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

COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DE DERECHOS HUMANOS 
DICTAMEN UNANIME AFIRMATIVO  

 

EXPEDIENTE N. 21.652 

 

Los suscritos diputados y diputadas, integrantes de la Comisión Permanente 

Especial de Derechos Humanos, encargada del estudio del proyecto de ley, 

tramitado bajo el EXPEDIENTE Nº 21.652 “Adición de inciso nuevo) al artículo 112 

del Código Penal” º, publicado en La Gaceta Nº 210, Alcance Nº 244, de fecha 5 de 

noviembre de 2019, presentamos el dictamen afirmativo de mayoría con base en 

las siguientes consideraciones: 

 

1. OBJETIVO DEL PROYECTO DE LEY 

El expediente N.°21.652 es una iniciativa de ley presentada por el Diputado Enrique 

Sánchez Carballo. Tiene un solo artículo, cuyo fin es añadir un inciso nuevo al 

artículo número 112 del Código Penal, Ley Nº 4573 del 15/11/1970 y sus reformas. 

Este artículo enlista las circunstancias en que un homicidio se considera calificado, 

con lo cual el rango de la pena se eleva de 12-18 años a 20-35 años. El texto base 

propone añadir una nueva causal en un nuevo inciso, con lo cual se consideraría 

homicidio calificado cuando se diere muerte “A una persona en razón de su 

pertenencia a un grupo racial, étnico o religioso, de su nacionalidad, o de una 

condición de edad, sexo, opinión política, situación migratoria, orientación sexual, 

identidad o expresión de género, discapacidad o características genéticas”.   

 

2. TRÁMITE LEGISLATIVO DEL PROYECTO DE LEY 

El expediente ingresó a la corriente legislativa el 16 de octubre de 2019. Fue 

publicado en el alcance 244 del Diario Oficial la Gaceta n°210, del 5 de noviembre 

de 2019.   

 

El 6 de noviembre de 2019 ingresó al orden del día de la Comisión Permanente 

Ordinaria de Asuntos Jurídicos. Fue asignado a la Subcomisión #3, conformada 
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inicialmente por la Diputada María Inés Solís Quirós, el Diputado Walter Muñoz 

Céspedes y el Diputado Enrique Sánchez Carballo.  

 

El 19 de noviembre de 2019 se tramitó un primer conjunto de consultas a las 

siguientes instituciones y organizaciones: 

● Corte Suprema de Justicia 

● Defensoría de los Habitantes 

● Procuraduría General de la República 

● Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica 

● Comisionado Presidencial de Asuntos LGBTI 

● Comisionado Presidencial de Asuntos Afro 

● Organización Costa Rica Afro 

● Centro de Mujeres Afro 

● Centro Israelita Sionista de Costa Rica 

● Ministerio de Relaciones Exteriores 

● Instituto Nacional de las Mujeres 

● Consejo Nacional de Personas con Discapacidad 

● Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor 

● Federación Alianza Evangélica Costarricense 

 

En mayo de 2020, ante el cambio en la conformación de la Comisión, es 

nuevamente asignado a la subcomisión #3, integrada en esta ocasión por los 

Diputados Carlos Ricardo Benavides Jiménez, el Diputado Walter Muñoz Céspedes 

y el Diputado Enrique Sánchez Carballo. El 9 de junio se tramitó otro grupo de 

consultas, que ampliaba las iniciales: 

● Red Indígena Bribri-Cabécar 

● Movimiento Indígena Interuniversitario 

● Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos para 

América Central (CIPAC) 

● Oficina Coordinadora Regional Naciones Unidas 

● CEJIL 
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El 18 de agosto de 2021, se adicionan dos consultas más al expediente siguiendo 

las recomendaciones de consultas facultativas del Informe de Servicios Técnicos, y 

se aprueban las siguientes: 

● Defensa Pública 

● Ministerio Público 

 

Posteriormente, el lunes 30 de agosto del 2021, el expediente es trasladado de la 

Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos a la Comisión Permanente Especial de 

Derechos Humanos.  

 

Es asignado a la subcomisión #1 conformada por el diputado Dragos Dolanescu 

Valenciano, María Vita Monge Granados y el diputado Enrique Sánchez Carballo. 

 

En la sesión del día martes 21 de septiembre, se conoce el informe de subcomisión, 

y es dictaminado por unanimidad.  

 

3. CONSULTAS RECIBIDAS 

Ente consultado Resumen del criterio 

CONAPAM 

CONAPAM-DE-1682-

O-2019 

 

06/12/2019 

Criterio positivo, sin observaciones.  

