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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Notifiqué a; Ewald Acuña Bla¡co

La resolución nrlm ero 2020-01263 de las diee horas treinta minutos del dos de octubre del dos mil

vemte

rtmntIfl!rlmlI
Exp: 1 8-000205-0033-PE

Res:2020-01263

SALA DE CASACIÓN PENAL. San José, a la§ d¡ez hora§ tre¡nta minutos del dos de

octubre del dos mil ve¡nte.

Visto el procedimiento para juzgar los miembros de los supremos Podefes seguido

contra Welmer Ramos Gonález, por el delito de prevaricato, en perju¡cio de los Deberes

de la Función Pública, y;

Conglderando:

l. La fiscala subrogante Paula Esmeralda Guido Howell formula solicitud de

desestimac¡ón a favor del denunciado Welmer Ramos Gonález, por considerar que los

hechos que acusa el denunciante no configuran una conducta delictiva. La repre§entante

fiscal señala que se investigó el presunto delito de Prevaricato, pr€vi§to y sancionado en el

artículo 357 del Código Penal. Aduce, que con base en la valoración de la denuncia y de los

documentos que constan en autos, consideran gue existe un criterio jurÍdico errado del

denunciante, al considerar la imposibilidad legal por parte del imputado, en ese momento

Ministro de EConomla, lndustria y COmercio, para anular las resOluCione§ emit¡das por
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copRocoM, dada la naturaleza jurídica de e§a comisión. Lo anterior, con base en la

fegoluoión de las diecinueve hora§ cuarenta minutos del cinco de noviembre de dos mil

d¡ecisiete, dictada por el Tribunal Penel del ssgundo circuito Judicial de san José. en la

causa número 13-O0OO67-0621-PE, en la cual, se definió la situación jurldica de la§

per§onas integrantes de coPRocoM, quienes resolvieron en contra de la empresa

oREDOMATIC de Costa Rica y, en razón de ello, fueron denunciados penalmente por pafte

de esta empresa. Esto, segrln documentación que §e aportó al expediente. A favor de los

acusados, se dicló un sobreseimiento definitivo y adicionalmente se indioó que COPROCOM

era un órgano administrativo de desconcentración máxima, por lo que no estaba

subord¡nado jerárquicamente al MElc y, pof ende, el miniBtro del ramo no Podta anular las

resoluciones dictadas por CoPROCOM, en este caso, contra la empreSa CREDOMATIC. A

paftir de lo anterior, se denunciÓ la conducta como un eventual del¡to de Prevaricato (Cfr'

folios 4'18 y siguientes), Para la representante fiscal, la Ley General de la Administración

Prlblica, refiere expresaments los casos de nulidad de lo§ acto§ administrativo§ y la

autgridad a quien corresponde deCretarla. COnSidera que, en e§te caso, eS al ministro del

ramo a quien le compete esa potestad. Adicionalmente, COPROCOM está regulada por la

Ley número 7472, Seg(Jn la cual, está su§tcrfda a Órdenes, instrucciones o c¡rculeres del

superior, pero solo en la materla desconc,entrada especlfica que define la norma, aspecto

que, según la fiscala, fue mal interpretado por parte del denunc¡ante. segrin conste en la

certificación parcial del expediente administrativo 01-04-03, del 2003, se recomendó a

coPRocoM hac€r un estud¡o del mercado de las tarjetas de crédito, con el fin de

determinar la existencia de prácticas rñonopollstica§ contrarias a la ley (ver lnforma

preliminar de Mercado de Tarjetas de Crédito). Ese estudio se realizó y junto con la Unidad

Técníca de Apoyo (UTA) se abrió un procedimiento administrativo contra CREDOIi/rAT|C DE
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cosTA RlcA, por práct¡cas lesivas de la competencia y libre concunencia en el mercado de

tarjetas de créd¡to, §egún acuerdo de sesión del 29 de junio de 2004. cinco años despué§, el

órgano d¡rector del procedimiento rindió informe con recomendación de §anción para la

empresa cREDOMAflc, por considerar que si se dio Ia falta investigada. Por mayorla, se

reconoció la existencia de la práctica monopolísüca relativa, en el voto número 02'2003, de

las veinte horas quince minutos del veintidÓs de enero del dos mil tre§, dictada por la

comisión para Promover la competencia. Ante dicha §anción, oREDoMATIC gestionó

medida cautelar y el 12 de abril de 2013, interpuso proceso de conocimiento contra el

