, los derechos
dispuestos en ella no podrán ser objeto de renuncia, transacción o limitación en
contratos civiles, comerciales o laborales individuales o colectivos, así como en
disposiciones reglamentarias de entidades públicas o privadas o en cua quier
trámite administrativo o judicial, independientemente de la naturaleza de que se
trate. Cualquier disposición en sentido contrario será nula.
Las asociaciones u organizaciones civiles, gremiales o partidos po írticos
que se propongan fines discriminatorios, los incentiven o divulguen, en los
términos de la presente ley, no serán legalmente reconocidos, por lo cLal no
procederá su inscripción, renovación de la inscripción o inscripción de cualquier
acto en los registros correspondientes del Estado.

Ju

MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 2 y se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 2.-

Orden público

«‘11argarita Matarrita R

La presente ley es de orden público; en consecuencia, los derechos
estipulados en ella no podrán ser objeto de renuncia, transacción o limitación en
contratos civiles, comerciales o laborales individuales o colectivos, así corno en
disposiciones reglamentarias de entidades públicas o privadas o en cua'quier
trámite administrativo o judicial, independientemente de la naturaleza de que se
trate. Cualquier disposición en sentido contrario será nula.
Las asociaciones u organizaciones civiles, gremiales o partidos políticos que se
propongan fines discriminatorios, los incentiven o divulguen, en los términos de la
presente ley, no serán legalmente reconocidos, por lo cual no procederá su
inscripción, renovación de la inscripción o inscripción de cualquier acto en los
registros correspondientes del Estado.
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ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 2 y se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 2.-

Orden público

Margarits Matar-í'o!

La presente ley es de orden público; en consecuencia, los derechos
prometidos en ella no podrán ser objeto de renuncia, transacción o limitación en
contratos civiles, comerciales o laborales individuales o colectivos, así como en
disposiciones reglamentarias de entidades públicas o privadas o en cualquier
trámite administrativo o judicial, independientemente de la naturaleza de que se
trate. Cualquier disposición en sentido contrario será nula.
Las asociaciones u organizaciones civiles, gremiales o partidos políticos que se
propongan fines discriminatorios, los incentiven o divulguen, en los términos de la
presente ley, no serán legalmente reconocidos, por lo cual no procederá su
inscripción, renovación de la inscripción o inscripción de cualquier acto en los
registros correspondientes del Estado.

MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpizar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 2 y se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 2.-

Orden público

Margarita Matarrita

La presente ley es de orden público; en consecuencia, los derechos
otorgados en ella no deberán ser objeto de renuncia, transacción o limitación en
contratos civiles, comerciales o laborales individuales o colectivos, así como en
disposiciones reglamentarias de entidades públicas o privadas o en cualquier
trámite administrativo o judicial, independientemente de la naturaleza de que se
trate. Cualquier disposición en sentido contrario será nula.
Las asociaciones u organizaciones civiles, gremiales o partidos políticos que se
propongan fines discriminatorios, los incentiven o divulguen, en los términos de la
presente ley, no serán legalmente reconocidos, por lo cual no procederá su
inscripción, renovación de la inscripción o inscripción de cualquier acto en los
registros correspondientes del Estado.
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ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 2 y se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 2.-

Orden público

Margarita Atiatarril.t1

La presente ley es de orden público; en consecuencia, los derechos
otorgados en ella no podrán ser elemento de renuncia, transacción o limitación en
contratos civiles, comerciales o laborales individuales o colectivos, así corno en
disposiciones reglamentarias de entidades públicas o privadas o en cua quier
trámite administrativo o judicial, independientemente de la naturaleza de que se
trate. Cualquier disposición en sentido contrario será nula.
Las asociaciones u organizaciones civiles, gremiales o partidos políticos que se
propongan fines discriminatorios, los incentiven o divulguen, en los términos de la
presente ley, no serán legalmente reconocidos, por lo cual no procederá su
inscripción, renovación de la inscripción o inscripción de cualquier acto en los
registros correspondientes del Estado.
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Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 2 y se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 2.-

Orden público

Margarita Matarrita R

La presente ley es de orden público; en consecuencia, los derechos
otorgados en ella no podrán ser pieza de renuncia, transacción o limitación en
contratos civiles, comerciales o laborales individuales o colectivos, así como en
disposiciones reglamentarias de entidades públicas o privadas o en cualquier
trámite administrativo o judicial, independientemente de la naturaleza de que se
trate. Cualquier disposición en sentido contrario será nula.
Las asociaciones u organizaciones civiles, gremiales o partidos políticos que se
propongan fines discriminatorios, los incentiven o divulguen, en los términos de la
presente ley, no serán legalmente reconocidos, por lo cual no procederá su
inscripción, renovación de la inscripción o inscripción de cualquier acto en los
registros correspondientes del Estado.
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ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 1 y se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 1.-

Objeto de la ley

Margarita Malarr;

La presente ley constituye el marco legal para garantizar el respeto, la protección,
así como el cumplimiento y promoción del derecho a la equidad e igualdad de les
personas que cohabitan en el territorio nacional, a través de la prevención.
eliminación y sanción de toda forma de discriminación, racismo e intolerancia.
contrarios a la dignidad humana, a fin de contribuir a su plena inclusión
integración y participación en la sociedad.

MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 1 y se lea de la siguiente manera:
5.Dif11DIC181>
ARTÍCULO 1.-

Objeto de la ley

Margarita Matarrita

La presente ley constituye el marco legal para garantizar el respeto, la protección,
así como el cumplimiento y promoción del derecho a la equidad e igualdad de las
personas que habitan en el territorio nacional, a través de la prevención,
eliminación y sanción de toda entera forma de discriminación, racismo e
intolerancia, contrarios a la dignidad humana, a fin de contribuir a su plena
inclusión, integración y participación en la sociedad.

MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 1 y se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 1.-

Objeto de la ley

Margarita Matawrita
La presente ley constituye el marco legal para garantizar el respeto, la protección,
así como el cumplimiento y promoción del derecho a la equidad e igualdad de las
personas que habitan en el territorio nacional, a través de la prevención,
eliminación y sanción de la completa forma de discriminación, racismo e
intolerancia, contrarios a la dignidad humana, a fin de contribuir a su plena
inclusión, integración y participación en la sociedad.

MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 1 y se lea de la siguiente manera:

ARTíCULO 1.-

Objeto de la ley

La presente ley constituye el marco legal para garantizar el respeto, la protección,
así como el cumplimiento y promoción del derecho a la equidad e igualdad de las
personas que habitan en el territorio nacional, a través de la prevención.
eliminación y sanción de cualquier forma de discriminación, racismo e
intolerancia, contrarios a la dignidad humana, a fin de contribuir a su plena
inclusión, integración y participación en la sociedad.

MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 1 y se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 1.-

Objeto de la ley

Margarita Matarrit7 F

La presente ley constituye el marco legal para garantizar el respeto, la protección
así como el cumplimiento y promoción del derecho a la equidad e igualdad de las
personas que habitan en el territorio nacional, con la prevención, eliminación y
sanción de toda forma de discriminación, racismo e intolerancia, contrarios a la
dignidad humana, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y
participación en la sociedad.

MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 1 y se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 1.-

Objeto de la ley

La presente ley constituye el marco legal para garantizar el respeto, la protección,
así como el cumplimiento y promoción del derecho a la equidad e igualdad de las
personas que habitan en el territorio nacional, entre la prevención, eliminación y
sanción de toda forma de discriminación, racismo e intolerancia, contrarios a la
dignidad humana, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y
participación en la sociedad.

MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 1 y se lea de la siguiente manera:

Margarita Wiatarriti
ARTÍCULO 1.-

Objeto de la ley

La presente ley constituye el marco legal para garantizar el respeto, la protección,
así como el cumplimiento y promoción del derecho a la equidad e igualdad de las
personas que habitan en el área nacional, a través de la prevención, eliminación y
sanción de toda forma de discriminación, racismo e intolerancia, contrarios a la
dignidad humana, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y
participación en la sociedad.

MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 2 y se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 2.-

Orden público

Margarita Matarrita R

La presente ley es de orden público; en consecuencia, los derechos
otorgados en ella no podrán ser objeto de renuncia, transacción o limitación en
contratos civiles, comerciales o laborales individuales o colectivos, así como en
disposiciones reglamentarias de entidades públicas o privadas o en cualquier
trámite administrativo o judicial, independientemente de la naturaleza de que se
trate. Cualquier disposición en sentido contrario será nula.
Las asociaciones u organizaciones civiles, gremiales o partidos políticos
que se insinúen fines discriminatorios, los incentiven o divulguen, en los términos
de la presente ley, no serán legalmente reconocidos, por lo cual no procederá su
inscripción, renovación de la inscripción o inscripción de cualquier acto en los
registros correspondientes del Estado.

MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 2 y se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 2.-

Orden público

Margarlta Matarrit,

La presente ley es de orden público; en consecuencia, los derechos
otorgados en ella no podrán ser objeto de renuncia, transacción o limitación en
contratos civiles, comerciales o laborales individuales o colectivos, así como en
disposiciones reglamentarias de entidades públicas o privadas o en cualquier
trámite administrativo o judicial, independientemente de la naturaleza de que se
trate. Cualquier disposición en sentido contrario será nula.
Las asociaciones u organizaciones civiles, gremiales o partidos polhicos
que se propongan fines discriminatorios, los incentiven o divulguen, en los
acuerdos de la presente ley, no serán legalmente reconocidos, por lo cual no
procederá su inscripción, renovación de la inscripción o inscripción de cualquier
acto en los registros correspondientes del Estado.

MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 2 y se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 2.-

Orden público

q‘hargarbta liiatarr;!b.9

La presente ley es de orden público; en consecuencia, los derechos
otorgados en ella no podrán ser objeto de renuncia, transacción o limitación en
contratos civiles, comerciales o laborales individuales o colectivos, así como en
disposiciones reglamentarias de entidades públicas o privadas o en cualquier
trámite administrativo o judicial, independientemente de la naturaleza de que se
trate. Cualquier disposición en sentido contrario será nula.
Las asociaciones u organizaciones civiles, gremiales o partidos políticos
que se planteen fines discriminatorios, los incentiven o divulguen, en los términos
de la presente ley, no serán legalmente reconocidos, por lo cual no procederá su
inscripción, renovación de la inscripción o inscripción de cualquier acto en los
registros correspondientes del Estado.

MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 2 y se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 2.-

Orden público

tglargarita MatarritP.)

La presente ley es de orden público; en consecuencia, los derechos
otorgados en ella no podrán ser objeto de renuncia, transacción o limitación en
contratos civiles, comerciales o laborales individuales o colectivos, así como en
disposiciones reglamentarias de entidades públicas o privadas o en cualquier
trámite administrativo o judicial, independientemente de la naturaleza de que se
trate. Cualquier disposición en sentido contrario será nula.
Las asociaciones u organizaciones civiles, gremiales o partidos políticos
que deseen fines discriminatorios, los incentiven o divulguen, en los términos de la
presente ley, no serán legalmente reconocidos, por lo cual no procederá su
inscripción, renovación de la inscripción o inscripción de cualquier acto en los
registros correspondientes del Estado.

MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 2 y se lea de la siguiente manera:s.Dfiligiciuw,!
ARTÍCULO 2.-

Orden público

Margarita MatarriIa-,

La presente ley es de orden público; en consecuencia, los derechos
otorgados en ella no podrán ser objeto de renuncia, transacción o limitación en
contratos civiles, comerciales o laborales individuales o colectivos, así como en
disposiciones reglamentarias de entidades públicas o privadas o en cualquier
trámite administrativo o judicial, independientemente de la naturaleza de que se
trate. Cualquier disposición en sentido contrario será nula.
Las asociaciones u organizaciones civiles, gremiales o partidos políticos
que procuren fines discriminatorios, los incentiven o divulguen, en los términos de
la presente ley, no serán legalmente reconocidos, por lo cual no procederá su
inscripción, renovación de la inscripción o inscripción de cualquier acto en los
registros correspondientes del Estado.

MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 2 y se lea de la siguiente manera: 3.ortimeli810,49;24.
ARTÍCULO 2.-

Orden público

,viiiargarita bilatarrita

La presente ley es de orden público; en consecuencia, los derechos
otorgados en ella no podrán ser objeto de renuncia, transacción o limitación en
contratos civiles, comerciales o laborales individuales o colectivos, así como en
disposiciones reglamentarias de entidades públicas o privadas o en cualquier
trámite administrativo o judicial, independientemente de la naturaleza de que se
trate. Cualquier disposición en sentido contrario será nula.
Las asociaciones u organizaciones civiles, gremiales o partidos políticos
que intenten fines discriminatorios, los incentiven o divulguen, en los términos de
la presente ley, no serán legalmente reconocidos, por lo cual no procederá su
inscripción, renovación de la inscripción o inscripción de cualquier acto en los
registros correspondientes del Estado.

MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 2 y se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 2.-

Orden público

bliarciarita Vlatarrita R
La presente ley es de orden público; en consecuencia, los derecios
otorgados en ella no podrán ser objeto de renuncia, transacción o limitación en
contratos civiles, comerciales o laborales individuales o colectivos, así como en
disposiciones reglamentarias de entidades públicas o privadas o en cualquier
trámite administrativo o judicial, independientemente de la naturaleza de que se
trate. Cualquier disposición en sentido contrario será nula.
Las asociaciones u organizaciones civiles, gremiales o partidos políliDos
que pretendan fines discriminatorios, los incentiven o divulguen, en los términos
de la presente ley, no serán legalmente reconocidos, por lo cual no procederá su
inscripción, renovación de la inscripción o inscripción de cualquier acto en los
registros correspondientes del Estado.

MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 2 y se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 2.-

Orden público

Margarita Matarrita

La presente ley es de orden público; en consecuencia, los derecnos
otorgados en ella no podrán ser objeto de renuncia, transacción o limitación en
contratos civiles, comerciales o laborales individuales o colectivos, así como en
disposiciones reglamentarias de entidades públicas o privadas o en cualquier
trámite administrativo o judicial, independientemente de la naturaleza de que se
trate. Cualquier disposición en sentido contrario será nula.
Las asociaciones u organizaciones civiles, gremiales o partidos polbcos
que aspiren fines discriminatorios, los incentiven o divulguen, en los términos. de
la presente ley, no serán legalmente reconocidos, por lo cual no procederá su
inscripción, renovación de la inscripción o inscripción de cualquier acto er los
registros correspondientes del Estado.

MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 2 y se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 2.-

Orden público

Margarita Matarrita
La presente ley es de orden público; en consecuencia, los derechos
otorgados en ella no podrán ser objeto de renuncia, transacción o limitación en
contratos civiles, comerciales o laborales individuales o colectivos, así como en
disposiciones reglamentarias de entidades públicas o privadas o en cualquier
trámite administrativo o judicial, independientemente de la naturaleza de que se
trate. Cualquier disposición en sentido contrario será nula.
Las asociaciones u organizaciones civiles, gremiales o partidos políticos
que se presenten fines discriminatorios, los incentiven o divulguen, en los
términos de la presente ley, no serán legalmente reconocidos, por lo cual no
procederá su inscripción, renovación de la inscripción o inscripción de cualquier
acto en los registros correspondientes del Estado.

MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 2 y se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 2.-

Orden público

rgarita vatarrt

La presente ley es de orden público; en consecuencia, los derechos
otorgados en ella no podrán ser objeto de renuncia, transacción o limitación en
contratos civiles, comerciales o laborales individuales o colectivos, así como En
disposiciones reglamentarias de entidades públicas o privadas o en cualquier
trámite administrativo o judicial, independientemente de la naturaleza de que se
trate. Cualquier disposición en sentido contrario será nula.
Las asociaciones u organizaciones civiles, gremiales o partidos políticos
que se recomienden fines discriminatorios, los incentiven o divulguen, en los
términos de la presente ley, no serán legalmente reconocidos, por lo cual no
procederá su inscripción, renovación de la inscripción o inscripción de cualquier
acto en los registros correspondientes del Estado.

MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 2 y se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 2.-

Orden público

Margarita Matarrita

La reciente ley es de orden público; en consecuencia, los derechos
otorgados en ella no podrán ser objeto de renuncia, transacción o limitación en
contratos civiles, comerciales o laborales individuales o colectivos, así cono en
disposiciones reglamentarias de entidades públicas o privadas o en cualquier
trámite administrativo o judicial, independientemente de la naturaleza de que se
trate. Cualquier disposición en sentido contrario será nula.
Las asociaciones u organizaciones civiles, gremiales o partidos pclíticos
que se propongan fines discriminatorios, los incentiven o divulguen, en los
términos de la presente ley, no serán legalmente reconocidos, por lo cual no
procederá su inscripción, renovación de la inscripción o inscripción de cualquier
acto en los registros correspondientes del Estado.

rl
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MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 2 y se lea de la siguiente manera: r,-.1r11qiCI81111-4 9:352;
ARTÍCULO 2.-

Orden público

margarita Matarrita

La vigente ley es de orden público; en consecuencia, los derechos
otorgados en ella no podrán ser objeto de renuncia, transacción o limitación en
contratos civiles, comerciales o laborales individuales o colectivos, así como en
disposiciones reglamentarias de entidades públicas o privadas o en cualquier
trámite administrativo o judicial, independientemente de la naturaleza de que se
trate. Cualquier disposición en sentido contrario será nula.
Las asociaciones u organizaciones civiles, gremiales o partidos políticos
que se propongan fines discriminatorios, los incentiven o divulguen, en los
términos de la presente ley, no serán legalmente reconocidos, por lo cual no
procederá su inscripción, renovación de la inscripción o inscripción de cualquie acto en los registros correspondientes del Estado.

MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 1 y se lea de la siguiente manermargarita hilatarrIta
„
ARTÍCULO 1.-

r,spk.4

Objeto de la ley

La presente ley constituye el marco legal para garantizar el respeto, la protección,
así como el cumplimiento y promoción del derecho a la equidad e igualdad de las
personas con domicilio en el territorio nacional, a través de la preverción,
eliminación y sanción de toda forma de discriminación, racismo e intolerancia.
contrarios a la dignidad humana, a fin de contribuir a su plena inclusión,
integración y participación en la sociedad.

MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 2 y se lea de la siguiente maMIL:'
ARTÍCULO 2.-

Orden público

La presente ley es de orden público; en consecuencia, los derechos
otorgados en ella no podrán ser objeto de renuncia, transacción o limitación en
contratos civiles, comerciales o laborales individuales o colectivos, así como en
disposiciones reglamentarias de entidades públicas o privadas o en cualquier
trámite administrativo o judicial, independientemente de la naturaleza de qe se
trate. Cualquier disposición en sentido contrario será nula.
Las asociaciones u organizaciones civiles, gremiales o partidos polIcos
que se formulen fines discriminatorios, los incentiven o divulguen, en los térrninos
de la presente ley, no serán legalmente reconocidos, por lo cual no procederá su
inscripción, renovación de la inscripción o inscripción de cualquier acto en los
registros correspondientes del Estado.

MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpizar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 1 y se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 1.-

Objeto de la ley

La presente ley constituye el marco legal para garantizar el respeto, la protección,
así como el cumplimiento y promoción del derecho a la equidad e igualdad de las
personas que habitan en el territorio nacional, a través de la prevención,
eliminación y sanción de la totalidad de las formas de discriminación, racismo e
intolerancia, contrarios a la dignidad humana, a fin de contribuir a su plena
inclusión, integración y participación en la sociedad.

MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 1 y se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 1.-

Objeto de la ley

!7

La presente ley constituye el marco legal para garantizar el respeto, la protección,
así como el cumplimiento y promoción del derecho a la equidad e igualdad de las
personas que conviven en el territorio nacional, a través de la prevención,
eliminación y sanción de toda forma de discriminación, racismo e intolerancia,
contrarios a la dignidad humana, a fin de contribuir a su plena inclusión,
integración y participación en la sociedad.

MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 1 y se lea de la siguiente manera.

Margarita Mata rrita R

ARTÍCULO 1.-

Objeto de la ley

La presente ley constituye el marco legal para garantizar el respeto, la protección,
así como el cumplimiento y promoción del derecho a la equidad e igualdad de las
personas establecidas en el territorio nacional, a través de la prevención,
eliminación y sanción de toda forma de discriminación, racismo e intolerancia,
contrarios a la dignidad humana, a fin de contribuir a su plena inclusión,
integración y participación en la sociedad.

MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 1 y se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO t-

Objeto de la ley

margarita Matarrita

La presente ley constituye el marco legal para garantizar el respeto, la protección,
así como el cumplimiento y promoción del derecho a la equidad e igualdad de las
personas arraigadas en el territorio nacional, a través de la prevención,
eliminación y sanción de toda forma de discriminación, racismo e intolerancia,
contrarios a la dignidad humana, a fin de contribuir a su plena inclusión,
integración y participación en la sociedad.

\1)

MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 1 y se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 1.-

Objeto de la ley

Margarita IVIatarrita R.

La presente ley constituye el marco legal para garantizar el respeto, la protección,
así como el cumplimiento y promoción del derecho a la equidad e igualdad de las
personas que se aposentan en el territorio nacional, a través de la prevención,
eliminación y sanción de toda forma de discriminación, racismo e intolerancia,
contrarios a la dignidad humana, a fin de contribuir a su plena inclusión,
integración y participación en la sociedad.

MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Ali:tizar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 1 y se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 1.-

Objeto de la ley

La presente ley constituye el marco legal para garantizar el respeto, la protección,
así como el cumplimiento y promoción del derecho a la equidad e igualdad de las
personas que se asientan en el territorio nacional, a través de la prevención,
eliminación y sanción de toda forma de discriminación, racismo e intolerancia,
contrarios a la dignidad humana, a fin de contribuir a su plena inclusión,
integración y participación en la sociedad.

MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 1 y se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 1.-

Objeto de la ley

Margarita Matarrifr

La presente ley constituye el marco legal para garantizar el respeto, la protección.
así como el cumplimiento y promoción del derecho a la equidad e igualdad de las
personas que se alojan en el territorio nacional, a través de la preverción
eliminación y sanción de toda forma de discriminación, racismo e intolerancia.
contrarios a la dignidad humana, a fin de contribuir a su plena inclusión,
integración y participación en la sociedad.

MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpizar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 1 y se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 1.-

Objeto de la ley

olgrogrits NiatarrIt R.

La presente ley constituye el marco legal para garantizar el respeto, la protección,
así como el cumplimiento y promoción del derecho a la equidad e igualdad de las.
personas que ocupan el territorio nacional, a través de la prevención, eliminaciór
y sanción de toda forma de discriminación, racismo e intolerancia, contrarios a la
dignidad humana, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y
participación en la sociedad.

ry

MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 1 y se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 1.-

Objeto de la ley

417.rowita Matarritm R.

La presente ley constituye el marco legal para garantizar el respeto, la protección,
así como el cumplimiento y promoción del derecho a la equidad e igualdad e las
personas que moran en el territorio nacional, a través de la prevención,
eliminación y sanción de toda forma de discriminación, racismo e intolerancia,
contrarios a la dignidad humana, a fin de contribuir a su plena inclusión,
integración y participación en la sociedad.

MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 2 y se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 2.-

Orden público

Margarita Matarrita

La actual ley es de orden público; en consecuencia, los derechos otorgados
en ella no podrán ser objeto de renuncia, transacción o limitación en contratos
civiles, comerciales o laborales individuales o colectivos, así como en
disposiciones reglamentarias de entidades públicas o privadas o en cualquier
trámite administrativo o judicial, independientemente de la naturaleza de que se
trate. Cualquier disposición en sentido contrario será nula.
Las asociaciones u organizaciones civiles, gremiales o partidos políticos
que se propongan fines discriminatorios, los incentiven o divulguen, en los
términos de la presente ley, no serán legalmente reconocidos, por lo cual no
procederá su inscripción, renovación de la inscripción o inscripción de cualquier
acto en los registros correspondientes del Estado.

MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 1 y se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 1.-

Objeto de la ley

9argarita Matarrita R

La presente ley constituye el marco legal para garantizar el respeto, la protección,
así como el cumplimiento y promoción del derecho a la equidad e igualdad de las
personas que habitan en el territorio nacional, a través de la prevención,
eliminación y sanción de toda forma de discriminación, racismo e intolerancia,
contrarios a la dignidad humana, a fin de contribuir a su total inclusión, integración
y participación en la sociedad.

MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 1 y se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 1.-

Objeto de la ley

mit
Margarita Mata

La presente ley constituye el marco legal para garantizar el respeto, la protección,
así como el cumplimiento y promoción del derecho a la equidad e igualdad de las
personas que habitan en el territorio nacional, a través de la prevención,
eliminación y sanción de toda forma de discriminación, racismo e intolerancia,
contrarios a la dignidad humana, a fin de aportar a su plena inclusión, integ -acien
y participación en la sociedad.
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MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 1 y se lea de la siguiente manera:
3.D/11DIC'12/H/1

ARTÍCULO 1.-

Objeto de la ley

maraarita Matarrita R.
La presente ley constituye el marco legal para garantizar el respetó, la proteción,
así como el cumplimiento y promoción del derecho a la equidad e igualdad de las
personas que habitan en el territorio nacional, a través de la prevención,
eliminación y sanción de toda forma de discriminación, racismo e intolerancia.
contrarios a la dignidad humana, a fin de coadyuvar a su plena inctusión,
integración y participación en la sociedad.

MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 1 y se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 1.-

Objeto de la ley

rqr

Matarrlita

La presente ley constituye el marco legal para garantizar el respeto, la protección,
así como el cumplimiento y promoción del derecho a la equidad e igualdad de las
personas que habitan en el territorio nacional, a través de la prevención,
eliminación y sanción de toda forma de discriminación, racismo e intolerancia,
contrarios a la dignidad humana, a fin de auxiliar a su plena inclusión, integración
y participación en la sociedad.
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MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 1 y se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 1.-

Objeto de la ley

margarita Matarrita

La presente ley constituye el marco legal para garantizar el respeto, la protección,
así como el cumplimiento y promoción del derecho a la equidad e igualdad de las
personas que habitan en el territorio nacional, a través de la prevención,
eliminación y sanción de toda forma de discriminación, racismo e intolerancia,
contrarios a la dignidad humana, a fin de ayudar a su plena inclusión, integración
y participación en la sociedad.

MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 1 y se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 1.-

Objeto de la ley

!1‘figrciarita Matarrita

La presente ley constituye el marco legal para garantizar el respeto, la protección,
así como el cumplimiento y promoción del derecho a la equidad e igualdad de las
personas que habitan en el territorio nacional, a través de la prevención
eliminación y sanción de toda forma de discriminación, racismo e intolerancia,
contrarios a la dignidad humana, a fin de colaborar a su plena inclusión,
integración y participación en la sociedad.

MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 1 y se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 1.-

Objeto de la ley

itilatarrita R

La presente ley constituye el marco legal para garantizar el respeto, la protección,
así como el cumplimiento y promoción del derecho a la equidad e igualdad de las
personas que habitan en el territorio nacional, a través de la preveición,
eliminación y sanción de toda forma de discriminación, racismo e intolerancia,
contrarios a la dignidad humana, a fin de cooperar a su plena inclusión,
integración y participación en la sociedad.
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MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 1 y se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 1.-

Objeto de la ley

Margarita Matarrita R.

La presente ley constituye el marco legal para garantizar el respeto, la protección,
así como el cumplimiento y promoción del derecho a la equidad e igualdad de las
personas que habitan en el territorio nacional, a través de la prevención,
eliminación y sanción de todo modo de discriminación, racismo e intolerancia,
contrarios a la dignidad humana, a fin de contribuir a su plena inclusión,
integración y participación en la sociedad.

MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 1 y se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 1.-

Objeto de la ley

grgarita Matartriit?i

La presente ley constituye el marco legal para garantizar el respeto, la protección.
así como el cumplimiento y promoción del derecho a la equidad e igualdad de las
personas que habitan en el territorio nacional, a través de la prever.ción,
eliminación y sanción de todo estilo de discriminación, racismo e intolerancia,
contrarios a la dignidad humana, a fin de contribuir a su plena inclusión,
integración y participación en la sociedad.

MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 1 y se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 1.-

Objeto de la ley

Margarita Matarrita R.

La presente ley constituye el marco legal para garantizar el respeto, la protección,
así como el cumplimiento y promoción del derecho a la equidad e igualdad de las
personas que habitan en el territorio nacional, a través de la prevención,
eliminación y sanción de toda manera de discriminación, racismo e intolerancia,
contrarios a la dignidad humana, a fin de contribuir a su plena inclusión,
integración y participación en la sociedad.

MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 1 y se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 1.-

Objeto de la ley

rita MatarrItI

La presente ley constituye el marco legal para garantizar el respeto, la protección,
así como el cumplimiento y promoción del derecho a la equidad e igualdad de las
personas que habitan en el territorio nacional, a través de la prevención
eliminación y sanción de toda estructura de discriminación, racismo e
intolerancia, contrarios a la dignidad humana, a fin de contribuir a su plena
inclusión, integración y participación en la sociedad.

MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 1 y se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 1.-

Objeto de la ley

vklOirgarita Matarríta R.

La presente ley constituye el marco legal para garantizar el respeto, la protección,
así como el cumplimiento y promoción del derecho a la equidad e igualdad de las
personas que habitan en el territorio nacional, a través de la prevención,
eliminación y sanción de todo formato de discriminación, racismo e intolerancia,
contrarios a la dignidad humana, a fin de contribuir a su plena inclusión.
integración y participación en la sociedad.

MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 1 y se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 1.-

Objeto de la ley

'41argarita Matarrita

La presente ley constituye el marco legal para garantizar el respeto, la protección,
así como el cumplimiento y promoción del derecho a la equidad e igualdad de las
personas que habitan en el territorio nacional, a través de la prevención,
eliminación y sanción del conjunto de formas de discriminación, racismo e
intolerancia, contrarios a la dignidad humana, a fin de contribuir a su plena
inclusión, integración y participación en la sociedad.

1).

MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 3 y se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 3.-

Interpretación

Margarita Matar -ita

La existente ley será interpretada y aplicada de acuerdo con la
Constitución Política y los tratados internacionales de derechos humanos, así
como con las resoluciones y recomendaciones emanadas de los organismos
creados en dichos convenios, cuya competencia haya sido aceptada por el Estado
y por la jurisprudencia emitida por los tribunales de justicia sobre la materia.
Cuando se presenten dudas sobre la interpretación o la aplicación de la
presente ley frente a la existencia de legislación específica, prevalecerá la norma
más favorable para la protección de la víctima de la discriminación.

MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 3 y se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 3.-

Interpretación

Margarita Matarrita R.

La vigente ley será interpretada y aplicada de acuerdo con la Constitución
Política y los tratados internacionales de derechos humanos, así como con las
resoluciones y recomendaciones emanadas de los organismos creados en dichos
convenios, cuya competencia haya sido aceptada por el Estado y por la
jurisprudencia emitida por los tribunales de justicia sobre la materia.
Cuando se presenten dudas sobre la interpretación o la aplicación de la
presente ley frente a la existencia de legislación específica, prevalecerá la norma
más favorable para la protección de la víctima de la discriminación.

MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 2 y se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 2.-

Orden público

at arrita
La presente ley es de orden público; en consecuenciaa
, rIg
os
ar derechos
M
otorgados en ella no podrán ser objeto de renuncia, transacción o limitación en
contratos civiles, comerciales o laborales individuales o colectivos, así como en
disposiciones reglamentarias de entidades públicas o privadas o en cualquier
trámite administrativo o judicial, independientemente de la naturaleza de que se
trate. Cualquier disposición en sentido contrario será nula.
Las asociaciones u organizaciones civiles, gremiales o partidos políticos
que se propongan fines discriminatorios, los incentiven o divulguen, en los
términos de la presente ley, no serán legalmente reconocidos, por lo cual no
procederá su inscripción, renovación de la inscripción de cualquier acto en los
registros correspondientes del Estado.

MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 2 y se lea de la siguiente
ARTÍCULO 2.-

Orden público

La presente ley es de orden público; en consecuencia, los derechos
otorgados en ella no podrán ser objeto de renuncia, transacción o limitación en
contratos civiles, comerciales o laborales individuales o colectivos, así como en
disposiciones reglamentarias de entidades públicas o privadas o en cualquier
trámite administrativo o judicial, independientemente de la naturaleza de que se
trate. Cualquier disposición en sentido contrario será nula.
Las asociaciones u organizaciones civiles, gremiales o partidos políticos
que se propongan fines discriminatorios, los incentiven o divulguen, en los
términos de la presente ley, no serán legalmente evocados, por lo cual no
procederá su inscripción, renovación de la inscripción o inscripción de cualquier
acto en los registros correspondientes del Estado.

MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 2 y se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 2.-

Orden público

1 7§,DVelgiqs. 7

Vlargarita hilatarrita

La presente ley es de orden público; en consecuencia, los derechos
otorgados en ella no podrán ser objeto de renuncia, transacción o limitación en
contratos civiles, comerciales o laborales individuales o colectivos, así como en
disposiciones reglamentarias de entidades públicas o privadas o en cualquier
trámite administrativo o judicial, independientemente de la naturaleza de que se
trate. Cualquier disposición en sentido contrario será nula.
Las asociaciones u organizaciones civiles, gremiales o partidos políticos
que se propongan fines discriminatorios, los incentiven o divulguen, en los
términos de la presente ley, no serán legalmente registrados, por lo cual no
procederá su inscripción, renovación de la inscripción o inscripción de cualquier
acto en los registros correspondientes del Estado.

MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 2 y se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 2.-

Orden público

'IvlargaritgVatarr

La presente ley es de orden público; en consecuencia, los derechos
otorgados en ella no podrán ser objeto de renuncia, transacción o limitación en
contratos civiles, comerciales o laborales individuales o colectivos, así como en
disposiciones reglamentarias de entidades públicas o privadas o en cualquier
trámite administrativo o judicial, independientemente de la naturaleza de que se
trate. Cualquier disposición en sentido contrario será nula.
Las asociaciones u organizaciones civiles, gremiales o partidos políticos
que se propongan fines discriminatorios, los incentiven o divulguen, en los
términos de la presente ley, no serán legalmente identificados, por lo cual n3
procederá su inscripción, renovación de la inscripción o inscripción de cualquier
acto en los registros correspondientes del Estado.

1,•;

MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 2 y se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 2.-

Orden público

Vlargaffin Matarritp,

La presente ley es de orden público; en consecuencia, los derechos
otorgados en ella no podrán ser objeto de renuncia, transacción o limitación en
contratos civiles, comerciales o laborales individuales o colectivos, así como en
disposiciones reglamentarias de entidades públicas o privadas o en cualquier
trámite administrativo o judicial, independientemente de la naturaleza de que se
trate. Cualquier disposición en sentido contrario será nula.
Las asociaciones u organizaciones civiles, gremiales o partidos políticos
que se propongan fines discriminatorios, los incentiven o divulguen, en los
términos de la presente ley, no serán legalmente comprobados, por lo cual no
procederá su inscripción, renovación de la inscripción o inscripción de cualquier
acto en los registros correspondientes del Estado.

MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 2 y se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 2.-

Orden público

Margarita Matarrita

La presente ley es de orden público; en consecuencia, los derechos
otorgados en ella no podrán ser objeto de renuncia, transacción o limitación en
contratos civiles, comerciales o laborales individuales o colectivos, así como en
disposiciones reglamentarias de entidades públicas o privadas o en cualquier
trámite administrativo o judicial, independientemente de la naturaleza de que se
trate. Cualquier disposición en sentido contrario será nula.
Las asociaciones u organizaciones civiles, gremiales o partidos políticos
que se propongan fines discriminatorios, los incentiven o divulguen, en los
términos de la presente ley, no pueden ser legalmente reconocidos, por lo cual no
procederá su inscripción, renovación de la inscripción o inscripción de cualquier
acto en los registros correspondientes del Estado.

MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 2 y se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 2.-

Orden público

Niatarrita

La presente ley es de orden público; en consecuencia, los derechos
otorgados en ella no podrán ser objeto de renuncia, transacción o limitación en
contratos civiles, comerciales o laborales individuales o colectivos, así como en
disposiciones reglamentarias de entidades públicas o privadas o en cualquier
trámite administrativo o judicial, independientemente de la naturaleza de que se
trate. Cualquier disposición en sentido contrario será nula.
Las asociaciones u organizaciones civiles, gremiales o partidos políticos
que se propongan fines discriminatorios, los incentiven o divulguen, en los
términos de la presente ley, no deberán ser legalmente reconocidos, por lo cual
no procederá su inscripción, renovación de la inscripción o inscripción de cualquier
acto en los registros correspondientes del Estado.

MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 2 y se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 2.-

Orden público

1

La presente ley es de orden público; en consecuencia, los derechos
otorgados en ella no podrán ser objeto de renuncia, transacción o limitación en
contratos civiles, comerciales o laborales individuales o colectivos, así como en
disposiciones reglamentarias de entidades públicas o privadas o en cualquier
trámite administrativo o judicial, independientemente de la naturaleza de que se
trate. Cualquier disposición en sentido contrario será nula.
Las asociaciones u organizaciones civiles, gremiales o partidos políticos
que se propongan fines discriminatorios, los incentiven o divulguen, en los
términos de esta ley, no serán legalmente reconocidos, por lo cual no procederá
su inscripción, renovación de la inscripción o inscripción de cualquier acto en los
registros correspondientes del Estado.

MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 2 y se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 2.-

Orden público

hA 2 raarita Matarrita

La presente ley es de orden público; en consecuencia, los derechos
otorgados en ella no podrán ser objeto de renuncia, transacción o limitación en
contratos civiles, comerciales o laborales individuales o colectivos, así como en
disposiciones reglamentarias de entidades públicas o privadas o en cualquier
trámite administrativo o judicial, independientemente de la naturaleza de que se
trate. Cualquier disposición en sentido contrario será nula.
Las asociaciones u organizaciones civiles, gremiales o partidos políticos
que se propongan fines discriminatorios, los incentiven o divulguen, en los
términos de la actual ley, no serán legalmente reconocidos, por lo cual no
procederá su inscripción, renovación de la inscripción o inscripción de cualquier
acto en los registros correspondientes del Estado.

MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 2 y se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 2.-

Orden público

Maraarita hilatarrIka p
La presente ley es de orden público; en consecuencia, íos derechos
otorgados en ella no podrán ser objeto de renuncia, transacción o limitación en
contratos civiles, comerciales o laborales individuales o colectivos, así como en
disposiciones reglamentarias de entidades públicas o privadas o en cualquier
trámite administrativo o judicial, independientemente de la naturaleza de que se
trate. Cualquier disposición en sentido contrario será nula.
Las asociaciones u organizaciones civiles, gremiales o partidos políticos
que se propongan fines discriminatorios, los incentiven o divulguen, en las
disposiciones de la presente ley, no serán legalmente reconocidos, por lo cual no
procederá su inscripción, renovación de la inscripción o inscripción de cualquier
acto en los registros correspondientes del Estado.

MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 3 y se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 3.-

Interpretación

argaritp MatarrItp,

La presente ley será interpretada y aplicada de acuerdo con la Constitución
Política y los tratados internacionales de derechos humanos, así como con las
resoluciones y recomendaciones emanadas de los organismos creados en dichos
convenios, cuya competencia haya sido aceptada por el Estado y por la
jurisprudencia dada por los tribunales de justicia sobre la materia.
Cuando se presenten dudas sobre la interpretación o la aplicación de la
presente ley frente a la existencia de legislación específica, prevalecerá la norma
más favorable para la protección de la víctima de la discriminación.

MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 3 y se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 3.-

Interpretación

i4,t p Matarrita R
'Oaroar •
La presente ley será interpretada y aplicada de acuerdo con la Constitución
Política y los tratados internacionales de derechos humanos, así como con las
resoluciones y recomendaciones emanadas de los organismos creados en dichos
convenios, cuya competencia haya sido aceptada por el Estado y por la
jurisprudencia emitida por los tribunales de justicia sobre la materia.

Cuando se presenten dudas sobre la interpretación o la aplicación de esta
ley frente a la existencia de legislación específica, prevalecerá la norma más
favorable para la protección de la víctima de la discriminación.

MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 3 y se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 3.-

Interpretación

margarits hilatarrita R.

La presente ley será interpretada y aplicada de acuerdo con la Constitución
Política y los tratados internacionales de derechos humanos, así como con las
resoluciones y recomendaciones emanadas de los organismos creados en dichos
convenios, cuya competencia haya sido aceptada por el Estado y por la
jurisprudencia emitida por los tribunales de justicia sobre la materia.
Cuando se presenten dudas sobre la interpretación o la aplicación de la
actual ley frente a la existencia de legislación específica, prevalecerá la norma
más favorable para la protección de la víctima de la discriminación.

MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 3 y se lea de la siguiente manera:
:3.D/11DIC18/ 4s 9 `-',8:0ir
ARTÍCULO 3.-

Interpretación

Margarita Mat;;!--. z

La presente ley será interpretada y aplicada de acuerdo con la Constitución
Política y los tratados internacionales de derechos humanos, así como con los
dictámenes y recomendaciones emanadas de los organismos creados en dichos
convenios, cuya competencia haya sido aceptada por el Estado y por la
jurisprudencia emitida por los tribunales de justicia sobre la materia.
Cuando se presenten dudas sobre la interpretación o la aplicación de la
presente ley frente a la existencia de legislación específica, prevalecerá la norma
más favorable para la protección de la víctima de la discriminación.

1

MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 3 y se lea de la siguiente manera:
co cl_Ez f cm
ARTÍCULO 3.-

Interpretación

Ma garita MatarritA p

La presente ley será interpretada y aplicada de acuerdo con la Constitución
Política y los tratados internacionales de derechos humanos, así como con las
conclusiones y recomendaciones emanadas de los organismos creados en
dichos convenios, cuya competencia haya sido aceptada por el Estado y por la
jurisprudencia emitida por los tribunales de justicia sobre la materia.
Cuando se presenten dudas sobre la interpretación o la aplicación de la
presente ley frente a la existencia de legislación específica, prevalecerá la norma
más favorable para la protección de la víctima de la discriminación.

MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 3 y se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 3.-

Interpretación

Margarita hilatarrIta

La presente ley será interpretada y aplicada de acuerdo con la Constitución
Política y los tratados internacionales de derechos humanos, así como con las
decisiones y recomendaciones emanadas de los organismos creados en dichos
convenios, cuya competencia haya sido aceptada por el Estado y por la
jurisprudencia emitida por los tribunales de justicia sobre la materia.
Cuando se presenten dudas sobre la interpretación o la aplicación de la
presente ley frente a la existencia de legislación específica, prevalecerá la norma
más favorable para la protección de la víctima de la discriminación.

MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 3 y se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 3.-

Interpretación

,

La presente ley será interpretada y sobrepuesta de acuerdo con la
Constitución Política y los tratados internacionales de derechos humanos, así
como con las resoluciones y recomendaciones emanadas de los organismos
creados en dichos convenios, cuya competencia haya sido aceptada por el Estado
y por la jurisprudencia emitida por los tribunales de justicia sobre la materia.
Cuando se presenten dudas sobre la interpretación o la aplicación de la
presente ley frente a la existencia de legislación específica, prevalecerá la norma
más favorable para la protección de la víctima de la discriminación.

MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 3 y se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 3.-

Interpretación

Margarita hittarrift:....,
La presente ley será interpretada y utilizada de acuerdo con la Constitución

Política y los tratados internacionales de derechos humanos, así como con las
resoluciones y recomendaciones emanadas de los organismos creados en dichos
convenios, cuya competencia haya sido aceptada por el Estado y por la
jurisprudencia emitida por los tribunales de justicia sobre la materia.
Cuando se presenten dudas sobre la interpretación o la aplicación de la
presente ley frente a la existencia de legislación específica, prevalecerá la norma
más favorable para la protección de la víctima de la discriminación.

MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 3 y se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 3.-

Interpretación

,v1a7c;avita Matarrita R

La presente ley será interpretada y fijada de acuerdo con la Constitución
Política y los tratados internacionales de derechos humanos, así como con las
resoluciones y recomendaciones emanadas de los organismos creados en dichos
convenios, cuya competencia haya sido aceptada por el Estado y por la
jurisprudencia emitida por los tribunales de justicia sobre la materia.
Cuando se presenten dudas sobre la interpretación o la aplicación de la
presente ley frente a la existencia de legislación específica, prevalecerá la norma
más favorable para la protección de la víctima de la discriminación.

MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 3 y se lea de la siguiente manera:

4lgrualTit21 Matárr115-9
ARTÍCULO 3.-

Interpretación

La presente ley será interpretada y superpuesta de acuerdo con la
Constitución Política y los tratados internacionales de derechos humanos, así
como con las resoluciones y recomendaciones emanadas de los organismos
creados en dichos convenios, cuya competencia haya sido aceptada por el Estado
y por la jurisprudencia emitida por los tribunales de justicia sobre la materia.
Cuando se presenten dudas sobre la interpretación o la aplicación de la
presente ley frente a la existencia de legislación específica, prevalecerá la norma
más favorable para la protección de la víctima de la discriminación.

MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 3 y se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 3.-

Interpretación
T

La presente ley será interpretada y adaptada de acuerdo con la
Constitución Política y los tratados internacionales de derechos humanos, as.
como con las resoluciones y recomendaciones emanadas de los organismos
creados en dichos convenios, cuya competencia haya sido aceptada por el Estado
y por la jurisprudencia emitida por los tribunales de justicia sobre la materia.
Cuando se presenten dudas sobre la interpretación o la aplicación de la
presente ley frente a la existencia de legislación específica, prevalecerá la norma
más favorable para la protección de la víctima de la discriminación.

MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 3 y se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 3.-

Interpretación

Wittrgarlta Matarrita P

La presente ley será interpretada y empleada de acuerdo con la
Constitución Política y los tratados internacionales de derechos humanos, así
como con las resoluciones y recomendaciones emanadas de los organismos
creados en dichos convenios, cuya competencia haya sido aceptada por el Estado
y por la jurisprudencia emitida por los tribunales de justicia sobre la materia.
Cuando se presenten dudas sobre la interpretación o la aplicación de la
presente ley frente a la existencia de legislación específica, prevalecerá la norma
más favorable para la protección de la víctima de la discriminación.

MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 3 y se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 3.-

Interpretación

,I,Aargarkta Matarrita R.

La simultánea ley será interpretada y aplicada de acuerdo con la
Constitución Política y los tratados internacionales de derechos humanos, así
como con las resoluciones y recomendaciones emanadas de los organismos
creados en dichos convenios, cuya competencia haya sido aceptada por el Estado
y por la jurisprudencia emitida por los tribunales de justicia sobre la materia.
Cuando se presenten dudas sobre la interpretación o la aplicación de la
presente ley frente a la existencia de legislación específica, prevalecerá la norma
más favorable para la protección de la víctima de la discriminación.

MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 2 y se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 2.-

Orden público

a MatarrWa
La presente ley es de orden público; resultan, los derechos otorgados en
ella no podrán ser objeto de renuncia, transacción o limitación en contratos civiles,
comerciales o laborales individuales o colectivos, así como en disposiciones
reglamentarias de entidades públicas o privadas o en cualquier trámite
administrativo o judicial, independientemente de la naturaleza de que se trate.
Cualquier disposición en sentido contrario será nula.
111.

Las asociaciones u organizaciones civiles, gremiales o partidos políticos
que se propongan fines discriminatorios, los incentiven o divulguen, en los
términos de la presente ley, no serán legalmente reconocidos, por lo cual no
procederá su inscripción, renovación de la inscripción o inscripción de cualquier
acto en los registros correspondientes del Estado.

(

MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 2 y se lea de la siguiente manera: .7,17-11:11DIC'1811 S:38;
ARTÍCULO 2.-

Orden público

l‘ilargarl".2

Iflatarríta

La presente ley es de orden público; como desenlace, los derechos
otorgados en ella no podrán ser objeto de renuncia, transacción o limitación en
contratos civiles, comerciales o laborales individuales o colectivos, así como en
disposiciones reglamentarias de entidades públicas o privadas o en cualquier
trámite administrativo o judicial, independientemente de la naturaleza de que se
trate. Cualquier disposición en sentido contrario será nula.
Las asociaciones u organizaciones civiles, gremiales o partidos políticos
que se propongan fines discriminatorios, los incentiven o divulguen, en los
términos de la presente ley, no serán legalmente reconocidos, por lo cual no
procederá su inscripción, renovación de la inscripción o inscripción de cualquier
acto en los registros correspondientes del Estado.

vr

MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174

Margarita Matarrita
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 2 y se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 2.-

Orden público

La presente ley es de orden público; como derivación, los derechos
otorgados en ella no podrán ser objeto de renuncia, transacción o limitación en
contratos civiles, comerciales o laborales individuales o colectivos, así como en
disposiciones reglamentarias de entidades públicas o privadas o en cualquier
trámite administrativo o judicial, independientemente de la naturaleza de que se
trate. Cualquier disposición en sentido contrario será nula.
Las asociaciones u organizaciones civiles, gremiales o partidos políticos
que se propongan fines discriminatorios, los incentiven o divulguen, en los
términos de la presente ley, no serán legalmente reconocidos, por lo cual no
procederá su inscripción, renovación de la inscripción o inscripción de cualquier
acto en los registros correspondientes del Estado.

MOCIÓN VÍA 137

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174

Viaricce MatarrIta R

LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 2 y se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 2.-

Orden público

La presente ley es de orden público; como secuela, los derechos
otorgados en ella no podrán ser objeto de renuncia, transacción o limitación en
contratos civiles, comerciales o laborales individuales o colectivos, así como en
disposiciones reglamentarias de entidades públicas o privadas o en cualquier
trámite administrativo o judicial, independientemente de la naturaleza de que se
trate. Cualquier disposición en sentido contrario será nula.
Las asociaciones u organizaciones civiles, gremiales o partidos políticos
que se propongan fines discriminatorios, los incentiven o divulguen en los
términos de la presente ley, no serán legalmente reconocidos, por lo cual no
procederá su inscripción, renovación de la inscripción o inscripción de cualquier
acto en los registros correspondientes del Estado.

MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174

maraarit.2 Mata rrita

LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 2 y se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 2.-

Orden público

La presente ley es de orden público; como fruto, los derechos otorgados
en ella no podrán ser objeto de renuncia, transacción o limitación en contratos
civiles, comerciales o laborales individuales o colectivos, así como en
disposiciones reglamentarias de entidades públicas o privadas o en cualquier
trámite administrativo o judicial, independientemente de la naturaleza de que se
trate. Cualquier disposición en sentido contrario será nula.
Las asociaciones u organizaciones civiles, gremiales o partidos políticos
que se propongan fines discriminatorios, los incentiven o divulguen, en los
términos de la presente ley, no serán legalmente reconocidos, por lo cual no
procederá su inscripción, renovación de la inscripción o inscripción de cualquier
acto en los registros correspondientes del Estado.

MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174

,oargarita Matarrita

LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 2 y se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 2.-

Orden público

La presente ley es de orden público; en efecto, los derechos otorgados en
ella no podrán ser objeto de renuncia, transacción o limitación en contratos civiles,
comerciales o laborales individuales o colectivos, así como en disposiciones
reglamentarias de entidades públicas o privadas o en cualquier trámite
administrativo o judicial, independientemente de la naturaleza de que se trate.
Cualquier disposición en sentido contrario será nula.
Las asociaciones u organizaciones civiles, gremiales o partidos políticos
que se propongan fines discriminatorios, los incentiven o divulguen, en los
términos de la presente ley, no serán legalmente reconocidos, por lo cual no
procederá su inscripción, renovación de la inscripción o inscripción de cualquier
acto en los registros correspondientes del Estado.

MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174

mar9arita hilatarrika R

LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 2 y se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 2.-

Orden público

La presente ley es de carácter público; en consecuencia, los derechos
otorgados en ella no podrán ser objeto de renuncia, transacción o limitación er
contratos civiles, comerciales o laborales individuales o colectivos, así como er
disposiciones reglamentarias de entidades públicas o privadas o en cualquler
trámite administrativo o judicial, independientemente de la naturaleza de que se
trate. Cualquier disposición en sentido contrario será nula.
Las asociaciones u organizaciones civiles, gremiales o partidos políticps
que se propongan fines discriminatorios, los incentiven o divulguen, en be
términos de la presente ley, no serán legalmente reconocidos, por lo cual no
procederá su inscripción, renovación de la inscripción o inscripción de cualqu er
acto en los registros correspondientes del Estado.

MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 2 y se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 2.-

Orden público

La prescrita ley es de orden público; en consecuencia, los derechos
otorgados en ella no podrán ser objeto de renuncia, transacción o limitación en
contratos civiles, comerciales o laborales individuales o colectivos, así como en
disposiciones reglamentarias de entidades públicas o privadas o en cualquier
trámite administrativo o judicial, independientemente de la naturaleza de que se
trate. Cualquier disposición en sentido contrario será nula.
Las asociaciones u organizaciones civiles, gremiales o partidos políticos
que se propongan fines discriminatorios, los incentiven o divulguen, en los
términos de la presente ley, no serán legalmente reconocidos, por lo cual no
procederá su inscripción, renovación de la inscripción o inscripción de cualquier
acto en los registros correspondientes del Estado.

MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
Para que se modifique el Artículo 2 y se lea de la siguiente maner4,,
ARTICULO 2.-

Orden público

La presente ley es de orden público; en consecuencia, los derechos
otorgados en ella no podrán ser objeto de renuncia, transacción o limitación en
contratos civiles, comerciales o laborales individuales o colectivos, así como en
disposiciones reglamentarias de entidades públicas o privadas o en cualquier
trámite administrativo o judicial, independientemente de la naturaleza de que se
trate. Cualquier disposición en sentido contrario será nula.
Las asociaciones u organizaciones civiles, gremiales o partidos políticos
que se propongan fines discriminatorios, los incentiven o divulguen, en los
términos de la presente ley, no serán legalmente reconocidos, por lo cual no
procederá su inscripción, renovación de la inscripción o inscripción de cualquier
acto en los registros correspondientes del Estado.

MOCIÓN VÍA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA
bkarciaea Mata rrI'la P

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguientelVIOtion:
Para que se modifique el Artículo 2 y se lea de la siguiente manera:

•911 II_DIC'1.81,»,
ARTÍCULO 2.-

Orden público

Esta ley es de orden público; en consecuencia, los derechos otorgados en
ella no podrán ser objeto de renuncia, transacción o limitación en contratos civiles,
comerciales o laborales individuales o colectivos, así como en disposiciones
reglamentarias de entidades públicas o privadas o en cualquier trámite
administrativo o judicial, independientemente de la naturaleza de que se trate.
Cualquier disposición en sentido contrario será nula.
Las asociaciones u organizaciones civiles, gremiales o partidos políticos
que se propongan fines discriminatorios, los incentiven o divulguen, en los
términos de la presente ley, no serán legalmente reconocidos, por lo cual no
procederá su inscripción, renovación de la inscripción o inscripción de cualquier
acto en los registros correspondientes del Estado.

MOCIÓN VíA 137
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Expediente N.° 20174
LEY MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

El diputado Ignacio Alpízar Castro hace la siguiente Moción:
104,

Para que se modifique el Artículo 2 y se lea de la siguiente manefW
ARTÍCULO 2.-

Orden público

La existente ley es de orden público; en consecuencia, los derechos
otorgados en ella no podrán ser objeto de renuncia, transacción o limitación en
contratos civiles, comerciales o laborales individuales o colectivos, así como en
disposiciones reglamentarias de entidades públicas o privadas o en cualquier
trámite administrativo o judicial, independientemente de la naturaleza de que se
trate. Cualquier disposición en sentido contrario será nula.
Las asociaciones u organizaciones civiles, gremiales o partidos políticos
que se propongan fines discriminatorios, los incentiven o divulguen, en los
términos de la presente ley, no serán legalmente reconocidos, por lo cual no
procederá su inscripción, renovación de la inscripción o inscripción de cualquier
acto en los registros correspondientes del Estado.

ÓRGANO LEGISLATIVO: PLENARIO
EXPEDIENTE LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS DE
DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA.
NÚMERO: 20174
DIPUTADO: DRAGOS DOLANESCU VALENCIANO

'

Margarita MatarrIta

Hace la siguiente moción:

MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137
Para que se reforme el artículo 4 del proyecto de ley en discusión y se lea de la siguiente manera:
"ARTÍCULO 4.- Concepto de discriminación y motivos prohibidos Se entenderá por discriminación
cualquier distinción, exclusión, restricción o preferencia en cualquier ámbito públto o privado, que
tenga el objetivo o el efecto de anular o limitar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de
igualdad, de uno o más derechos o libertades fundamentales consagradas en el ordenamiento
jurídico nacional o en El derecho internacional de las derechos humanos. La discriminación puede
estar basada en motivos de nacionalidad, edad, sexo, origen étnico racial, color, idioma, religión,
identidad cultural, estado civil, afiliación gremial, opiniones políticas o de cualquier otra naturaleza,
origen social, posición socioeconómica y geográfica, nivel de educación, condición migratoria, de
refugio, de asilo o apátrida o desplazado interno, disca
acterísticas genéticas, condición
de salud mental o física, o cualquier otra que determi
esta ley."
Dip. Dragos
Dolanescu
Valenciano
2018-2022

ÓRGANO LEGISLATIVO: PLENARIO
EXPEDIENTE LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS DE
DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA.
NÚMERO: 20174
DIPUTADO: DRAGOS DOLANESCU VALENCIANO
Hace la siguiente moción:

Margarita Matarrita R.
MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

s ,nI

C' 12 I PM 2:E:23

Para que se reforme el artículo 112 del Código Penal, Ley número 4573 del 4 de mayo de 1970,
reformado por el artículo 33 del proyecto en discusión y se lea de la siguiente manera:
"Artículo 112.- Se impondrá prisión de veinte a treinta y cinco años, a quien mate:
1) A su ascendiente, descendiente o cónyuge, hermanos consanguíneos, a su manceba o
concubinario, si han procreado uno o más hijos en común y han llevado vida marital, por lo menos
durante los dos años anteriores a la perpetración del hecho.
2) A uno de los miembros de los Supremos Poderes y con motivo de sus funciones.
3) A una persona menor de doce años de edad.
4) A una persona internacionalmente protegida, de conformidad con la definición establecida en la
Ley N. ° 6077, Convención sobre la prevención y el castigo de delitos contra las personas
internacionalmente protegidas, inclusive agentes diplomáticos, de 11 de agosto de 1977, y otras
disposiciones del Derecho internacional.
5) Con alevosía o ensañamiento.
6) Por medio de veneno suministrado insidiosamente.
7) Por un medio idóneo para crear un peligro común.
8) Para preparar, facilitar, consumar u ocultar otro delito o para asegurar sus resultados o procurar,
para sí o para otro, la impunidad o por no haber logrado el fin propuesto al intentar otro delito.
9) Por precio o promesa remuneratoria.
10) A un miembro de los cuerpos policiales del Estado, municipal y de las demás fuerzas de policía

• ‘.›

públicas, cuya competencia esté prevista por ley, siempre que sea en ejercicio, por causa o en razón
de sus funciones."

T.AN O_so
Dip. Dragos
Dolanescu
Valenciano
2018-2022
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ÓRGANO LEGISLATIVO: PLENARIO
EXPEDIENTE LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS DE
DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA.
NÚMERO: 20174
Margarita
DIPUTADO: DRAGOS DOLANESCU VALENCIANO
Hace la siguiente moción:

MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137
Para que se elimine el artículo 33 del proyecto en discusión

CANO
14(

"eDip. Dragos
Dolanescu
Valenciano
2018-2022
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Matarrita R.

ÓRGANO LEGISLATIVO: PLENARIO
EXPEDIENTE LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS DE
DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA.
NÚMERO: 20174
DIPUTADO: DRAGOS DOLANESCU VALENCIANO
5.911 2.9IC'18/pw
Hace la siguiente moción:
Margaiffia Mata rrita R.
MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137
Para que se reforme el artículo 15 del proyecto en discusión y se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 15- Creación
Créase el Consejo Nacional contra la Discriminación, el Racismo y la Intolerancia como órgano de
desconcentración mínima adscrito al Ministerio de Justicia y Paz.
Para la debida interpretación de esta ley, las instituciones públicas que integren el Consejo Nacional
contra la Discriminación, el Racismo y la Intolerancia deberán aportar de manera equitativa los
recursos necesarios para conformar el presupuesto institucional del Consejo, a ser implementado
por el Ministerio de Justicia y Paz. La asignación de tales recursos será definida en el Reglamento
de la presente ley.

Dip. Dragas
Dolanescu
Valenciano
2018-2022

4faL EA LEG

ÓRGANO LEGISLATIVO: PLENARIO
EXPEDIENTE LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS DE
DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA.
NÚMERO: 20174
DIPUTADO: DRAGOS DOLANESCU VALENCIANO

5.nt).2Die

Hace la siguiente moción:

Margarita MatarrIta R
MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

Para que se reforme el artículo 380 del Código Penal, Ley número 4573 del 4 de mayo de 1970,
reformado por el artículo 33 del proyecto en discusión y se lea de la siguiente manera:
" Artículo 380.-Será sancionado con veinte a sesenta días multa, la persona, al gerente o director de
una institución oficial o privada, administrador de un establecimiento industrial o comercia: que
aplicare cualquier medida discriminatoria perjudicial, fundada en consideraciones raciales, de sexo
edad, religión, estado civil, opinión pública, origen social o situación económica.
Al reincidente, el Juez podrá además imponer, como pena accesoria, la suspensión de cargos u
oficios públicos por un tiempo no menor de quince ni mayor de sesenta días."
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,),.. gragos
lescu
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ÓRGANO LEGISLATIVO: PLENARIO
EXPEDIENTE LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS DE
DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA.
NÚMERO: 20174
DIPUTADO: DRAGOS DOLANESCU VALENCIANO

,Jcw

S.DI
Hace la siguiente moción:

Margarita Matarrita R.

MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

Para que se reforme el artículo 382 del Código Penal, Ley número 4573 del 4 de mayo de 1970,
reformado por el artículo 33 del proyecto en discusión y se lea de la siguiente manera:

"Artículo 382.-Se impondrá prisión de diez a veinticinco años, a quien tome parte con propósito
homicida, en la destrucción total o parcial de un determinado grupo de seres humanos, por razón de
su nacionalidad, raza, o creencia religiosa o política. Con idéntica pena será sancionado quien:
1) Causare a los miembros de esos grupos graves daños corporales o psíquicos;
2) Colocare a dichos grupos en condiciones de vida tan precaria, que haga posible la desaparición
de todos o parte de los individuos que los constituyen;
3) Tomare medidas destinadas a impedir los nacimientos dentro de esos grupos; y
4) Trasladare, por medio de fuerza o intimidación, nidjno de esos grupos a otros distintos."
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Dip. Dragos
Dolanescu
\ Valenciano
\ 2018-2022
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ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
ÓRGANO LEGISLATIVO:
EXPEDIENTE:

PLENARIO

18;05s

Margarita Wiatarrita R.

20.174 LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS

FORMAS DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA, (ANTERIORMENTE DENOMINADO): LEY
MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E
INTOLERANCIA
DIPUTADOS

CARMEN CHAN Y OTROS

MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

Para que se elimine el artículo 25 del proyecto.

13IDIC/2018 5 1814
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
ÓRGANO LEGISLATIVO:
EXPEDIENTE:

PLENARIO

Margarita állatarrfta R.

20.174 LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS

FORMAS DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA, (ANTERIORMENTE DENOMINADO): LEY
MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E
INTOLERANCIA
DIPUTADOS

CARMEN CHAN Y OTROS

MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

Para que se elimine el artículo 27 del proyecto.

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
ÓRGANO LEGISLATIVO:
EXPEDIENTE:

PLENARIO
20.174 LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS.

FORMAS
FORMAS DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA, (ANTERIORMENTE DENOMINADO): LEY
MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E
INTOLERANCIA
DIPUTADOS

CARMEN CHAN Y OTROS

MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

Para que se elimine el artículo 29 del proyecto.

Margarita litatarrita R.

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
:3/D1Cs2918 5 1839s
ÓRGANO LEGISLATIVO:
EXPEDIENTE:

PLENARIO

Margarita Matarrita

20.174 LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS

FORMAS DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA, (ANTERIORMENTE DENOMINADO): LEY
MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN, RACISIVO E
INTOLERANCIA
DIPUTADOS

CARMEN CHAN Y OTROS

MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

Para que se elimine el artículo 31 del proyecto.

r

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
ÓRGANO LEGISLATIVO:
EXPEDIENTE:

PLENARIO
20.174 LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS

FORMAS DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA, (ANTERIORMENTE DENOMINADO): LEY
MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E
INTOLERANCIA
DIPUTADOS

CARMEN CHAN Y OTROS

1.3 /DIC/3818

Margarita Matarrita R.
MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

Para que se elimine el artículo 33 del proyecto.

24I.C/2113 5 `1843-.1
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
ÓRGANO LEGISLATIVO:
EXPEDIENTE:

PLENARIO

:Margarita Matarrita R

20.174 LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS

FORMAS DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA, (ANTERIORMENTE DENOMINADO): LEY
MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E
INTOLERANCIA
DIPUTADOS

CARMEN CHAN Y OTROS

MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

Para que se elimine el artículo 6 del proyecto.

13/DIC.:2P3-18 5 18157s
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
ÓRGANO LEGISLATIVO:
EXPEDIENTE:

PLENARIO

:14argarita

Matarrtta R.

20.174 LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS

FORMAS DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA, (ANTERIORMENTE DENOMINADO): LEY
MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E
INTOLERANCIA
DIPUTADOS

CARMEN CHAN Y OTROS

MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

Para que se elimine el artículo 23 del proyecto.

13/DIC/2018 5 19:05s
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA Rmargarita
ÓRGANO LEGISLATIVO:
EXPEDIENTE:

Niatarrita R.

PLENARIO
20.174 LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS

FORMAS DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA, (ANTERIORMENTE DENOMINADO): LEY
MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E
INTOLERANCIA
DIPUTADOS

CARMEN CHAN Y OTROS

MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

Para que se elimine el artículo 21 del proyecto.

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
ÓRGANO LEGISLATIVO:
EXPEDIENTE:

PLENARIO

Margarita Matarrita R.

20.174 LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS

FORMAS DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA, (ANTERIORMENTE DENOMINADO): LEY
MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E
INTOLERANCIA
DIPUTADOS

CARMEN CHAN Y OTROS

MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

Para que se elimine el artículo 19 del proyecto.

1341C/2018 5 19122s
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
ÓRGANO LEGISLATIVO:
EXPEDIENTE:

PLENARIO

/iiargaran- Matarrita P

20.174 LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS

FORMAS DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA, (ANTERIORMENTE DENOMINADO): LEY
MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E
INTOLERANCIA
DIPUTADOS

CARMEN CHAN Y OTROS

MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

Para que se elimine el artículo 17 del proyecto.

13 /DICs2818 5 199-z
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
ÓRGANO LEGISLATIVO:
EXPEDIENTE:

PLENARIO

Margarita Matarrita R.

20.174 LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS

FORMAS DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA, (ANTERIORMENTE DENOMINADO): LEY
MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E
INTOLERANCIA
DIPUTADOS

CARMEN CHAN Y OTROS

MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

Para que se elimine el artículo 14 del proyecto.

r"-•,

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

131DIC/2018 5 19143s

Margarita Matarrita R.
ÓRGANO LEGISLATIVO:
EXPEDIENTE:

PLENARIO
20.174 LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS

FORMAS DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA, (ANTERIORMENTE DENOMINADO): LEY
MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E
INTOLERANCIA
DIPUTADOS

CARMEN CHAN Y OTROS

MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

Para que se elimine el artículo 13 del proyecto.

'..3/DIC/2118 5 19141
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
ÓRGANO LEGISLATIVO:
EXPEDIENTE:

Margarita Matarrita R.

PLENARIO

20.174 LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS

FORMAS DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA, (ANTERIORMENTE DENOMINADO): LEY
MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E
INTOLERANCIA
DIPUTADOS

CARMEN CHAN Y OTROS

MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

Para que se elimine el artículo 11 del proyecto.

4.

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
ÓRGANO LEGISLATIVO:
EXPEDIENTE:

PLENARIO

13/DIC/2018 5 19:57c

Margarita Matarrita R.

20.174 LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS

FORMAS DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA, (ANTERIORMENTE DENOMINADO): LEY
MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E
INTOLERANCIA
DIPUTADOS

CARMEN CHAN Y OTROS

MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

Para que se elimine el artículo 9 del proyecto.

13/DIC/2018 5 110:1s
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
ÓRGANO LEGISLATIVO:
EXPEDIENTE:

PLENARIO

Margarita Matarrita R.

