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“LEY PARA EVITAR LA PROPAGANDA QUE DENIGRE A LA PERSONA ADULTA 
MAYOR” 

 
Asamblea Legislativa:  

Las suscritas diputadas, integrantes de la Comisión Permanente Especial de Asuntos de 
Discapacidad y de Adulto Mayor, quienes a su vez conformamos la subcomisión 
responsable de estudiar y analizar el proyecto de ley N° 22032, LEY PARA EVITAR LA 
PROPAGANDA QUE DENIGRE A LA PERSONA ADULTA MAYOR, rendimos dictamen 
unánime afirmativo, en virtud de las siguientes consideraciones:  

1. OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

Según se indica en la exposición de motivos, el proyecto de ley 22.032 “tiene como 
propósito evitar la difusión de propaganda que denigre a la persona adulta mayor o que 
promueva mitos y/o estereotipos en perjuicio de esta población etaria, a través medios de 
comunicación individual o colectiva y que sea propagada en el territorio nacional.  Es común 
ver propaganda que presenta de manera deshonrosa el envejecimiento, la ancianidad y en 
detrimento de la dignidad e imagen de la persona adulta mayor.  De la misma manera, se 
procura promover el respeto a esta población etaria en sociedad y que las personas 
menores de 65 años desarrollen una cultura de consideración, estima y valor hacia la 
persona adulta mayor”1.   

2. TRÁMITE LEGISLATIVO DEL PROYECTO DE LEY 
 

 El proyecto fue presentado a la corriente legislativa el 15 de junio de 2020. Es 
iniciativa de la diputada Nidia Céspedes Cisneros y varias señoras y señores 
diputados.  

 En fecha 24 de junio de 2020, es recibido en la Comisión Permanente Especial de 
Asuntos de Discapacidad y de Adulto Mayor e ingresa en el Orden del Día de dicha 
Comisión en fecha 30 de junio de 2020.  

 

 El proyecto fue enviado durante su trámite en Comisión, a la subcomisión integrada 
por las Diputadas Marolín Azofeifa Trejos (coordinadora), María José Corrales 
Chacón y Xiomara Rodríguez Hernández.  

 

 En dicha comisión, se aprobó una moción de consulta a las siguientes instituciones: 
Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, Oficina de Control de Propaganda 
del Ministerio de Gobernación, Contraloría General de la República, Ministerio de la 
Presidencia, Consejo Superior de Educación, Defensoría de los Habitantes.  
 

 Se aprobó un texto sustitutivo al texto base el día jueves 28 de octubre del 2021.  
 

 Dictaminado con 3 votos a favor y 0 en contra el jueves 28 de octubre del 2021 

 
 
 

                                                             
1 Proyecto de ley 22.032, denominado “Ley para evitar la propaganda que denigre a la persona adulta 
mayor”.  
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3. ANTECEDENTES E IMPORTANCIA DEL PROYECTO DE LEY 

 
El II Informe estado de situación de la persona adulta mayor en Costa Rica2, refiriéndose a 
los abusos y malos tratos hacia las personas adultas mayores, destaca: “La población de 
65 años y más puede ser más susceptible a sufrir abusos y malos tratos que la población 
más joven. Los abusos pueden ser físicos, psicológicos o patrimoniales, y la discriminación 
por edad es un reflejo del mal trato hacia esta población” (p.107).  

Dentro de lo que destaca dicho informe, se puede enmarcar la discriminación que sufren 
las personas adultas mayores y los malos tratos que en la sociedad han tenido que soportar. 
Aunado a lo anterior, junto al proceso de envejecimiento y a la vejez, ha existido 
históricamente, una inadecuada construcción social de dichos conceptos, que han dado 
lugar a que las personas adultas mayores, sean denigradas, con base en prejuicios, sesgos 
cognitivos, mitos o estereotipos.  

El proyecto de ley es la primera iniciativa presentada a la corriente legislativa, con miras a 
cambiar dicha situación. El Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, mediante oficio 
CONAPAM-DE-260-O-2021, de 12 de febrero de 2021, indicó: 

“ACUERDO No. 13. La Junta Rectora del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor 
(CONAPAM) acuerda, por unanimidad, ratificar lo expuesto en el Oficio CONAPAM-DE-AJ-
06-C-2020 de fecha 11 de diciembre de 2020, en relación con el Proyecto de Ley, 
Expediente No. 22.032, denominado: “LEY PARA EVITAR LA DIFUSIÓN DE 
PROPAGANDA QUE DENIGRE A LA PERSONA ADULTA MAYOR”” (p.1).  

El oficio CONAPAM-DE-AJ-06-C-2020 de fecha 11 de diciembre de 2020, emitido por la 
Unidad de Asesoría Jurídica de CONAPAM, hace referencia al acuerdo N° 13 de la Junta 
Rectora del CONAPAM, señalando que se recomienda la aprobación del proyecto, pero 
con los cambios que se proponen.  

Es importante destacar, que los cambios que fueron sugeridos por la Unidad de Asesoría 
Jurídica del CONAPAM, ya han sido abordados y se ha realizado cambios, quedando 
dichas modificaciones incluidas dentro del texto sustitutivo del proyecto de ley.  

Por otra parte, el oficio CONAPAM-DE-1309-O-2021, de 6 de setiembre de 2021, emitido 
por la Sra. Emiliana Rivera Meza, hace evidente la necesidad del proyecto de ley, 
principalmente en cuanto a la importancia de que, mediante una ley, se dé el mandato a la 
Oficina de Control de Propaganda, de trabajar de manera conjunta, en aras de resguardar 
los derechos humanos de las personas adultas mayores, en cuanto a la propaganda que 
es difundida en medios de comunicación o por agencias de publicidad.  

Dicho oficio señala que, a través de los años, el CONAPAM ha tenido conocimiento de la 
falta de legislación específica respecto a la integridad e imagen de las personas adultas 
mayores, que prohíba la difusión de propaganda que denigre a la persona adulta mayor. 
Señala que cuando ha detectado ese tipo de propaganda, le envían oficios a las empresas 
o agencias de manera directa o por el contrario, realizan gestiones ante la Oficina de Control 

                                                             
2 II Informe estado de situación de la persona adulta mayor en Costa Rica. Obtenido el 8 de setiembre 
de 2021 del sitio 
https://archivo.cepal.org/pdfs/ebooks/segundo_Informe_estado_persona_adulta_mayor_CostaRica.pdf 
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de Propaganda. En muchos casos las gestiones, quedan sin ser atendidas, ya que dicha 
oficina actúa sin informar al CONAPAM.  

Además, señalan que, ante una intervención planteada por la Asociación Gerontológica 
Costarricense, mediante oficio DNCP-133-2012, la Dirección de la Oficina de Control de 
Propaganda acogió la recomendación del Consejo Asesor, en el sentido de que una pauta 
publicitaria que denigraba a la persona adulta mayor, según ellos estimaban, no violentaba 
los elementos de la Ley 5811. La Oficina de Control de Propaganda en esa ocasión señaló 
que no tenía interés en continuar con el proceso. 

Es preocupante que ante los oficios que envió el Consejo Nacional de la Persona Adulta 
Mayor a la Oficina de Control de Propagada, no se le haya comunicado al órgano rector en 
temas de vejez y envejecimiento una respuesta o un avance de los trámites que desde la 
Oficina de Control de Propaganda, se estaban realizando.  

Por eso es necesario que, mediante una ley, se establezca el trabajo conjunto entre el 
Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor y la Oficina de Control de Propaganda.   

Por otra parte, el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, señala mediante el oficio 
de fecha 18 de julio de 2012, que, acogiéndose a la recomendación del Consejo Asesor, 
ante un anuncio que circuló a través de la radiodifusión, no violentaba los alcances de la 
Ley 5811, donde se regula el quehacer de esa entidad.  