 

Señalan que la iniciativa de ley encuentra respaldo en el marco 

internacional de los Derechos Humanos, específicamente la 

Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos 

Humanos de las Personas Mayores (2016), que es "vinculante para el 

Estado, en que definiciones, principios y derechos específicos prohíben 

de manera expresa la discriminación por edad en la vejez, obligan al 

Estado a fortalecer la protección familiar y comunitaria, a brindar 

protección judicial efectiva y a adoptar medidas para prevenir, 

sancionar y erradicar aquellas prácticas contrarias a esa Convención".  
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Por esta razón, indican que "CONAPAM respalda y solicita el apoyo a 

la presente iniciativa de ley." 

 

Ministerio de 

Relaciones 

Exteriores y Culto 

DJO-1086-2019 

 

03/12/2019 

Criterio positivo, sin observaciones.  

 

Se señala que en el Examen Periódico Universal se realizaron una 

serie de recomendaciones enfocadas en modificaciones legislativas, 

algunas tendientes aprobar mecanismos integrales contra todas las 

formas de discriminación y otras enfocadas a protección hacia grupos 

específicos. 

 

Cita diferente normativa internacional ratificada por el país que 

promueve este tipo de medidas, tales como la Convención Americana 

de Derechos Humanos, el Convenio Nº 169 de la OIT, Convención 

Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas 

conexas de Intolerancia, además de jurisprudencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos y la Sala Constitucional. 

 

Concluye indicando que "considera este Ministerio que la aprobación 

del proyecto 21.652 se ajusta a los establecido en instrumentos 

internacionales con respecto a la protección de grupos vulnerables, así 

como a las recomendaciones que se le han hecho a Costa Rica con 

respecto a este punto". 

Comisionado 

Presidencial para la 

Población 

Afrodescendiente 

 

29/11/2019 

Criterio positivo. Comparte la adición propuesta, y brinda una 

recomendación general de dejar "muy clara" la redacción del inciso 

propuesto. 

Federación Alianza 

Evangélica 

Costarricense 

 

09/12/2019 

Criterio negativo.  

 

Considera que el proyecto parece "más una imaginación que se quiere 

adelantar a una 'futura' situación". Considera que agravar la pena del 

delito es para prevenirlo, y supone que tal evento no sucedería con el 
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proyecto. Supone que "puede suceder que incrementemos el trabajo 

de nuestros Tribunales de Justicia, con casos nuevos que etiqueten de 

'prejuicios'" y que se crea un "instituto jurídico basado en 

subjetivismos". Señala que se crea "un delito para favorecer a 

minorías". Indica que la propuesta llevaría a "teatralizar" (sic) casos 

como estos, mediáticamente hablando, pero que no lograría 

disminuirlos, sino exacerbarlos. 

 

"Una idea plasmada como esta de este proyecto de ley, más bien 

causaría que se genere una comunidad afectada, en estado de miedo 

e intimidación permanente, como lo han hecho iniciativas afines a esta. 

Y el temor genera parálisis y falta de desarrollo. No son estos 

antivalores lo que estamos acostumbrados a promover o apoyar." 

Centro de 

Investigación y 

Promoción para 

América Central de 

Derechos Humanos 

(CIPAC) 

 

15/06/2020 

Criterio positivo, con observaciones. 

 

Reconoce que la propuesta colabora en saldar una deuda en Derechos 

Humanos, incluso señalada en el EPU. Hacen las siguientes 

observaciones a la redacción del texto: 

 

- Cambiar "una condición de..." por "de una motivación por..." o "por 

motivos de". 

- Incluir características "físicas", al lado de "genéticas". 

 

Señalan que tiene impacto en otros artículos del Código Penal, por 

conexidad (artículos como el 126, 140 y 141). Consideran que la 

modificación es correcta, pero que debería avanzarse en otras 

modificaciones para asegurar el cumplimiento de los fines de esta 

iniciativa, como modificaciones al artículo 71 (modo de fijación de las 

penas). Consideran que la iniciativa representa un avance pero hay 

otras áreas en que debe legislarse fuera del proyecto. 

Defensoría de los 

Habitantes 

 

20/12/2019 

Criterio negativo.  

 

Indica, en el tema de crímenes de odio, que "se trata de conductas que 

ya se encuentran tipificadas en el derecho penal, por lo cual su 
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inclusión no consiste en la generación de nuevos tipos penales, sino la 

reforma de los ya existentes, reconociendo que existe un disvalor 

adicional en la conducta y que, como tal, amerita la imposición de una 

sanción mayor". 

