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Al contestar refiérase 

al  oficio  N°  10132 
 

 
14 de octubre, 2010 
DFOE-PGAA-661 

 

Licenciada 
Flor Sánchez Rodríguez 
Jefa Área 
Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos  
ASAMBLEA LEGISLATIVA  
Fax: 2243-2444 
Correo electrónico: COMISIÓN-INTERNACIONALES@asamblea.go.cr 
 
 

Asunto :  Se atiende consulta sobre el proyecto de ley denominado “Ley para la 
Prevención y Eliminación de la Discriminación”, expediente legislativo Nº 
16.970. 

 

En atención a la solicitud planteada mediante oficio Nro. DH-035-2010 para que esta 
Contraloría General de la República se refiera al texto del proyecto “Ley para la Prevención y 
Eliminación de la Discriminación” que se tramita en el expediente Nro. 16.970, y para que se 
haga del conocimiento de la Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos, se indica lo 
siguiente. 

 

1. OBSERVACIONES GENERALES . 
 

Como bien se señala en el proyecto en análisis, con la firma de instrumentos 
internacionales Costa Rica ha asumido compromisos de garantizar la prevención y eliminación 
de la discriminación, por lo que resulta muy importante la materialización de los mismos en este 
proyecto de ley. Es por tanto de esperar también que ante la eventual promulgación de esta ley, 
se promueva por las instancias competentes su cumplimiento efectivo en los diferentes ámbitos 
institucionales que corresponda. Es menester también, por ello, tener presente el mandato 
constitucional, que establece que “Toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse 
discriminación alguna contraria a la dignidad humana”. 

 
2. OBSERVACIONES ESPECÍFICAS . 

 

En el Capítulo I, Objetivos, artículo 6, inciso d), se considera necesaria su obligada  
revisión, tomando en consideración las competencias y atribuciones contempladas en la 
Constitución Política, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, y la Ley Nº 
8823 publicada en la Gaceta Nº 105 del 1° de junio de 2010, “Reforma varias leyes sobre la 
participación de la Contraloría General de la República para la simplificación y el 
Fortalecimiento de la Gestión Pública”; la cual tiene como finalidad precisamente modificar y 
eliminar funciones de regulación externa de la Contraloría General, ajenas a su competencia, 
con el fin que cada ente asuma el ejercicio adecuado de sus potestades, evitando la 
coadministración de las instancias de control y que además no son propias de una entidad de 
fiscalización superior. 
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En el Capítulo III, Medidas positivas y compensatorias a favor de la igualdad de 
oportunidades, artículo 9, se señalan varios grupos de la población: mujeres, menores de edad, 
adultos mayores, personas con discapacidad, hombres gay y mujeres lesbianas, indígenas y 
afro-descendientes; pero se considera que se dejan por fuera otros grupos como emigrantes, 
refugiados, privados de libertad, a manera de ejemplo; por lo que se considera que dicho 
desglose debe ser revisado y generalizado como se señala más adelante en el mismo artículo, 
donde se indica “…orientación sexual de las personas, diversidades étnicas…”, precisamente 
para no promover la desigual entre otros grupos de la población.  

También esta Contraloría General, considera necesario revisar lo señalado en los incisos 
del a) al y), del citado artículo 9, para garantizar que ninguna de esas medidas atenten o rocen 
con lo estipulado por nuestro ordenamiento jurídico. 

Por otra parte, el proyecto de ley bajo análisis (artículo 11), dispone la creación de la 
Secretaría Técnica para la Prevención de la Discriminación, dependiente directamente del 
ministro de Justicia, y que para el desarrollo de sus atribuciones, el Ministerio de Justicia deberá 
facilitar los recursos humanos y equipo necesarios para que la Secretaría ejerza sus funciones. 
Al respecto, esta Contraloría General considera necesario insistir en señalar la preocupación 
que se ha tenido por la disposición de recursos sin las consideraciones necesarias sobre el 
impacto que tendrá el presupuesto y el funcionamiento de las entidades; es decir el cuidado 
especial que debe tenerse con la promulgación de leyes sin contenido presupuestario. En este 
caso del Ministerio de Justicia, llama la atención lo establecido en el Transitorio II, en el sentido 
de señalar que “…hasta que exista la partida correspondiente en el Presupuesto Ordinario o 
Extraordinario de la República, el Ministerio de Justicia facilitará el uso de los recursos humanos 
y materiales mínimos para que el Consejo, su Secretaría Técnica y la Asamblea Consultiva 
puedan ejercer sus funciones.”. 

En el artículo 17, resulta pertinente lo comentado anteriormente para el artículo 9, ya que 
incluso se agrega un grupo más que no está contemplado en el artículo 9 (organizaciones 
chinas). 

De conformidad con lo expuesto en el presente oficio, se dejan así rendidas las 
observaciones consideradas pertinentes por parte de este órgano contralor. 
 

Atentamente, 
 
 

 
 
Lic. José Luis Alvarado Vargas 
GERENTE DE ÁREA 
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