Para ese entonces, Costa Rica todavía no había ratificado la Ley N° 9394, Convención 
Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, 
pero se encontraba vigente la Ley N° 7935 denominada Ley Integral para la Persona Adulta 
Mayor, misma que en los incisos a) y e) del artículo 1 destaca que se debe garantizar a las 
personas adultas mayores, igualdad de oportunidades y vida digna en todos los ámbitos; y 
además, el impulso de la atención integral e interinstitucional de las personas adultas 
mayores por parte de las entidades públicas y privadas, así como velar por el 
funcionamiento adecuado de los programas y servicios, destinados a esta población.  

Por otra parte, mediante oficio DOCP-ARAM-015-2021, de 26 de enero de 2021, la 
Dirección de la Oficina de Control de Propaganda, indicó: 

“En el presente oficio hemos señalado que la Oficina ya regula la publicidad contraria a la 
dignidad de las personas, entre estas de las personas adultas mayores, apelando al artículo 
primero de la ley 5811. Lo anterior considerando que en el Estado Social de Derecho 
Costarricense se ha entendido la dimensión de la dignidad desde la perspectiva de los 
derechos humanos, donde la misma consiste en un derecho humano fundamental, cuyo 
basamento, se erige tanto en el principio de la autonomía de la persona como en la idea de 
que todos los individuos deben ser tratados como iguales, en tanto fines en sí mismos según 
sus intenciones, voluntad y propias decisiones de vida. En este contexto las obligaciones 
internacionales así como las medidas nacionales adoptadas por el Estado de Costa Rica 
en materia de derechos humanos, establecen de conformidad con la competencia 
establecida en los numerales 1, 5, 12 de la Ley N° 5811 en conexidad con los artículos 28, 
33, 46 de la Constitución Política; 11 inciso 1) de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos; 1, 3 inciso c), 4 incisos a), b), 5 de la Convención Interamericana sobre la 
Protección de los Derechos Humanos de la Persona Mayor; 1 inciso a) y 6 de la Ley Integral 
para la Persona Adulta Mayor; así como 47 del Código Civil, una protección a la dignidad 
de las personas adultas mayores en temas de imagen y por ello es que esta Dirección y la 
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Oficina debe operar cuando se dan casos de violencia simbólica contra las personas adultas 
mayores en la publicidad comercial” (p.3).  

Con base en el párrafo anterior, se destaca la intención de quienes dirigen la Oficina de 
Control de Propaganda actualmente, de resguardar los derechos de las personas adultas 
mayores, pero el proyecto de ley N° 22.032 es necesario porque la interpretación que 
realizan en esa oficina, no ha sido siempre uniforme. Creer que la población adulta mayor 
se encuentra inmersa dentro de la ley N° 5811, cuando la intención de las personas 
legisladoras de aquella época fue otra, podría dar lugar a la invisibilización de la persona 
adulta mayor, por la falta de claridad normativa. 

Destaca Sandra Huenchuan3, lo siguiente: 

(…) se podría asegurar que el principal problema de las personas mayores es la 
discriminación en razón de su edad, la que tiene por consecuencia obstaculizar o dejar sin 
efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los 
derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, 
cultural, civil o de otro tipo. Como corolario, las personas mayores están expuestas a sufrir 
la pobreza, la invisibilización o la fragilización, con sus particulares expresiones en esta 
etapa de la vida (…) Desde esta perspectiva, es evidente que el mero reconocimiento formal 
de la igualdad de derechos sin distinción alguna, como ocurre en los actuales instrumentos 
internacionales de derechos humanos o en las mismas legislaciones nacionales, no es 
suficiente para cambiar la situación de desventaja de las personas mayores, puesto que la 
estructura e ideología dominante impiden su realización práctica. Aunque en algunos países 
existan normas que promuevan la participación de las personas mayores en la sociedad, 
suelen resultar insuficientes hoy en día, porque no hay un contexto propicio que les facilite 
el ejercicio pleno de la ciudadanía. La sociedad las segrega en razón de su edad y las 
personas mayores actúan a su vez como un grupo limitado en las estructuras de poder, 
ubicándose más frecuentemente entre los excluidos de las relaciones de influencia, lo que 
perpetúa su posición asimétrica en la distribución de los recursos y los beneficios que 
genera el desarrollo (pp.4-5).  
 
El Estado costarricense tiene grandes retos en ese sentido y un primer paso para avanzar 
en materia de derechos humanos de las personas adultas mayores, en aras de garantizar 
un mayor resguardo de sus derechos, es a través del proyecto de ley N° 22.032. 
 
Es importante considerar que el artículo 1 de la ley N° 5811, indica lo siguiente:  

“Artículo 1º.- Todo tipo de propaganda comercial que ofenda la dignidad, el pudor de la 
familia y en la que se utilice la imagen de la mujer impúdicamente, para promover las 
ventas, será controlada y regulada con criterio restrictivo por el Ministerio de Gobernación”. 
 
La ley N° 5811 no fue creada, para prohibir la propaganda que denigre a la persona adulta 
mayor, ni tampoco para resguardar poblaciones categorizadas por la doctrina de los 
derechos humanos como grupos en condición especial. Tirza Bustamante, fue una 
legisladora pionera en materia de control de propaganda cuando propuso el proyecto de 
ley N° 5930, mismo que dio origen a la ley N° 5811. 

                                                             
3 Huenchuan. S. (2011). Los derechos de las personas mayores. Materiales de estudio y divulgación: 
Hacia un cambio de paradigma sobre el envejecimiento y la vejez. Obtenido el 8 de setiembre de 
2021 del sitio https://fiapam.org/wp-content/uploads/2012/10/Modulo_1.pdf 
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La intención original de la persona legisladora de aquella época, puede ser encontrada 
únicamente en la exposición de motivos del proyecto de ley N° 5930, donde fue tramitada 
la ley N° 5811. Dicha exposición de motivos, destaca:  
 
“Estimo que este tipo de propaganda, además de ofender la dignidad de la mujer, 
constituye en especial un peligro para la sana formación de la juventud, y por tanto, debe 
abolirse tan perniciosa práctica publicitaria” (destacado no es del original).  
 
La invisibilización es discriminación contra la persona adulta mayor. El II Informe estado de 
situación de la persona adulta mayor en Costa Rica4, indica:  
Según datos recientes, en Costa Rica, 2 de cada 5 personas mayores perciben ser víctimas 
de violencia o discriminación. El tipo de violencia más frecuente es el verbal (38%) y el 
físico (15%). Por el contrario, apenas un 10% perciben ser discriminadas (p.107).  
 
Partir de la premisa de que todas las personas adultas mayores forman parte de una familia, 
no se ajusta a la realidad nacional y prácticamente “obligaría” a las personas adultas 
mayores a pertenecer a una o a tener claridad respecto a quienes son sus familiares.  

Parece ser un “requisito” innecesario para que puedan hacerse valer los derechos de las 
personas adultas mayores y es inadecuado que esté contenido así en una norma jurídica, 
porque como se indicó anteriormente, la Oficina de Control de Propaganda, en un momento 
interpretó que las personas adultas mayores no se encontraban contenidas dentro del 
objeto del artículo 1 la ley N° 5811 y actualmente interpreta que sí están contenidos. Esa 
cuestión de interpretación ya ha perjudicado a la población adulta mayor y esas variaciones 
solamente afectan a una población que, por el contrario, debe tener la protección especial 
del Estado.  

Cuestiones como la descrita, son las que se busca evitar con un proyecto de ley como el 
N° 22.032. Utilizar el concepto de persona adulta mayor, como lo hacen tanto el artículo 51 
de la Constitución Política, como también lo hace el artículo 1 del proyecto de ley N° 22.032, 
generan un mayor acercamiento al concepto de norma más favorable hacia la persona 
adulta mayor, desde el enfoque de los derechos humanos, sin condicionarlas a pertenecer 
a una familia o a no hacerlo.  

