
 
 

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA 
REPÚBLICA DE COSTA RICA 

 
 
 
 
 
 
 
 

COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DE DERECHOS HUMANOS 
 

 
 

 
LEY PARA DECLARAR EL DÍA DE LA MEMORIA POLÍTICA CONTRA EL OLVIDO Y 

LA IMPUNIDAD (anteriormente denominado: 
LEY PARA DECLARAR EL DÍA NACIONAL DE LOS ASESINATOS POLÍTICOS EN EL CODO DEL 

DIABLO) 

29 de marzo 2022 
 
 

EXPEDIENTE N° 22.468 
 
 
 
 
 
 
 
 

DICTAMEN AFIRMATIVO DE MAYORÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 

TERCERA LEGISLATURA  
Segundo Periodo de sesiones extraordinarias 

 

  



COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DE DERECHOS HUMANOS 
- 2 - 

 

EXPEDIENTE N° 22.468 

Dictamen  afirmativo de mayoría  

LEY PARA DECLARAR EL DÍA DE LA MEMORIA POLÍTICA CONTRA EL OLVIDO Y 
LA IMPUNIDAD  

EXPEDIENTE N° 22.468 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

Las diputadas y diputado integrantes de la comisión que estudia el proyecto de ley 
denominado “LEY PARA DECLARAR EL DÍA NACIONAL DE LOS ASESINATOS 
POLÍTICOS EN EL CODO DEL DIABLO”, tramitado bajo el expediente N° 22.468 en la 
Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos, rendimos el siguiente dictamen, 
con base en el siguiente análisis: 

I.- RESUMEN DEL PROYECTO 

De acuerdo con la exposición de motivos del proyecto: 

Conmemorar el 19 de diciembre de 1948 es honrar la vida de todas esas personas 
perseguidas, encarceladas y asesinadas por la Junta Fundadora de la Segunda 
República. Conmemorar los crímenes políticos cometidos tras la guerra civil es 
recordar como país el largo camino que tuvimos que atravesar para ahora ser 
considerados un ejemplo democrático a nivel mundial. Finalmente, conmemorar 
los asesinatos en el Codo del Diablo es recordarnos que los Derechos Humanos 
siempre estarán por encima de cualquier afiliación e ideología política; de manera 
que nuestro Estado se compromete a no repetir los crímenes del pasado. 

II.- TRÁMITE LEGISLATIVO 

● El 08 de abril del 2021 se presenta el proyecto de ley. 

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

● El 16 de abril del 2021 se publica en La Gaceta N°73, Alcance N°75. 

● El 31 de agosto del 2021 ingresa al orden del día de la Comisión Permanente 

Especial de Derechos Humanos. 

● El 29 de marzo del 2022 se dictaminó el expediente afirmativamente en la 
Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos. 
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III.- PROCESO DE CONSULTA 

El presente proyecto de ley fue consultado a las siguientes instituciones:  

 Universidad de Costa Rica 

 Instituto Tecnológico de Costa Rica 

 Universidad Nacional de Costa Rica 

 Universidad Estatal a Distancia 

 Universidad Técnica Nacional 

 Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica 

 Museo Nacional de Costa Rica 

 Ministerio de Cultura y Juventud  

 Museo Nacional de Costa Rica 

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

Institución Criterio 

Museo Nacional 
de Costa Rica 

 
Es importante mencionar que el documento enviado a las 
instituciones no contaba con las notas a pie de página que hacen 
referencia a las fuentes utilizadas para la exposición de motivos, sin 
embargo, el museo consultó el documento original de la página de 
la Asamblea Legislativa para realizar este criterio.  
 
A partir de lo anterior, esta institución destaca que “…se considera 
pertinente y necesario la conmemoración de unos de los crímenes 
políticos más importantes y más olvidados de la historia de Costa 
Rica de mediados del siglo XX, el asesinato del Codo del Diablo del 
18 de diciembre de 1948, tal como es la intención del proyecto de 
ley No. 22.468.” (p.1) De igual manera, mencionan que el expediente 
es pertinente para entender la memoria histórica de nuestro país y 
reflexionar sobre los demás asesinatos políticos que acontecieron 
durante el siglo XX. El museo también recomienda: 
 

1. A partir de la conmemoración de la fecha de los asesinatos 
de Codo del Diablo, conmemorar la lucha contra la 
persecución, la violencia y la impunidad en Costa Rica.  

