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COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL
DE DERECHOS HUMANOS

DICTAMEN AFIRMATIVO UNÁNIME

ADICIÓN DE UN INCISO 11, AL ARTÍCULO 112, UN INCISO 192 DEL 
CÓDIGO PENAL, LEY N.° 4573 DEL 04 DE MAYO DE 1970, Y UN INCISO E) AL 

ARTÍCULO 70 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL, LEY N.° 1594 DEL 01 DE 
ENERO DE 1998, LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS ACTIVISTAS A FAVOR 

DE LOS DERECHOS HUMANOS

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

Los suscritos diputados y diputadas, miembros de la COMISIÓN PERMANENTE 
ESPECIAL DE DERECHOS HUMANOS, rendimos DICTAMEN AFIRMATIVO 
UNÁNIME sobre el proyecto “ ADICIÓN DE UN INCISO 11, AL ARTÍCULO 112, 
UN INCISO 192 DEL CÓDIGO PENAL, LEY N.° 4573 DEL 04 DE MAYO DE 1970, 
Y UN INCISO E) AL ARTÍCULO 70 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL, LEY N.° 
1594 DEL 01 DE ENERO DE 1998, LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 
ACTIVISTAS A FAVOR DE LOS DERECHOS HUMANOS”, iniciado el 4 de junio de 
2015, publicado en el Alcance N° 53,  a La Gaceta Nº 129, de 6 de julio de 2015, de 
conformidad con los siguientes fundamentos:

I. RESUMEN DEL PROYECTO DE LEY

El presente proyecto de ley plantea la adición de un inciso 11 al artículo 112, un 
inciso 8 al artículo 192 del Código Penal, Ley N.° 4573 de 4 de mayo de 1970, y un 
inciso e) al artículo 70 del Código Procesal Penal, Ley N° 7594 de 1 de enero de 
1998, con el fin de proteger a las personas activistas a favor de los derechos 
humanos en Costa Rica. 

Como bien señala la exposición de motivos de la iniciativa de ley si bien, las 
reformas planteadas no solucionarán la situación de amenaza constante en la que 
viven las personas activistas, constituye una señal positiva del Estado, en razón de 
reconocer la importancia de las acciones que con tanta gallardía y esfuerzo realizan 
las personas defensoras de la vida, y en general, de los Derechos Humanos.

II.  TRATAMIENTO LEGISLATIVO

Sobre este particular, entre los principales aspectos del iter parlamentario de este 
proyecto de ley destacan los siguientes:

a) Proponentes: el proyecto es iniciativa de los diputados Edgardo Vinicio Araya 
Sibaja, Carlos Enrique Hernández Álvarez, José Antonio Ramírez Aguilar, 
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Gerardo Vargas Varela, Jorge Arturo Arguedas Mora y Javier Francisco 
Cambronero Arguedas y de las diputadas Ana Patricia Mora Castellanos y 
Suray Carrillo Guevara.

b) Aspectos de trámite: el proyecto fue iniciado el 4 de junio de 2015 y  publicado 
en el Alcance N.° 53,  a La Gaceta N.º 129, del 6 de julio de 2015. E  ingresó 
al orden del día de la Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos 
el 17 de julio de 2015.

c) Informe de subcomisión: la subcomisión, integrada por las diputadas Sandra 
Piszk Feinzilber y Rosibel Ramos Madrigal y el diputado Marvin Atencio 
Delgado, estudiaron el proyecto de ley y presentaron un informe unánime 
afirmativo el treinta de noviembre del año dos mil dieciséis. El mismo fue 
aprobado por unanimidad por las diputadas y diputadas de la Comisión 
Permanente Especial de Derechos Humanos.

d) Texto sustitutivo: las diputadas y diputado integrantes de la Subcomisión 
recomendaron en su informe la aprobación de un texto sustitutivo presentado. 
El texto “(…) recoge las observaciones realizadas al Proyecto de Ley en 
discusión por medio de las distintas consultadas realizadas en su trámite 
legislativo, lo que mejoraría el texto discutido.” Este “(…) reforma el título del 
proyecto para subsanar aspectos de forma y al mismo tiempo, pretende 
atender recomendaciones con la finalidad de salvaguardar el espíritu del 
proyecto en defensa de las personas que de manera pública y notoria seas 
reconocidas como activistas o defensoras de los derechos humanos 
establecidos y garantizados en los instrumentos del Derecho Internacional 
Público ratificados y vigentes en el país”. El texto sustitutivo fue presentado 
por la Subcomisión y aprobado por unanimidad por las diputadas y diputadas 
de la Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos el treinta de 
noviembre del año dos mil dieciséis.

e) Consultas del texto base: Este fue consultado a:

 Asociación Demográfica Costarricense 
 Centro de Investigación y Promoción para América Central de Derechos 

Humanos
 Colegio de Periodistas 
 Defensa Pública
 Corte Suprema de Justicia
 Defensoría de los Habitantes 
 FECON 
 ILANUD 
 Instituto Interamericano de Derechos Humanos 
 Marviva
 Ministerio Público 
 Movimiento Diversidad 
 Programa Kioscos Socioambientales UCR 
 Unión Internacional de Conservación para la Naturaleza UICN.
 Frente para los Derechos Igualitarios
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Este texto base recibió las siguientes respuestas:      

N° SP-268-15. 25 de agosto de 2015. Corte Suprema de Justicia. Silvia 
Navarro Romanini (Secretaria General).