La “Estrategia de comunicación: Propuesta integral para la protección de personas adultas 
mayores ante el Covid-19”5, reconoce lo siguiente: 

“Es importante considerar que en Costa Rica la Población Mayor de 65 años y más son de 
453.000 personas. Con base en la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO, 2019),   
situación de pobreza, usando la línea de pobreza que es más adecuado para estos fines. 
Esto equivale a un 23% de todas las Personas Adultas Mayores. Además, un 14% viven 

                                                             
4 II Informe estado de situación de la persona adulta mayor en Costa Rica. Obtenido el 1° de octubre 
de 2021 del sitio 
https://www.kerwa.ucr.ac.cr/bitstream/handle/10669/81562/DOCUMENTO%2011%20de%20agosto
%202020.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
5 CNE, CONAPAM, CCSS, IMAS, Ministerio de Salud (2020). Estrategia de comunicación: Propuesta 
integral para la protección de personas adultas mayores ante el COVID-19. Obtenido el 1° de octubre 
de 2021 del sitio 
https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/estrategia_comun_riesgo_person
as_mayores_02042020.pdf 
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solos, lo cual representa unas 82 mil personas” (p.2) (lo destacado no es del texto 
original). 

El proyecto de ley 22.032 está redactado de esa manera, acorde a la segunda parte del 
artículo 51 de la Constitución Política que actualmente dice “personas adultas mayores”, 
bajo un enfoque apegado a los derechos humanos de las personas mayores, en atención 
a lo indicado por la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos 
Humanos de las Personas Mayores. Desde su título, dicha convención se enfoca en la 
persona, independientemente de si pertenece o no a un grupo familiar. 

Desdichadamente, todavía existen muchos prejuicios y estereotipos que impiden que la 
persona adulta mayor, consiga el pleno disfrute de esos derechos y muchos se relacionan 
con la invisibilización de esta población y con la discriminación que enfrentan, 
desgraciadamente proveniente en muchas ocasiones por sus mismos familiares y personas 
cercanas.  

El proyecto de ley N° 22.032 responde a la necesidad de llenar un vacío legal que ha dado 
lugar a la difusión de propaganda denigrante que promueve el desprecio, el maltrato, el 
abandono, la discriminación, el rechazo, así como la divulgación de mitos y estereotipos 
en contra de la persona adulta mayor, del proceso de envejecimiento y de la vejez como 
tal.  
 
4. RESPUESTAS INSTITUCIONALES A LAS CONSULTAS REALIZADAS 
 

Al momento de rendir el presente informe, no se han recibido las respuestas de las 
consultas realizadas a: Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, Oficina Control 
Propaganda Ministerio de Gobernación, Contraloría General de la República, Consejo 
Superior de Educación, Ministerio de la Presidencia, Defensoría de los Habitantes. 
 
Sin embargo, constan en el expediente donde se tramita el proyecto de ley N° 22.032, los 
oficios CONAPAM-DE-1684-O-2020 y CONAPAM-DE-AJ-06-C-2020 de fecha 11 de 
diciembre de 2020; DOCP-ARAM-015-2021 de 26 de enero de 2021; CONAPAM-DE-1309-
O-2021 de 6 de setiembre de 2021 y AL-DEST-CJU-078-2021 de 7 de setiembre de 2021. 
En esos oficios, es claro el criterio oficial del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, 
de la Oficina de Control de Propaganda y del Departamento de Servicios Técnicos de la 
Asamblea Legislativa, respecto al proyecto de ley. 
 
 
5. INFORME DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TÉCNICOS:  
 
El informe del Departamento de Servicios Técnicos, rendido mediante oficio AL-DEST-IIN-
039-2021, analiza el proyecto de ley N° 22032 denominado “Ley para evitar la d ifusión de 
propaganda que denigre a la persona adulta mayor”.  

El informe del Departamento, señala: 

“Nuestra legislación ya ha desarrollado normativa general de rango legal que desarrolla la 
protección de los derechos fundamentales a la dignidad, no discriminación, imagen e 
intimidad entre otros. El proyecto bajo estudio busca la tutela especial de las personas 
adultas mayores en esta materia” (p.9) (lo destacado no es del texto original).  
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De esa manera, el proyecto de ley N° 22.032 se convertiría en una ley especial, que 
responde a la necesidad de generar acciones afirmativas hacia las personas adultas 
mayores.  

A continuación, se presenta un resumen de las principales observaciones de Servicios 
Técnicos: 

Artículo Observaciones del Departamento de Servicios Técnicos y 
comentarios 

Artículo 1 “El artículo 1 del Proyecto es congruente con la legislación y 
desarrolla los derechos fundamentales de las personas adultas 
mayores en la materia sobre la cual recae la iniciativa bajo análisis” 
(p.14).  

Artículo 2 “(…) este artículo 2 otorga rango legal a la Oficina de Control de 
Propaganda, órgano creado por el Poder Ejecutivo en desarrollo 
del artículo 5 supra-citado de la Ley 5811. Sobre este extremo hay 
que apuntar, que la supra-citada Ley N° 5811 hace referencia a la 
protección de la familia. Asimismo, de manera específica el Decreto 
Ejecutivo N. 37895 de 17 de julio de 2013 ya recoge tal mandato 
(…) Asimismo debe tenerse en cuanta [sic] que también la ley N° 
7935 en su [sic] numerales 6 y 7, hacen referencia al derecho a la 
integridad e imagen del adulto mayor. El artículo 2 del proyecto no 
[sic] presente es viable para su integración al ordenamiento 
jurídico” (pp.15-16) (lo destacado no es del texto original).  

Artículo 3 “Lo más seguro y correcto en buena técnica legislativa es que todos 
aquellos elementos que las señoras y señores diputados 
consideren deben ser aplicados para la protección de las personas 
adultas mayores para los objetivos de este proyecto de ley, sean 
trasladados a este proyecto, tal como se hace con el artículo 3 
aquí analizado, con ello se logra contar en un único 
instrumento jurídico la normativa de forma integral sin 
remisiones a otras leyes conexas con la materia La integración 

del artículo 3 no presente vicios, no obstante, esta asesoría insiste 
en que se aproveche el presente proyecto para que se 
establezca como la ley especial que protege la imagen y 
dignidad del adulto mayor sin remitir a la aplicación de la Ley 
N°5811 sino introduciendo en este proyecto todas las normas 
necesarias para que este instrumento quede completo” (p.16-
18) (lo destacado no es del texto original).  

Artículo 4 “La referencia que se hace sobre el “ámbito de aplicación”, que 
responde al alcance legal del texto, reitera los temas acotados en 
los artículos anteriores, incluso se reitera la referencia a la citada 
ley N° 5811, la práctica de remitir a otras leyes no es recomendable, 
puesto que la norma de referencia, puede ser reformada o 
derogada en cualquier momento quedado la ley sin fundamento 
legal para ser aplicada” (p.18). 
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Ese aspecto ha sido corregido y dicho ordinal, corresponde al 
artículo 6 denominado “Propaganda prohibida”, contenido en el 
texto sustitutivo.  

Artículos 5, 6 y 7 “Los artículos 5, 6 y 7, de la propuesta crea [sic] un procedimiento 
que deberá seguir la Oficina de Control de Propaganda para los 
casos de violación de los derechos de los adultos mayores en la 
materia que nos ocupa, en tal sentido se debe indicar que se trata 
de una materia que ya está regulada en la normativa” (p.19). 

En vista de que el departamento señaló en reiteradas ocasiones en 
el informe que no es recomendable la práctica de remitir a otras 
leyes, ya que pueden ser reformadas o derogadas, se opta por 
depurar y mejorar en el texto sustitutivo con lo sugerido, 
concretando incluso la notificación. Lo más adecuado es que al 
crearse una nueva ley, se determine en ésta el procedimiento a 
seguir, debido a que remitir a otra normativa, no es adecuado 
desde el punto de vista de técnica legislativa.  

Artículo 8 “Este artículo 8 confiere al “Ministerio de Gobernación” una 
potestad que ya tiene y ejerce por disposición Reglamentaria 
mediante la Oficina de Control de Propaganda que está adscrita a 
su cartera. En cuanto al tema que recoge el párrafo segundo, se 
pretende que a los adultos mayores se les aplique lo dispuesto en 
el artículo 12 de la citada ley N° 5811. Se reitera por esta asesoría 
que en buena técnica jurídica no se recomienda hacer referencia a 
la Ley N°5811 sino que se integre al texto de este proyecto la 
normativa que se considere necesaria” (p.22).  