20.174 LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS

FORMAS DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA, (ANTERIORMENTE DENOMINADO): LEY
MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E
INTOLERANCIA
DIPUTADOS

CARMEN CHAN Y OTROS

MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

Para que se elimine el artículo 7 del proyecto.

CP)

13 /DIC:i2131.9 5 2131

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
ÓRGANO LEGISLATIVO:
EXPEDIENTE:

largaruta Matarrita

PLENARIO
20.174 LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS

DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA, (ANTERIORMENTE DENOMINADO): LEY MARCO
PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E
INTOLERANCIA
DIPUTADOS

CARMEN CHAN Y OTROS

MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

Para que se elimine el artículo 3 del proyecto.

a'

.115

R.

13/DIC/2418 5 20:17s

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
ÓRGANO LEGISLATIVO:
EXPEDIENTE:

PLENARIO

, Marfiarita Matarrí-1.-3. R.

20.174 LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS

FORMAS DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA, (ANTERIORMENTE DENOMINADO): LEY
MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E
INTOLERANCIA
DIPUTADOS

CARMEN CHAN Y OTROS

MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

Para que se elimine el artículo 1 del proyecto.

ASAMBLEA LEGISLATIVA
PLENARIO

13/DIC/H.1- 5 5

MOCIÓN VÍA 137

ofilmarita Matarrita R

EXPEDIENTE N2 20.174
LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN,
RACISMO E INTOLERANCIA

DIPUTADA CARMEN CHAN MORA Y OTROS DIPUTADOS:

HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:

Para que se modifique el artículo 3 del proyecto y diga así:
ARTÍCULO 3- Interpretación
La presente ley será interpretada y aplicada de acuerdo con la Constitución Política y los tratados
internacionales de derechos humanos, cuya competencia haya sido aceptada por el Estado y por la
jurisprudencia emitida por los tribunales de justicia sobre la materia.

ASAMBLEA LEGISLATIVA
PLENARIO

13 /DIC/2,918 5

MOCIÓN VÍA 137

Margarita Matarrita R.

EXPEDIENTE NIQ 20.174
LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN,
RACISMO E INTOLERANCIA

DIPUTADA CARMEN CHAN MORA Y OTROS DIPUTADOS:

HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:

Para que se elimine el párrafo segundo del artículo 2 del presente proyecto.

ASAMBLEA LEGISLATIVA
PLENARIO

13/DIC/2018 5 2i3::113=

MOCIÓN VÍA 137

Margarita Matarrita R

EXPEDIENTE N2 20.174
LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN,
RACISMO E INTOLERANCIA

DIPUTADA CARMEN CHAN MORA Y OTROS DIPUTADOS:
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:
Para que se modifique el artículo 9 del proyecto y diga así:
ARTÍCULO 9- Discriminación en el ámbito laboral
Es obligación del Estado y de la sociedad prevenir, erradicar y sancionar la discriminación, en el
ámbito laboral, ya sea por cuenta propia o por cuenta ajena, por lo que en toda contratación y
relación laboral se debe garantizar la equidad e igualdad de trato, la igualdad de oportunidades en
el disfrute del derecho al trabajo y un ambiente libre de cualquier forma de violencia y
hostigamiento.

ASAMBLEA LEGISLATIVA
PLENARIO

13,DIC;21:-.118 20145-3

MOCIÓN VÍA 137

Matarrlta R

EXPEDIENTE N9- 20.174
LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN,
RACISMO E INTOLERANCIA

DIPUTADA CARMEN CHAN MORA Y OTROS DIPUTADOS:
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:
Para que se eliminen los incisos e), f) y g) del artículo 6 del proyecto y se lea así:
ARTÍCULO 6- Definiciones
Para efectos de esta ley se establecen las siguientes definiciones:
a) Igualdad de trato: es la obligación de brindar un mismo trato, no más gravoso o benefic oso, a
las personas cuando se encuentran en idéntica condición o situación.
b) Igualdad de oportunidades: es el reconocimiento de las condiciones y necesidades específicas
que poseen los diferentes grupos que integran la sociedad y la consideración de estos elementos
en la adopción de toda política, programa, acción o medidas que se ejecute, con el fin de eliminar
los obstáculos que impiden a estas personas la participación plena en todos los ámbitos de la
sociedad.
c) Discriminación directa: se presenta cuando, en el ámbito público o privado, una persc
un trato menos favorable que el que recibe o recibiría otra persona en situación o condipl
similar por el hecho de encontrarse en alguno de los supuestos enunciados en la pre
d) Discriminación indirecta o por resultado: opera cuando, tanto en el ámbito pú:lico como
privado, una disposición, práctica o criterio que en apariencia es neutro, es susceptible de
provocar en sus efectos, una desventaja particul r para una persona o más, por pertelecer o ser
parte de un grupo específico de personas o las ccca en una posición de desventaja.
``\

ASAMBLEA LEGISLATIVA

131IC/2118 5 231515-

PLENARIO
MOCIÓN VÍA 137

Margarita Matarrha R.

EXPEDIENTE N2 20.174
LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN,
RACISMO E INTOLERANCIA

DIPUTADA CARMEN CHAN MORA Y OTROS DIPUTADOS:

HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:

Para que se elimine el párrafo segundo del artículo 4 del proyecto.

13 /DIC/21318 5 2:110,5s

ASAMBLEA LEGISLATIVA
PLENARIO
MOCIÓN VÍA 137

Margarita Matarrita R.

EXPEDIENTE Nº 20.174
LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN,
RACISMO E INTOLERANCIA

DIPUTADA CARMEN CHAN MORA Y OTROS DIPUTADOS:

HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:

Para que se modifique el artículo 1 del proyecto y diga así:
ARTÍCULO 1- Objeto de la Ley
La presente ley tiene por objeto establecer un marco legal para eliminar todas las formas de
discriminación conforme a los instrumentos y convenios internaciones de derechos humanos, así
como de las resoluciones dictadas por los órganos judiciales supranacionales.

1

ASAMBLEA LEGISLATIVA
PLENARIO

1 5/D IC/2015" 5

MOCIÓN VÍA 137

Margarita Matarríta R
EXPEDIENTE N2 20.174
LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN,
RACISMO E INTOLERANCIA

DIPUTADA CARMEN CHAN MORA Y OTROS DIPUTADOS:

HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:

Para que se elimine el inciso c), d) y e) del artículo 11 del proyecto y diga asi:
ARTÍCULO 11- Sobre la discriminación en los servicios de salud y la seguridad social
Los servicios destinados a la satisfacción del derecho a la salud, sean públicos o privados, deben
garantizar el derecho a la igualdad de todas las personas, por lo que se prohíben las siguientes
conductas:
a) Negar, limitar u obstaculizar el acceso a la seguridad social en razón de alguno de los motivos
previstos en la presente ley. No se considerará discriminación los requisitos y condi:iones
previstos en el procedimiento de aseguramiento de conformidad con los reglamentos de la Caja
Costarricense de Seguro Social, reglamentará en el tanto éstos se sustenten en disposiciones
legales y criterios técnicos, en los principios de razonabilidad, proporcionalidad, igualdad y no
discriminación, y no contravengan la obligación progresiva del Estado de asegurar la universalidad
de la Seguridad Social.
b) Negar los servicios de salud o establecer limitaciones o restricciones para la contratación de
seguros médicos comerciales, cuando tales restricciones se basen en el estado de

SE lud

actual o

futuro, en una discapacidad, la disposición genética de las personas incluyendo aquellas derivadas
de su procedencia racial o étnica, así como por cualquier ota característica física.

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

13/DIC/2(318 5 21 :35-3

ÓRGANO LEGISLATIVO:
EXPEDIENTE:

PLENARIO

Margarita

Matarrita R.

20.174 LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS

FORMAS DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA, (ANTERIORMENTE DENOMINADO): LEY
MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E
INTOLERANCIA
DIPUTADOS

CARMEN CHAN Y OTROS

MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

Para que se elimine el inciso d) del artículo 13 del proyecto.

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

13/D IC/28185 7-1
PLENARIO

ÓRGANO LEGISLATIVO:
EXPEDIENTE:

Mlnarita Matarrita R.

20.174 LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS

FORMAS DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA, (ANTERIORMENTE DENOMINADO): LEY
MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E
INTOLERANCIA
DIPUTADOS

CARMEN CHAN Y OTROS

MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

Para que se modifique el inciso a) del artículo 25 del proyecto, el cual se leerá de la
siguiente manera:

"ARTÍCULO 25- Funciones
Serán funciones de la Dirección Ejecutiva del Consejo:
a) Elaborar y proponer ante la Junta Rectora para su discusión y aprobación, el
proyecto de Política Nacional contra la Discriminación, así como los proyectos de
reglamentos y políticas internas del Consejo.
(..)"

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

13/Dif_7201.8 5 2i:45E
ÓRGANO LEGISLATIVO:
EXPEDIENTE:

PLENARIO

,,Tarita Wiatanita R

20.174 LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS

FORMAS DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA, (ANTERIORMENTE DENOMINADO): LEY
MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E
INTOLERANCIA
DIPUTADOS

CARMEN CHAN Y OTROS

MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

Para que se reforme el párrafo primero del artículo 22 del proyecto, el cual se leerá de la.
siguiente manera:

"ARTÍCULO 22- Dirección Ejecutiva del Consejo Nacional contra la Discriminación.
La Dirección Ejecutiva del Consejo Nacional contra la Discriminación, es el órgano
administrativo previsto para el cumplimiento y seguimiento de las disposiciones y
acuerdos dictados por la Junta Rectora."

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

13/D•IC72,918 5 22;22c.

ÓRGANO LEGISLATIVO:
EXPEDIENTE:

Margarita MatarrIta R

PLENARIO

20.174 LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS

FORMAS DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA, (ANTERIORMENTE DENOMINADO): LEY
MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E
INTOLERANCIA
DIPUTADOS

CARMEN CHAN Y OTROS

MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

Para que se reforme el artículo 21 del proyecto, el cual se leerá de la siguiente manera:
"ARTÍCULO 21- Funciones de la Junta Rectora
Serán funciones de la Junta Rectora:
a) Aprobar la Política Nacional contra la Discriminación, a partir de la propuesta
presentada por la Dirección Ejecutiva.
b) Emitir y fiscalizar el cumplimiento de las políticas y reglamentos internos del Consejo,
destinados al cumplimiento de las funciones que la presente Ley le atribuye.
c) Nombrar en su seno, a la Presidencia y la Secretaría de la Junta Rectora.
d) Nombrar y remover a la persona que ocupe la Dirección Ejecutiva del Consejo Nacional
contra la Discriminación.
e) Coordinar con el Poder Legislativo, Poder Judicial, Poder Ejecutivo, Tribunal Supremo de
Elecciones, instituciones autónomas, municipalidades y universidades, con el fin de
garantizar y evaluar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente ley y
en general, de las acciones que se adopten paré,la prevención, eliminación y sanción de la
discriminación.

/0\)

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

13/DIC/2Ci185 229s
ÓRGANO LEGISLATIVO:
EXPEDIENTE:

PLENARIO

rarta Matarrda R.

20.174 LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS

FORMAS DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA, (ANTERIORMENTE DENOMINADO): LEY
MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E
INTOLERANCIA
DIPUTADOS

CARMEN CHAN Y OTROS

MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

Para que se reforme el artículo 18 del proyecto, el cual se leerá de la siguiente manera:

"ARTÍCULO 18- De la obligación de presentar Informe de cumplimiento
El Consejo Nacional contra la Discriminación, presentará anualmente, en la primera
semana del mes de setiembre, un informe ante el Consejo de Gobierno, con copia a la
Defensoría de los Habitantes de la República, sobre las políticas, programas y accicnes
ejecutadas por las instituciones que conforman el sector público para el cumplimiento de
las disposiciones contenidas en la presente ley, así como la evaluación de los resultados
obtenidos."

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

b5

ÓRGANO LEGISLATIVO:

PLENARIO

Margarita Matarríta

20.174 LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS

EXPEDIENTE:

FORMAS DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA, (ANTERIORMENTE DENOMINADO): LEY
MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E
INTOLERANCIA
CARMEN CHAN Y OTROS

DIPUTADOS

MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

Para que se reforme el artículo 17 del proyecto, el cual se leerá de la siguiente manera:
ARTÍCULO 17- Funciones
Son funciones del Consejo Nacional contra la Discriminación, el Racismo y la Intoleranzia:
a) Dictar y evaluar la Política Nacional para la prevención, eliminación y sanción de toda
forma de discriminación. Esta tendrá por objetivo garantizar el derecho a la equidad e
igualdad en el ejercicio de derechos, el trato y de oportunidades para todas las persor as.
b) Revisar la normativa existente en el país así como proponer y promover las reformas
que se requieran para la eliminación de las disposiciones que resulten discriminatorias.
c) Asesorar a las organizaciones públicas y privadas en materia del derecho a la igualdad y
la promoción de la no discriminación y la lucha contra el racismo, promoviendo el
conocimiento y aplicación de las obligaciones derivadas de la legislación nacional y ce los
compromisos internacionales asumidos por el Estado.
d) Velar por el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente ley, emitiendo
las recomendaciones necesarias para su corrección o mejoramiento en las acciones que
desde lo público o lo privado, se ejecuten al respecto.
e)

Desarrollar, fomentar y difundir estudios sobre la naturaleza de los actos

discriminatorios y el racismo que se producen en el país, tanto en el ámbito nacional
como regional, la

sas que los provocan y los entornos más frecuentes.

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

13 /DIC/21318 5 22199c
ÓRGANO LEGISLATIVO:
EXPEDIENTE:

PLENARIO

Margarita Matarrna R.

20.174 LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS

FORMAS DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA, (ANTERIORMENTE DENOMINADO): LEY
MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E
INTOLERANCIA
DIPUTADOS

CARMEN CHAN Y OTROS

MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

Para que se reforme el artículo 15 del proyecto, el cual se leerá de la siguiente manera:
"ARTÍCULO 15- Creación
Créase el Consejo Nacional contra la Discriminación, como órgano de desconcentración
máxima y con personería jurídica instrumental, adscrito al Ministerio de Justicia y Paz.
Para la debida interpretación de esta ley, las instituciones públicas que integren el Consejo
Nacional contra la Discriminación, deberán aportar de manera equitativa los recursos
necesarios para conformar el presupuesto institucional del Consejo, a ser implementado
por el Ministerio de Justicia y Paz. La asignación de tales recursos será definida en el
Reglamento de la presente ley."

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

ÓRGANO LEGISLATIVO:
EXPEDIENTE:

13-/DIC"9018 5

PLENARIO

Marnarjtn

20.174 LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS-

Mata rrtta R.

FORMAS DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA, (ANTERIORMENTE DENOMINADO): LEY
MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E
INTOLERANCIA
DIPUTADOS

CARMEN CHAN Y OTROS

MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

Para que se reforme el artículo 1. del proyecto, el cual se leerá de la siguiente manera:

"ARTÍCULO 1- Objeto de la Ley
La presente ley tiene

por objeto establecer un marco legal para garantizar el respeto, la

protección, así como el cumplimiento y promoción del derecho a la equidad e igJaldad de
las personas que habitan en el territorio nacional, a través de la prevención, eliminación y
sanción de toda forma de discriminación, contrarios a la dignidad humana; a fin de
contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad."

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
22:43's
ÓRGANO LEGISLATIVO:
EXPEDIENTE:

PLENARIO

Margarita Matarrita R.

20.174 LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS

FORMAS DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA, (ANTERIORMENTE DENOMINADO): LEY
MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E
INTOLERANCIA
DIPUTADOS

CARMEN CHAN Y OTROS

MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

Para que se reforme el párrafo segundo del artículo 22 del proyecto, el cual se leerá de la
siguiente manera:

"ARTÍCULO 22- Dirección Ejecutiva del Consejo Nacional contra la Discriminación, el
Racismo y la Intolerancia

El nombramiento de la persona que ocupará el cargo será por el plazo de cuatro años y,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 inciso 3 de la presente ley, corresponde
a la Junta Rectora su designación, mediante concurso de antecedentes."

ASAMBLEA LEGISLATIVA
PLENARIO
MOCIÓN VÍA 137

a

EXPEDIENTE N2 20.174
LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E
INTOLERANCIA

DIPUTADA CARMEN CHAN MORA Y OTROS DIPUTADOS:
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:
Para que se eliminen los incisos d) en los dos subtítulos del artículo 10 del proyecto y diga así:
ARTÍCULO 10- Discriminación en el ámbito educativo
Los servicios destinados a la satisfacción del derecho a la educación, sean públicos o privados, deben
garantizar el derecho a la igualdad de trato y de oportunidades, por lo que se prohíben las siguientes
conductas:
a) Impedir el acceso y permanencia a la educación pública o privada, a becas y a cualquier otro beneficio o
incentivo en el sistema educativo, con base en alguno de los motivos o por las ideas enunciadas en la
presente ley.
b) La adopción de medidas reglamentarias o disciplinarias que tengan por objeto o por resultado, la
negación de las expresiones culturales y étnicas en el ámbito educativo, incluyendo la educación en la
lengua materna, afectando su comprensión y preservación.
c) Negar a las personas con discapacidad, la adecuación de la oferta educativa y suministro de los servicios
de apoyo, en los términos dispuestos en la Ley 7600, provocando que a estas personas se les excluya del
sistema general de educación.
En la educación pública o privada, es obligación de toda institución que brinde oferta educativa y dentro de
su ámbito de actuación en lo que corresponda:
a) Fomentar la educación mixta, tomando en consideración la decisión de los padres, madres o
representantes legales sobre la posibilidad de optar por la educación diferenciada o religiosa, siempre que
éstas no impliquen una diferenciación en los contenidos y el nivel de calidad de la educación que se brinda,
o la segregación por motivos raciales, étnicos o de nacionalidad.
b) La formación de los estudiantes y las estudiantes en la realidad de la sociedad costarricense como
multiétnica y pluricultural, así como de un país que históricamente se ha constituido en receptor, refugio y
asilo de las personas provenientes de otras regiones.
c) La adopción de acciones, programas y políticas destinadas a garantizar la existencia de una educación
básica y educación continua d las personas adultas, con especial nasis en la formación profesional y
vocacional.

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
ÓRGANO LEGISLATIVO:
EXPEDIENTE:

PLENARIO

margarna iNiiavarrita R.
ZJPETafirith7-5hili'-: -

20.174 LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS

FORMAS DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA, (ANTERIORMENTE DENOMINADO): LEY
MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E
INTOLERANCIA
DIPUTADOS

CARMEN CHAN Y OTROS

MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

Para que se elimine el artículo 24 del proyecto.
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ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
ÓRGANO LEGISLATIVO:
EXPEDIENTE:

PLENARIO

SEC•RETARI DiRECTVRI

M-grelarit.9

Matarrita R.

20.174 LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS

FORMAS DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA, (ANTERIORMENTE DENOMINADO): LEY
MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E
INTOLERANCIA
DIPUTADOS

CARMEN CHAN Y OTROS

MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

Para que se elimine el artículo 26 del proyecto.
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SECRETARIA DIRECTOR'
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
ÓRGANO LEGISLATIVO:
EXPEDIENTE:

PLENARIO

Margarita Mata rrita R.

20.174 LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS

FORMAS DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA, (ANTERIORMENTE DENOMINADO): LEY
MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E
INTOLERANCIA
DIPUTADOS

CARMEN CHAN Y OTROS

MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

Para que se elimine el artículo 28 del proyecto.

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
ÓRGANO LEGISLATIVO:
EXPEDIENTE:

PLENARIO

'PECRETP:RIP DIRETORI

20.174 LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS

FORMAS DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA, (ANTERIORMENTE DENOMINADO): LEY
MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E
INTOLERANCIA
DIPUTADOS

9hr,iprIt2 MatarrIta
CARMEN CHAN Y OTROS

MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

Para que se elimine el artículo 30 del proyecto.
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ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
ÓRGANO LEGISLATIVO:
EXPEDIENTE:

PLENARIO

SECRETARIP DIRECTnpT

20.174 LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS

FORMAS DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA, (ANTERIORMENTE DENOMINADO): LEY
MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E
INTOLERANCIA
DIPUTADOS

11"l1rgarita

CARMEN CHAN Y OTROS

MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

Para que se elimine el artículo 32 del proyecto.

Rliatarrita

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
ÓRGANO LEGISLATIVO:
EXPEDIENTE:

PLENARIO
20.174 LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS

FORMAS DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA, (ANTERIORMENTE DENOMINADO): LEY
MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E
INTOLERANCIA
SECRETARIA DIRECTOR'.
DIPUTADOS

CARMEN CHAN Y OTROS

rpiwr-1
MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

Para que se elimine el artículo 5 del proyecto.
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rita:

SECRETRP.IA DIRECTOR:

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

Margarta Matarrita R..
ÓRGANO LEGISLATIVO:
EXPEDIENTE:

PLENARIO
20.174 LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS_I.P..5 -

FORMAS DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA, (ANTERIORMENTE DENOMINADO): LEY
MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E
INTOLERANCIA
DIPUTADOS

CARMEN CHAN Y OTROS

MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

Para que se elimine el artículo 34 del proyecto.
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SECRETARIP DIRECTfiri
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

iviarganta matarrita R.

ÓRGANO LEGISLATIVO:
EXPEDIENTE:

PLENARIO
20.174 LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS

FORMAS DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA, (ANTERIORMENTE DENOMINADO): LEY
MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E
INTOLERANCIA
DIPUTADOS

CARMEN CHAN Y OTROS

MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

Para que se elimine el artículo 22 del proyecto.

S.D113DTC518/Pm
SECRETAR:IP DIRECTOF I
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

'vlargarita Matamta R.
ÓRGANO LEGISLATIVO:
EXPEDIENTE:

PLENARIO
20.174 LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS

FORMAS DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA, (ANTERIORMENTE DENOMINADO). LEY
MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E
INTOLERANCIA
DIPUTADOS

CARMEN CHAN Y OTROS

MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

Para que se elimine el artículo 20 del proyecto.

SECRETARIA DIRECTOR'

'3. Oil 3CATC:181Pm
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
a íydntd Matirr
ÓRGANO LEGISLATIVO:
EXPEDIENTE:

PLENARIO
20.174 LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS

FORMAS DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA, (ANTERIORMENTE DENOMINACO): LEY
MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN, RAC SMO E
INTOLERANCIA
DIPUTADOS

CARMEN CHAN Y OTROS

MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

Para que se elimine el artículo 18 del proyecto.

ta R

SECRETARIA DIRPrrnp
S /
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

Margarita Matarrita R.
ÓRGANO LEGISLATIVO:
EXPEDIENTE:

PLENARIO
20.174 LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS

FORMAS DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA, (ANTERIORMENTE DENOMINADO): LEY
MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E
INTOLERANCIA
DIPUTADOS

CARMEN CHAN Y OTROS

MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

Para que se elimine el artículo 16 del proyecto.

5,Di13Dierlfz,4
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ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
ÓRGANO LEGISLATIVO:
EXPEDIENTE:

PLENARIO

Afiarqarita Matarrita R.