 

Señala que ante la responsabilidad asumida por el Estado 

costarricense al firmar diversos tratados y convenciones sobre 

Derechos Humanos, existe la obligación de respetar esos derechos y 

un deber de adoptar disposiciones de Derecho Interno. Explica que esa 

fue la motivación de crear un Proyecto de Ley Marco contra todo tipo 

de Discriminación en 2015. 

 

Justifica su criterio negativo en "la visión parcial con respecto a los 

delitos por odio y a la discriminación" en el proyecto. "Esperar la 

pérdida de una vida [...] para adoptar acciones frente a la discriminación 

[...] lejos de cumplir las obligaciones del Estado Costarricense en la 

materia, implica un acto de reconocimiento de su fracaso en la 

prevención y modificación de las conductas sociales". 

Costa Rica Afro 

 

28/05/2020 

Criterio positivo, sin observaciones.  

 

Indica que "materializar este avance es parte de ejecutar lo acordado 

en los instrumentos internacionales que permiten combatir los 

crímenes de odio", enumerando normativa internacional pertinen en el 

tema del Derecho a la Vida, Derecho a la No Discriminación y el 

Derecho a la Igualdad. 

 

Concluye que "Este sería un paso histórico para Costa Rica y desde 

Costa Rica Afro apoyamos su aprobación." 

Comisionada 

Presidencial para 

Asuntos de la 

Población LGBTIQ 

 

01/09/2020 

Criterio positivo, sin observaciones atinentes al texto. 

 

Señala que comparte “plenamente el espíritu que plantea el proyecto, 

en términos de identificar que en Costa Rica existen diversas 

poblaciones vulnerabilizadas, que enfrentan cotidianamente altos 

niveles de violencia llegando incluso a poner en peligro su vida. [...] 
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Una de estas poblaciones son las personas LGBTIQ.” Identifica que 

entes como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos e 

informes internacionales dan cuenta de las alarmantes cifras de esta 

problemática (2900 casos de asesinatos de personas en razón de su 

orientación sexual y/o identidad de género, registrados entre 2014 y 

2019). 

 

Considera también necesario estudiar y aprobar el proyecto 20.174, 

Ley Marco para prevenir y sancionar todas las formas de 

discriminación, racismo e intolerancia. 

Comisión Nacional 

de Personas con 

Discapacidad 

CONAPDIS 

UAJ-62-2020 

5 de agosto de 2020 

Criterio positivo, sin observaciones. 

 

Considera que la propuesta cumple con la obligación estatal 

establecida en el artículo 5 de la Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad, “en cuanto al reconocimiento de la 

dignidad humana a través de la igualdad y no discriminación, 

reconociendo que todas las personas son iguales ante la ley y en virtud 

de ella”.  

 

Añade que “estas  medidas específicas  son  necesarias para acelerar  

y  lograr la  igualdad  de  hecho  de  las personas con discapacidad en 

Costa Rica y por ende significarán un ajuste relevante a la norma penal 

en favor  de  la  población  con  discapacidad que históricamente ha 

sido vulnerable brindándole mayor seguridad jurídica ante eventuales 

delitos en su contra.” 

Centro por la 

Justicia y el Derecho 

Internacional  

CEJIL 

 

22 de agosto de 

2020 

Criterio positivo, con observaciones. 

 

Cita diversa normativa internacional de Derechos Humanos ratificada 

por Costa Rica, en donde se enmarca la iniciativa en cuestión, tal y 

como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto 

Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos y Convención 

Americana de Derechos Humanos, de donde “se derivan diversas 

consecuencias hacia los Estados, entre ellas la obligación de legislar 

para establecer la especial protección de determinadas personas o 
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grupos”, además de doctrina jurídica que establece la necesidad de 

legislación tendiente a la protección específica de poblaciones 

históricamente vulneradas. 

 

Concluye que “la formulación técnica de la propuesta que acá se 

analiza es correcta”, y añade dos recomendaciones: 1. que “además 

de considerar como homicidio calificado la conducta realizada por 

estas motivaciones, establecer una agravante genérica, ya que existen 

otros delitos en los cuales podrían concurrir estos motivos, por ejemplo, 

lesiones, daños, incendio, difamación” y 2. “si bien es acertada la 

modificación de la legislación penal para contemplar estas conductas, 

estas acciones legislativas deberían ser acompañadas de políticas 

integrales que prevengan la discriminación en contra de los colectivos 

señalados”. 