Ese aspecto ha sido modificado en el artículo 9 del texto sustitutivo. 
Se considera que por ser una ley especial, aunque algo se 
encuentre regulado reglamentariamente, lo adecuado es que se 
encuentre también incluido en el texto del proyecto de ley. 

Artículo 9 Ese artículo fue eliminado en el texto sustitutivo y en su lugar, se 
sugiere una modificación de los artículos 10 y 11 de la Ley N° 5811, 
mediante el artículo 11 del texto sustitutivo.  

Artículo 10 “En cuanto a los cambios que se pretenden, es necesario enfatizar 
que las definiciones que se plantean en el proyecto para Mito y 
Estereotipo responden a un criterio que no guarda exacta relación 
con el concepto que contiene el supra-citado diccionario.   No 
obstante, el legislador dentro del marco de sus facultades puede 
dar a dichos conceptos el alcance requerido a efectos de su 
aplicación precisa para alcanzar el objetivo concreto de la ley que 
surja del proyecto bajo estudio” (p.24).  

Los conceptos referidos, fueron consultados al CONAPAM y fueron 
modificados, para ajustarlos a la separación que realiza la Ley N° 
9394, entre envejecimiento y vejez. Los conceptos incluidos 



Expediente 22032 
________________________________________________________________________________ 
 

Comisión Permanente Especial de Discapacidad y Adulto Mayor                               10 
 

actualmente en el texto sustitutivo, fueron sugeridos por el órgano 
rector.  

Artículo 11 “(…) se pretende en el numeral 10 modificar el número de 
miembros del consejo asesor, que pasa de 5 a 6 miembros, les da 
representatividad a los adultos mayores dentro de tal consejo. 
Sobre este extremo, cabe destacar que en la actualidad es de 5 
miembros al pasar a integrarse por 6 miembros se recomienda 
indicar expresamente que quien preside tenga voto de calidad, esto 
en virtud de que puede darse votaciones que queden empatadas 
por lo que la mayoría se adquiriría con el voto de calidad que se le 
confiera a quien preside el órgano colegiado” (p.25).  

Dar el voto de calidad es innecesario, debido a que a través del 
oficio DOCP-ARAM-015-2021, la Oficina de Control de 
Propaganda, indicó: 

“En el artículo 10 se mantiene a la Asociación del Consejo Nacional 
de Publicidad, organización que no existe hoy y que por lo tanto 
la Procuraduría según consulta indicó que ese espacio quedaba 
vacío, sería bueno cambiar esa organización por otra” (p.2) (lo 
destacado no es del texto original).  

Por ende, al eliminar a la Asociación del Consejo Nacional de 
Publicidad y agregar al CONAPAM (como fue sugerido), lo que 
corresponde es no dar voto de calidad a quién preside el órgano 
colegiado.  

“Finalmente, en la eventualidad de que las señoras y señores 
diputados aprueben el Proyecto de Ley Expediente N° 22.032 “LEY 
PARA EVITAR LA DIFUSIÓN DE PROPAGANDA QUE DENIGRE 
A LA PERSONA ADULTA MAYOR”, esta asesoría estima que para 
una adecuada viabilidad jurídica y de técnica legislativa, se debería 
integrar al texto de dicho proyecto toda la normativa necesaria y no 
hacer remisiones a la Ley N° 5811, toda vez que aunque guardan 
algunos aspectos de conexidad debido a que desarrollan la tutela 
de derechos fundamentales Constitucional y Convencionalmente 
establecidos,  la remisión a otro cuerpo normativo pone en riesgo 
que la nueva ley que surja pierda eficacia en el tiempo debido a 
que la Ley N°5811 podría sufrir modificaciones parciales, integrales 
o ser derogada lo que vaciaría de contenido la ley que surja como 
producto de la aprobación del Expediente 22.032 objeto de estudio” 
(p.28). 

La modificación que se pretende realizar al artículo 11 de la Ley N° 
5811, se basa en que la fuente normativa que regula la integración 
del Consejo Nacional y el inciso que también se le adiciona y lo que 
pretende es garantizar una interpretación tanto de la Ley N° 5811, 
como de la normativa que se pretende aprobar mediante el 
proyecto de ley de marras, con la intención de que las tareas del 
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Consejo Asesor, se deban interpretar de la forma en que mejor se 
alcance el interés público de tutela.   

Artículo 12 Respecto a la multa del artículo 12, se sugiere en el texto sustitutivo 
adicionar un artículo 63 bis, para que sean catalogadas en 
moderadas, graves y gravísimas.  

Transitorio I “La norma que se refiere al rige de la ley que por mandato 
constitucional -140 inciso 18-, le corresponde al Poder Ejecutivo no 
es una norma transitoria, según la técnica legislativa se denomina 
“RIGE” y solamente es una frase que se consigna al final de la ley” 
(p.30). 

El texto sustitutivo actual, no cuenta con transitorios.  

 

Las observaciones realizadas por el Departamento de Servicios Técnicos, fueron realizadas 
con fundamento en el texto base y no con base en el texto sustitutivo que se encuentra 
adjunto al presente informe. Es importante destacar, que el departamento no señaló 
eventuales vicios de inconstitucionalidad.  

 
6. ANÁLISIS DE FONDO 

 
A continuación, se pretende realizar un análisis de fondo del proyecto de ley, tomando en 
cuenta aspectos relacionados con el control de convencionalidad, control de 
constitucionalidad y otra normativa vigente.  

 CONTROL DE CONVENCIONALIDAD 

Respecto al control de convencionalidad, la sentencia N° 4491-2013 de la Sala 
Constitucional, de las dieciséis horas de tres de abril de dos mil trece, señala: 

“(…) El control de convencionalidad es una construcción pretoriana de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos cuyo propósito fundamental es lograr la “supremacía 
convencional” en todos los ordenamientos jurídicos nacionales o locales del denominado 
“parámetro de convencionalidad”, conformado por las declaraciones y convenciones en la 
materia del Sistema Interamericano de protección de los Derechos Humanos, las 
sentencias vertidas por esa Corte regional y sus opiniones consultivas. Constituye una 
revolución jurídica en cuanto le impone a los jueces y Tribunales nacionales, en especial, a 
los Constitucionales, la obligación de consolidar el “Estado convencional de Derecho”, 
anulando y expulsando del sistema jurídico nacional respectivo toda norma que confronte, 
irremediablemente, el “bloque de convencionalidad”. De esta doctrina, cabe resaltar dos 
cuestiones relevantes, que son las siguientes: a) El control de convencionalidad debe ser 
ejercido, incluso, de oficio, aunque las partes intervinientes no lo hayan instado o requerido 
y b) al ejercer el control de convencionalidad, los jueces y Tribunales 
Constitucionales, gozan del “margen de apreciación nacional”, sea como un todo que 
tiene plenitud hermética, para poder concluir si una norma nacional infringe o no el 
parámetro de convencionalidad; consecuentemente, no pueden hacerse análisis 
aislados como si el ordenamiento jurídico estuviere constituido por compartimentos 
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estancos o segmentados. Cabe destacar que el margen de apreciación nacional es 
un concepto jurídico indeterminado que permite la convergencia y armonización del 
derecho nacional y del interamericano, estableciendo un umbral de convergencia que 
permite superar la relatividad de las tradiciones jurídicas nacionales (…)”. Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia N° 4491-2013  (El destacado no 
es del original). 

Además, de lo que indicó el Departamento de Servicios Técnicos, es importante también 
tomar en cuenta que el Estado costarricense, ha asumido obligaciones internacionales 
específicas con la población Adulta Mayor, desde que ratificó la Convención Interamericana 
sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, mediante Ley N° 
9394, de 8 de setiembre de 2016.  