2. Involucrar al Ministerio de Educación Pública y al Ministerio 
de Justicia y Paz en la conmemoración.  
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Y finalmente concluye que “… el objetivo de una conmemoración 
como ésta, no solo es recordar lo que pasó, sino evitar que vuelva a 
pasar, y para eso hay que fortalecer la cultura política y ciudadana 
en contra de tales prácticas.” (p.6) 
 

Ministerio de 
Cultura y 
Juventud 

 
La institución expresa que “este proyecto de ley debiera abrirse a la 
reflexión sobre la experiencia costarricense en el uso de la violencia 
y el asesinato como recurso de control político y no limitarse a un 
solo caso que, aunque ciertamente muy traumante, no fue el último 
ni el único de los asesinatos políticos cometidos al amparo del poder 
del Estado.” (p.1) A partir de esto, recomiendan que el título haga 
referencia a honrar la memoria, el análisis de los hechos y el 
compromiso para que estos actos no se repitan a futuro. 
Específicamente, proponen: Ley para declarar el Día de la Memoria 
Política contra el Olvido y la Impunidad. 
 
El ministerio también hace referencia a la Proclama de la 
Declaración de los Derechos Humanos para justificar su apoyo, ya 
que esta dice que: 
 

…como ideal común por el que todos los pueblos y naciones 
deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las 
instituciones, inspirándose constantemente en ella [en la 
Declaración], promuevan, mediante la enseñanza y la 
educación, el respeto a estos derechos y libertades, y 
aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e 
internacional, su reconocimiento y aplicación universales y 
efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros 
como entre los de los territorios colocados bajo su 
jurisdicción. (p.4) 

 
Finalmente, la institución manifiesta que es imprescindible para la 
sociedad costarricense que se instauren conmemoraciones como la 
que busca el presente expediente.  
 

Universidad de 
Costa Rica (UCR) 

 
Es importante mencionar que el documento enviado a las 
instituciones no contaba con las notas a pie de página que hacen 
referencia a las fuentes utilizadas para la exposición de motivos, sin 
embargo, el museo consultó el documento original de la página de 
la Asamblea Legislativa para realizar este criterio. 
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IV.- SOBRE EL FONDO 

Es importante señalar el gran apoyo recibido por parte todas las instituciones consultadas 

a este proyecto de ley. De estos criterios se destaca la necesidad de hacer honor a la 

memoria histórica de nuestro país, en concordancia con lo establecido en la Proclama de 

la Declaración de los Derechos Humanos sobre el importante papel que tiene la 

educación y la enseñanza para el reconocimiento y aplicación efectiva de los mismos.  

De la mano con lo anterior, se consideró necesario realizar unas pequeñas 

modificaciones al expediente para que el mismo honre la memoria de todas las personas 

víctimas de asesinatos políticos y genere un compromiso para que estos actos no se 

repitan a futuro. A partir de lo anterior, aprobó un texto sustitutivo que incluye las 

observaciones de las instituciones consultadas.  

VI.- RECOMENDACIÓN 

De conformidad con lo expuesto, y una vez analizados y estudiados los insumos que 

constan en el expediente legislativo, las suscritas diputadas y diputado integrantes de 

esta comisión, rendimos el presente Dictamen Afirmativo y recomendamos al Plenario 

Legislativo aprobar el proyecto de ley denominado “LEY PARA DECLARAR EL DÍA 

NACIONAL DE LOS ASESINATOS POLÍTICOS EN EL CODO DEL DIABLO”, tramitado 

bajo el expediente N° 22.468 en la Comisión Permanente Especial de Derechos 

Humanos. 

El texto del proyecto es el siguiente: 

 

 

 

 

 



COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DE DERECHOS HUMANOS 
- 6 - 

 

EXPEDIENTE N° 22.468 

 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 

 

“LEY PARA DECLARAR EL DÍA DE LA MEMORIA POLÍTICA CONTRA EL OLVIDO 

Y LA IMPUNIDAD” 

 

ARTÍCULO 1- Se declara el día 19 de diciembre de cada año como el “Día Nacional 

de la Memoria Política contra el Olvido y la Impunidad” en el marco de los asesinatos 

acontecidos en el Codo del Diablo. 

 

ARTÍCULO 2- Corresponderá al Ministerio de Cultura, al Ministerio de Educación 

Pública y al Ministerio de Justicia y Paz realizar actividades en conmemoración de la 

fecha. 

 

Rige a partir de su publicación. 
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DADO EN LA COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DERECHOS HUMANOS, A LOS 

29 DÍAS DEL MES DE MARZO DEL 2022. 

 

SYLVIA VILLEGAS ÁLVAREZ        NIDIA LORENA CÉSPEDES CISNEROS 

DIPUTADA                                                      DIPUTADA 

 

 

 

 

 

 

MRIA VITA MONGE GRANADOS               ENRIQUE SANCREZ CARBALLO 

DIPUTADA                                                     DIPUTADO 

 

 

 

 

 

 

DRAGOS DOLANESCU VALENCIANO 

DIPUTADO 
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