Estado, para ¡ntentar anular el ac'to adm¡nistrativo f¡nal de COPROCOM, ordenar la

confidencial¡dad permanente del exped¡ente administrativo y la condena del Estsdo en el

pago cle ambas costas del proceso. En los procesos intervino la Procuradurfa General de la

Reprlblica en representiación del Estado; solicitó no se acogieran las medidas cautelares y se

oondenara a la aotora al pago de ambas costas del proceso y respec{o al fallo cuestionado'

señaló que no tenla vicios y asf debla declaral§e en sentencia. CREDOMATIC presentó

entonces una propuesta conciliadora, que la Procuradurla General de la República comunicó

al ministro Welmer Ramos González, mediante Ofioio PGR 216-20'14, del 31 de octubre de

2014 e instándolo a disponer la nulidad del acto en sede administrat¡va, segÚn lo esteblec¡do

en et artf culo 183 de la Ley General de la Admin¡stración Ptiblica. En criterio de la

Procuradora General, existía la posible y altamente probable condena del Estado, siendo las

costas cercanas a los mil dosc¡entos cuaro millones de colones, Le señaló, además, viCios

de forma y fondo que en su criterio se presentaban. El ministro Welmer Ramos, envió esta

petición a estudlo legal en el departamento correspondiente del Mini§terlo de Economla,

lndustria y Comercio. Mediante Oficio nrlmero AJ-OF-0134-14, la Unidad de Asuntos

Jurídicos del MEIC le recomendó al jerarca, someter a conocimiento de la Procuraduría
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General de la Reprlblica la resolución 02-201 3 dictada por coPRocoM para que emitiera

un dictamen con base en el numefal 183 de la Ley General de la Administrac¡ón PÍ¡blica' con

relación a la sanción impuesta a GREDOMATIC, la cual, en su criterio, estaba prescrita por

inercia de la Administración. Med¡ante Oficio nrlmero DM-709.14, el señor welmer Ramos

Goneález requirió el dictamen a la Procuradurfa General de la RepÚblica, la cual lo emitió en

fecha 19 de febrero de 2015, oon el nÚmero C'27'2015, Ese dictamen fue suscrito por el

Procurador Julio César Mesén Montoya, quien estableció la oxistencia de vicios de forma y

fondo que determinaban la invalidez del contgn¡do de la resolución. También la unldad

Técnice de Apoyo, en documento del 22 de noviembre de 2012, dirigido a coPRocoM'

de§cartó la caducidad del procedimiento, por exist¡r interés gensral, al ser las práctioas

monopolizadoras de interés público, de conformidad con el numeral 340 de la Ley de la

Administrac¡ón Prlblica. Sin embargo, determinÓ que la causa e§taba prescrita'

recomendando rechazar la excepción de caducidad y declarar la prescripciÓn de la potestad

sancionatoria del Estado. Asimismo, la posioión téqnica de la U T.A. fue posteriormenta

avalada por la Procuradora General de la Reprlblica, Ana Lorena Brenes y por la

Procuradora General Adjunta, Magda lnés Roias; asl como por la Procuradora Designada,

Andrea Calderón y el Procurador Redaclor, JuliO Mesén, A partir de todo lo enterior, eS que

el aqui investigado dicla la resolución número DM-012-2015, de las quince horas siete

minutos del treinta y uno de mafzo de dos mil qUince, en la cual decretó la nulidad del fallo

número 02-2013, de las veinte horas quince m¡nuto8 del veintidós de enero de dos mil trece.

d¡ctado por CoPROCOM, y con ello, la eanciÓn económica impuesta a oREDoMATIC DE

coSTARICA.Conlaanu|aciónreferlda.laProcurádurfaGenoraldelaRcptlblicay

CREDOMATIC DE COSTA Rlc.A ilegaron a un acuerdo conciliatorio, homologado medienle

resolución númerc 2764-2055, del 27 d€ oc{ubre de 2015, en la cuat se dio por terminado el
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proceso, en virtud de la satlsfacción efraprocesal comprobada y Se ordenó el archivo de la

oausa sin espeoial Cgndenator¡a en COSta§. Así las COSaS, en criterio de la repreSentante

fiscal, no existe ninguna conducta delictiva que pueda atribuirse al ¡nvestigado Welmer