El proyecto de ley N° 22.032, constituye una verdadera acción afirmativa a favor de la 
Persona Adulta Mayor. La relatividad de las tradiciones jurídicas nacionales señalada por 
la Sala Constitucional, requiere una depuración de la normativa nacional, a la luz de los 
derechos humanos; en este caso, los de las personas adultas mayores. 

 PROTECCIÓN ESPECIAL DEL ESTADO A FAVOR DE LA PERSONA ADULTA 
MAYOR EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

Mediante Ley N° 9697, el artículo 51 de la Constitución Política, fue reformado por la 
Asamblea Legislativa. A continuación, se presenta un cuadro comparativo que muestra la 
diferencia del artículo 51, entre la versión de 1949 y la reforma constitucional vigente: 

COSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1949 REFORMA CONSTITUCIONAL VIGENTE 
(LEY N° 9697) 

ARTÍCULO 51.- La familia, como elemento 
natural y fundamento de la sociedad, tiene 
derecho a la protección especial del 
Estado. Igualmente tendrán derecho a esa 
protección la madre, el niño, el anciano y el 
enfermo desvalido. 

ARTÍCULO 51.- La familia, como elemento 
natural y fundamento de la sociedad, tiene 
derecho a la protección especial del 
Estado. Igualmente tendrán derecho a esa 
protección la madre, el niño y la niña, las 
personas adultas mayores y las 
personas con discapacidad. 

 

A pesar de que la intención de dicha reforma constitucional era incluir en el artículo a las 
personas con discapacidad, también se modificó la redacción del término “anciano”, por el 
concepto de “personas adultas mayores”. Así las cosas, fue introducido en la Constitución 
Política un lenguaje más inclusivo, más garantista y utilizando un concepto focalizado en la 
persona.  

Ese mismo concepto de “persona adulta mayor”, fue insertado en la redacción del proyecto 
de ley N° 22.032 denominado “Ley para evitar la propaganda que denigre a la persona 
adulta mayor”.  

 LA IMPERIOSA NECESIDAD DE PROMOVER ACCIONES AFIRMATIVAS A 
FAVOR DE LA PERSONA ADULTA MAYOR DENTRO DE UN ESTADO SOCIAL DE 
DERECHO  
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Víctor Rodríguez Rescia6, en su libro Curso de Derechos Humanos, destaca que las 
acciones afirmativas se encuentran comprendidas dentro del derecho a la igualdad. El 
autor, indica lo siguiente: 

“Esto conduce a la utilización de criterios de “diferenciación”, es decir, el otorgar un trato 
diferenciado a personas que se encuentran en una situación particular. Por ello, el concepto 
de igualdad no es un término uniformista y vacío, de aplicación automática, sino que 
requiere de un constante juicio de justeza por ser un concepto dinámico debido a que 
los hechos y fenómenos sociales no son patrones de un solo estándar. Con esa 

finalidad, se han desarrollado “excepciones” que no solo deben ser permitidas por ley, sino 
por la necesidad y justificación moral y solidaria para que ciertas personas o grupos 
que se encuentran en una situación especial, ya sea de discriminación por cualquier 
razón o por exclusión y vulnerabilidad, gocen de ciertas “ventajas” u oportunidades que 
se justifican por el principio de equidad. Esta es la diferencia clásica entre lo justo y lo 

equitativo: justo es que todos seamos iguales ante la ley, pero ante situaciones disímiles, 
equitativo sería darle a cada quien lo que le corresponde (concepto de justicia distributiva 
de Aristóteles). Al no ser el principio de igualdad absoluto, se requiere de ese tipo de 
relativización. La manera de lograrlo es mediante lo que se conoce como “acción 
afirmativa” (possitive action), que no es otra cosa que generar mayores oportunidades 
a personas y colectividades que no disfrutan del mismo nivel de ventajas que el 
común denominador de las personas. Grupos de personas que son excluidas por su 
condición étnica (indígenas y afrodescendientes); de género (mujeres); edad (niños, niñas 
y adolescentes y adultos mayores); o por algún tipo de reto especial (discapacidad), 
requieren de un trato equitativo para compensar, de manera temporal, esa 
desventaja. La manera de proyectar la acción afirmativa es mediante leyes que 
promuevan la igualdad y la equidad de esos grupos (conocidas como leyes de 
igualdad real), acompañadas de políticas públicas, planes o programas dirigidas a la 
sociedad civil para sensibilizar sobre la realidad discriminatoria que por razones y 
patrones históricos ha estado incrustada en la cultura de los países” (pp.67-68) 

(destacado no es del original). 
 
Lo indicado por el autor, concuerda con lo que señalan Huenchuan y Rodríguez (2010)7, lo 
siguiente: 

(…) para promover el enfoque de los derechos humanos en los asuntos de las personas 
mayores, los Estados deben crear las condiciones jurídicas, políticas, económicas, sociales 
y culturales que permitan su desarrollo íntegro. En este sentido, un país no solo debe 
abstenerse de interferir en el ejercicio de los derechos individuales, sino que además 
debería realizar prestaciones positivas, es decir, adoptar medidas administrativas y 
legislativas para que el ejercicio de esos derechos no sea ilusorio (p.41).  

De esa manera, promover acciones afirmativas, dentro de un Estado Social de Derecho, es 
autorizado por el control de convencionalidad y necesario para garantizar los derechos de 
las personas adultas mayores, acorde a los artículos 33 y 51 de la Constitución Política.  

                                                             
6 Rodríguez. V. (2016). Curso de Derechos Humanos. San José, Costa Rica. Editorial Investigaciones Jurídicas 
S.A. 1° Edición.  
7 Huenchuan. S., Rodríguez. L. Envejecimiento y derechos humanos: situación y perspectivas de 
protección. Obtenido el 8 de setiembre de 2021 del sitio https://www.corteidh.or.cr/tablas/r39146.pdf 
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Mediante resolución N° 4605-2017, la Sala Constitucional, determina:  

“ACERCA DEL PRINCIPIO DE NO DISCRIMINACIÓN Y LA POSIBILIDAD DE 
EMPRENDER ACCIONES AFIRMATIVAS. Vistos los alegatos de la parte recurrente, la 
Sala estima necesario indicar que el principio de igualdad, establecido en el artículo 33 de 
la Constitución Política, no tiene un carácter absoluto, pues no concede propiamente un 
derecho a ser equiparado a cualquier individuo sin distinción de circunstancias, sino que 
más bien permite exigir que no se hagan diferencias entre dos o más personas que se 
encuentran en una misma situación jurídica o en condiciones idénticas, sin que pueda 
pretenderse un trato igual cuando las condiciones o circunstancias son desiguales. Por esa 
razón, la discriminación, entendida desde un punto de vista jurídico, significa otorgar un 
trato diferente con base en características particulares que resultan injustas, arbitrarias, o 
irrazonables. De ahí que la prohibición de discriminar entrañe la imposibilidad de invocar 
ciertos elementos personales o sociales para dar un trato diferenciado, ya que éstos no 
constituyen una justificación objetiva y razonable para fundar el proceder en cuestión. Por 
ejemplo, son contrarias al principio de no discriminación, aquellas desigualdades de 
tratamiento que se funden en razones de género, raza, condición social y creencias 
religiosas, entre otras. Establecido lo anterior, es necesario aclarar que las acciones 
afirmativas, en cambio, son actuaciones del Poder Público tendentes a reducir prácticas 
discriminatorias contra sectores históricamente excluidos de la población –como personas 
desarraigadas, en estado de vulnerabilidad, o con alguna discapacidad física-, que 
normalmente se traducen en leyes y prácticas concretas pensadas para igualar las 
oportunidades de trabajo, voto y acceso a la educación de las minorías raciales y étnicas, 
mujeres y otros grupos en desventaja (lo destacado no es del original).  

El proyecto de ley N° 22.032 se traduce en esa iniciativa, que desde la óptica de los 
derechos humanos, responde a la necesidad de adoptar una acción afirmativa. Vida (1977), 
citado por Santiago (2007)8 define la acción afirmativa de la siguiente manera: “Cualquier 
medida, más allá de la simple terminación de una práctica discriminatoria, adoptada para 
corregir o compensar discriminaciones presentes o pasadas para impedir que la 
discriminación se reproduzca en el futuro” (p.197).   