Revisado el proyecto de ley conforme a las competencias de la Corte 
Suprema de Justicia según lo establecido en el numeral 59 inciso 1 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, no se nota que afecte la organización y 
funcionamiento del Poder Judicial.

Correo electrónico. 27 de agosto de 2015. Frente por los Derechos 
Igualitarios. Larissa Arroyo (Representante)

“(…) dicho proyecto parece estar incompleto a la luz de la normativa y 
estándares internacionales en esta materia por lo cual quisiéramos 
recalcar la necesidad de un estudio más profundo sobre las necesidades 
para la protección de las personas que defendemos los derechos 
humanos y para lo cual quedamos también a la orden para brindar los 
insumos y la experticia requerida”. 

Además el Frente por los Derechos Igualitarios enviaron cinco 
documentos adjuntos sobre la situación de defensores de DD.HH. a nivel 
internacional.

f) Consultas del texto sustitutivo: Este fue consultado a:

 Corte Suprema de Justicia 
 Ministerio de Justicia y Paz
 Ministerio Público
 Defensa Pública
 Procuraduría General de la República 
 Defensoría de los Habitantes 

Este texto recibió las siguientes respuestas:

N° 342-P-2016. 16 de diciembre de 2016. Corte Suprema de Justicia. Zarela 
Villanueva Monge. Presidenta.

“ (…) se devuelve la consulta sin pronunciamiento de la Corte, porque el 
texto consultado no se refiere a la organización o funcionamiento del 
Poder Judicial, supuestos que según regula el artículo 167 de la 
Constitución Política son los que requieren un pronunciamiento de la 
Corte Suprema de Justicia.”

N° MJP-003-012017. 2 de enero de 2017. Ministerio de Justicia y Paz. Cecilia 
Sánchez Romero. Ministra de Justicia y Paz.
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Destaca la nobleza del fin pretendido con este proyecto y hace 
referencia a tres problemas que podrían afectar la aplicación de los 
incisos que se pretenden reformar:
Primero: la ausencia de un elemento normativo en el tipo que aclare lo 
que debemos entender por “persona defensora o activista en amparo y 
protección de los derechos humanos”
Segundo: el significado de “persona defensora o activista en amparo y 
protección de los derechos humanos”.
Tercero: la finalidad de la acción homicida. 

g) Informe Jurídico del departamento de Servicios Técnicos: AL-DEST-IJU-
366-2015 del 5 de noviembre de 2015, hace las siguientes 
observaciones al proyecto:

Con relación al artículo 1: 

“(…) para brindar mayor seguridad jurídica en la interpretación y 
aplicación de la norma, se recomienda precisar el texto, de manera que 
se indique que el agravante se aplicaría cuando el hecho delictivo es 
contra la persona activista, precisamente por esa condición o en 
atención a la labor que ejerce.

Igualmente, se recomienda valorar cómo se podría acreditar dicha 
condición en el contexto de un caso concreto, toda vez que, en 
comparación con otras condiciones personales incluidas en las 
disposiciones que se solicita reformar, no hay en este caso un 
mecanismo fácil para acreditar la condición de una persona activista en 
defensa de los Derechos Humanos.

Asimismo, se hace notar que en la exposición de motivos se relatan 
diversos casos de agresiones contra personas defensoras del ambiente, 
como fundamento de la propuesta, pero en el texto se habla de la 
Defensa de los Derechos Humanos, concepto mucho más amplio que el 
tema propiamente ambiental.

Con relación al artículo 2: 

“Cabe mencionar que en la corriente legislativa existe otro proyecto de 
ley con una propuesta muy similar a la del proyecto de ley en estudio 
(Proyecto de ley N° 16368, Adición de un párrafo segundo al artículo 38 
y un inciso e) al artículo 70 del Código Procesal Penal, Ley N.º 7594, de 
10 de abril de 1996 y sus reformas. Ley para fortalecer el derecho de 
toda persona a reclamar la reparación del daño causado al ambiente. 
Este proyecto cuenta con un Dictamen Unánime Afirmativo y se 
encuentra en el Orden del Día del Plenario Legislativo), en el tanto 
también se propone la adición de un nuevo inciso a) a este artículo 
procesal, para incluir en el a cualquier persona como víctima en el 
delitos contra el ambiente.
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 (…) esta asesoría considera que incluir un nuevo inciso al artículo 70 
del Código Procesal Penal es una decisión de política criminal de los 
señores legisladores. Sin embargo, conviene revisar la amplitud de la 
redacción que se propone en el presente proyecto de ley, toda vez que, 
al no tener precisión alguna, se estaría confiriendo los derechos de la 
víctima a cualquier persona activista de movimientos sociales en 
defensa de los Derechos Humanos, lo que es aún más amplio que lo 
establecido en el expediente N° 16368, en donde tal condición se 
limitaba a los defensores del ambiente, mientras que la presente 
iniciativa se refiere a los defensores de los Derechos Humanos, un 
campo mucho más amplio.