Ramos González, ni tampoco un delito que persegu¡r, a partif de lo§ hechos ocas¡onados

como consecuencia de la causa administrativa que 8e in¡o¡ó c¡ntra la empresa

CREDOMATIC DE COSTA RlcA, Por ende, solicita la desestimac¡ón de la causa por

etipicidad y su consecuente archivo.

ll, Se ordena la desestimaclón. Una vez exam¡nada la solicitud presentada Por la

fiscala subrogante Paula Esmeralda Guido Hovvell, e§ta Sala de Casación Considera

procedente la gestión ¡ncosda. Al analizar ol mater¡al probetorio que se hizo llegar a los

autos, se logra determinar que, en efEcto, los hechos son at[picos, En el presente ca§o,

exi§ten actuaciones de parte del investigado welmer Ramos Gonález, que se dan dentro

del contexto de una causa administratlva seguida contra CREDOMATIC DE COSTA RICA'

Lo anter¡or, a partir de una investigación a cargo de la COMISION PARA PROMOVER LA

CoMPEÍENCIA (en adelante coPRocoM), bajo el expediente número 10'04-03, que t¡ene

la facultad de prevenir la existencia de monopolios, carteles, prácticas o concentraciones

prohibidas por la Ley 7472 y sancionar los ac,tos de restricción de la oferta cuando lesionen

la libre competencia en el mercado. En la resoluciÓn nrlmerO 02'2013, de las veiñte horas

quince minutos del dos mil trece, coPRocoM determinÓ, Por voto de mayorla, la

responsabilidad de CREDOMATIC DE COSTA RICA, por infracciÓn al artículo 12 de la ley en

mención, debido a la existencia de práct¡cas monopolístioas relativss, ordenando dejar sin

efecto las ctáusulas de exclusividad de los contratos de los años anteriores a 't 998 que

estuvieran vigentes y ordenando se abstuvieran incluirlas a futuro en contratos de afiliación.

Asimismo, dispuso una multa para dicha empre§a, de doce mil treinta y sels millone§
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trécientos sesenta y ocho m¡l setecientos setenta y siete colones (012 036.368.777). Sin

embargo, deSde ese momento se alcgaba la posible Prescfipción dc la causa, debido a la

inacción por parte del órgano a cargo de la invest¡gac¡ón y, por ende, del Estado' Se d¡scutió

también, la naturaleza de COPROCOM como órgano de desconcentraciÓn máx¡ma con

independencia técnice, admlnistrativa, presupuestaria y funcional, en cuanto a si un órgano

jerárqu¡co super¡or tenía la facultad de anular §u§ resolucione§. En este sentido, si bien

existe una denUncia penal en la cual se exp6ne Una pos¡ción que §eñala que ningún órgano

superior jerárquico puede avocarse la nulidad de las astuaciones de e§a comisión, todo el

material probatorio que se ha hecho llegar al proceso ha sido determinante pare desacreditar

una conducta ilícita por parte de la persona aquí denuno¡ade y descarta una pa§ible

delincuencia. Cabe de§tacar que ploducto de la inve§tigación llevada a cabo por

COPROCOM, se dielon a su Vez diversos procesos en sede judicial. Uno de ellos, fue la

denuncia penal por prevar¡ceto, incoada por CREDOMATIC DE COSTA RICA, coñtra los

miembros de COPROCOM qus dictaron el fallo en su oontra. En dicha cau§a penal se distó

un sobrese¡miento definit¡vo a favor de los imputados, mediante resolución de las diecinueve

horas cuarenta minutos del cinco de noviembre de dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal

Penal del Segundo Circuito Judicial de San José. En esa Eentencia' los juzgadores

señalaron que COPROCOM es un Órgano admin¡strativo de desconcentración máxima, pof

lo que no había ningún tipo de jerarqula administrat¡va, incluyendo al min¡stro del Ministerio

de EconomÍa, lndustria y Comercio (M.E.l,C,) facultado para anular las resoluciones de esa

Cámara. Tal alirmación del Tribunal Penal del Segundo Circuito Jud¡ciel de San José, es la

que sustenta la posición de los denunciantes en la pres€nte sumaria, por cuanto conside¡an

que la actuación del entonces ministro del ramo Welmer Ramos González, const¡tuye el

delito de Prevar¡cato, al haber anulado la resolución de eOPROCOM, que sancionaba a la
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empresa CREDOMATIC DE COSTA RICA, segrln se ha explicado lfneas atrás. Ahora bien,

en Cuanto a la creación y funcionamiento de la Comlsión para Promover la COmpetencia, es

necésario acudir a la Ley N'7472, de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del