La propaganda que denigra a la persona adulta mayor, aparece de continuo en medios de 
comunicación masiva. Esa drástica situación podría cambiar con la emisión de esta ley 
especial que prohíba de manera expresa y a su vez, regule el procedimiento que se debe 
seguir en sede administrativa, para de manera paulatina ir cambiando esa situación. A 
futuro, en el momento en el que aparezca en un medio de comunicación masiva propaganda 
denigrante en perjuicio de la persona adulta mayor, se contará con el marco normativo 
suficiente para que sea retirada.  

 LA VIGENTE PROHIBICIÓN DEL ARTÍCULO 7 DE LA LEY N° 7935  

El artículo 7 de la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor (Ley N° 7395 y sus reformas), 
señala: 

ARTÍCULO 7.- Derecho a la imagen 
Prohíbese publicar, reproducir, exponer, vender o utilizar, en cualquier forma, imágenes o 
fotografías de personas adultas mayores para ilustrar informaciones referentes a acciones 

                                                             
8 Santiago. M. (2007). Igualdad y acciones afirmativas. Universidad Nacional Autónoma de México. 
Obtenido el jueves 16 de setiembre de 2021 del sitio  
http://repositorio.dpe.gob.ec/bitstream/39000/928/1/CONAPRED-025.pdf 
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u omisiones que se les atribuyan, sean de carácter delictivo, contravenciones o riñan con 
la moral o las buenas costumbres.  
 
Ese artículo se encuentra contenido dentro de normativa vigente. La intención de la persona 
legisladora de aquel entonces, fue prohibir, para proteger a través de la legislación patria el 
derecho a la imagen de la persona adulta mayor.  
 
Lamentablemente, no solamente ese derecho ha sido vulnerado cuando en medios de 
comunicación nacionales, la persona adulta mayor ha sido objeto de críticas y burlas, 
contrarias a la dignidad, misma que se encuentra consagrada en múltiples instrumentos 
internacionales que regulan los derechos humanos de dicha población y de modo contrario, 
han sido promovidos mitos y/o estereotipos respecto al proceso de envejecimiento y a la 
vejez como tal.  
 
También se ha vulnerado la dignidad de la persona adulta mayor. De esa manera, el 
proyecto de ley 22.032, busca evitar la difusión de propaganda en textos, imágenes, 
lenguaje, videos e información que denigren a la persona adulta mayor.  
 
El Departamento de Servicios Técnicos, a través del oficio AL-DEST-CJU-078-2021, de 7 
de setiembre de 20219, señala:  

“(…) esta asesoría considera que para los fines de control de propaganda que no violen te 
los derechos de las personas adultas mayores, los postulados de la Convención ya 
encontrarían desarrollo en la legislación interna y vendrían a ser reforzados al dictar una 
ley especial para la protección en este ámbito de los derechos de las personas 
adultas mayores. (…) es una facultad y deber del Estado Costarricense a través de las 
atribuciones que constitucionalmente le asisten al legislador emitir legislación que tutele 
los derechos a la imagen y dignidad de las personas adultas mayores y en dichas 
normas, los postulados de la Convención y de demás instrumentos de tutela de los 
derechos fundamentales se encuentran implícitamente inmersos, así como los 
postulados constitucionales tal como se explica de seguido.   

La legislación que se pretende emitir mediante la propuesta de Ley formulada en el 
Expediente N° 22.032 consiste en un desarrollo tanto de las normas Convencionales 
como del artículo 51 de la Constitución Política que establece que:  la familia, como 

elemento natural y fundamento de la sociedad, tiene derecho a la protección especial del 
Estado.  Igualmente tendrán derecho a esa protección la madre, el niño, el anciano y el 
enfermo desvalido” (p.10) (lo destacado no es del texto original).  

7. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 
 

 Partiendo del desarrollo progresivo en materia de Derechos Humanos, se considera 
que la persona adulta mayor, acorde a la obligación asumida por el Estado costarricense 
cuando ratificó la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos 
Humanos de las Personas Mayores (Ley N° 9394), requiere que el Poder Legislativo realice 
una revisión constante de la normativa vigente, para cumplir con lo que indica dicho 
instrumento internacional relativo a los derechos humanos de las personas adultas 

                                                             
9El oficio AL-DEST-CJU-078-2021, fue elaborado por Cristina Ramírez Chavarría, Jefa de Área Jurídica y 
revisado por Sylvia Solís Mora, Directora a.i. 
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mayores. En el caso de la propaganda, se ha encontrado un vacío jurídico, ya que no se 
comparte que toda la población adulta mayor se encuentra amparada por el artículo 1 de la 
Ley N° 5811 y eso ha estado sujeto a múltiples interpretaciones, lamentablemente no 
siempre ajustadas a la dignidad de la persona adulta mayor. Asumir que la persona adulta 
mayor se encuentra resguardada por una ley que no fue creada para atender sus 
necesidades específicas, es contrario a la dignidad humana de la persona adulta mayor, le 
invisibiliza y anula o restringe el reconocimiento, el goce o el ejercicio en igualdad de 
condiciones de sus derechos y sus libertades fundamentales. En otras palabras, no generar 
legislación especial orientada a resguardar a las personas adultas mayores, cuando se 
tiene conocimiento de la necesidad social y jurídica de realizarlo, se traduce en 
discriminación y exclusión social.   
 

 El proyecto de ley N° 22.032, se debería constituir en la próxima ley especial en aras 
de reforzar la protección de los derechos de las personas adultas mayores respecto a la 
propaganda que circula en medios de comunicación nacionales y dicha iniciativa se ajusta 
a los más altos estándares del control de convencionalidad, específicamente aquellos 
determinados por la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos 
Humanos de las Personas Mayores (Ley N° 9394) y es conteste con el artículo 51 de la 
Constitución Política. 
 

 El Estado costarricense debe emitir legislación especial que tutele los derechos a la 
dignidad, imagen y honor de las personas adultas mayores. En ese sentido, el proyecto de 
ley 22.032 es una acción afirmativa, que busca garantizar mejores condiciones a una 
población que históricamente ha sido estigmatizada socialmente a través de mitos y 
estereotipos.  
 

De manera tal que, se propone un nuevo texto que recoge las recomendaciones tanto de 

CONAPAM como las que se señalan en el informe del departamento de Servicios Técnicos. 

8. PROPUESTA TEXTO SUSTITUTIVO 

MOCIÓN DE FONDO 
ASAMBLEA LEGISLATIVA 

 
COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DE ASUNTOS DE DISCAPACIDAD Y ADULTO 

MAYOR 
 

EXPEDIENTE Nº 22032 LEY PARA EVITAR LA PROPAGANDA QUE DENIGRE A LA 
PERSONA ADULTA MAYOR 

 
 
 
VARIOS(AS) SEÑORES(AS) DIPUTADOS(AS) 
HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN: 

  
Para que el texto que se aporta se tome como texto sustitutivo y se lea de la siguiente 
manera: 
 

 



Expediente 22032 
________________________________________________________________________________ 
 

Comisión Permanente Especial de Discapacidad y Adulto Mayor                               17 
 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA: 

 
EXPEDIENTE 22032  

LEY PARA PROHIBIR LA PROPAGANDA QUE 
DENIGRE A LA PERSONA ADULTA MAYOR 

 
 
 

ARTÍCULO 1- OBJETO   
El objeto de la presente ley es prohibir la difusión de propaganda en textos, 
imágenes, lenguaje, videos e información que denigre la dignidad, el honor y la 
imagen de la persona adulta mayor,  
 
ARTÍCULO 2- ÁMBITO DE APLICACIÓN 
Esta ley aplicará a las entidades públicas y privadas, así como a medios de 
comunicación o agencia de publicidad que difundan todo tipo de propaganda  
 
ARTÍCULO 3 - FUNCIÓN DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DE LA OFICINA 
DE CONTROL DE PROPAGANDA   
Será obligación del Ministerio de Gobernación controlar y regular el cumplimiento 
de esta ley. 
 