20.174 LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS

FORMAS DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA, (ANTERIORMENTE DENOMINADO): LEY
MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E
INTOLERANCIA
DIPUTADOS

CARMEN CHAN Y OTROS

MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

Para que se elimine el artículo 15 del proyecto.

S,Di13Die1..R IF-'v
SECRETARIA DIPECTOPI
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
,iviargarita
ÓRGANO LEGISLATIVO:
EXPEDIENTE:

Matarrita R.

PLENARIO
20.174 LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS

FORMAS DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA, (ANTERIORMENTE DENOMINADO) LEY
MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E
INTOLERANCIA
DIPUTADOS

CARMEN CHAN Y OTROS

MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

Para que se elimine el artículo 12 del proyecto.

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA spcp.FTARIilf DTPFCTP:iT
ÓRGANO LEGISLATIVO:
EXPEDIENTE:

PLENARIO

Margarita igiatarrita R.

20.174 LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS

FORMAS DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA, (ANTERIORMENTE DENOMINADO). LEY
MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E
INTOLERANCIA
DIPUTADOS

CARMEN CHAN Y OTROS

MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

Para que se elimine el artículo 10 del proyecto.

DIREcTo?:1
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
ÓRGANO LEGISLATIVO:
EXPEDIENTE:

PLENARIO

Margarita Matarrita R.

20.174 LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS

FORMAS DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA, (ANTERIORMENTE DENOMINADO): LEY
MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E
INTOLERANCIA
DIPUTADOS

CARMEN CHAN Y OTROS

MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

Para que se elimine el artículo 8 del proyecto.

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
ÓRGANO LEGISLATIVO:
EXPEDIENTE:

PLENARIO

Margarita Matarrkta R

20.174 LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS

DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA, (ANTERIORMENTE DENOMINADO): LEY MARCO
PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E
INTOLERANCIA
DIPUTADOS

CARMEN CHAN Y OTROS

MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

Para que se elimine el artículo 4 del proyecto.
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ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
'fr-Ir yak Kdiwt a R.
ÓRGANO LEGISLATIVO:

PLENARIO

EXPEDIENTE:

20.174 LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS

FORMAS DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA, (ANTERIORMENTE DENOMINADO): LEY
MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E
INTOLERANCIA
DIPUTADOS

CARMEN CHAN Y OTROS

MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

Para que se elimine el artículo 2 del proyecto.
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SECRETARIA DIRECTORI

ASAMBLEA LEGISLATIVA

5.D/I3DIC'181PM, 5:cj5:4E

PLENARIO
MOCIÓN VÍA 137

Margarita Matarrita R

EXPEDIENTE Ng 20.174
LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN,
RACISMO E INTOLERANCIA

DIPUTADA CARMEN CHAN MORA Y OTROS DIPUTADOS:

HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:

Para que se elimine el párrafo segundo del artículo 3 del presente proyecto de ley.

ASAMBLEA LEGISLATIVA
PLENARIO

,--

MOCIÓN VÍA 137

Margarita 'I'lliatarrita R.

EXPEDIENTE N9 20.174
LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN,
RACISMO E INTOLERANCIA

DIPUTADA CARMEN CHAN MORA Y OTROS DIPUTADOS:

HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:

Para que se modifique el artículo 2 del proyecto y diga así:
ARTÍCULO 2- Orden público
La presente ley es de orden público. Los derechos otorgados en ella no podrán ser objeto de
renuncia, transacción o limitación en ningún tipo de contrato, así como en disposiciones
reglamentarias de instituciones públicas o privadas o en cualquier trámite administrativo o
judicial, independientemente de la naturaleza jurídica de que se trate. Cualquier dispos.ición en
sentido contrario será nula.

S.nir l3Dire 3 8/M 55C
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ASAMBLEA LEGISLATIVA

SECRETARIA

PLENARIO

DIRECTORI

MOCIÓN VÍA 137

Margarita Matarrita R.

EXPEDIENTE N2 20.174
LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN,
RACISMO E INTOLERANCIA

DIPUTADA CARMEN CHAN MORA Y OTROS DIPUTADOS:

HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:

Para que se modifique el artículo 4 del proyecto y diga así:
ARTÍCULO 4- Concepto de discriminación
Se entenderá por discriminación cualquier exclusión, restricción o preferencia en cualquier ámbito
público o privado, que tenga el objetivo o el efecto de anular o limitar el reconocimiento, goce o
ejercicio, de uno o más derechos o libertades fundamentales consagradas en el ordenamiento
jurídico nacional o en los convenios Internacionales de Derechos Humanos.

ASAMBLEA LEGISLATIVA
PLENARIO

S, Of 1 3FITC' gipm
ciECRETPRIP DIRECTO

n

MOCIÓN VÍA 137

Margarita Matarrita R
EXPEDIENTE N2 20.174
LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN,
RACISMO E INTOLERANCIA

DIPUTADA CARMEN CHAN MORA Y OTROS DIPUTADOS:
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:
Para que se eliminen los párrafos segundo y tercero del artículo 7 del proyecto y se lea
así:
ARTÍCULO 7- Ámbito de aplicación
Se reconoce el derecho a la equidad e igualdad y no discriminación a todas las personas en el
territorio nacional. Ninguna persona podrá ser objeto de discriminación por los motivos previstos
en la presente ley.

.014

ASAMBLEA LEGISLATIVA
SECRETARIP DIRECTOR'.

PLENARIO
MOCIÓN VÍA 137
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rrlarita Niatarr.i.

EXPEDIENTE N2 20.174
LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN,
RACISMO E INTOLERANCIA

DIPUTADA CARMEN CHAN MORA Y OTROS DIPUTADOS:

HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:

Para que se elimine el párrafo segundo del artículo 5 del proyecto y se lea así:
ARTÍCULO 5- Racismo
Para efectos de esta ley se entiende como racismo, cualquier teoría, doctrina, ideología o conjunto
de ideas que enuncian un vínculo causal entre las características fenotípicas o genotípicas de
personas o grupos de personas y sus rasgos intelectuales, culturales y de personalicad, incluido el
falso concepto de la superioridad racial, que deriva en la creencia de que las desiguz dades
raciales, así como la noción de que las relaciones discriminatorias entre grupos, están moral y
científicamente justificadas.

ASAMBLEA LEGISLATIVA
PLENARIO
MOCIÓN VÍA 137

S. OIL3DIT1RIN .5
SECRETARIA DIRECTOR'

Margarita Matarrita R.

EXPEDIENTE N2 20.174
LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN,
RACISMO E INTOLERANCIA

DIPUTADA CARMEN CHAN MORA Y OTROS DIPUTADOS:

HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:

Para que se modifique el artículo 2 del proyecto y diga así:
ARTÍCULO 2- Orden público
La presente ley es de orden público. Los derechos contenidos en esta ley son irrenunciables. Toda
norma o disposición jurídica que contravenga los convenios internacionales será nula de pleno
derecho.
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ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

Margarita Matarrita R.

ÓRGANO LEGISLATIVO:
EXPEDIENTE:

PLENARIO
20.174 LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS

FORMAS DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA, (ANTERIORMENTE DENOMINADO): LEY
MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E
INTOLERANCIA
DIPUTADOS

CARMEN CHAN Y OTROS

MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

Para que se elimine el inciso c) del artículo 13 del proyecto.

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

SECRETARIA DIRECTOR I

ÓRGANO LEGISLATIVO:
EXPEDIENTE:

PLENARIO

vf.:irgarita Matarrita R.

20.174 LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS

FORMAS DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA, (ANTERIORMENTE DENOMINADO): LEY
MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E
INTOLERANCIA
DIPUTADOS

CARMEN CHAN Y OTROS

MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

Para que se modifique el inciso a) del artículo 13 del proyecto, el cual se leerá de la
siguiente manera:
ARTÍCULO 13- Sobre la discriminación en el acceso a bienes y servicios

a) La restricción, negación u obstaculización del acceso a los servicios públicos,
financieros o a la contratación de pólizas de seguros por alguno de los motivos de
discriminación y racismo, descritos en la presente Ley. Bajo esta prohibición se
contempla la imposición de requisitos adicionales o el aumento en las primas y
cotizaciones, salvo que existan razones objetivas para su solicitud debidamente
fundamentadas en estudios técnicos, actuari 1
1 es y estadísticos correspondientes
que así lo determinen.

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

B.D112DTC.181D. j7'52

SEC:RETARIA UIFECTOF:I

ÓRGANO LEGISLATIVO:
EXPEDIENTE:

PLENARIO

Margarita Matarrita R.

20.174 LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS

FORMAS DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA, (ANTERIORMENTE DENOMINADO): LEY
MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E
INTOLERANCIA
DIPUTADOS

CARMEN CHAN Y OTROS

MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

Para que se reforme el artículo 28 del proyecto, el cual se leerá de la siguiente manera:

"ARTÍCULO 28- Obligación de Publicidad
Las instituciones pondrán a disposición del público las normas, acuerdos, políticas y
procedimientos dispuestos para combatir la discriminación, en el ámbito de su
competencia."

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

SECRETARIA DIRECTO
ÓRGANO LEGISLATIVO:
EXPEDIENTE:

PLENARIO

rgarita 1Viatarrita R.

20.174 LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS

FORMAS DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA, (ANTERIORMENTE DENOMINADO): LEY
MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E
INTOLERANCIA
DIPUTADOS

CARMEN CHAN Y OTROS

MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

Para que se modifique el artículo 26 del proyecto, el cual se leerá de la siguiente manera:

"ARTÍCULO 26- Obligación de reglamentar
De conformidad con lo señalado en la presente Ley, las disposiciones enunciadas son de
orden público por lo que su acatamiento es obligatorio para la totalidad del sector
público.
Las autoridades públicas enunciadas en la presente Ley, deberán emitir un reglamento
interno para la prevención, erradicación y sanción de toda forma de discriminación, tanto
en la organización institucional como los servicios que se brindan a la población. Dicho
reglamento deberá ser enviado al Consejo Nacional contra la Discriminación y a la
Defensoría de los Habitantes, para que se emitan recome daciones."

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
s.pf 13DielRip_q
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SFC:RFTARiA DIRECTOF:i
ÓRGANO LEGISLATIVO:
EXPEDIENTE:

PLENARIO

Margarita Matarrita R.

20.174 LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS

FORMAS DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA, (ANTERIORMENTE DENOMINADO): LEY
MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E
INTOLERANCIA
DIPUTADOS

CARMEN CHAN Y OTROS

MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

Para que se modifique el título del Capitulo Segundo del proyecto, el cual se leerá de la
siguiente manera:
"CAPITULO II
DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL CONSEJO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN."

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
f) Promover el reconocimiento de los ministerios, órganos públicos, instituciones
autónomas o semiautónomas, universidades o municipalidades, así como de las personas
físicas o jurídicas del sector privado, que se destaquen por sus acciones en procura de
garantizar y ampliar el reconocimiento del derecho a la igualdad para todas las personas.
g) Conocer y aprobar los proyectos de informe o criterios presentados por la Dirección
Ejecutiva en cumplimiento de las funciones consignadas en esta Ley.
h) Aprobar y velar por la correcta ejecución del presupuesto del Consejo.
i) Cualquier otra que le asigne la legislación y el Reglamento de esta ley."

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

SECRETARIA
ÓRGANO LEGISLATIVO:
EXPEDIENTE:

PLENARIO

Viargarita

Matarrita R

20.174 LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS

FORMAS DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA, (ANTERIORMENTE DENOMINADO): LEY
MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E
INTOLERANCIA
DIPUTADOS

CARMEN CHAN Y OTROS

MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

Para que se reforme el párrafo primero del artículo 19 del proyecto, el cual se leerá de la
siguiente manera:
"ARTÍCULO 19- De la Junta Rectora
La Junta Rectora es el órgano máximo del Consejo Nacional contra la Discriminación.
Estará integrada por nueve personas propietarias con sus respectivas suplencias, quienes
deberán atender las sesiones en ausencia de la persona propietaria. Las personas
representantes tendrán voz y voto en las decisiones que se adopten. En su integración se
deberá garantizar la paridad en la representación entre hombres y mujeres, tanto entre
las personas que ocupan puestos propietarios como suplentes, así como la representación
de la multietnicidad y pluriculturalidad.

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA r.

SFCRETAVA DIREC:7:11
ÓRGANO LEGISLATIVO:
EXPEDIENTE:

PLENARIO

Margarita Matarrita R.

20.174 LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS

FORMAS DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA, (ANTERIORMENTE DENOMINADO): LEY
MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E
INTOLERANCIA
DIPUTADOS

CARMEN CHAN Y OTROS

MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

Para que se elimine el inciso b) del artículo 17 del proyecto.

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

f) Emitir criterio de oficio sobre los proyectos de ley que se encuentren en la corriente
legislativa y que tengan por objeto, directa o indirectamente, incidir en las causas que
provocan la discriminación y el racismo o sancionar sus manifestaciones.
g) Realizar campañas nacionales para la promoción de la igualdad y la erradicación de la
discriminación y el racismo en la sociedad. Para realizar este propósito podrá coordinar
con otras instituciones públicas y privadas.
h) Levantar y actualizar un registro digital de la elaboración y cumplimiento de los
reglamentos que se indican en la presente ley.
i) Las demás que señale el Reglamento de esta ley.

,

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

ÓRGANO LEGISLATIVO:
EXPEDIENTE:

PLENARIO

/10.'3, 0
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20.174 LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS

FORMAS DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA, (ANTERIORMENTE DENOMINADO). LEY
MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E
INTOLERANCIA
DIPUTADOS

r -inríta Matarrita
CARMEN CHAN Y OTROS

MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

Para que se reforme el artículo 16 del proyecto, el cual se leerá de la siguiente manera:

"ARTÍCULO 16- Órganos Internos
El Consejo Nacional contra la Discriminación estará conformado por los siguientes
órganos:
a)Junta Rectora.
b) Dirección Ejecutiva."

R

q,D113DielarPmr,
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

SECRETPRIA DIRECTOR'
ÓRGANO LEGISLATIVO:
EXPEDIENTE:

PLENARIO

V13 rnaritP.

MatarrIta R.

20.174 LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS

FORMAS DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA, (ANTERIORMENTE DENOMINADO) LEY
MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E
INTOLERANCIA
DIPUTADOS

CARMEN CHAN Y OTROS

MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137
Para que se modifique el título del título segundo del proyecto, el cual se leerá de la
siguiente manera:
"TÍTULO II
DEL CONSEJO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN"

›)'

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

ÓRGANO LEGISLATIVO:
EXPEDIENTE:

PLENARIO

SECRETPRIA

20.174 LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS

FORMAS DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA, (ANTERIORMENTE DENOMINADO): LEY
MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E
INTOLERANCIA
DIPUTADOS

CARMEN CHAN Y OTROS

Matarrita R

MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

Para que se modifique el título del proyecto, el cual se leerá de la siguiente
manera:

"LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN"

S,Dir13DICIR
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

SECETARIP DIRECTOF:I
ÓRGANO LEGISLATIVO:
EXPEDIENTE:

PLENARIO

mlrnarita Matarrita R.

20.174 LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS

FORMAS DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA, (ANTERIORMENTE DENOMINADO): LEY
MARCO PARA PREVENIR, ELIMINAR Y SANCIONAR TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E
INTOLERANCIA
DIPUTADOS

CARMEN CHAN Y OTROS

MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

Para que se elimine el inciso f) del artículo 17 del proyecto.

ASAMBLEA LEGISLATIVA
PLENARIO
MOCIÓN VÍA 137

f 211V15:11.7-,
SECRETAPI DIRECT3RE

Margarita Matarrita R.
EXPEDIENTE N2 20.174
LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN,
RACISMO E INTOLERANCIA

DIPUTADA CARMEN CHAN MORA Y OTROS DIPUTADOS:
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:
Para que se modifique el artículo 9 y se elimine el inciso d) del subtítulo "Se prohíbe
toda conducta o disposición que permita:" y se lea así:
ARTÍCULO 9- Discriminación en el ámbito laboral
Es obligación del Estado y de la sociedad prevenir, erradicar y sancionar la discriminación, en el
ámbito laboral, ya sea por cuenta propia o por cuenta ajena, por lo que en toda contratación y
relación laboral se debe garantizar la equidad e igualdad de trato, la igualdad de oportunidades en
el disfrute del derecho al trabajo y un ambiente libre de cualquier forma de violencia y
hostigamiento.
Se prohibe toda conducta o disposición que permita:
a) Restringir la oferta de trabajo, el acceso, permanencia, readaptación y ascenso en este, así
como la libre elección de empleo con base en alguno de los motivos enunciados en la presente ley.
b) Establecer diferencias en la remuneración, viáticos, comisiones, prestaciones sociales y en las
condiciones laborales para trabajos iguales o de igual valor, duración y eficacia sobre la base de
alguno de los motivos enunciados en la presente ley.
c) Negar o,limitar, en igualdad de rato y de oportunidades en el acceso a la formación profesional
o técn

ci5á'

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA
MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

ÓRGANO LEGISLATIVO: PLENARIO
PROYECTO: 20.174
DIPUTADA: IVONNE ACUÑA CABRERA

Margarita Matanita R.

HACE LA SIGUIENTE MOCION:
Para que se elimine el párrafo segundo del artículo 15 del preserte
proyecto.

FIRMA:

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA
MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

ÓRGANO LEGISLATIVO: PLENARIO
PROYECTO: 20.174

S,D117DTuiRP:m1

DIPUTADA: IVONNE ACUÑA CABRERA
Margarbm alastantln R.

HACE LA SIGUIENTE MOCION:
Para que se elimine el párrafo primero del artículo 15 del presente
proyecto.

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA
MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

ÓRGANO LEGISLATIVO: PLENARIO
PROYECTO: 20.174
DIPUTADA: IVONNE ACUÑA CABRERA

Margarlta IiiatarrIta

HACE LA SIGUIENTE MOCION:

Para que se elimine el artículo 15 del presente proyecto, y se corra la
numeración siguiente.

FIRMA:

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA
MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

ÓRGANO LEGISLATIVO: PLENARIO
PROYECTO: 20.174
DIPUTADA: IVONNE ACUÑA CABRERA
ht.--.iírgaritn Wintorrha 17:t
HACE LA SIGUIENTE MOCION:

Para que se modifique el párrafo primero del artículo 13 del preserle
proyecto, a fin de que se lea de la siguiente manera:
"Las instituciones públicas y los agentes privados que ofertan
públicamente bienes y servicios, no podrán restringir, denegar u
obstaculizar el acceso a los 3icios públicos, financieros o a la
contratación de pólizas de seguros por alguno de los motivos u
obedezcan a las doctrinas, ideologías o conjunto de ideas descritos en la
presente Ley. Tampoco podrán denegar o limitar el acceso a lugares
abiertos para el público, tanto de naturaleza pública como privada, en
virtud de los motivos previstos en la presente Ley, ni establecer
diferencias en la calidad de los bienes y servicios, basados en ninguno de
los motivos previstos en la presente Ley".

FIRMA:

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA
MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

ÓRGANO LEGISLATIVO: PLENARIO
PROYECTO: 20.174
DIPUTADA: IVONNE ACUÑA CABRERA

Margairit2 kiaitarrIta F.
HACE LA SIGUIENTE MOCION:

Para que se elimine el artículo 12 del presente proyecto, y se corra la
numeración siguiente.

FIRMA:

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA
MOCIÓN VIA ARTÍCULO 137

ÓRGANO LEGISLATIVO: PLENARIO
PROYECTO: 20.174

f

DIPUTADA: IVONNE ACUÑA CABRERA

Margarib: IliaitarrKa

HACE LA SIGUIENTE MOCION:

Para que se elimine el párrafo segundo artículo 12 del presente proyecto.

FIRMA:

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA
MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

ÓRGANO LEGISLATIVO: PLENARIO
PROYECTO: 20.174
DIPUTADA: IVONNE ACUÑA CABRERA

HACE LA SIGUIENTE MOCION:

rnlarlf./.7) kiatarrIta R.

Para que se elimine el párrafo primero artículo 12 del presente proyecto

FIRMA:

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA
MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

ÓRGANO LEGISLATIVO: PLENARIO
PROYECTO: 20.174
DIPUTADA: IVONNE ACUÑA CABRERA
S.D/1 7nT.7,'1 RioÁJ.__ '95 117

Margarita Matarrifl
HACE LA SIGUIENTE MOCION:

Para que se elimine el subinciso d) del párrafo primero del artículo 11 del
proyecto.

FIRMA:

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA
MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

ÓRGANO LEGISLATIVO: PLENARIO
PROYECTO: 20.174
DIPUTADA: IVONNE ACUÑA CABRERA

MargariI8 Ilatarrlita R.
HACE LA SIGUIENTE MOCION:

Para que se elimine el subinciso c) del párrafo final del artículo 11 del
proyecto.

FIRMA:

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA
MOCIÓN Nfís ARTÍCULO 137

ÓRGANO LEGISLATIVO: PLENARIO
PROYECTO: 20.174
DIPUTADA: IVONNE ACUÑA CABRERA

Viargariln Idatar0b2
HACE LA SIGUIENTE MOCION:

Para que se modifique el subinciso d) del párrafo final del artículo 10 del
proyecto, a fin de que se lea de la siguiente manera:
"La adopción de mecanismos o técnicas para abordar preventivamente las
posibles situaciones de hostigamiento y violencia en los ce ,gtros
educativos, sin perjuicio del derecho de los padres a elegir y participar en
el proceso educativo de sus hijos menores de edad y velar por su
desarrollo físico, intelectual, moral, espiritual y social, como lo establecen
el artículo 29 del Código de la Niñez y los tratados internacionales
aplicables".

FIRMA:

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA
MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

ÓRGANO LEGISLATIVO: PLENARIO
PROYECTO: 20.174
DIPUTADA: IVONNE ACUÑA CABRERA

HACE LA SIGUIENTE MOCION:
Para que se modifique el subinciso b) del párrafo final del artículo 10 de
proyecto, a fin de que se lea de la siguiente manera:
"b) La formación de los estudiantes en la identidad y valores nacionales
tales como la solidaridad, la paz, la sana convivencia entre los seres
humanos, la soberanía y el respeto mutuo".

FIRMA:

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA
MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

ÓRGANO LEGISLATIVO: PLENARIO
PROYECTO: 20.174
DIPUTADA: IVONNE ACUÑA CABRERA

HACE LA SIGUIENTE MOCION:

Margarita Matarrla R.

Para que se modifique el subinciso a) del párrafo final del artículo 10 del
proyecto, a fin de que se lea de la Qici_iiente manera:
"a) Fomentar la educación mixta, tomand) en consideración la decisión de
los padres o representantes legales sobre la posibilidad de optar por la
educación diferenciada o religiosa".

FIRMA:

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA
MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

ÓRGANO LEGISLATIVO: PLENARIO
PROYECTO: 20.174
DIPUTADA: IVONNE ACUÑA CABRERA

HACE LA SIGUIENTE MOCION:

S.D.117T.CIRIpw

Margarita Matarrl

Para que se elimine el artículo 16 del presente proyecto, y se cor -a a
numeración siguiente.