Defensa Pública  

19/08/2021 

Por ello, la defensa pública considera que la propuesta realizada 

corresponde a un uso racional del Derecho Penal y se enmarca en las 

obligaciones internacionales del Estado costarricense, por cuando se 

busca sancionar una conducta altamente reprochable, la cual 

corresponde  dar muerte a una persona por su condición de 

pertenencia a un grupo tradicionalmente discriminado, también 

llamadas categorías protegidas según el artículo 1.1 de la Convención 

Americana de Derechos Humanos.  

 

Adicionalmente, debe considerarse que la norma propuesta es de 

carácter doloso y contiene una particularidad especial, que consiste en 

que la muerte esté fundada en motivos de odio, lo cual debe verse 

reflejado en el tipo propuesto, para evitar un uso abusivo de la figura 

en supuestos que no guardan relación con la motivación legislativa de 

la norma.  

 

De manera que, es criterio de la Defensa Pública que debería 

establecerse el conocimiento del sujeto activo de la condición del sujeto 

pasivo, por su pertenencia a un determinado grupo de los allí descritos 

y adicionalmente que dirijan sus acciones en razón de ese 
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conocimiento y con clara motivación homicida fundada en motivos 

discriminatorios, por lo que se sugiere variar su redacción incluyendo 

ese requisito esencial: “por motivos de odio”, sin el cual el contenido de 

la propuesta realizada pierde su razón de ser, por lo que se recomienda 

una técnica legislativa que busque eludir cualquier tipo de 

interpretación que no corresponda a los elementos subjetivos del tipo 

penal.  

 

Las demás instituciones y organizaciones que no aparecen en este recuadro no 

remitieron criterio.  

 

4. INFORME JURÍDICO DE SERVICIOS TÉCNICOS  

El informe de Servicios Técnicos AL-DEST- IJU -080-2021, este es remitido el 21 

de abril del presente año e indica: 

El objetivo es que se incluya en esta enumeración, el homicidio perpetrado en razón 

de que la víctima pertenecía a un determinado grupo racial, o  a una etnia, religión 

o nacionalidad; o bien, debido a su edad, sexo, opinión política, situación migratoria, 

orientación sexual, identidad o expresión de género, discapacidad o características 

genéticas. 

Cabe señalar que, si una conducta no está expresamente incluida en la 

enumeración que establece este artículo 112, el homicidio cometido sería simple, 

salvo que se presente alguna otra circunstancia de agravación, como el 

ensañamiento o el sicariato. 

  

En este sentido, la diferencia esencial entre un homicidio simple y uno calificado es 

la pena. En el caso del homicidio simple, la pena va de los doce a los dieciocho 

años de prisión, mientras que el calificado puede tener una pena de veinte a 35 

años de prisión. 
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La iniciativa no presenta ningún problema legal ni constitucional. De esta 

manera, la propuesta queda sujeta únicamente a criterios de conveniencia y 

oportunidad de los señores Diputados y las señoras Diputadas. 

 

5. AUDIENCIAS RECIBIDAS 

No se recibieron audiencias.  

 

6. ANÁLISIS Y CONCLUSIONES 

Sobre las consultas recibidas acerca de la propuesta, se observa que existe una 

mayoría de criterios positivos, los cuales encuentran respaldo jurídico para la 

iniciativa en diferente normativa internacional suscrita por Costa Rica, lo cual es 

coincidente con lo señalado en la exposición de motivos del proyecto en cuestión. 

Entre la normativa citada en las consultas se encuentra, al menos: 

● Declaración Universal de Derechos Humanos 

● Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

● Convención Americana de Derechos Humanos 

● Convenio Nº 169 de la OIT  

● Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer, “Convención de Belém do Pará”  

● Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y 

formas conexas de intolerancia  

● Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos 

de las Personas Mayores 

 

Dichos criterios encuentran que, si bien se requerirían reformas normativas 

adicionales para la efectiva defensa y protección de los Derechos Humanos de 

poblaciones vulneradas ante delitos cometidos por odio o discriminación -y 

particularmente la creación de política pública para la prevención de dichos delitos-

, la iniciativa es un avance importante en este sentido, al responder a la obligación 

del Estado de velar por la protección legal de las personas que forman parte de 

poblaciones históricamente vulneradas.  

