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Expediente N.° 19.062
ASAMBLEA LEGISLATIVA:
El artículo 380 del Código Penal tipifica y sanciona el delito de
discriminación, en armonía con el precepto contenido en el artículo 33 de la
Constitución Política, que prohíbe cualquier acto de discriminación contraria a la
dignidad humana; así como con diversos instrumentos internacionales de
derechos humanos suscritos por Costa Rica.
En este sentido, la norma mencionada castiga a los personeros o
administradores de instituciones oficiales o privadas o establecimientos
industriales o comerciales que apliquen cualquier medida discriminatoria
perjudicial “fundada en consideraciones raciales, de sexo, edad, religión, estado
civil, opinión política, origen social o situación económica”.
Sin embargo, esta norma contiene graves omisiones. Por un lado, excluye
consideraciones étnicas, culturales, gremiales, filosóficas, de idioma, origen
nacional, orientación o identidad sexual, estado de salud actual o futuro,
discapacidad y cualquier otra característica física o genética.
Dichas omisiones son sumamente graves, porque, lamentablemente, en
nuestro país todavía persisten expresiones de violencia e intolerancia contra estos
grupos de personas. En la Costa Rica del siglo XXI todavía muchas de estas
personas sufren vejaciones, humillaciones y tratos injustos en centros de trabajo,
estudio y establecimientos públicos y privados.
La discriminación de una persona basada en las consideraciones
previamente citadas constituye un acto contrario a la dignidad humana. El
reconocimiento de la dignidad intrínseca de todo ser humano, por el solo hecho de
serlo, es uno de los principios en los que se sustenta nuestro sistema de derechos
fundamentales. Pero la dignidad, no puede concebirse como un concepto
puramente abstracto que se utiliza para adornar los preámbulos de los tratados
sobre derechos humanos. La dignidad intrínseca de la persona humana implica el
reconocimiento, el respeto y la protección de una serie de cualidades y
potencialidades que son inherentes a todo ser humano. Este es el caso del
desarrollo pleno de la personalidad. No puede haber reconocimiento de la
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dignidad humana si no se acepta el derecho de toda persona a desarrollar su
propia cultura y personalidad, lo que, obviamente incluye la posibilidad de acceder
a la salud, el estudio y un trabajo digno sin sufrir ninguna discriminación arbitraria,
de expresar afecto a otros seres humanos, de entablar relaciones afectivas y de
pareja, y de expresar sus pensamientos en pleno respeto sin sufrir perjuicio por
ello.
Al respecto, la Organización para la Seguridad y Cooperación Europea y el
Consejo de Europa han afirmado que “los delitos de odio representan la
manifestación más insidiosa de intolerancia y discriminación, basada en la raza, el
sexo, el lenguaje, la religión, la creencia, el origen nacional o social, la orientación
sexual, la discapacidad o en otras materias similares. La expresión violenta de
estos prejuicios puede tomar forma de agresión, asesinato, amenazas, o daños a
la propiedad, como incendio, profanación o vandalismo. Este término se utiliza
para abarcar las manifestaciones violentas de intolerancia y discriminación que
dañan a los individuos, sus propiedades y el grupo con el que se identifican a sí
mismos, ya sean musulmanes, judíos, inmigrantes africanos o árabes, roma, gay o
miembros de cualquier otro grupo”.
De ahí que, podemos concluir que la aplicación de medidas discriminatorias
perjudiciales fundadas en las citadas consideraciones es una práctica inadmisible
en una sociedad democrática, que contraviene nuestra Constitución Política y los
compromisos internacionales adquiridos por nuestro país en materia de derechos
humanos.
En efecto, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 10 de
diciembre de 1948 establece en su artículo 2 que los derechos tutelados en dicho
instrumento “deben reconocerse a toda persona sin distinción alguna de raza,
color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen
nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”.
(Énfasis agregado)
En el mismo sentido, la Convención Americana sobre Derechos Humanos o
“Pacto de San José de Costa Rica” (aprobada por Ley N.° 4534 de 23 de febrero
de 1970) establece en su artículo 1.1 que: “Los estados partes en esta
Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en
ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su
jurisdicción sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma,
religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social,
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”. (Énfasis
agregado)
Por su parte, el artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos (aprobado mediante Ley N.° 4229 de 11 de diciembre de 1968) establece
que: “Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin
discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda
discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra
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cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión,
opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición
económica, nacimiento o cualquier otra condición social”. (Énfasis agregado)
Asimismo, en el inciso 2) del artículo 2 de la Declaración de la Unesco de
Principios sobre la Tolerancia de 16 de noviembre de 1995, se estableció que: “A
fin de instaurar una sociedad más tolerante, los Estados han de ratificar las
convenciones internacionales existentes en materia de derechos humanos y,
cuando sea necesario, elaborar una nueva legislación, que garantice la igualdad
de trato y oportunidades a todos los grupos e individuos de la sociedad”.
De esta manera, mediante la Decisión Marco 2008/913/JAI de 28 de
noviembre de 2008 relativa a la lucha contra determinadas formas y
manifestaciones de racismo y xenofobia mediante el Derecho Penal, el Consejo
Europeo ha definido los lineamientos base para la legislación y persecución de
delitos de discriminación, violencia, incitación y apología de hechos violentos
contra individuos y grupos en el marco de los Derechos Humanos.
Es de especial importancia destacar que el Comité de Derechos Humanos
de Naciones Unidas expresamente ha determinado que la prohibición de
discriminación contenida en esta norma también abarca la discriminación basada
en motivos de orientación sexual (Comunicación N.º 941/2000).
Por su parte, el Estado costarricense ha declarado expresamente su
compromiso de combatir las diversas formas de discriminación que sufren, por
ejemplo, las personas jóvenes, incluyendo la discriminación por preferencia
sexual. La “Política Pública de la Persona Joven” (dictada en cumplimiento de lo
dispuesto en la “Ley General de la persona Joven” de 20 de mayo de 2002),
afirma en el inciso h) de su artículo 4. “Derechos de las personas jóvenes” lo
siguiente:
“El derecho a no ser discriminado por color, origen nacional, la pertenencia
a una minoría nacional, étnica o cultural, el sexo, la orientación sexual, la
lengua, la religión, las opiniones, la condición social, las aptitudes físicas o
la discapacidad, el lugar donde se vive, los recursos económicos o
cualquier otra condición o circunstancia personal o social de la persona
joven”.
Así, el presente proyecto busca dotar al país de una regulación penal
conforme con las disposiciones y principios del Derecho Internacional Público en
materia de Derechos Humanos y Derecho Humanitario para hacer efectivo el
acceso a la justicia en los diversos supuestos en que puedan presentarse los
crímenes de discriminación, incitación del odio y apología de la discriminación.
En este sentido, es la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos la que más ha desarrollado el estudio jurídico sobre la incitación al odio.1
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Desde 2003, dicho Tribunal Europeo considera como discursos de odio, contra los
que pueden imponerse limitaciones proporcionadas “todas las formas de
expresión que propaguen, inciten, promueven o justifiquen el odio basado en la
intolerancia”.
Por lo tanto, mediante la presente iniciativa se pretende corregir las
omisiones apuntadas, incorporando expresamente dentro del tipo penal contenido
en el numeral 380 del Código Penal la aplicación de medidas discriminatorias en
perjuicio de cualquier persona, fundadas en consideraciones étnicas, culturales,
gremiales, filosóficas, de idioma, origen nacional, orientación o identidad sexual,
estado de salud actual o futuro, discapacidad y cualquier otra característica física
o genética, como parte de las conductas prohibidas y sancionadas por esa norma.