FIRMA:

ASAMBLEA LEGISLATIVA CEL REPUBLICA DE COSTA RICA
MOCIÓN VÍA ART1tCULO 137

ÓRGANO LEGISLATIVO: PLENARIO
PROYECTO: 20.174
DIPUTADA: IVONNE ACUÑA CABRERA

rel i

ÍIt r.-11.n R.

HACE LA SIGUIENTE MOCION:

Para que se elimine el inciso h) del rticulo 17 del presente proyecto, y se
corra la numeración siguiente.

FIRMA:

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA
MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

ÓRGANO LEGISLATIVO: PLENARIO
PROYECTO: 20.174
DIPUTADA: IVONNE ACUÑA CABRERA
Margarita Matarrita R.
HACE LA SIGUIENTE MOCION:

Para que se elimine el inciso b) del artículo 17 del presente proyecto, y se
corra la numeración siguiente.

FIRMA:

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA
MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

ÓRGANO LEGISLATIVO: PLENARIO
PROYECTO: 20.174
DIPUTADA: IVONNE ACUÑA CABRERA

HACE LA SIGUIENTE MOCION-

Para que se elimine el inciso f) del artículo 17 del presente proyecto, y se
corra la numeración siguiente.

FIRMA:

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA
MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

ÓRGANO LEGISLATIVO: PLENARIO
PROYECTO: 20.174

q.Df17DIC5113/,

DIPUTADA: IVONNE ACUÑA CABRERA
Margarita Matarrill
HACE LA SIGUIENTE MOCION:

Para que se elimine el inciso d) del artículo 17 del presente proyecto, y se
corra la numeración siguiente.

FIRMA:

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA
MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

ÓRGANO LEGISLATIVO: PLENARIO
PROYECTO: 20.174
DIPUTADA: IVONNE ACUNA CABRERA

Margarita Matarrita R.
S.D117Dir'1 81pki
'-'

HACE LA SIGUIENTE MOCION:
Para que se elimine el artículo 19 del presente proyecto, y se corra la
numeración.

FI RMA:

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA
MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

ÓRGANO LEGISLATIVO: PLENARIO
PROYECTO: 20.174
DIPUTADA: IVONNE ACUÑA CABRERA
MargairiOi Maitarr'-ta R.
HACE LA SIGUIENTE MOCION:

Para que se elimine el inciso a) del artículo 17 del presente proyecto, y Ez.e
corra la numeración siguiente.

FIRMA:

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA
MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

ÓRGANO LEGISLATIVO: PLENARIO
PROYECTO: 20.174
DIPUTADA: IVONNE ACUÑA CABRERA
Margarilm bliaitarrbta R

HACE LA SIGUIENTE MOCION:

Para que se eliminen los incisos a), b), d), f), g), e i) del artículo 17 del
presente proyecto, y se corra la numeración.

FIRMA:

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA
MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

ÓRGANO LEGISLATIVO: PLENARIO
PROYECTO: 20.174
DIPUTADA: IVONNE ACUÑA CABRERA

Margarita. Matarrbta R.
HACE LA SIGUIENTE MOCION:

Para que se elimine el inciso c) del artículo 17 del presente proyecto. y se
corra la numeración siguiente.

FIRMA:

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA
MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

ÓRGANO LEGISLATIVO: PLENARIO
PROYECTO: 20.174

S.D1/171.)105:2
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DIPUTADA: IVONNE ACUÑA CABRERA
Margarita Matarrfta R
HACE LA SIGUIENTE MOCION:
Para que se elimine el inciso g) del artículo 21 del presente proyectc, y se
corra la numeración siguiente.

FIRMA:

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA
MOCIÓN VÍA ARTICULO 137

ÓRGANO LEGISLATIVO: PLENARIO
PROYECTO: 20.174
DIPUTADA: IVONNE ACUÑA CABRERA
Margarita Niatarrita
HACE LA SIGUIENTE MOCION:

Para que se elimine el artículo 21 del presente proyecto, y se corra la
numeración siguiente.

FIRMA:

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA
MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

ÓRGANO LEGISLATIVO: PLENARIO
PROYECTO: 20.174
DIPUTADA: IVONNE ACUÑA CABRERA
Margarita Wiatarrita R.

HACE LA SIGUIENTE MOCION:
Para que se elimine el inciso a) del artículo 21 del presente proyecto, y se
corra la numeración siguiente.

IRMA:

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA
MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

ÓRGANO LEGISLATIVO: PLENARIO
PROYECTO: 20.174
DIPUTADA: IVONNE ACUÑA CABRERA

Margarita Matarrita R
HACE LA SIGUIENTE MOCION:

Para que se elimine el inciso e) del artículo 21 del presente proyecto, y se
corra la numeración siguiente.

FIRMA:

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA R'EPUBLICA DE COSTA RICA
MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

ÓRGANO LEGISLATIVO: PLENARIO
PROYECTO: 20.174
DIPUTADA: IVONNE ACUÑA CABRERA

HACE LA SIGUIENTE MOCION:

Para que se elimine el inciso h) del artíc;uio 21 del presente proyecto, y se
corra la numeración siguiente.

FIRMA:

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA
MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

ÓRGANO LEGISLATIVO: PLENARIO
PROYECTO: 20.174
DIPUTADA: IVONNE ACUÑA CABRERA

HACE LA SIGUIENTE MOCION:

Para que se elimine el artículo 17 del presente proyecto, y se corra la
numeración siguiente.

1RMA:

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA
MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

ÓRGANO LEGISLATIVO: PLENARIO
PROYECTO: 20.174
DIPUTADA: IVONNE ACUÑA CABRERA
Ma arj Matarrfta R.
HACE LA SIGUIENTE MOCION:

Para que se eliminen los incisos a), d), e) f) y g) del artículo 21 del
presente proyecto, y se corra la numeración siguiente.

FIRMA:

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA
MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

ÓRGANO LEGISLATIVO: PLENARIO
PROYECTO: 20.174
DIPUTADA: IVONNE ACUÑA CABRERA

Margarita Niatarrita R.
HACE LA SIGUIENTE MOCION:

Para que se elimine el inciso a) del artículo 23 del presente proyecto, y se
corra la numeración siguiente.

FIRMA:

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA
MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

ÓRGANO LEGISLATIVO: PLENARIO
PROYECTO: 20.174

S.0/1701"11-31'P

DIPUTADA: IVONNE ACUÑA CABRERA

Mirriarita Matarrla
HACE LA SIGUIENTE MOCION:

Para que se elimine el inciso e) del artín:lo 23 del presente proyecto, y se
corra la numeración siguiente.

FIRMA:

r41
ji

tiPv

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA
MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

ÓRGANO LEGISLATIVO: PLENARIO
PROYECTO: 20.174

S.D/17DIC'18 /1,

DIPUTADA: IVONNE ACUÑA CABRERA
Margar- ft:si Iiiatarrita R.
HACE LA SIGUIENTE MOCION:
Para que se elimine el inciso i) del artículo 21 del presente proyecto, y se
corra la numeración.

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA
MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

ÓRGANO LEGISLATIVO: PLENARIO
PROYECTO: 20.174
DIPUTADA: IVONNE ACUÑA CABRERA

HACE LA SIGUIENTE MOCION:

arriaris-s 1Viatarrita R.

Para que se elimine el inciso b) del artículo 21 del presente proyecto, y se
corra la numeración siguiente.

FIRMA:

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA
MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

ÓRGANO LEGISLATIVO: PLENARIO
PROYECTO: 20.174
DIPUTADA: IVONNE ACUÑA CABRERA

HACE LA SIGUIENTE MOCION:

iVlarqadta 1Viatarrita R.

Para que se elimine el artículo 18 del presente proyecto, y se corra la
numeración.

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA
MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

ÓRGANO LEGISLATIVO: PLENARIO
PROYECTO: 20.174
DIPUTADA: IVONNE ACUÑA CABRERA

HACE LA SIGUIENTE MOCION:
Para que se elimine el inciso i) del artículo 17 del presente proyecto, y se
corra la numeración siguiente.

FIRMA:

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA
MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

ÓRGANO LEGISLATIVO: PLENARIO
PROYECTO: 20.174
DIPUTADA: IVONNE ACUÑA CABRERA

HACE LA SIGUIENTE MOCION:

MargaritA Ifiastarrita

Para que se elimine el artículo 26 del presente proyecto, y se corra la
numeración siguiente.

FIRMA:

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA
MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

ÓRGANO LEGISLATIVO: PLENARIO
PROYECTO: 20.174
DIPUTADA: IVONNE ACUÑA CABRERA

HACE LA SIGUIENTE MOCION:
Para que se elimine el inciso h) del artículo 25 del presente proyecto, y se
corra la numeración siguiente.

FIRMA:

,

\

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA
MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

ÓRGANO LEGISLATIVO: PLENARIO
PROYECTO: 20.174
DIPUTADA: IVONNE ACUÑA CABRERA

HACE LA SIGUIENTE MOCION:

S.Dil7Etrci p fr,

Margarlta Matarrita R

Para que se elimine el inciso k) del artículo 25 del presente proyecto, y se
corra la numeración siguiente.

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA
MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

ÓRGANO LEGISLATIVO: PLENARIO
PROYECTO: 20.174

S.Dir rinIC'18iPs

DIPUTADA: IVONNE ACUÑA CABRERA

HACE LA SIGUIENTE MOCION:

Margarita Matarrita R

Para que se elimine el párrafo final del artículo 19 del presente proyecto, y
se corra la numeración.

FIRMA:

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA
MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

ÓRGANO LEGISLATIVO: PLENARIO
PROYECTO: 20.174
DIPUTADA: IVONNE ACUÑA CABRERA
Margarita Matarrita FI
HACE LA SIGUIENTE MOCION:
Para que se elimine el inciso g) del artículo 25 del presente proyecto, y se
corra la numeración siguiente.

FIRMA:

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA
MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

ÓRGANO LEGISLATIVO: PLENARIO
PROYECTO: 20.174
DIPUTADA: IVONNE ACUÑA CABRERA
Margaríta hilatarrIta

HACE LA SIGUIENTE MOCION:

Para que se elimine el inciso e) del artículo 25 del presente proyecto, y se
corra la numeración siguiente.

FIRMA:

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA
MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

ÓRGANO LEGISLATIVO: PLENARIO
PROYECTO: 20.174
DIPUTADA: IVONNE ACUÑA CABRERA

Margarit'=,1 Matarrita R

HACE LA SIGUIENTE MOCION-

Para que se elimine el inciso a) del artículo 25 del presente proyecto, y se
corra la numeración siguiente.

cr

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA
MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

ÓRGANO LEGISLATIVO: PLENARIO
PROYECTO: 20.174
DIPUTADA: IVONNE ACUÑA CABRERA
S.ili17DÍC'l 21:

HACE LA SIGUIENTE MOCION:

Margarita Matarrita b1/4

Para que se elimine el artículo 25 del presente proyecto, y se corra la
numeración siguiente.

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA
MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

ÓRGANO LEGISLATIVO: PLENARIO
PROYECTO: 20.174
DIPUTADA: IVONNE ACUNA CABRERA
Margaril:p: Niatarrita R

HACE LA SIGUIENTE MOCION:
Para que se elimine el inciso f) del artículo 25 del presente proyecto, se
corra la numeración siguiente.

FIRMA:

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA
MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

ÓRGANO LEGISLATIVO: PLENARIO
PROYECTO: 20.174
DIPUTADA: IVONNE ACUÑA CABRERA

HACE LA SIGUIENTE MOCION:

Margarita bliatarrita R

Para que se modifique el texto del artícu'o 34 del presente proyecto, a fin
de que se lea de la siguiente manera:
"Se adiciona un artículo 50 bis al Código Penal, Ley N° 4573 del 4 de
mayo de 1970, para que se lea de la siguiente manera:
Artículo 50 bis.- Medidas de reparación
Las medidas de reparación serán:
a) Facilitar la atención médica, psicológica y social de la víctima. Cuando
estos aspectos se consideren en una acción civil resarcitoria, se
podrán imponer contribuciones no monetarias a la atención de la
víctima, que procuren la reparación integral del daño.
b) Restituir, cuando sea posible, la situación jurídica infringida.
c) Garantías de no repetición, partinipación en programas educativos o de
voluntariado en beneficio de las víctim
FIRMA:

ASAMBLEA LEGISLATIVA I LA REPUBLICA DE COSTA RICA
MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

ÓRGANO LEGISLATIVO: PLENARIO
PROYECTO: 20.174
DIPUTADA: IVONNE ACUÑA CABRERA

HACE LA SIGUIENTE MOCION:

Para que se modifique el texto ciPI r1-_Iculo 33 del presente proyecto, e fin
de que se lea de la siguiente manera:
"Se reforman los artículos 112, 126, 380 y 382 del Código Penal, Ley N°
4573 del 4 de mayo de 1970, para que se lea de la siguiente manera:
Artículo 112.- Homicidio calificado
Se impondrá prisión de veinte a treinta y cinco años, a quien diere muerte:
(- -)
11) A otra persona, con motivo de su origen étnico, racial, nacional o
religioso, o definido por su opinión política, sexo, condición migratoria,
edad, discapacidad o características genéticas, o tomando ventaja de
estas".

Artículo 380.- Discriminación
Se impondrá pena de seis meses a dos años de prisión a la persona que
aplique medidas discriminatorias contrarias a la dignidad humana,

fundadas en motivos de nacionalidad, edad, sexo, religión, origen étnico o
racial, identidad cultural, discapacidad, características genéticas,
condición de salud mental o física, incluyendo las enfermedades
infectocontagiosas o psíquicas inca pacitantes. El juez podrá imponer
también medidas de reparación.
La pena se elevará de dos a tres años cuando los hechos sean cometidos
por quien ejerza la gerencia, administración o dirección de una institución
pública.
En casos de reincidencia, el Juez podrá imponer también, como pena
accesoria, la suspensión de cargos u oficios públicos hasta por dos años".
El resto queda igual.
FIRMA:

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA
MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

ÓRGANO LEGISLATIVO: PLENARIO
PROYECTO: 20.174
DIPUTADA: IVONNE ACUÑA CABRERA

HACE LA SIGUIENTE MOCION:
Para que se elimine el artículo 32 del presente proyecto, y se ccrra la
numeración.

FIRMA:

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA
MOCIÓN VÍA ARTICULO 137

ÓRGANO LEGISLATIVO: PLENARIO
PROYECTO: 20.174
DIPUTADA: IVONNE ACUÑA CABRERA
MargarbtA 1Viatarrita R
HACE LA SIGUIENTE MOCION:
Para que se elimine el artículo 3".. riel presente proyecto, y se corra la
numeración.

FIRMA:

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA
MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

ÓRGANO LEGISLATIVO: PLENARIO
PROYECTO: 20.174
DIPUTADA: IVONNE ACUÑA CABRERA
Margarita Matarrita R

HACE LA SIGUIENTE MOCION:

Para que se elimine el artículo 24 del presente proyecto, y se corra la
numeración siguiente.

FIRMA:

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA
MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

ÓRGANO LEGISLATIVO: PLENARIO
PROYECTO: 20.174
DIPUTADA: IVONNE ACUÑA CABRERA

Margarita illiatarriita
HACE LA SIGUIENTE MOCION:

Para que se adicione al inciso 4) del artículo 29 del presente proyecto,
después de los subincisos, un sei_indo párrafo que se lea de la siguiente
manera:
"Quedan a salvo las situaciones en las que proceda la objeción de
consciencia".

FIRMA:

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA
MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

ÓRGANO LEGISLATIVO: PLENARIO
PROYECTO: 20.174
DIPUTADA: IVONNE ACUÑA CABRERA

HACE LA SIGUIENTE MOCION:

Para que se modifique el párrafo primero del artículo 29 del presente
proyecto, a fin de que se lea de la siguiente manera:
'Toda persona o grupo humano contra el cual se ejerzan actos, omisiones
o prácticas contrarias al ordenamiento jurídico, que constituyan racismo u
otra forma de discriminación contraria a la dignidad humana, podrá
demandar una o varias de las medidas de reparación indicadas a
continuación:"

FIRMA:

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA
MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

ÓRGANO LEGISLATIVO: PLENARIO
PROYECTO: 20.174
DIPUTADA: IVONNE ACUÑA CABRERA
Margarit24 Mataririta R.
HACE LA SIGUIENTE MOCION:

Para que se adicione al artículo 29 del presente proyecto un nuevo
párrafo final, cuyo texto dirá:
"Ninguna norma de esta Ley se puede interpretar en el sentido de
restringir la libertad de consciencia o la libertad de culto, obligando a las
personas o agrupaciones a realizar actos manifiestamente contra-los a su
consciencia o credo, ni aplicando sanciones a personas o grupos por el
solo hecho de actuar de conformidad con sus creencias, dentro del marco
establecido por el artículo 75 de la Constitución Política y los instrumentos
internacionales aplicables. Para tal efecto se amparará la obj ción de
consciencia".

FIRMA:

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA
MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

ÓRGANO LEGISLATIVO: PLENARIO
PROYECTO: 20.174
DIPUTADA: IVONNE ACUÑA CABRERA

HACE LA SIGUIENTE MOCION:
Para que se elimine el párrafo segundo del artículo 26 del presente
proyecto.

FIRMA:

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA
MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

ÓRGANO LEGISLATIVO: PLENARIO
PROYECTO: 20.174
DIPUTADA: IVONNE ACUÑA CABRERA
Margarita Matarrita
HACE LA SIGUIENTE MOCION:
Para que se eliminen del texto del artículo 34 del presente proyecto, las
adiciones de los artículos 380 bis y 380 ter al Código Penal Ley N° 4573
del 4 de mayo de 1970.

FIRMA:

tv'

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA
MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

ÓRGANO LEGISLATIVO: PLENARIO
PROYECTO: 20.174
DIPUTADA: IVONNE ACUNA CABRERA
Margarita Matarrita R
HACE LA SIGUIENTE MOCION:

Para que se elimine el artículo 27 del presente proyecto y se corra la
numeración.

FIRMA:

r?
J

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA
MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

ÓRGANO LEGISLATIVO: PLENARIO
PROYECTO: 20.174
DIPUTADA: IVONNE ACUÑA CABRERA

5. Dir 17Dre'l @igm
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Margarita Matarrita R.

HACE LA SIGUIENTE MOCION:

Para que se elimine el inciso i) del artículo 25 del presente proyecto, y se
corra la numeración siguiente.

FIRMA:

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA
MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

ÓRGANO LEGISLATIVO: PLENARIO
PROYECTO: 20.174
DIPUTADA: IVONNE ACUÑA CABRERA

Vlargarla Niatarrl.a R

HACE LA SIGUIENTE MOCION:
Para que se elimine el inciso b) del artículo 25 del presente proyecto, y se
corra la numeración siguiente.

FIRMA:

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA
MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

ÓRGANO LEGISLATIVO: PLENARIO
PROYECTO: 20.174
DIPUTADA: IVONNE ACUÑA CABRERA

HACE LA SIGUIENTE MOCION:
Para que se elimine el párrafo primero del artículo 26 del presente
proyecto.

FIRMA:

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA
MOCIÓN VIA ARTÍCULO 137

ÓRGANO LEGISLATIVO: PLENARIO
PROYECTO: 20.174
DIPUTADA: IVONNE ACUÑA CABRERA

Margarita MatarrIta R.
HACE LA SIGUIENTE MOCION:

Para que se elimine el inciso e) del artículo 17 del presente proyecto, y se
corra la numeración siguiente.

FIRMA:

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA
MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

ÓRGANO LEGISLATIVO: PLENARIO
PROYECTO: 20.174
DIPUTADA: IVONNE ACUÑA CABRERA

HACE LA SIGUIENTE MOCION:

Para que se elimine el inciso c) del artículo 23 del presente proyecto, y se
corra la numeración siguiente.

FIRMA:

104

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA
MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

ÓRGANO LEGISLATIVO: PLENARIO
PROYECTO: 20.174
DIPUTADA: IVONNE ACUÑA CABRERA

Margarita Matarrita R.
HACE LA SIGUIENTE MOCION:

Para que se modifique el párrafo final del artículo 19 del presente
proyecto, a fin de que se lea de la siguiente manera:
"Dos representantes de la sociedad civil, legalmente constituidas, con
reconocida experiencia en la materia de derechos humanos, cuyo
nombramiento realizará la Defensoría de los Habitantes; y un
representante de la Iglesia Católica, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 75 de la Constitución, que podrá ser del estado clerical o seglar, el
cual será de nombramiento de la Conferencia Episcopal. En todos los
casos indicados en este párrafo, el nombramiento se llevará a cabo según
el procedimiento indicado en el Reglamento de la eresente Ley".

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA
MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

ÓRGANO LEGISLATIVO: PLENARIO
PROYECTO: 20.174
DIPUTADA: IVONNE ACUÑA CABRERA
,iV1argarit2J hfia-..- arrIta R
HACE LA SIGUIENTE MOCION:
Para que se elimine el inciso c) del artículo 21 del presente proyecto, y se
corra la numeración siguiente.

FIRMA:

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA
MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

ÓRGANO LEGISLATIVO: PLENARIO
PROYECTO: 20.174
Margarita Matarrita R.

DIPUTADA: IVONNE ACUÑA CABRERA

HACE LA SIGUIENTE MOCION:

Para que se elimine el inciso f) del artículo 21 del presente proyecto, y se
corra la numeración siguiente.

FIRMA:

ik

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA
MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

ÓRGANO LEGISLATIVO: PLENARIO
PROYECTO: 20.174

Margarita Matarrita R.
. 0/1 7Diriglp:,

DIPUTADA: IVONNE ACUÑA CABRERA

HACE LA SIGUIENTE MOCION:

Para que se elimine el inciso g) del artículo 17 del presente proyecto, y se
corra la numeración siguiente.

FIRMA:

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA
MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

ÓRGANO LEGISLATIVO: PLENARIO
PROYECTO: 20.174
DIPUTADA: IVONNE ACUÑA CABRERA

Mamarita Mata-ta R.

HACE LA SIGUIENTE MOCION:
Para que se elimine el inciso d) del artículo 21 del presente proyecto. ; se
corra la numeración siguiente.

FIRMA:

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA
MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

ÓRGANO LEGISLATIVO: PLENARIO
PROYECTO: 20.174

Margarita Matarita R.

DIPUTADA: IVONNE ACUÑA CABRERA

HACE LA SIGUIENTE MOCION:
Para que se elimine el artículo 20 del presente proyecto, y se corra la
numeración siguiente.

FIRMA:

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA
MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

ÓRGANO LEGISLATIVO: PLENARIO
PROYECTO: 20.174
DIPUTADA: IVONNE ACUÑA CABRERA

HACE LA SIGUIENTE MOCION:

Para que se elimine el párrafo final del artículo 26 del presente proyecto.