En este sentido, coinciden las consultas con la exposición de motivos del proyecto 

que, citando a la jurista Rosaura Chinchilla, explica las razones para diferenciar 
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delitos cometidos en razón de la pertenencia de una persona a una de estas 

poblaciones: “Definitivamente no puede ser lo mismo matar a un ser humano porque 

surja alguna desavenencia coyuntural [...] que buscar, específicamente, a personas 

que sean, por ejemplo, gitanas, judías, con alguna condición de discapacidad, 

homosexuales, lesbianas u otros para darles muerte, como lamentablemente ya ha 

sucedido en diferentes partes y momentos de la historia humana”. Es decir, 

encuentran que el agravante responde a la necesidad de proteger especialmente a 

estos grupos humanos, al sancionar penalmente con mayor fuerza los homicidios 

asociados a un prejuicio, donde se elige la víctima de manera consciente e 

intencional por sus características sociales o humanas, y que esta medida se 

enmarca en un amplio marco normativo internacional arriba señalado.  

Asimismo, la mayoría de criterios concuerdan en que el texto responde a las 

recomendaciones realizadas a Costa Rica en el marco del Examen Periódico 

Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, donde 

se señaló que el país no cuenta en sus leyes con ningún tipo de penalización, 

reconocimiento ni cuantificación de los crímenes o delitos motivados por odio o 

discriminación contra grupos históricamente vulnerados como los señalados en el 

articulado del proyecto.  

Específicamente en el criterio de CIPAC, se emiten dos recomendaciones al texto 

de la iniciativa: 

1. La sustitución de la frase “una condición de…” por la frase “por motivos de…” 

con el fin de evitar ambigüedad al usar el concepto condición. 

2. Agregar características “físicas” a las características genéticas en la 

enumeración del texto base. 

Ambas recomendaciones resultan pertinentes al afinar la redacción y los conceptos 

utilizados, por lo cual son acogidas por esta subcomisión.  

Recoge esta subcomisión también de dicho criterio que efectivamente la propuesta 

de ley tiene impacto en otros artículos del Código Penal, por la conexidad entre el 

artículo directamente afectado en la propuesta y artículos como el 126 

(Circunstancia de calificación para lesiones, Sección III), 140 (Agresión con armas, 

Sección VI) y 141 (Agresión Calificada, Sección VI). Todos los numerales 

mencionados, contienen la frase “si concurriere alguna de las circunstancias 

previstas en el homicidio calificado” o similares, por lo cual añadir un inciso al 

artículo 112 impacta a estos delitos en términos de las penas si se tratase de casos 

que estén motivados por razones de discriminación a los grupos mencionados. 
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La explicación anterior sirve para discutir recomendaciones u observaciones 

relacionadas con el alcance de la medida propuesta.  

En el caso del criterio de CEJIL, se brinda la recomendación de considerar la 

creación de una agravante genérica, que aplique a otro tipo de delitos cometidos 

bajo las mismas motivaciones. Si bien esta consideración es válida, e incluso es un 

tema reconocido en la exposición de motivos del proyecto, escaparía al ámbito 

concerniente a esta propuesta en concreto. Asimismo, debe verse a la luz de lo 

anteriormente detallado: si bien hay muchos más delitos que se pueden cometer 

por motivaciones de discriminación hacia un grupo humano particular, esta 

propuesta de ley tiene un impacto más amplio que el artículo que modifica 

directamente. 

De la totalidad de criterios recibidos, dos en concreto, el de la Defensoría de los 

Habitantes y el de la Alianza Evangélica, se oponen al avance del expediente en 

discusión.  

En el caso de la Defensoría, es de destacar que el criterio no encuentra ni plantea 

de forma explícita alguna disonancia entre lo planteado por la propuesta en 

discusión y el marco normativo internacional o la doctrina de los Derechos Humanos 

como tal.  

El documento esboza algunos argumentos específicos contrarios al proyecto. Indica 

la Defensora que le preocupa la “visión parcial con respecto a los delitos por odio” 

porque “esperar a la pérdida de una vida [...] para adoptar acciones frente a la 

discriminación [...] lejos de cumplir las obligaciones del Estado costarricense en la 

materia, implica un acto de reconocimiento de su fracaso en la prevención“. En este 

punto, conviene aclarar que es precisamente materia penal la que se pretende 

modificar, y que se entiende que su función es ser la medida represiva más fuerte 

(ultima ratio). Sin embargo, la existencia como un todo de la justicia penal, incluidas 

las relacionadas con castigar la comisión de un delito como el homicidio que se 

buscan modificar en este expediente, no implican que el Estado no haga esfuerzos 

de otro tipo y “espere” a la pérdida de vidas para proteger a poblaciones vulnerables. 