La Oficina de Control de Propaganda, deberá controlar, regular y fiscalizar a las 
entidades públicas y privadas, así como, a los medios de comunicación o agencias 
de publicidad que difundan todo tipo de propaganda, ya sea en su condición de 
personas físicas o jurídicas, respecto a la difusión de lenguaje, imágenes o videos 
que denigren a la persona adulta mayor. De la misma manera, esta Oficina deberá 
atender las denuncias, que realice en cualquier momento la ciudadanía, respecto al 
tipo de propaganda objeto de esta ley.  
 
ARTÍCULO 4- MATERIAL DE PROPAGANDA O PROMOCIÓN  
Para efectos de la ley serán considerados materiales de propaganda, publicidad o 
promoción: 
a) El material audiovisual que haya sido creado para ser colocado o distribuido, en sitios 
públicos o privados. 
 

b)  Los textos, imágenes o bocetos de los anuncios para la prensa escrita, murales, 
rótulos, fotografías, imágenes, dibujos, clisés, bocetos, artículos de regalo cuando éstos 
tengan finalidades propagandísticas o de promoción; 

c) Los textos, imágenes, fotografías, libretos o guiones, con las indicaciones 
completas de imágenes visuales y de sonido para películas, avances 
cinematográficos, cuñas, filmes en cintas magnetofónicas, diapositivas o, en 
general, todo aquel material destinado a proyectarse o trasmitirse por medio de la 
televisión, dispositivos electrónicos, teléfonos inteligentes, el cine o en espectáculos 
públicos.  
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d) Los textos, imágenes, fotografías, libretos guiones o cuñas con las 
indicaciones de sonido o, en general, todo aquel material publicitario o 
propagandístico destinado a trasmitirse por medio de la radiodifusión; 
e) Los textos, imágenes, fotografías, afiches, ventanas emergentes de publicidad 
o, en general, cualquier artículo con fines propagandísticos o de promoción 
destinado a redes sociales, juegos de video, servicios digitales u otras plataformas 
presentes en Internet. 
f) Los textos, imágenes, fotografías, proyectos, afiches o, en general, cualquier 
artículo de fines publicitarios o propagandísticos, destinados a cualquier medio de 
comunicación colectiva, no contemplado en los incisos anteriores. 
g) El contenido dentro de archivos informativos de carácter auditivo o audiovisual 
descargables, que pueda ser obtenida por alguna persona usuaria de Internet. 
 
ARTÍCULO 5- PROPAGANDA PROHIBIDA. Queda prohibida de modo absoluto la 
propaganda, en los siguientes casos: 
a) La que no haya sido aprobada previamente por la Oficina de Control de Propaganda, 
conforme a las prevenciones del reglamento respectivo; 
b) La que contenga material de propaganda o promoción en que se denigre a la 
persona adulta mayor, o se promueven mitos y/o estereotipos contra la vejez y el proceso 
de envejecimiento como tal. 

ARTÍCULO 6- PROCEDIMIENTO Y NOTIFICACIÓN A MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN O AGENCIAS DE PUBLICIDAD 
Cuando la Oficina de Control de Propaganda tenga noticia de la difusión de 
propaganda que menoscabe la dignidad, el honor o el derecho a la imagen de la 
persona adulta mayor, deberá realizar un procedimiento administrativo, acorde al 
Libro Segundo de la Ley General de Administración Pública, N° 6227, de 2 de mayo 
de 1978; y deberá notificarle al medio de comunicación o a la agencia de publicidad, 
a efecto de realizar la eventual imposición de la sanción administrativa respectiva. 
 
ARTÍCULO 7- RETIRO DE PROPAGANDA COMO MEDIDA CAUTELAR 
La Oficina de Control de Propaganda podrá disponer como medida cautelar dentro 
del procedimiento administrativo correspondiente, el retiro de la propaganda de 
manera inmediata.  
 
ARTÍCULO 8- FACULTADES DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN EN CUANTO 
A LA PROPAGANDA QUE DENIGRE A LA PERSONA ADULTA MAYOR. El 
Ministerio de Gobernación, podrá ordenar la inmediata suspensión de la 
propaganda, que no se ajuste a las estipulaciones de esta ley o a las disposiciones 
reglamentarias y, en caso de rebeldía o desacato, podrá ordenar el decomiso y 
destrucción del material de que se trate, para lo cual podrá recurrir al auxilio de la 
fuerza pública.  
 
ARTÍCULO 9- SANCIONES POR DIFUSIÓN DE TODO TIPO DE PROPAGANDA 
QUE DENIGRE A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES  
La Oficina de Control de Propaganda debe conocer y sancionar, de conformidad 
con el debido proceso, las infracciones administrativas cometidas por las entidades 
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dentro del ámbito de aplicación de esta ley, por la difusión de material que denigre 
a las personas adultas mayores, sin perjuicio de responsabilidad civil o penal, según 
corresponda.  
 
Según la gravedad del hecho, serán calificadas por la Oficina de Control de 
Propaganda como moderadas, graves o gravísimas y se sancionarán de la siguiente 
manera:  
a) Moderadas: De una a cinco veces el salario base según establecido en la Ley que 
Crea el Concepto de Salario Base para Delitos Especiales del Código Penal, N° 7337, de 5 
de mayo de 1993. 
b) Graves: De cinco a diez veces el salario base según establecido en la Ley que Crea 
el Concepto de Salario Base para Delitos Especiales del Código Penal, N° 7337, de 5 de 
mayo de 1993. 
c) Gravísimas: De diez a cuarenta veces el salario base según establecido en la Ley 
que Crea el Concepto de Salario Base para Delitos Especiales del Código Penal, N° 7337, 
de 5 de mayo de 1993. 

Las sumas por concepto de multa deberán ser depositadas en las cuentas que el 
Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor disponga al efecto, y deberán 
utilizarse exclusivamente para financiar gastos de capital y de desarrollo 
institucional. En caso de no realizarse el depósito correspondiente, la certificación o 
constancia del adeudo que expida la Administración, servirá como título ejecutivo 
contra el sancionado, a efectos de que esta Institución proceda a su efectivo cobro. 
 
ARTÍCULO 10- MODIFICACIONES A LA LEY QUE REGULA PROPAGANDA QUE 
UTILICE LA IMAGEN DE LA MUJER: Se modifica el artículo 10 de la Ley que 
Regula Propaganda que Utilice la Imagen de la Mujer, N° 5811, de 10 de octubre 
de 1975, para que de ahora en adelante se lea de la siguiente manera: 
Artículo 10- Existirá un Consejo Asesor de Propaganda, integrado por dos 
personas representantes del Ministerio de Gobernación, una persona representante 
de la Cámara de Comercio, una persona representante del Instituto Nacional de las 
Mujeres y una persona representante del Consejo Nacional de la Persona Adulta 
Mayor. Todas las personas que integren el Consejo, en representación de las 
instituciones anteriormente descritas y ser debidamente nombrados por la autoridad 
competente.  
 
ARTÍCULO 11- Le corresponderá al Poder Ejecutivo reglamentar la presente ley, 
dentro del plazo de tres meses contados a partir de su entrada en vigencia. 
 
La presente ley comenzará a regir a partir de su publicación. 
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9. RECOMENDACIONES 

 
Por lo anterior expuesto, y tomando en cuenta aspectos técnicos, de oportunidad y 
conveniencia, las suscritas diputadas integrantes de la comisión, realizan las 
siguientes recomendaciones al Plenario Legislativo: 

 La aprobación del dictamen unánime afirmativo y por el fondo dicha iniciativa.  
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA: 

 
EXPEDIENTE 22032  

LEY PARA PROHIBIR LA PROPAGANDA QUE 
DENIGRE A LA PERSONA ADULTA MAYOR 

 
 
 

ARTÍCULO 1- OBJETO   
El objeto de la presente ley es prohibir la difusión de propaganda en textos, 
imágenes, lenguaje, videos e información que denigre la dignidad, el honor y la 
imagen de la persona adulta mayor,  
 
ARTÍCULO 2- ÁMBITO DE APLICACIÓN 
Esta ley aplicará a las entidades públicas y privadas, así como a medios de 
comunicación o agencia de publicidad que difundan todo tipo de propaganda  
 
ARTÍCULO 3 - FUNCIÓN DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DE LA OFICINA 
DE CONTROL DE PROPAGANDA   
Será obligación del Ministerio de Gobernación controlar y regular el cumplimiento 
de esta ley. 
 