FIRMA:

011

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA
MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

ÓRGANO LEGISLATIVO: PLENARIO
PROYECTO: 20.174
DIPUTADA: IVONNE ACUÑA CABRERA
Margarita Matarrita R

HACE LA SIGUIENTE MOCION:

Para que se elimine el inciso c) del artículo 25 del presente proyecto, y se
corra la numeración siguiente.

co"

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA
MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

ÓRGANO LEGISLATIVO: PLENARIO
PROYECTO: 20.174
DIPUTADA: IVONNE ACUÑA CABRERA
Margarita MatarrIta

HACE LA SIGUIENTE MOCION:

Para que se elimine el inciso d) del artículo 25 del presente proyecto, y se
corra la numeración siguiente.

FIRMA:

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA
MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

ÓRGANO LEGISLATIVO: PLENARIO
PROYECTO: 20.174
DIPUTADA: IVONNE ACUÑA CABRERA

HACE LA SIGUIENTE MOCION:
Para que se elimine el artículo 22 del presente proyecto, y se corra la
numeración siguiente.

FIRMA:

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA
MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

ÓRGANO LEGISLATIVO: PLENARIO
PROYECTO: 20.174
S,.0/17nreligliz

DIPUTADA: IVONNE ACUÑA CABRERA

Margarita Matarrita R
HACE LA SIGUIENTE MOCION:

Para que se elimine el artículo 23 del presente proyecto, y se corra la
numeración siguiente.

FIRMA:

^

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE COSTA RICA

MOCIÓN VÍA 137

EXPEDIENTE 20.174
LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS DE
DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

LA DIPUTADA MAROLIN AZOFEIFA TREJOS

Para que se modifique el artículo 7 del presente proyecto de ley y rece de la siguiente
manera:

ARTÍCULO 7- Ámbito subjetivo de aplicación
Se reconoce el derecho a la equidad e igualdad y no discriminación a todas las
personas sin importar la nacionalidad en el territorio nacional. Ninguna persona
podrá ser objeto de discriminación por los motivos previstos en la presente ley.
No constituirán actos de discriminación las acciones afirmativas que desde el EBtado
se tomen con el fin de establecer diferencias de trato que respondan a la obligación
estatal de adoptar medidas para proteger a las personas pertenecientes a grupos de
la población que requieren de la adopción de estas acciones, para garantizar la
reversión de condiciones históricas de discriminación y el acceso al pleno disfrute de
su derecho al trabajo, a la educación, a la salud, a la seguridad social o prestaciones
sociales, así como el acceso a los bienes y servicios a disposición del público, por
parte de todas las personas que habitan en el país.
Las obligaciones establecidas en la presente Ley serán de aplicación en todo el sector
público, incluyendo la administración descentralizada, las universidades y el régimen
municipal. También será aplicable a las personas físicas o jurídicas que se
encuentren o actúen en el territorio nacional, con el alcance que se contempla en la
presente Ley y en el Ordenamiento Jurídico y a las obligaciones extraterritoriales del
Estado Costarricense.
<25
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ASAMBLEA LEGISLATIVA DE COSTA RICA

MOCIÓN VÍA 137

EXPEDIENTE 20.174
LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS DE
DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

LA DIPUTADA MAROLIN AZOFEIFA TREJOS

Para que se modifique el artículo 7 del presente proyecto de ley y rece de la siguiente
manera:

ARTÍCULO 7- Ámbito subjetivo de aplicación
Se reconoce el derecho a la equidad e igualdad y no discriminación a todas las
personas en el territorio nacional sin importar su credo. Ninguna persona podrá ser
objeto de discriminación por los motivos previstos en la presente ley.
No constituirán actos de discriminación las acciones afirmativas que desde el Estado
se tomen con el fin de establecer diferencias de trato que respondan a la obligaci5n
estatal de adoptar medidas para proteger a las personas pertenecientes a grupos de
la población que requieren de la adopción de estas acciones, para garantizar la
reversión de condiciones históricas de discriminación y el acceso al pleno disfrute de
su derecho al trabajo, a la educación, a la salud, a la seguridad social o prestaciones
sociales, así como el acceso a los bienes y servicios a disposición del público, per
parte de todas las personas que habitan en el país.
Las obligaciones establecidas en la presente Ley serán de aplicación er todo el sector
público, incluyendo la administración descentralizada, las universidades y el régimen
municipal. También será aplicable a las personas físicas o jurídicas que se
encuentren o actúen en el territorio nacional, con el alcance que se contempla en la
presente Ley y en el Ordenamiento Jurídico y a las obligaciones extraterritoriales del
Estado Costarricense.
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EXPEDIENTE 20.174
LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS DE
DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

LA DIPUTADA MAROLIN AZOFEIFA TREJOS

Para que se modifique el artículo 7 del presente proyecto de ley y rece de la siguiente
manera:

ARTÍCULO 7- Ámbito subjetivo de aplicación
Se reconoce el derecho a la equidad e igualdad y no discriminación a todas las
personas en el territorio nacional sin importar su estatus migratorio. Ninguna
persona podrá ser objeto de discriminación por los motivos previstos en la presente
ley.
No constituirán actos de discriminación las acciones afirmativas que desde el Estado
se tomen con el fin de establecer diferencias de trato que respondan a la obligación
estatal de adoptar medidas para proteger a las personas pertenecientes a grupos de
la población que requieren de la adopción de estas acciones, para garantizar la
reversión de condiciones históricas de discriminación y el acceso al pleno disfrute de
su derecho al trabajo, a la educación, a la salud, a la seguridad social o prestaciones
sociales, así como el acceso a los bienes y servicios a disposición del público, por
parte de todas las personas que habitan en el país.
Las obligaciones establecidas en la presente Ley serán de aplicación en todo el sector
público, incluyendo la administración descentralizada, las universidades y el régimen
municipal. También será aplicable a las personas físicas o jurídicas que se
encuentren o actúen en el territorio nacional, con el alcance que se contempla en la
presente Ley y en el Ordenamiento Jurídico y a las obligaciones extraterritoriales del
Estado Costarricense.
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EXPEDIENTE 20.174
LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS DE
DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA
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Para que se modifique el artículo 7 del presente proyecto de ley y rece de la siguiente
manera:

ARTÍCULO 7- Ámbito subjetivo de aplicación
Se reconoce el derecho a la equidad e igualdad y no discriminación a todas las
personas en el territorio nacional. Ninguna persona podrá ser objeto de discriminación
por los motivos previstos en la presente ley y en su reglamento.
No constituirán actos de discriminación las acciones afirmativas que desde el Estado
se tomen con el fin de establecer diferencias de trato que respondan a la obligación
estatal de adoptar medidas para proteger a las personas pertenecientes a grupas de
la población que requieren de la adopción de estas acciones, para garantizar la
reversión de condiciones históricas de discriminación y el acceso al pleno disfute de
su derecho al trabajo, a la educación, a la salud, a la seguridad social o prestaciones
sociales, así como el acceso a los bienes y servicios a disposición del público, por
parte de todas las personas que habitan en el país.
Las obligaciones establecidas en la presente Ley serán de aplicación en todo el sector
público, incluyendo la administración descentralizada, las universidades y el régimen
municipal. También será aplicable a las personas físicas o jurídicas qt_e se
encuentren o actúen en el territorio nacional, con el alcance que se contempla en la
presente Ley y en el Ordenamiento Jurídico y a las obligaciones extraterritoriales del
Estado Costarricense.
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LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS DE
DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA
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Para que se modifique el artículo 7 del presente proyecto de ley y rece de la siguiente
manera:

ARTÍCULO 7- Ámbito subjetivo de aplicación
Se reconoce el derecho a la equidad e igualdad y no discriminación a todas las
personas en el territorio nacional. Ninguna persona podrá ser objeto de discriminación
por los motivos previstos en la presente propuesta de ley.
No constituirán actos de discriminación las acciones afirmativas que desde el Estado
se tomen con el fin de establecer diferencias de trato que respondan a la obligación
estatal de adoptar medidas para proteger a las personas pertenecientes a grupos de
la población que requieren de la adopción de estas acciones, para garantizar la
reversión de condiciones históricas de discriminación y el acceso al pleno disfrute de
su derecho al trabajo, a la educación, a la salud, a la seguridad social o prestaciones
sociales, así como el acceso a los bienes y servicios a disposición del público, por
parte de todas las personas que habitan en el país.
Las obligaciones establecidas en la presente Ley serán de aplicación en todo el sector
público, incluyendo la administración descentralizada, las universidades y el régimen
municipal. También será aplicable a las personas físicas o jurídicas que se
encuentren o actúen en el territorio nacional, con el alcance que se contempla en la
presente Ley y en el Ordenamiento Jurídico y a las obligaciones extraterritoriales del
Estado Costarricense.
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EXPEDIENTE 20.174
LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS DE
DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

LA DIPUTADA MAROLIN AZOFEIFA TREJOS

Para que se modifique el artículo 7 del presente proyecto de ley y rece de la siguiente
manera:

ARTÍCULO 7- Ámbito subjetivo de aplicación
Se reconoce el derecho a la equidad e igualdad y no discriminación a todas las
personas en el país. Ninguna persona podrá ser objeto de discriminación por los
motivos previstos en la presente ley.
No constituirán actos de discriminación las acciones afirmativas que desde el Estado
se tomen con el fin de establecer diferencias de trato que respondan a la obligación
estatal de adoptar medidas para proteger a las personas pertenecientes a grupos de
la población que requieren de la adopción de estas acciones, para garantizar la
reversión de condiciones históricas de discriminación y el acceso al pleno disfrute de
su derecho al trabajo, a la educación, a la salud, a la seguridad social o prestaciones
sociales, así como el acceso a los bienes y servicios a disposición del público, por
parte de todas las personas que habitan en el país.
Las obligaciones establecidas en la presente Ley serán de aplicación en todo el sector
público, incluyendo la administración descentralizada, las universidades y el régimen
municipal. También será aplicable a las personas físicas o jurídicas que se
encuentren o actúen en el territorio nacional, con el alcance que se contempla en la
presente Ley y en el Ordenamiento Jurídico y a las obligaciones extraterritoriales del
Estado Costarricense.
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LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS DE
DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

LA DIPUTADA MAROLIN AZOFEIFA TREJOS

Para que se modifique el artículo 7 del presente proyecto de ley y rece de la siguiente
manera:

ARTÍCULO 7- Ámbito subjetivo de aplicación
Se reconoce el derecho a la equidad e igualdad y no discriminación a todas las
personas en el territorio nacional. Ninguna persona podrá ser objeto de discriminación
o exclusión por los motivos previstos en la presente ley.
No constituirán actos de discriminación las acciones afirmativas que desde el Estado
se tomen con el fin de establecer diferencias de trato que respondan a la obligación
estatal de adoptar medidas para proteger a las personas pertenecientes a grupos de
la población que requieren de la adopción de estas acciones, para garantizar la
reversión de condiciones históricas de discriminación y el acceso al pleno disfrute de
su derecho al trabajo, a la educación, a la salud, a la seguridad social o prestaciones
sociales, así como el acceso a los bienes y servicios a disposición del público, por
parte de todas las personas que habitan en el país.
Las obligaciones establecidas en la presente Ley serán de aplicación en todo el sector
público, incluyendo la administración descentralizada, las universidades y el régimen
municipal. También será aplicable a las personas físicas o jurídicas que se
encuentren o actúen en el territorio nacional, con el alcance que se contempla en la
presente Ley y en el Ordenamiento Jurídico y a las obligaciones extraterritoriales del
Estado Costarricense.
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Para que se modifique el artículo 7 del presente proyecto de ley y rece de la siguiente
manera:

ARTÍCULO 7- Ámbito subjetivo de aplicación
Se reconoce el derecho a la equidad e igualdad, a la no exclusión y no
discriminación a todas las personas en el territorio nacional. Ninguna persona podrá
ser objeto de discriminación por los motivos previstos en la presente ley.
No constituirán actos de discriminación las acciones afirmativas que desde el Estado
se tomen con el fin de establecer diferencias de trato que respondan a la obligación
estatal de adoptar medidas para proteger a las personas pertenecientes a grupos de
la población que requieren de la adopción de estas acciones, para garantizar la
reversión de condiciones históricas de discriminación y el acceso al pleno disfrute de
su derecho al trabajo, a la educación, a la salud, a la seguridad social o prestaciones
sociales, así como el acceso a los bienes y servicios a disposición del público, por
parte de todas las personas que habitan en el país.
Las obligaciones establecidas en la presente Ley serán de aplicación en todo el sector
público, incluyendo la administración descentralizada, las universidades y el régimen
municipal. También será aplicable a las personas físicas o jurídicas que se
encuentren o actúen en el territorio nacional, con el alcance que se contempla en la
presente Ley y en el Ordenamiento Jurídico y a las obligaciones extraterritoriales del
Estado Costarricense.
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EXPEDIENTE 20.174
LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS DE
DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

LA DIPUTADA MAROLIN AZOFEIFA TREJOS

Para que se modifique el artículo 7 del presente proyecto de ley y rece de la siguiente
manera:

ARTÍCULO 7- Ámbito subjetivo de aplicación
Se reconoce el derecho a la equidad e igualdad y no discriminación a todas las
personas en el territorio nacional. Ninguna persona podrá ser objeto de discriminación
por los motivos que aduce la presente ley.

No constituirán actos de discriminación las acciones afirmativas que desde el Estado
se tomen con el fin de establecer diferencias de trato que respondan a la obligación
estatal de adoptar medidas para proteger a las personas pertenecientes a grupos de
la población que requieren de la adopción de estas acciones, para garantizar la
reversión de condiciones históricas de discriminación y el acceso al pleno disfrute de
su derecho al trabajo, a la educación, a la salud, a la seguridad social o prestaciones
sociales, así como el acceso a los bienes y servicios a disposición del público, por
parte de todas las personas que habitan en el país.

Las obligaciones establecidas en la presente Ley serán de aplicación en todo el sector
público, incluyendo la administración descentralizada, las universidades y el régimen
municipal. También será aplicable a las personas físicas o jurídicas que se
encuentren o actúen en el territorio nacional, con el alcance que se contempla en la
presente Ley y en el Ordenamiento Jurídico y a las obligaciones extraterritoriales del
Estado Costarricense.
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Para que se modifique el artículo 7 del presente proyecto de ley y rece de la siguiente
manera:

ARTÍCULO 7- Ámbito subjetivo de aplicación
Se reconoce el derecho constitucional a la equidad e igualdad y no discriminaci5n a
todas las personas en el territorio nacional. Ninguna persona podrá ser objeto de
discriminación por los motivos previstos en la presente ley.

No constituirán actos de discriminación las acciones afirmativas que desde el Estado
se tomen con el fin de establecer diferencias de trato que respondan a la obligación
estatal de adoptar medidas para proteger a las personas pertenecientes a grupos de
la población que requieren de la adopción de estas acciones, para garantizar la
reversión de condiciones históricas de discriminación y el acceso al pleno disfrute de
su derecho al trabajo, a la educación, a la salud, a la seguridad social o prestaciones
sociales, así como el acceso a los bienes y servicios a disposición del público, poparte de todas las personas que habitan en el país.

Las obligaciones establecidas en la presente Ley serán de aplicación en todo el sectopúblico, incluyendo la administración descentralizada, las universidades y el régimen
municipal. También será aplicable a las personas físicas o jurídicas que se
encuentren o actúen en el territorio nacional, con el alcance que se contempla en la
presente Ley y en el Ordenamiento Jurídico y a las obligaciones extraterritoriales del
Estado Costarricense.
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LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS DE
DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA
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Para que se modifique el artículo 7 del presente proyecto de ley y rece de la siguiente
manera:

ARTÍCULO 7- Ámbito subjetivo de aplicación
Se reconoce el derecho a la equidad e igualdad y no discriminación a todas las
personas menores y adultas en el territorio nacional. Ninguna persona podrá ser
objeto de discriminación por los motivos previstos en la presente ley.

No constituirán actos de discriminación las acciones afirmativas que desde el Estado
se tomen con el fin de establecer diferencias de trato que respondan a la obligación
estatal de adoptar medidas para proteger a las personas pertenecientes a grupos de
la población que requieren de la adopción de estas acciones, para garamizar la
reversión de condiciones históricas de discriminación y el acceso al pleno disf -ute de
su derecho al trabajo, a la educación, a la salud, a la seguridad social o prestaciones
sociales, así como el acceso a los bienes y servicios a disposición del público, por
parte de todas las personas que habitan en el país.

Las obligaciones establecidas en la presente Ley serán de aplicación en todo el sector
público, incluyendo la administración descentralizada, las universidades y el régimen
municipal. También será aplicable a las personas físicas o jurídicas cue se
encuentren o actúen en el territorio nacional, con el alcance que se contempla en la
oresente Ley y en el Ordenamiento Jurídico y a las obligaciones extraterritoriales del
Estado Costarricense.
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EXPEDIENTE 20.174
LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS DE
DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

LA DIPUTADA MAROLIN AZOFEIFA TREJOS

Para que se modifique el artículo 7 del presente proyecto de ley y rece de la siguiente
manera:

ARTÍCULO 7- Ámbito subjetivo de aplicación
Se reconoce el derecho a la equidad e igualdad y no discriminación a todas las
personas en el territorio nacional. Ninguna persona podrá ser objeto de discriminación
por los motivos previstos en la presente ley.

No constituirán actos discriminatorios las acciones afirmativas que desde el Esiadc
se tomen con el fin de establecer diferencias de trato que respondan a la obligaciór
estatal de adoptar medidas para proteger a las personas pertenecientes a grupos de
la población que requieren de la adopción de estas acciones, para garantizar la
reversión de condiciones históricas de discriminación y el acceso al pleno disfrute de
su derecho al trabajo, a la educación, a la salud, a la seguridad social o prestaciones
sociales, así como el acceso a los bienes y servicios a disposición del público, por
parte de todas las personas que habitan en el país.

Las obligaciones establecidas en la presente Ley serán de aplicación en todo el sectopúblico, incluyendo la administración descentralizada, las universidades y el régimen
municipal. También será aplicable a las personas físicas o jurídicas que se
encuentren o actúen en el territorio nacional, con el alcance que se contempla en la
presente Ley y en el Ordenamiento Jurídico y a las obligaciones extraterritoriales del
Estado Costarricense.
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Para que se modifique el artículo 7 del presente proyecto de ley y rece de la siguiente
manera:

ARTICULO 7- Ámbito subjetivo de aplicación
Se reconoce el derecho a la equidad e igualdad y no discriminación a todas las
personas en el territorio nacional. Ninguna persona podrá ser objeto de discriminación
por los motivos previstos en la presente ley.

No constituirán actos de discriminación las acciones afirmativas que desde el Estado
se tomen con el fin de establecer diferencias de trato que respondan a la obligación
estatal de adoptar medidas para proteger a las personas pertenecientes a grupos de
la población que requieren de la adopción de estas acciones, para garantizar la
reversión de condiciones históricas de discriminación y el acceso al pleno disfrute de
su derecho al trabajo, a la educación, a la salud, a la seguridad social o prestaciones
sociales, así como el acceso a los bienes y servicios a disposición del público, por
parte de todas las personas que habitan en el país.

Las obligaciones establecidas en la presente Ley serán de aplicación en todo el sector
público, incluyendo la administración descentralizada, las universidades y el régimen
municipal. También será aplicable a las personas físicas o jurídicas que se
encuentren o actúen en el territorio nacional, con el alcance que se contempla en la
presente Ley y en el Ordenamiento Jurídico y a las obligaciones extraterritoriales del
Estado Costarricense.
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DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

LA DIPUTADA MAROLIN AZOFEIFA TREJOS

Para que se modifique el artículo 7 del presente proyecto de ley y rece de la siguiente
manera:

ARTÍCULO 7- Ámbito subjetivo de aplicación
Se reconoce el derecho ineludible a la equidad e igualdad y no discriminación a
todas las personas en el territorio nacional sin importar su estatus migratorio.
Ninguna persona podrá ser objeto de discriminación por los motivos previstos en la
presente ley.

No constituirán actos de discriminación las acciones afirmativas que desde el Estado
se tomen con el fin de establecer diferencias de trato que respondan a la obligación
estatal de adoptar medidas para proteger a las personas pertenecientes a grupos de
la población que requieren de la adopción de estas acciones, para garantizar la
reversión de condiciones históricas de discriminación y el acceso al pleno disfrute de
su derecho al trabajo, a la educación, a la salud, a la seguridad social o prestaciones
sociales, así como el acceso a los bienes y servicios a disposición del público, por
parte de todas las personas que habitan en el país.

Las obligaciones establecidas en la presente Ley serán de aplicación en todo el sector
público, incluyendo la administración descentralizada, las universidades y el régimen
municipal. También será aplicable a las personas físicas o jurídicas que se
encuentren o actúen en el territorio nacional, con el alcance que se contempla en la
presente Ley y en el Ordenamiento Jurídico y a las obligaciones extraterritoriales del
Estado Costarricense.
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EXPEDIENTE 20.174
LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS DE
DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

LA DIPUTADA MAROLIN AZOFEIFA TREJOS

Para que se modifique el artículo 7 del presente proyecto de ley y rece de la siguiente
manera:

ARTÍCULO 7- Ámbito subjetivo de aplicación
Se reconoce el derecho a la equidad e igualdad y no discriminación a todas las
personas en el territorio nacional sin importar su estatus migratorio. Ninguna
persona podrá ser objeto de discriminación por los motivos previstos en la presente
ley.

No constituirán actos de discriminación las acciones afirmativas que desde el Estado
se tomen con el fin de establecer diferencias de trato que respondan a la obligación
estatal de adoptar medidas para proteger a las personas pertenecientes a grupos de
la población que requieren de la adopción de estas acciones, para garantizar la
reversión de condiciones históricas de discriminación y el acceso al pleno disfrute de
su derecho al trabajo, a la educación, a la salud, a la seguridad social o prestaciones
sociales, así como el acceso a los bienes y servicios a disposición del público, poparte de todas las personas que habitan en el país.

Las obligaciones establecidas en la presente Ley serán de aplicación en todo el sectopúblico, incluyendo la administración descentralizada, las universidades y el régimen
municipal. También será aplicable a las personas físicas o jurídicas que se
encuentren o actúen en el territorio nacional, con el alcance que se contempla en la
presente Ley y en el Ordenamiento Jurídico y a las obligaciones extraterritoriales del
Estado Costarricense.
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Para que se modifique el artículo 7 del presente proyecto de ley y rece de la siguiente
manera:

ARTÍCULO 7- Ámbito subjetivo de aplicación
Se reconoce el derecho a la equidad e igualdad y no discriminación a todas las
personas en el territorio nacional sin importar su estatus migratorio. Ninguna
persona podrá ser objeto de discriminación alguna por los motivos previstos en la
presente ley.

No constituirán actos de discriminación las acciones afirmativas que desce el Estado
se tomen con el fin de establecer diferencias de trato que respondan a la obligación
estatal de adoptar medidas para proteger a las personas pertenecientes a grupos de
la población que requieren de la adopción de estas acciones, para garantizar la
reversión de condiciones históricas de discriminación y el acceso al pleno disfrute de
su derecho al trabajo, a la educación, a la salud, a la seguridad social o prestaciones
sociales, así como el acceso a los bienes y servicios a disposición del público, por
parte de todas las personas que habitan en el país.