La sola existencia de un tinglado institucional amplio (el cual, en efecto, incluye a la 

Defensoría) es una muestra de la diversidad de acciones que acomete el Estado 

antes de ese punto. Por el contrario, el Estado utiliza toda acción penal como última 

medida represora, al igual que sucede -en la materia atinente- con los restantes 

incisos ya existentes en la ley. 

En la conclusión del documento, se explica que la principal razón de disconformidad 

con su eventual aprobación es que la propuesta no abarca otros ámbitos diferentes 

del homicidio que deberían regularse. Como se explicó con anterioridad, esto es 
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impreciso, pues el alcance de la modificación está bastante más allá que el propio 

artículo que se modifica, al impactar más de 3 secciones del Código Penal. 

Coincidimos en que el abordaje de los Derechos Humanos debe ser integral, y es 

dentro de esa integralidad que se enmarca esta propuesta, como un avance que 

diferentes entidades internacionales y nacionales han solicitado al Estado 

Costarricense. Una modificación puntual de este tipo no es excluyente ni contraria 

de otras iniciativas que puedan transversalizar los Derechos, como, por ejemplo, el 

expediente de Ley Marco contra todo tipo de Discriminación y Racismo, que 

lamentablemente ha tenido poco avance y apoyo en esta Asamblea. 

Finalmente, sobre el criterio de la Alianza Evangélica, considera esta subcomisión 

que parte de una serie de supuestos difusos y poco claros, y sus consideraciones 

no se hacen a la luz de la normativa internacional atinente, las peticiones de órganos 

multilaterales o la doctrina de Derechos Humanos.  

Por ejemplo, supone la Alianza Evangélica que "puede suceder que incrementemos 

el trabajo de nuestros Tribunales de Justicia, con casos nuevos que etiqueten de 

'prejuicios'" y que se crea un "instituto jurídico basado en subjetivismos". Esta 

subcomisión se permite discrepar de dichos argumentos. El expediente, como se 

ha explicado reiteradamente, parte de las recomendaciones realizadas a Costa Rica 

en el marco del Examen Periódico Universal de Naciones Unidas asimismo esta 

figura jurídica ha sido acogida en diversos ordenamientos jurídicos internacionales 

como bien fue expuesto en la exposición de motivos del expediente. La normativa 

de esta institución, así como de otros órganos multilaterales y sistemas a los cuales 

Costa Rica está adscrita, lejos de basarse en “subjetivismos”, se basa en el 

desarrollo conceptual de larga data de conceptos como discriminación, odio o, por 

el contrario, protección de Derechos Humanos. Efectivamente, hay variables 

sociales o humanas por las cuales históricamente se ha discriminado y asesinado 

a grupos humanos (religión, etnia, opinión política, situación migratoria, orientación 

sexual, identidad de género, entre otras). Hay hechos históricos ampliamente 

conocidos que así lo ratifican.   

Señala que se crea "un delito para favorecer a minorías". Indica que la propuesta 

llevaría a "teatralizar" (sic) casos como estos, mediáticamente hablando, pero que 

no lograría disminuirlos, sino exacerbarlos.  

 

7. CONCLUSIONES 

El expediente contó con el apoyo unánime de las diputaciones integrantes de la 

Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos, considero la necesidad de 

comenzar a regular los crímenes que se realizan por motivos de odio, así como 
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atender las recomendaciones a nivel internacional que han sido dadas a Costa Rica 

en diversos organismos internacionales. Se recomienda al Plenario dar tramitar de 

manera célere  este expediente y así posicionar a Costa Rica una vez más como 

referente en la región en materia de Derechos Humanos.  

 

 
 

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLCIA DE COSTA RICA 
 

DECRETA: 
 

ADICIÓN DE UN INCISO NUEVO AL ARTÍCULO 112 DEL CÓDIGO PENAL, 
LEY N.° 4573, DE 4 DE MAYO DE 1970 Y SUS REFORMAS 
 
ARTÍCULO ÚNICO- Se adiciona un inciso nuevo al artículo 112 del 
Código Penal, Ley N.°4573, de 4 de mayo de 1970 y sus reformas 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: 
(…) 
 
Inciso nuevo) A una persona por motivos de odio a causa de su pertenencia 
a un grupo etario, racial, étnico, religioso, de su nacionalidad, opinión 
política, situación migratoria, orientación sexual, identidad o expresión de 
género, discapacidad o características genéticas.    

 
Rige a partir de su publicación



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