Consumidor, que la regula a partir del numeral 21, en el cual se estableoe de manera

diáfana su naturaleza, como Órgano de máxima desconcentraciÓn, adscr¡to al MEIC' que se

enoarga de conocer, de oficio o por denuncia, y sancionar todas las pfácticas que

constituyan impedimentos o dificultades para la libre competencia y entorpezcan

innecesariamente la fluidez del mercado. Asimismo, en el art, 20 de ese mi6mo cuerPo legal,

se crea la Unidad Técnica de Apoyo, que SegÚn lo dispuesto en el ordinal 26, está formada

por profe§ionales en las materias que se regulan en dioha ley, con las facultede§ que ahi se

definen. Adic¡onalmente, la Ley N'9736 de Fortaleoim¡ento de las Autoridades de

Competenc¡a de Costa Rica, preceptÚa en el artfculo 2, que COPROCOM tiene

independ€ncia técnica, administrativa, presupue§taria y funcional, con pef§onalidad jurídica

¡nstrumental para realizar actividad contracluel, edm¡ni§trar sus fecursos y su patrimonio y

suscribir contratos, para ejercer de forma exclus¡va las func¡ones, atribucione§ y

competencias que le otorgan la Ley N"7472, la Ley N"9736 y §u§ respect¡vos reglaméntos'

Ahora bien, es un órgano administrativo de desconcentración máxima, mas no ab§oluta, lo

que implica que los aspec{os de la aclividad y comPetencia que no estén comprendidos en la

desc¡noentración, Siempre están Sometidos lerárqUiCamente a SU Superior, que en este caso

es el ministro del MEIC. En este mismo orden de ideas, el numeral 183 de la Ley General de

la Administración Pública dispone lo referente a la nulidad del aqto, según lOs presupuestos

ahf esiablecidos: "Arllcuto 183.- 1) La admin¡stE,aión consevará su potestad paru anular o

declarar de ofic¡o la nulidad del acto -seá aDsorufa o rehlva- aunque el administrado haya

d€¡ado aaducdr /os recursos admlnistnüvos y acciones procedentes, siemprc y cuando dicha
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revisión se dé en beneficio det administrado y sus deochos. 2) La potestad de rcvisión

ofroiOSa ConSagnda en esfs a¡lÍculo no estará suieta al plazo de caducidad y podrá ser

ejerc¡da por la Administnción, prcvio dictamen vinculante de ta PrucurAduñA Ganaral de l8

Rep(tbttca. (Asi refomado el inciso anterior por el inciso 8) del aftlculo 200 del Códlgo

Prccesal Contenc¡oso"Admin¡stntivo, Ley N'8508 de 28 de abril de 2006). 3) Fuera de los

cesos prgy,sfos en el añlcuto 173 de este Código, la Administnción no podrá anular de oficio

,os actos declaratorios de derechos en fawr del adm¡nistrado y PÉra obtener su eliminación

debeÉ acudir al proceso de tes¡vided, p,eyisto en el código Pmcesal

Contencioso-Administral¡w," (Asl refomado el ¡nciso anterior por el ¡nciso E) del artículo 200

det Cócligo Proceset Contancioso-Administ¡ativo, Ley N' 8508 de 28 de abril de 2006). (Así

reformado por el afttculo 47 (actual 50) de ta tay Orgánica de ta Prgcunduría Ganerel de la

Rep(tbtica, ff 6815 de 27 de setiembrc de 1982), Lo anterior, también encuentra sustento en

los criterios y dictámenes emit¡dos por la Procuradur¡a General de la República, N'

255.2000, N"026.1997, c-233-2009 y c-207-2010, tal y como fueron expuestos en la

solioitud fiscal. En etlos, la PGR indica que, tratándose de la nulidad de ac{os de los órganos

desconcent¡ados, el competente para decretarla es el mlni§tro del ramo, De ahí que la

inlerpretación que se hace en lA denuncia, nO es corec{a, ya que la desconcentración

máxima no lmpl¡ca abstfeerse de todo control por Parte del superior jerárquico, sino que, la

propia ley y los dictámenes referidos, preceptúan los casos en lo§ cuále§ esa potestad del

superior si procede. En el caso sub examine,la gestión pretendia Ia nulidad de la resolución

que decretaba la sanción impuesta a CREDOMATIC DE COSTA RICA y sus cÉnsecuencias,

le cual, según lo est¡pulado en lás leyes, reglañentos y dictámenes de la Procuradurfa