La Oficina de Control de Propaganda, deberá controlar, regular y fiscalizar a las 
entidades públicas y privadas, así como, a los medios de comunicación o agencias 
de publicidad que difundan todo tipo de propaganda, ya sea en su condición de 
personas físicas o jurídicas, respecto a la difusión de lenguaje, imágenes o videos 
que denigren a la persona adulta mayor. De la misma manera, esta Oficina deberá 
atender las denuncias, que realice en cualquier momento la ciudadanía, respecto al 
tipo de propaganda objeto de esta ley.  
 
ARTÍCULO 4- MATERIAL DE PROPAGANDA O PROMOCIÓN  
Para efectos de la ley serán considerados materiales de propaganda, publicidad o 
promoción: 
c) El material audiovisual que haya sido creado para ser colocado o distribuido, en sitios 
públicos o privados. 
 

d)  Los textos, imágenes o bocetos de los anuncios para la prensa escrita, murales, 
rótulos, fotografías, imágenes, dibujos, clisés, bocetos, artículos de regalo cuando éstos 
tengan finalidades propagandísticas o de promoción; 

c) Los textos, imágenes, fotografías, libretos o guiones, con las indicaciones 
completas de imágenes visuales y de sonido para películas, avances 
cinematográficos, cuñas, filmes en cintas magnetofónicas, diapositivas o, en 
general, todo aquel material destinado a proyectarse o trasmitirse por medio de la 
televisión, dispositivos electrónicos, teléfonos inteligentes, el cine o en espectáculos 
públicos.  
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d) Los textos, imágenes, fotografías, libretos guiones o cuñas con las 
indicaciones de sonido o, en general, todo aquel material publicitario o 
propagandístico destinado a trasmitirse por medio de la radiodifusión; 
e) Los textos, imágenes, fotografías, afiches, ventanas emergentes de publicidad 
o, en general, cualquier artículo con fines propagandísticos o de promoción 
destinado a redes sociales, juegos de video, servicios digitales u otras plataformas 
presentes en Internet. 
f) Los textos, imágenes, fotografías, proyectos, afiches o, en general, cualquier 
artículo de fines publicitarios o propagandísticos, destinados a cualquier medio de 
comunicación colectiva, no contemplado en los incisos anteriores. 
g) El contenido dentro de archivos informativos de carácter auditivo o audiovisual 
descargables, que pueda ser obtenida por alguna persona usuaria de Internet. 
 
ARTÍCULO 5- PROPAGANDA PROHIBIDA. Queda prohibida de modo absoluto la 
propaganda, en los siguientes casos: 
c) La que no haya sido aprobada previamente por la Oficina de Control de Propaganda, 
conforme a las prevenciones del reglamento respectivo; 
d) La que contenga material de propaganda o promoción en que se denigre a la 
persona adulta mayor, o se promueven mitos y/o estereotipos contra la vejez y el proceso 
de envejecimiento como tal. 

ARTÍCULO 6- PROCEDIMIENTO Y NOTIFICACIÓN A MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN O AGENCIAS DE PUBLICIDAD 
Cuando la Oficina de Control de Propaganda tenga noticia de la difusión de 
propaganda que menoscabe la dignidad, el honor o el derecho a la imagen de la 
persona adulta mayor, deberá realizar un procedimiento administrativo, acorde al 
Libro Segundo de la Ley General de Administración Pública, N° 6227, de 2 de mayo 
de 1978; y deberá notificarle al medio de comunicación o a la agencia de publicidad, 
a efecto de realizar la eventual imposición de la sanción administrativa respectiva. 
 
ARTÍCULO 7- RETIRO DE PROPAGANDA COMO MEDIDA CAUTELAR 
La Oficina de Control de Propaganda podrá disponer como medida cautelar dentro 
del procedimiento administrativo correspondiente, el retiro de la propaganda de 
manera inmediata.  
 
ARTÍCULO 8- FACULTADES DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN EN CUANTO 
A LA PROPAGANDA QUE DENIGRE A LA PERSONA ADULTA MAYOR. El 
Ministerio de Gobernación, podrá ordenar la inmediata suspensión de la 
propaganda, que no se ajuste a las estipulaciones de esta ley o a las disposiciones 
reglamentarias y, en caso de rebeldía o desacato, podrá ordenar el decomiso y 
destrucción del material de que se trate, para lo cual podrá recurrir al auxilio de la 
fuerza pública.  
 
ARTÍCULO 9- SANCIONES POR DIFUSIÓN DE TODO TIPO DE PROPAGANDA 
QUE DENIGRE A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES  
La Oficina de Control de Propaganda debe conocer y sancionar, de conformidad 
con el debido proceso, las infracciones administrativas cometidas por las entidades 
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dentro del ámbito de aplicación de esta ley, por la difusión de material que denigre 
a las personas adultas mayores, sin perjuicio de responsabilidad civil o penal, según 
corresponda.  
 
Según la gravedad del hecho, serán calificadas por la Oficina de Control de 
Propaganda como moderadas, graves o gravísimas y se sancionarán de la siguiente 
manera:  
d) Moderadas: De una a cinco veces el salario base según establecido en la Ley que 
Crea el Concepto de Salario Base para Delitos Especiales del Código Penal, N° 7337, de 5 
de mayo de 1993. 
e) Graves: De cinco a diez veces el salario base según establecido en la Ley que Crea 
el Concepto de Salario Base para Delitos Especiales del Código Penal, N° 7337, de 5 de 
mayo de 1993. 
f) Gravísimas: De diez a cuarenta veces el salario base según establecido en la Ley 
que Crea el Concepto de Salario Base para Delitos Especiales del Código Penal, N° 7337, 
de 5 de mayo de 1993. 

Las sumas por concepto de multa deberán ser depositadas en las cuentas que el 
Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor disponga al efecto, y deberán 
utilizarse exclusivamente para financiar gastos de capital y de desarrollo 
institucional. En caso de no realizarse el depósito correspondiente, la certificación o 
constancia del adeudo que expida la Administración, servirá como título ejecutivo 
contra el sancionado, a efectos de que esta Institución proceda a su efectivo cobro. 
 
ARTÍCULO 10- MODIFICACIONES A LA LEY QUE REGULA PROPAGANDA QUE 
UTILICE LA IMAGEN DE LA MUJER: Se modifica el artículo 10 de la Ley que 
Regula Propaganda que Utilice la Imagen de la Mujer, N° 5811, de 10 de octubre 
de 1975, para que de ahora en adelante se lea de la siguiente manera: 
Artículo 10- Existirá un Consejo Asesor de Propaganda, integrado por dos 
personas representantes del Ministerio de Gobernación, una persona representante 
de la Cámara de Comercio, una persona representante del Instituto Nacional de las 
Mujeres y una persona representante del Consejo Nacional de la Persona Adulta 
Mayor. Todas las personas que integren el Consejo, en representación de las 
instituciones anteriormente descritas y ser debidamente nombrados por la autoridad 
competente.  
 
ARTÍCULO 11- Le corresponderá al Poder Ejecutivo reglamentar la presente ley, 
dentro del plazo de tres meses contados a partir de su entrada en vigencia. 
 
La presente ley comenzará a regir a partir de su publicación 
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Dado en la Comisión Permanente Especial de Asuntos de Discapacidad y Adulto 
Mayor, en la ciudad de San José, el veintiocho de octubre de dos mil veintiuno. 
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