Igualmente, se recomienda valorar las dificultades que se presentarían 
en el plano procesal, para acreditar en un proceso concreto la calidad de 
“activista de movimientos sociales”.

Este criterio fue considerado en el texto sustitutivo propuesto y aprobado 
por la Comisión.

III. CONSIDERACIONES DE FONDO

Una vez analizada la iniciativa, ésta tiene un valor relevante para la protección de las 
personas activistas a favor de los derechos humanos en Costa Rica.

Las Diputadas y los Diputados de la Comisión, consideramos que esta reforma se 
dirige a sancionar de manera especializada las agresiones que puedan sufrir las 
personas que se dedican a la defensa de los Derechos Humanos; emitiendo un 
mensaje clave a la población, dado que las misma “constituye una señal positiva del 
Estado, en razón de reconocer la importancia de las acciones que con tanta gallardía 
y esfuerzo realizan las personas defensoras de la vida, y en general, de los 
Derechos Humanos.”

IV. RECOMENDACIÓN 

Esta Comisión recomienda que el proyecto “ADICIÓN DE UN INCISO 11 AL 
ARTÍCULO 112, UN INCISO 8 AL ARTÍCULO 192 DEL CÓDIGO PENAL, LEY N.° 
4573 DE 4 DE MAYO DE 1970, Y UN INCISO E) AL ARTÍCULO 70 DEL CÓDIGO 
PROCESAL PENAL, LEY N.° 1594 DE 1 DE ENERO DE 1998, LEY PARA LA 
PROTECCIÓN DE LOS ACTIVISTAS A FAVOR DE LOS DERECHOS HUMANOS”, 
que tiene como fin proteger a las personas activistas a favor de los derechos 
humanos en Costa Rica, sea aprobado por el Plenario Legislativo con el siguiente 
texto: 
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

ADICIÓN DE UN INCISO 11 AL ARTÍCULO 112, UN INCISO 8 AL ARTÍCULO 
192 DEL CÓDIGO PENAL, LEY N.° 4573 DE 4 DE MAYO DE 1970, Y UN 
INCISO E) AL ARTÍCULO 70 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL, LEY N.° 
1594 DE 1 DE ENERO DE 1998, LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LAS 

PERSONAS ACTIVISTAS Y DEFENSORAS  A FAVOR DE LOS DERECHOS 
HUMANOS

ARTÍCULO 1.- Adiciónese un inciso 11 al artículo 112 y un inciso 8 al 
artículo 192 del Código Penal, Ley N.° 4573 de 4 de mayo de 1970, y en que 
adelante se lean:

“Artículo 112.- Se impondrá prisión de veinte a treinta y cinco años, 
a quien mate:

[…]

11.- A una persona defensora o activista en amparo y 
promoción de los derechos humanos. 

 “Artículo 192.- Privación de libertad agravada

La pena de prisión será de cuatro a diez años cuando se prive a 
otro de su libertad personal, si media alguna de las siguientes 
circunstancias:

[…]

8.- Contra una persona defensora o activista en amparo y 
promoción de los derechos humanos.  ”

ARTÍCULO 2.- Adiciónese un inciso e) al artículo 70 del Código Procesal 
Penal, Ley N.° 7594, de 1 de enero de 1998, y en adelante se lea:

“Artículo 70.- Víctimas

Serán consideradas víctimas:

[…]

e) Las personas que de manera pública y notoria sean 
reconocidas como defensoras o activistas de los derechos 
humanos establecidos y garantizados en los instrumentos del 
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Derecho Internacional Público ratificados y vigentes en el país, 
cuando en los delitos contra uno o varios de sus integrantes el 
móvil sea su condición de activistas o defensores.”

Rige a partir de su publicación.
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DADO EN LA SALA DE SESIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL 
DE DERECHOS HUMANOS, A LOS VEINTIOCHO DEL MES DE JUNIO DE DOS 
MIL DIECISIETE.

MAUREEN CLARKE CLARKE EPSY CAMPBELL BARR

SANDRA PISZK FEINZILBER MARCELA GUERRERO CAMPOS

PATRICIA MORA CASTELLANOS ROSIBEL RAMOS MADRGIAL

OSCAR LÓPEZ ARIAS

DIPUTADOS