Las obligaciones establecidas en la presente Ley serán de aplicación en todo el sector
público, incluyendo la administración descentralizada, las universidades y el régimen
municipal. También será aplicable a las personas físicas o jurídicas que se
encuentren o actúen en el territorio nacional, con el alcance que se contempla en la
presente Ley y en el Ordenamiento Jurídico y a las obligaciones extraterritoriales del
Estado Costarricense.
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Para que se modifique el artículo 7 del presente proyecto de ley y rece de la siguiente
manera:

ARTÍCULO 7- Ámbito subjetivo de aplicación
Se reconoce el derecho a la equidad e igualdad y no discriminación a todas las
personas en el territorio nacional sin importar su estatus migratorio. Ninguna
persona podrá ser objeto de discriminación por los motivos previstos en la presente
ley.

No constituirán actos de discriminación las acciones afirmativas que tome el Estado
con el fin de establecer diferencias de trato que respondan a la obligación estatal de
adoptar medidas para proteger a las personas pertenecientes a grupos de la
población que requieren de la adopción de estas acciones, para garantizar la
reversión de condiciones históricas de discriminación y el acceso al pleno disfrute de
su derecho al trabajo, a la educación, a la salud, a la seguridad social o prestaciones
sociales, así como el acceso a los bienes y servicios a disposición del público, por
parte de todas las personas que habitan en el país.

Las obligaciones establecidas en la presente Ley serán de aplicación en todo el sector
público, incluyendo la administración descentralizada, las universidades y el régimen
municipal. También será aplicable a las personas físicas o jurídicas que se
encuentren o actúen en el territorio nacional, con el alcance que se contempla en la
presente Ley y en el Ordenamiento Jurídico y a las obligaciones extraterritoriales del
Estado Costarricense.
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EXPEDIENTE 20.174
LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS DE
DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

LA DIPUTADA MAROLIN AZOFEIFA TREJOS

Para que se modifique el artículo 7 del presente proyecto de ley y rece de la siguiente
manera:

ARTÍCULO 7- Ámbito subjetivo de aplicación
Se reconoce el derecho a la equidad e igualdad y no discriminación a todas las
personas en el territorio nacional sin importar su estatus migratorio. Ninguna
persona podrá ser objeto de discriminación por los motivos previstos en la presente
ley.

No constituirán actos de discriminación las acciones afirmativas que desde el Estado
se tomen con el objetivo de establecer diferencias de trato que respondan a la
obligación estatal de adoptar medidas para proteger a las personas pertenecientes a
grupos de la población que requieren de la adopción de estas acciones, para
garantizar la reversión de condiciones históricas de discriminación y el acceso al
pleno disfrute de su derecho al trabajo, a la educación, a la salud, a la seguridad
social o prestaciones sociales, así como el acceso a los bienes y servicios a
disposición del público, por parte de todas las personas que habitan en el país.

Las obligaciones establecidas en la presente Ley serán de aplicación en todo el sector
público, incluyendo la administración descentralizada, las universidades y el régimen
municipal. También será aplicable a las personas físicas o jurídicas que se
encuentren o actúen en el territorio nacional, con el alcance que se contempla en la
presente Ley y en el Ordenamiento Jurídico y a las obligaciones extraterritoriales del
Estado Costarricense.
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MOCIÓN VÍA 137
EXPEDIENTE 20.174
LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS DE
DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

LA DIPUTADA MAROLIN AZOFEIFA TREJOS

Para que se modifique el artículo 7 del presente proyecto de ley y rece de la siguiente
manera:

ARTÍCULO 7- Ámbito subjetivo de aplicación
Se reconoce el derecho a la equidad e igualdad y no discriminación a todas las
personas en el territorio nacional sin importar su estatus migratorio. Ninguna
persona podrá ser objeto de discriminación por los motivos previstos en la presente
ley.

No constituirán actos de discriminación las acciones afirmativas que desde el Estado
se tomen con el fin de establecer diferencias de trato que se encaminen a la
obligación estatal de adoptar medidas para proteger a las personas pertenecientes a
grupos de la población que requieren de la adopción de estas acciones, para
garantizar la reversión de condiciones históricas de discriminación y el acceso al
pleno disfrute de su derecho al trabajo, a la educación, a la salud, a la seguridad
social o prestaciones sociales, así como el acceso a los bienes y servicios a
disposición del público, por parte de todas las personas que habitan en el país.

Las obligaciones establecidas en la presente Ley serán de aplicación en todo el sector
público, incluyendo la administración descentralizada, las universidades y el régimen
municipal. También será aplicable a las personas físicas o jurídicas que se
encuentren o actúen en el territorio nacional, con el alcance que se contempla en la
presente Ley y en el Ordenamiento Jurídico y a las obligaciones extraterritoriales del
Estado Costarricense.

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE COSTA RICA

MOCIÓN VÍA 137
EXPEDIENTE 20.174
LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS DE
DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

LA DIPUTADA MAROLIN AZOFEIFA TREJOS

Para que se modifique el artículo 7 del presente proyecto de ley y rece de la siguiente
manera:

ARTICULO 7- Ámbito subjetivo de aplicación
Se reconoce el derecho a la equidad e igualdad y no discriminación a todas las
personas en el territorio nacional sin importar su estatus migratorio. Ninguna
persona podrá ser objeto de discriminación por los motivos previstos en la p -esente
ley.

No constituirán actos de discriminación las acciones afirmativas que desde el Estado
se tomen con el fin de establecer diferencias de trato que respondan a la obligación
del Estado de adoptar medidas para proteger a las personas pertenecientes a grupos
de la población que requieren de la adopción de estas acciones, para garantizar la
reversión de condiciones históricas de discriminación y el acceso al pleno disfrute de
su derecho al trabajo, a la educación, a la salud, a la seguridad social o prestacior es
sociales, así como el acceso a los bienes y servicios a disposición del público, por
parte de todas las personas que habitan en el país.

Las obligaciones establecidas en la presente Ley serán de aplicación en todo el sector
público, incluyendo la administración descentralizada, las universidades y el -éginnen
municipal. También será aplicable a las personas físicas o jurídicas que se
encuentren o actúen en el territorio nacional, con el alcance que se contempla en la
presente Ley y en el Ordenamiento Jurídico y a las obligaciones extraterritoriales del
Estado Costarricense.
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LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS DE
DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

LA DIPUTADA MAROLIN AZOFEIFA TREJOS

Para que se modifique el artículo 7 del presente proyecto de ley y rece de la siguiente
manera:

ARTÍCULO 7- Ámbito subjetivo de aplicación
Se reconoce el derecho a la equidad e igualdad y no discriminación a todas las
personas en el territorio nacional sin importar su estatus migratorio. Ninguna
persona podrá ser objeto de discriminación por los motivos previstos en la presente
ley.

No constituirán actos de discriminación las acciones afirmativas que desde el Estadc
se tomen con el fin de establecer diferencias de trato que respondan a la obligaciór
estatal de adoptar medidas para proteger a las personas pertenecientes a grupos de
la población que requieren de la adopción de estas acciones afirmativas, para
garantizar la reversión de condiciones históricas de discriminación y el acceso al
pleno disfrute de su derecho al trabajo, a la educación, a la salud, a la seguridad
social o prestaciones sociales, así como el acceso a los bienes y servicios a
disposición del público, por parte de todas las personas que habitan en el país

Las obligaciones establecidas en la presente Ley serán de aplicación en todo el sector
público, incluyendo la administración descentralizada, las universidades y el régimen
municipal. También será aplicable a las personas físicas o jurídicas que se
encuentren o actúen en el territorio nacional, con el alcance que se contempla en la
presente Ley y en el Ordenamiento Jurídico y a las obligaciones extraterritor ales del
Estado Costarricense.
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LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS DE
DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

LA DIPUTADA MAROLIN AZOFEIFA TREJOS

Para que se modifique el artículo 7 del presente proyecto de ley y rece de la siguiente
manera:

ARTÍCULO 7- Ámbito subjetivo de aplicación
Se reconoce el derecho a la equidad e igualdad y no discriminación a todas las
personas en el territorio nacional sin importar su estatus migratorio. Ninguna
persona podrá ser objeto de discriminación por los motivos previstos en la presente
ley.

No constituirán actos de discriminación las acciones afirmativas que desde el Estado
se tomen con el fin de establecer diferencias de trato que respondan a la obligación
estatal de adoptar medidas para proteger a las personas pertenecientes a grupos de
la población que requieren de la adopción de estas acciones, para garantizar la
reversión de condiciones que históricamente han sido dsicriminatorias y el acceso
al pleno disfrute de su derecho al trabajo, a la educación, a la salud, a la seguridad
social o prestaciones sociales, así como el acceso a los bienes y servicios a
disposición del público, por parte de todas las personas que habitan en el país.

Las obligaciones establecidas en la presente Ley serán de aplicación en todo el sector
público, incluyendo la administración descentralizada, las universidades y el régimen
municipal. También será aplicable a las personas físicas o jurídicas que se
encuentren o actúen en el territorio nacional, con el alcance que se contempla en la
presente Ley y en el Ordenamiento Jurídico y a las obligaciones extraterritoriales del
Estado Costarricense.
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MOCIÓN VÍA 137
EXPEDIENTE 20.174
LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS DE
DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

LA DIPUTADA MAROLIN AZOFEIFA TREJOS

Para que se modifique el artículo 7 del presente proyecto de ley y rece de la siguiente
manera:

ARTÍCULO 7- Ámbito subjetivo de aplicación
Se reconoce el derecho a la equidad e igualdad y no discriminación a todas las
personas en el territorio nacional sin importar su estatus migratorio. Ninguna
persona podrá ser objeto de discriminación por los motivos previstos en la presente
ley.

No constituirán actos de discriminación las acciones afirmativas que desde el Estado
se tomen con el fin de establecer diferencias de trato que respondan a la obligación
estatal de adoptar medidas para proteger a las personas pertenecientes a grupos de
la población que requieren de la implementación de estas acciones, para garantizar
la reversión de condiciones históricas de discriminación y el acceso al pleno disfrute
de su derecho al trabajo, a la educación, a la salud, a la seguridad social o
prestaciones sociales, así como el acceso a los bienes y servicios a disposición del
público, por parte de todas las personas que habitan en el país.

Las obligaciones establecidas en la presente Ley serán de aplicación en todo el sector
público, incluyendo la administración descentralizada, las universidades y el régimen
municipal. También será aplicable a las personas físicas o jurídicas que se
encuentren o actúen en el territorio nacional, con el alcance que se contempla en la
presente Ley y en el Ordenamiento Jurídico y a las obligaciones extraterritoriales del
Estado Costarricense.

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE COSTA RICA

MOCIÓN VÍA 137
EXPEDIENTE 20.174
LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS DE
DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

LA DIPUTADA MAROLIN AZOFEIFA TREJOS

Para que se modifique el artículo 22 del presente proyecto de ley y rece de la
siguiente manera:
ARTÍCULO 22- Dirección Ejecutiva del Consejo Nacional contra la Discriminación, el
Racismo y la Intolerancia

La Dirección Ejecutiva del Consejo Nacional contra la Discriminación, el Racismo y la
Intolerancia será el órgano administrativo previsto para el cumplimiento y seguimientc
de las disposiciones y acuerdos dictados por la Junta Rectora.

El nombramiento de la persona que ocupará el cargo será por el plazo de cinco añol
y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 inciso 3 de la presente ley
corresponde a la Junta Rectora su designación, mediante concurso de antecedentes.
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MOCIÓN VÍA 137
EXPEDIENTE 20.174
LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS DE
DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

LA DIPUTADA MAROLIN AZOFEIFA TREJOS

Para que se modifique el artículo 22 del presente proyecto de ley y rece de la
siguiente manera:
ARTÍCULO 22- Dirección Ejecutiva del Consejo Nacional contra la Discriminación, el
Racismo y la Intolerancia

La Dirección Ejecutiva del Consejo Nacional contra la Discriminación, el Racismo y la
Intolerancia será el ente administrativo previsto para el cumplimiento y seguimiento de
las disposiciones y acuerdos dictados por la Junta Rectora.

El nombramiento de la persona que ocupará el cargo será por el plazo de cinco años
y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 inciso 3 de la presente ley
corresponde a la Junta Rectora su designación, mediante concurso de antececentes.
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MOCIÓN VÍA 137
EXPEDIENTE 20.174
LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS DE
DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

LA DIPUTADA MAROLIN AZOFEIFA TREJOS

Para que se modifique el artículo 22 del presente proyecto de ley y rece de la
siguiente manera:
ARTÍCULO 22- Dirección Ejecutiva del Consejo Nacional contra la Discriminación, el
Racismo y la Intolerancia

La Dirección Ejecutiva del Consejo Nacional contra la Discriminación, el Racismo y la
Intolerancia será el órgano administrativo previsto para la ejecución y seguimiento de
las disposiciones y acuerdos dictados por la Junta Rectora.

El nombramiento de la persona que ocupará el cargo será por el plazo de cinco años
y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 inciso 3 de la presente ley
corresponde a la Junta Rectora su designación, mediante concurso de an:ecedentes.
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LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS DE
DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

LA DIPUTADA MAROLIN AZOFEIFA TREJOS

Para que se modifique el artículo 22 del presente proyecto de ley y rece de la
siguiente manera:
ARTÍCULO 22- Dirección Ejecutiva del Consejo Nacional contra la Discriminación, el
Racismo y la Intolerancia

La Dirección Ejecutiva del Consejo Nacional contra la Discriminación, el Racismo y la
Intolerancia será el órgano administrativo previsto para el cumplimiento y seguimiento
de las disposiciones ylo acuerdos dictados por la Junta Rectora.

El nombramiento de la persona que ocupará el cargo será por el plazo de cinco años
y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 inciso 3 de la presente ley,
corresponde a la Junta Rectora su designación, mediante concurso de antecedentes.
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LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS
DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

LA DIPUTADA MAROLIN AZOFEIFA TREJOS

Para que se modifique el artículo 22 del presente proyecto de ley y rece de la
siguiente manera:
ARTÍCULO 22- Dirección Ejecutiva del Consejo Nacional contra la Discriminación, el
Racismo y la Intolerancia

La Dirección Ejecutiva del Consejo Nacional contra la Discriminación, el Racismo y la
Intolerancia será el órgano administrativo previsto para el cumplimiento y seguimiento
de las disposiciones y acuerdos dictados por la Junta Rectora.

El nombramiento de la persona que ocupará el cargo será por el plazo de dos años y.
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 inciso 3 de la presente ley
corresponde a la Junta Rectora su designación, mediante concurso de antecedentes.
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MOCIÓN VÍA 137
EXPEDIENTE 20.174
LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS DE
DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

LA DIPUTADA MAROLIN AZOFEIFA TREJOS

Para que se modifique el artículo 22 del presente proyecto de ley y rece de la
siguiente manera:
ARTICULO 22- Dirección Ejecutiva del Consejo Nacional contra la Discriminación, el
Racismo y la Intolerancia

La Dirección Ejecutiva del Consejo Nacional contra la Discriminación, el Racismo y la
Intolerancia será el órgano administrativo previsto para el cumplimiento y seguimiento
de las disposiciones y acuerdos dictados por la Junta Rectora.

El nombramiento de la persona que ocupará el cargo será por el plazo de cuatro
años y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 inciso 3 de la presente ley
corresponde a la Junta Rectora su designación, mediante concurso de antecedentes.
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EXPEDIENTE 20.174
LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS DE
DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

LA DIPUTADA MAROLIN AZOFEIFA TREJOS

Para que se modifique el artículo 22 del presente proyecto de ley y rece de la
siguiente manera:
ARTÍCULO 22- Dirección Ejecutiva del Consejo Nacional contra la Discriminación, el
Racismo y la Intolerancia

La Dirección Ejecutiva del Consejo Nacional contra la Discriminación, el Racismo y la
Intolerancia será el órgano administrativo previsto para el cumplimiento y seguimiento
de las disposiciones y acuerdos que dicte la Junta Rectora.

El nombramiento de la persona que ocupará el cargo será por el plazo de cinco años
y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 inciso 3 de la presente ley,
corresponde a la Junta Rectora su designación, mediante concurso de antecedentes.

ASAMBLEA LEGISLATIVA
DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

EXPEDIENTE 20.174
LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS DE
DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

DEL DIPUTADO MELVIN ÁNGEL NÚÑEZ PIÑA
Para que se modifique el artículo 4 del proyecto de ley en discusión y en adelante
se lea de la siguiente forma:
ARTÍCULO 4- Motivos de discriminación
La discriminación puede estar basada en motivos de nacionalidad, edad,
sexo, origen étnico racial, color, orientación sexual, identidad y expresión
del género, idioma, religión, identidad cultural, estado civil, afiliación
gremial, opiniones políticas o de cualquier otra naturaleza, origen social,
posición socioeconómica y geográfica, nivel de educación, condición
migratoria, de refugio, de asilo o apátrida o desplazado interno,
cliscapacidad, características genéticas, condición de salud mental o física,
o cualquier otra que determine el reglamento de esta ley.
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ASAMBLEA LEGISLATIVA
DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

EXPEDIENTE 20.174
LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS DE
DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

DEL DIPUTADO MELVIN ÁNGEL NÚÑEZ PIÑA
Para que se modifique el artículo 3 del proyecto de ley en discusión y en adelante
se lea de la siguiente forma:
ARTÍCULO 3- Interpretación
La presente ley será interpretada y aplicada de acuerdo con la Constitución
Política y los tratados internacionales de derechos humanos, así cono con
las resoluciones y recomendaciones emanadas de los organismos
creados en dichos convenios, cuya competencia haya sido aceptada por el
Estado.
Cuando se presenten dudas sobre la interpretación o la aplicación de la
presente ley frente a la existencia de legislación específica, prevalecerá la
norma más favorable para la protección de la víctima de la discriminación.
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ASAMBLEA LEGISLATIVA
DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

EXPEDIENTE 20.174
LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS DE
DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

DEL DIPUTADO MELVIN ÁNGEL NÚÑEZ PIÑA
Para que se modifique el artículo 2 del proyecto de ley en discusión y en adelante
se lea de la siguiente forma:
ARTÍCULO 2- Orden público
Los derechos otorgados en esta ley no podrán ser objeto de renuncia,
transacción o limitación en contratos civiles, comerciales o laborales
individuales o colectivos, así como en disposiciones reglamentarias de
entidades públicas o privadas o en cualquier trámite administrativo o
judicial, independientemente de la naturaleza jurídica de que se trate.
Cualquier disposición en sentido contrario será nula.
Las asociaciones u organizaciones civiles y gremiales que se propongan
fines discriminatorios, los incentiven o divulguen, en los términos de la
presente ley, no serán legalmente reconocidos, por lo cual no procederá
su inscripción, renovación de la inscripción o inscripción de cualquier acto
en los registros correspondientes del Estado.

ASAMBLEA LEGISLATIVA
DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

EXPEDIENTE 20.174
LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS DE
DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

DEL DIPUTADO MELVIN ÁNGEL NÚÑEZ PIÑA
Para que se elimine el inciso b) del artículo 9 del proyecto de ley en discusión.
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ASAMBLEA LEGISLATIVA
DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

EXPEDIENTE 20.174
LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS DE
DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

DEL DIPUTADO MELVIN ÁNGEL NÚÑEZ PIÑA
Para que se modifique el artículo 8 del proyecto de ley en discusión y en adelante
se lea de la siguiente forma:
ARTÍCULO 8- Ámbito objetivo de aplicación
La presente Ley tendrá vigencia en las relaciones de empleo por cuenta
propia y por cuenta ajena, tanto en el ámbito público como privado,
incluyendo el acceso al trabajo, las condiciones laborales y la
readaptación de estas, la retribución, despido y las posibilidades de
formación y promoción. También regirá con respecto a la afiliación y
participación en las organizaciones gremiales, sindicales, profesionales,
empresariales y de interés social o económico.
Las disposiciones de esta ley regirán en la prestación de los servicios
públicos y privados destinados a la satisfacción de los derechos a la
educación, el transporte público y a la salud, incluyendo los seguros de
salud. Igualmente, tiene vigencia en el acceso a la seguridad social, las
prestaciones y los servicios sociales que ofrece el Estado.
Sobre la adquisición de bienes y servicios que son ofertados al público, sus
disposiciones se aplicarán procurando la igualdad de trato y de
oportunidades en las londiciones que el ordenamiento jurídico vigente
dispone.
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ASAMBLEA LEGISLATIVA
DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
MOCIÓN VÍA ARTÍCULO 137

EXPEDIENTE 20.174
LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS DE

DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

DEL DIPUTADO MELVIN ÁNGEL NÚÑEZ PIÑA
Para que se modifique el artículo 15 del proyecto de ley en discusión y en adelante
se lea de la siguiente forma:
ARTÍCULO 15- Creación
Créase el Consejo Nacional contra la Discriminación, el Racismc y la
Intolerancia como órgano asesor adscrito al Ministerio de Justicia y Paz.
Para la debida interpretación de esta ley, las instituciones públicas que
integren el Consejo Nacional contra la Discriminación, el Racismo y la
Intolerancia deberán aportar de manera equitativa los recursos necesarios
para conformar el presupuesto institucional del Consejo, a ser
implementado por el Ministerio de Justicia y Paz. La asignación de tales
recursos será definida en el Reglamento de la presente ley.
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DEL DIPUTADO MELVIN ÁNGEL NÚÑEZ PIÑA
Para que se adicione el inciso i) al artículo 6 del proyecto en discusión y en
adelante se lea de la siguiente forma:

ARTÍCULO 6- Definiciones
Para efectos de esta ley se establecen las siguientes definiciones:

i) Racismo: cualquier teoría, doctrina, ideología o conjunto de ideas que enuncian
un vínculo causal entre las características fenotípicas o genotípicas de personas
o grupos de personas y sus rasgos intelectuales, culturales y de personalidad,
incluido el falso concepto de la superioridad racial, que deriva en la creencia de
que las desigualdades raciales, así como la noción de que las relaciones
discriminatorias entre grupos, están moral y científicamente justificadas.
Toda teoría, doctrina, ideología o conjunto de ideas racistas descritas en el
presente artículo, es científicamente falso, moralmente censurable y socialmente
injusto, contrario al ordenamiento jurídico y a las obligaciones contraídas por el
Estado en el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
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DEL DIPUTADO MELVIN ÁNGEL NÚÑEZ PIÑA
Para que se adicione el inciso h) al artículo 6 del proyecto en discusión y en
adelante se lea de la siguiente forma

ARTÍCULO 6- Definiciones
Para efectos de esta ley se establecen las siguientes definiciones:

h) Discriminación: Se entenderá por discriminación cualquier distinción,
exclusión, restricción o preferencia en cualquier ámbito público o privado,
que tenga el objetivo o el efecto de anular o limitar el reconocimiento, goce
o ejercicio en condiciones de igualdad, de uno o más derechcs o libertades
fundamentales consagradas en el ordenamiento jurídico nacional o en el
Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
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DEL DIPUTADO MELVIN ÁNGEL NÚÑEZ PIÑA
Para que se elimine el artículo 5 del proyecto en discusión.