General de la República, conesponde al ministro del Ministerio de Economía, lndustria y

Comercio, que para ese momento era el aquÍ ¡nvestigado Welmer Ramos González. Be
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heoho, la Procuradora General de la Reprlblica para e§e momento, licenciada Ana Lorena

Brenes Esquivel, remit¡ó al señor Ramos González el Ofic¡o nrimero PGR 216'2014' de

fecha 3l de octubre de 2014, visible de folio§ 1 a 14 d€l legajo de prueba aportado por el

Ministerio Prlblico, documento en el cual se reiteran los criterios anterlolmente c¡tados y que

sirvió de base para que el ministro, actuando oomo superior jerárquico de COPROMO,

solicitara formalmente el diclamen favorable de la PGR, mediante Oficio DM-709-14, del 8

de diciembre de 2014, segÚn consta de folios 16 a 1E del légajo de prueba. En oicio

C-027-2015, del 18 de febrero de 20'15, la Procuradurla General cle la República emite

diclamen favoreble para la declaratoria de nulidad absoluta de la sanción ¡mpuesta por

coPRoMo a oREDOMATIC DE cosTA RlcA, con base en el artÍculo 183 de la Ley

General de la Administración Pública, el cual fue suscrito por 9l master Julio Gésar Mesén

Montoya, Procurador de Hacienda, por razones de pre§cripción y por la existencia de vicios

de forma y fondo (cfr. folios 23 a 57del legajo de prueba). En lf nea con las actuaciones

referidas y requeridas legalmente, es que el señor Welmer Ramos González, actuand6 en su

cond¡ción de ministro del ramo y como superior jeÉrquico de COPROCOM, emitió la

resolución número DM-012-20'15, de las quince horas siete minutos del treintr y uno de

mazo de dos mit quince, en la cual dec¡etó la nulidad del fallo número 02-2013, de las veinte

horas quince minutos del veintidós de enero de dos mil trece, dictado por COPROCOM' y

consecuentemente, la sanción económica ¡mPuesta a CREDOMATIC DE COSTA RICA. De

esta manera, la delincuencia denunc¡ada no puede prosperar, debido a la falta de t¡pic¡dad

de los hechos investigados y tampoco existe un agravio que reclamgr, 9n virtud de que todas

las actuaciones están ajustadas conforme a derecho, Adic¡onalmente, los criterioo y

dictámenes de la Procuraduría General de la República, asf como los demás documento§ y

certificaciones que constan en el legajo de prueba y en el expediente principal, acreditan la

ú0os/011
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gestión f¡scal, constatándose la falta de elemento§ normativos, objetivo§ y subjetivos que

configuren el delito de Prevarloato, previ§to y sancionado por el artfculo 357 del CÓdigo

Penal, En Consecuencia, los razonamientos expuestos por 9l enüg fiscal en asocio COn el

elenco probatorio que IOS acompaña, resultan conformes con la gestión incoada, razón por la

cual, esta Sala de CasaciÓn Penal determ¡na quo la actuación del aqui investigado Welmer

Ramos Gonález se dio dentro d€l marco de legalidad y constitucionalidad correspondiente,

s¡n que exlsta una conducÍa delictiva que imputar. En eSe Orden de ideas, resulta prooedente

en todos sus extremos, la solicitud de desestimación por atipicidad que realiza la

representante fiscal, En este sentido, el artlculo 282 del Código Prooesal Penal señala que:

"... cuando ot h€cho danunaiado no cpnstituyd dotito o saa imposibls prccadet, el Ministerio

PtJbl¡co soticitará at tribunat de prccedimiento prepantorio, mediante rcqueñm¡ento fundado,

/a desestrmacó n de la denuncia.., ", tal y como efectivamente to motiva la Señora fiscala Por

todas la6 ra¿Ones expuesta§, al haberse congtatado que los heqhos denun6iados no

configuran delito alguno, se acoge la solicitud interpuesta por la f¡§cala subtogente'

decretándose Ia desestimación, a fevor del denunciado Welmer Ramos Gonález.

Por Tanto:

se acoge la peticiÓn formulada por la fiscala subrogante y, por atipicidad, se

desestima la causa seguida contra W.R.G., en Periuic¡o de Los Deberes de la Función

Prlblica. Notlflqueee.

Patricia Solano C.

@010/011
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Magistrado suplente