En esta misma línea, el presente proyecto pretende incorporar tres tipos
penales más al Código Penal. Se propone tipificar el delito de promoción o
incitación al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra individuos o grupos
o parte de estos por las consideraciones ya mencionadas; el delito de producción,
elaboración, posesión con la finalidad de distribución y facilitación a terceras
personas, documentos o cualquier otra clase de material o soportes que por su
contenido sean idóneos para facilitar el supra citado delito de promoción o
incitación; y el delito de negación, trivialización grave o enaltecimiento de los
delitos de genocidio, de lesa humanidad o contra las personas y bienes protegidos
en caso de conflicto armado, o enaltecimiento a los autores del mismo, cuando se
hubieran cometido contra un grupo o una parte del mismo, o contra una persona
determinada por razón de su pertenencia al mismo, basado en las referidas
consideraciones.
Las reformas propuestas para la adición de los tipos penales mencionados
son concordantes con las obligaciones asumidas por Costa Rica al aprobar el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que tras regular en su artículo
19 la libertad de expresión como piedra angular de un sistema democrático y de
un Estado de Derecho, prohíbe en su artículo 20 la apología del odio “que
constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia”. De acuerdo
con esta norma el Estado costarricense debe establecer esta prohibición por
medio de la ley. Sin embargo, hasta la fecha dicha obligación no ha sido cumplida
por nuestro país. De ahí la gran importancia de esta iniciativa para darle
contenido a esa norma de carácter internacional.
En nuestro continente, el artículo 13 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos prevé un amplio grado de libertad de expresión al garantizar
el derecho a “buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole”. Este
Véase, por ejemplo, Tribunal Europeo de Derechos Humanos Garaudy c. Francia, (déc.), 24 de
junio de 2003, Gu_ndu_z c. Turquía, 4 de diciembre de 2003, Norwood c. Reino Unido (déc.), 16
de noviembre de 2004, Alinak c. Turquía, 29 de marzo de 2005, Erbakan c. Turquía, 6 de julio de
2006; Souias et autres c. Francia, 10 de julio de 2008; Leroy v. Francia, 2 de octubre de 2008;
Balsvte-Lideikiene v. Lituania, 4 de noviembre de. 2008; Féret c. Bélgica, 16 de julio de 2009).
1
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amplio manto de la libertad de expresión, sin embargo, no es absoluto. La
Convención Americana, al igual que numerosos pactos internacionales y
regionales, declara que las expresiones de odio quedan al margen de la
protección del artículo 13 y exige que los Estados Partes proscriban esta forma de
expresión. Así en el párrafo 5 del artículo 13 se establece:
“Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda
apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a
la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o
grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión,
idioma u origen nacional”.
Por otra parte, el proyecto pretende modernizar la presente legislación
sobre la materia de protección de los Derechos Humanos para garantizar la
aplicación de la misma a los supuestos delitos cometidos por medios electrónicos
y digitales, posibilitando la eliminación y bloqueo de material que promueva la
discriminación y la incitación del odio.
También, se propone incorporar penas de prisión al tipo penal, elevar las
penas ya establecidas en el artículo 380 del Código Penal, adicionar penas
diferenciadas para funcionarios y representantes públicos en virtud de su
investidura y agregar penas alternativas en el marco de la justicia restaurativa a
los delitos de discriminación e incitación del odio, otorgando mayor margen de
acción al juez para su aplicación, en razón de la gravedad del daño que algunas
medidas discriminatorias pueden ocasionar. Además, se modifica el encabezado
de dicha norma, ya que, hoy en día, se titula “discriminación racial”, lo que
evidentemente no refleja su contenido.
En virtud de las consideraciones expuestas, someto a conocimiento de la
Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de ley para su estudio y aprobación por
parte de los señores diputados y las señoras diputadas.
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:

MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 380 DEL CÓDIGO PENAL, LEY N.º 4573 DE
4 DE MAYO DE 1970 Y SUS REFORMAS. LEY PARA COMBATIR
LA DISCRIMINACIÓN, LA INCITACIÓN AL ODIO Y LA
APOLOGÍA DEL ODIO Y LA DISCRIMINACIÓN

ARTÍCULO ÚNICO.Modifíquese el artículo 380 del Código Penal, Ley N.º
4573 de 4 de mayo de 1970 y sus reformas, que en adelante se leerá de la
siguiente manera:
“Discriminación, incitación al odio y apología del odio y la
discriminación
Artículo 380.años:

Será castigado con una pena de prisión de uno a tres

a)
Quien arbitrariamente, realice actos de discriminación
contraria a la dignidad humana que restrinjan, anulen, menoscaben o
impidan el ejercicio de derechos individuales o colectivos, basados
en consideraciones raciales, étnicas, culturales, religiosas, políticas,
gremiales o filosóficas, de edad, idioma, origen nacional o social,
situación económica, estado civil, sexo, orientación o identidad
sexual, estado de salud actual o futuro, discapacidad o cualquier otra
característica física o genética.
b)
Quien públicamente fomente, promueva o incite directa o
indirectamente a la realización de actos de odio, hostilidad,
discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o
contra una persona determinada por razón de su pertenencia a
aquel, basado en consideraciones raciales, étnicas, culturales,
religiosas, políticas, gremiales o filosóficas, de edad, idioma, origen
nacional o social, situación económica, estado civil, sexo, orientación
o identidad sexual, estado de salud actual o futuro, discapacidad o
cualquier otra característica física o genética.
c)
Quien produzca, elabore, posea con la finalidad de distribuir,
facilite a terceras personas el acceso, distribuya, difunda o venda
documentos o cualquier otra clase de material o soportes que por su
contenido sean idóneos para fomentar, promover, o incitar directa o
indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un
grupo, una parte del mismo, o contra una persona determinada por
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razón de su pertenencia a aquel, basado en consideraciones
raciales, étnicas, culturales, religiosas, políticas, gremiales o
filosóficas, de edad, idioma, origen nacional o social, situación
económica, estado civil, sexo, orientación o identidad sexual, estado
de salud actual o futuro, discapacidad o cualquier otra característica
física o genética.
d)
Quien públicamente niegue, trivialice gravemente o enaltezca
los delitos de genocidio, de lesa humanidad o contra las personas y
bienes protegidos en caso de conflicto armado, o enaltezcan a sus
autores, cuando se hubieran cometido contra un grupo o una parte
del mismo, o contra una persona determinada por razón de su
pertenencia al mismo, basado en consideraciones raciales, étnicas,
culturales, religiosas, políticas, gremiales o filosóficas, de edad,
idioma, origen nacional o social, situación económica, estado civil,
sexo, orientación o identidad sexual, estado de salud actual o futuro,
discapacidad o cualquier otra característica física o genética.
Las penas previstas se impondrán en su mitad superior e incluirán la
destitución del cargo y la inhabilitación para obtener cargos públicos
durante el tiempo de la condena cuando los hechos sean cometidos por
una servidora o servidor público, o autoridad pública.
Las penas previstas se impondrán en su mitad superior cuando se
hubieran llevado a cabo a través de un medio de comunicación masivo,
por medio de Internet, o mediante el uso de tecnologías de la información,
de modo que aquel se hiciera accesible a un elevado número de
personas.
El juez acordará la destrucción, borrado o inutilización de los libros,
archivos, documentos, artículos y cualquier clase de soporte objeto del
delito a que se refieren los apartados anteriores o por medio de los cuales
se hubiera cometido.
Cuando el delito se hubiera cometido a través de tecnologías de la
información y la comunicación, se acordará la retirada de los contenidos.
En los casos en los que, a través de un portal de acceso a Internet o
servicio de la sociedad de la información, se difundan exclusiva o
preponderantemente los contenidos a que se refieren los apartados
anteriores, se ordenará el bloqueo del acceso o la interrupción de la
prestación del mismo.
Cuando se trate de personas primarias en la comisión de este delito,
el juez podrá reemplazar la pena de prisión por la aplicación conjunta de la
pena alternativa prestación de servicios de utilidad pública de ciento
cincuenta a doscientos cincuenta horas, una multa de cincuenta a ciento
cincuenta días y la retractación pública del delito cometido, que deberá
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realizarse por el mismo medio, iguales condiciones y alcance por el cual
se cometió el hecho, asumiendo los costos que ello implique. La
prestación de servicios de utilidad pública consistirá en que la persona
condenada preste servicio en los lugares y horarios que el juez determine,
a favor de establecimientos de bien público o de utilidad comunitaria o de
organizaciones sociales dedicadas a la defensa de los derechos humanos
de los grupos o personas afectadas, bajo el control de las autoridades de
dichos centros, en forma tal que no resulte violatoria a los derechos
fundamentales de la persona condenada, no perturbe su actividad laboral
ni ponga en riesgo los derechos de terceros. Los períodos para el
cumplimiento de esta pena serán de ocho a dieciséis horas semanales.
Adicionalmente, el juez podrá ordenar la aplicación, como pena
accesoria, de la pena de cumplimiento de instrucciones, que consistirá en
someter a la persona condenada a un programa especializado de
educación y sensibilización para ofensores, orientado a prevenir y
erradicar el odio y la discriminación.
El incumplimiento de las penas alternativas facultará al juez de
ejecución para que la revoque y ordene que a la persona condenada se le
aplique la pena de prisión durante el tiempo de la condena que le falte
cumplir.”
Rige a partir de su publicación.

José María Villalta Florez-Estrada
DIPUTADO

25 de marzo de 2014

NOTA:

Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión
Permanente Especial de Derechos Humanos.
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