
 

Departamento de Estudio, Referencias y Servicios Técnicos 
Edificio Principal, sótano 2 San José, Costa Rica 

Teléfono: 22432366  •  E-mail: fcampos@asamblea.go.cr 

 
DEPARTAMENTO ESTUDIOS, REFERENCIAS Y SERVICIOS TÉCNICOS 

 

AL-DEST- IJU -080-2021 

 

INFORME DE: PROYECTO DE LEY 
 

ADICIÓN DE UN INCISO 11) AL ARTÍCULO 112 DEL CÓDIGO PENAL, LEY N.° 
4573, DE 4 DE MAYO DE 1970 

 

EXPEDIENTE Nº 21652 

 

INFORME JURÍDICO  

 
ELABORADO POR: 

 LILLIANA RIVERA QUESADA 
ASESORA PARLAMENTARIA 

 

SUPERVISADO POR: 

LLIHANNY LINKIMER BEDOYA 
JEFA DE ÁREA 

 

REVISIÓN FINAL Y AUTORIZACIÓN 
FERNANDO CAMPOS MARTÍNEZ 

DIRECTOR 
 

 

21 DE ABRIL DE 2021 

  

mailto:fcampos@asamblea.go.cr


 

Departamento de Estudio, Referencias y Servicios Técnicos 
Edificio Principal, sótano 2 San José, Costa Rica 

Teléfono: 22432366  •  E-mail: fcampos@asamblea.go.cr 

 

 

TABLA DE CONTENIDO 

 
 

 

I.  RESUMEN DEL PROYECTO........................................................................................... 3 

II. ANÁLISIS DEL ARTÍCULADO ........................................................................................ 3 

III. ASPECTOS DE TÉCNICA LEGISLATIVA .................................................................. 4 

IV. -ASPECTO DE TRÁMITE Y PROCEDIMIENTO ....................................................... 4 

 Votación ......................................................................................................... 4 

 Delegación ..................................................................................................... 5 
 Consultas ....................................................................................................... 5 

 Obligatorias: ................................................................................................... 5 
 Facultativas: ................................................................................................... 5 

 

 

 
 

 

 

mailto:fcampos@asamblea.go.cr


 

Departamento de Estudio, Referencias y Servicios Técnicos 
Edificio Principal, sótano 2 San José, Costa Rica 

Teléfono: 22432366  •  E-mail: fcampos@asamblea.go.cr 

AL-DEST-IJU-080-2021 
INFORME JURÍDICO 

 

ADICIÓN DE UN INCISO 11) AL ARTÍCULO 112 DEL 
CÓDIGO PENAL, LEY N.° 4573, DE 4 DE MAYO DE 1970 
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I.  RESUMEN DEL PROYECTO 

El presente proyecto de ley consta de un único artículo, en el que se propone 
agregar un inciso al artículo 112 del Código Penal, con el fin de que los homicidios 
generados por razones discriminatorias, a partir de la raza, étnia, o religión, entre 
otros, tengan una pena agravada, y no se califiquen como un homicidio simple. 
 
Según se explica en la exposición de motivos, hay un vacío legal, para aquellos 
casos en los que la acción homicida se sustenta en un prejuicio. De esta manera, 
se considera, para cumplir el principio de igualdad, es necesario establecer esta 
“acción afirmativa en la protección de personas pertenecientes a grupos que han 
sido violentados y discriminados históricamente.” 
 

II. ANÁLISIS DEL ARTÍCULADO 

Artículo Único: 

 

En esta única disposición del proyecto de ley, se propone la inclusión de un nuevo 
artículo 11 en el artículo 112 del Código Penal, norma donde se tipifica el delito de 
homicidio calificado, de la siguiente manera: 
 

“Homicidio calificado 
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. º 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. 
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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.”1 
 

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 prisión2, mientras que el calificado puede tener una pena de veinte a 35 
años de prisión. 
 
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. 
 

III. ASPECTOS DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

Ninguno en particular. 
 

IV. -ASPECTO DE TRÁMITE Y PROCEDIMIENTO 

Votación 

 
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 119 de nuestra Constitución Política, este 
proyecto de ley requiere para su aprobación de la mayoría absoluta de los votos 

                                            
1 Código Penal, Ley N° 4573 de 4 de mayo de 1970, art. 112 
2 “Quien haya dado muerte a una persona, será penado con prisión de doce a dieciocho años.” 
Código Penal, art. 111. 
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presentes de los miembros de la Asamblea Legislativa. Sin embargo, por ser una 
iniciativa de consulta obligatoria a la Corte Suprema de Justicia, debe tenerse en 
cuenta que en caso de que ésta se oponga al proyecto, se requerirá mayoría 
calificada para su aprobación. 
 
Delegación 

 
La iniciativa podría ser delegada en una Comisión con Potestad Legislativa Plena, 
ya que no se encuentra en ninguno de los supuestos del artículo 124 constitucional.  
Sin embargo, si la Corte Suprema de Justicia se opone a la iniciativa, la delegación 
no sería viable, debido a la mayoría calificada que se requiere para su aprobación 
 
Consultas 

 
Obligatorias:   

 

 Corte Suprema de Justicia 
 

Facultativas:   
 

 Procuraduría General de la República 

 Ministerio Público 

 Defensa Pública 

 Defensoría de los Habitantes 
 

 

 
 

Elaborado por: lrq 
/*lsch//20-4-2021 
c. archivo//22652 

mailto:fcampos@asamblea.go.cr

	ADICIÓN DE UN INCISO 11) AL ARTÍCULO 112 DEL CÓDIGO PENAL, LEY N.  4573, DE 4 DE MAYO DE 1970
	I.  RESUMEN DEL PROYECTO
	II. ANÁLISIS DEL ARTÍCULADO
	III. ASPECTOS DE TÉCNICA LEGISLATIVA
	IV. -ASPECTO DE TRÁMITE Y PROCEDIMIENTO
	Votación
	Delegación
	Consultas
	Obligatorias:
	Facultativas:


