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INFORME JURÍDICO 
 

RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS SOBRE COHECHOS 

DOMÉSTICOS, SOBORNO TRANSNACIONAL Y OTROS DELITOS 

 

EXPEDIENTE Nº 21248  

 

1. Resumen del proyecto 

 
El presente proyecto de ley propone el establecimiento de responsabilidad penal 

para personas jurídicas, cuando se cometan delitos en el contexto de su 

funcionamiento. 

 

La iniciativa se produce en el proceso de incorporación de Costa Rica la 

Organización Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), dentro del cual se 

ha sugerido que se efectúen modificaciones legales para que exista un 

mecanismo efectivo para sancionar penalmente a personas jurídicas. 

 

En este sentido, la iniciativa se compone de 41 artículos, distribuidos en siete 

títulos, en los que se presentan normas sobre el establecimiento de la 

responsabilidad penal para personas jurídicas, normas sobre un modelo de 

organización y prevención de delitos, el tipo y clases de sanciones que puede 

recibir una persona jurídica, normas de carácter procesal, y modificaciones a 

varios cuerpos legales. 

 

En la exposición de motivos se fundamenta la iniciativa de la siguiente manera: 
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“Producto de su proceso de adhesión a la OCDE, Costa Rica se ha sometido 
a evaluaciones por parte del Grupo Trabajo sobre Cohecho en las 
Transacciones Comerciales Internacionales (Grupo de Trabajo sobre Cohecho 
o WGB, por sus siglas en inglés), el cual ha recomendado al país hacer las 
reformas legales necesarias para investigar y sancionar las personas jurídicas 
que participen en actos de soborno contrarios a la Administración Pública, 
nacional o extranjera. Esta recomendación la hicieron considerando que el 
sistema actual regulado en el artículo 44 bis de Ley contra la Corrupción y el 
Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública genera dudas sobre la eficacia 
para investigar y sancionar a personas jurídicas. 
 
En ese contexto y, en virtud de las buenas prácticas de países líderes en la 
materia, se establece la responsabilidad de las personas jurídicas sobre 
determinados delitos relacionados con la corrupción. Distintos ordenamientos 
como el español, el chileno, el alemán, entre otros, ya han permitido esta 
responsabilidad como consecuencia directa de la evolución de los preceptos 
legales al considerar cambios en el contexto social, político y jurídico de cada 
país. 
 
En términos generales, el texto regula el procedimiento para la investigación y 
establecimiento de dicha responsabilidad, la determinación de las sanciones 
correspondientes, los supuestos en los cuales la ley resultaría procedente, las 
herramientas necesarias para la investigación de los hechos y otros aspectos 
que permiten la aplicación de las normas existentes a las personas jurídicas. 
 
Este proyecto además busca dar un salto cualitativo en las herramientas 
legales con las que cuenta la Administración para responsabilizar a las 
personas jurídicas que dentro de su actividad económica se beneficien 
mediante la comisión delitos relacionados con la corrupción.  Se considera 
que establecer la responsabilidad de las personas jurídicas dotará al Poder 
Judicial de las herramientas necesarias para poder detectar, investigar e 
imponer sanciones eficaces, proporcionadas y disuasivas, por la comisión de 

los delitos cubiertos por la iniciativa de ley.” 
 

Debido a que el proyecto de ley en análisis fue dictaminado el pasado 22 de abril 

de 2019, por la Comisión Especial que se encargara de conocer y dictaminar 

proyectos de ley requeridos para lograr la adhesión de Costa Rica a la 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), el presente 

informe se presenta sobre la base del texto dictaminado. 
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2. Consideraciones de fondo 

 

El establecimiento de responsabilidad penal para personas jurídicas es sin duda 

una propuesta novedosa, que supone valorar aspectos dogmáticos, procesales y 

constitucionales. 

 

Asimismo, resulta relevante revisar brevemente otras iniciativas legislativas que 

han tenido objetivos similares al presente proyecto de ley. 

A) Antecedentes legislativos 
 

De manera simultánea a la tramitación de este proyecto de ley, se tramita otra 

iniciativa bajo el expediente 20547, denominado Responsabilidad de las Personas 

Jurídicas por Actos de Soborno Transnacional y Cohechos Domésticos1. En este 

proyecto, también iniciativa del Poder Ejecutivo, se propone la aplicación de 

responsabilidad para las personas jurídicas por los mismos delitos, solo que sin 

precisar cuál es la naturaleza de dicha responsabilidad.2 Sin embargo, existe gran 

similitud entre lo expresado en la exposición de motivos de dicho proyecto de ley, 

y la iniciativa en estudio. 

Adicionalmente, en el año 2007 se presentó el proyecto “Reforma de dos artículos 

56 y 345 del Código Penal, (Ley N.º 4573), y del artículo 55 de la Ley Contra La 

Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, (Ley N.º 8422) Y 

Derogatoria del artículo 343 Bis del Código Penal”, tramitado bajo el expediente 

16511, cuyo objetivo se describe así en la correspondiente exposición de motivos: 

                                            
1 Este expediente legislativo tuvo un Dictamen Negativo Unánime el pasado 22 de abril de 2019, y 
por ello fue archivado. 
2 “Este numeral indica que el objeto de la presente ley es regular el procedimiento para declarar la 
responsabilidad de las personas jurídicas en los delitos de soborno transnacional y cohecho 
doméstico, pero no queda claramente definida qué tipo de responsabilidad se estaría regulado, así 
como tampoco se describe la naturaleza o clase de la misma; no se indica si la responsabilidad es 
de carácter civil, penal o administrativa.” Informe del Departamento de Servicios Técnicos, 
Expediente 20547, elaborado por Algiérie Vanessa Ugalde Chavarría, Asesora Legislativa. 
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“En la actualidad, los países viven inmersos en una lucha constante por 

apaciguar los efectos generados por la corrupción.  América Latina es fiel 
reflejo de ello ya que ha padecido con mayor rigor las consecuencias de la 
corrupción, causando pobreza, deslegitimando gobiernos, debilitando el 
Estado de derecho, y repercutiendo gravemente en la convivencia social.  La 
corrupción es percibida como una de las mayores amenazas al desarrollo 
económico y al perfeccionamiento de las instituciones democráticas del 
continente. 

El flagelo de la corrupción ha demostrado que no respeta fronteras ni 
escalafones burocráticos y gubernamentales.  Es un fenómeno extraterritorial 
que se propaga en el extranjero con gran agilidad y rapidez, inmiscuyéndose 
desde las esferas burocráticas más elementales hasta los más altos cargos 
públicos. 

La corrupción constituye una clara desviación del poder que ha sido 
depositado en la Administración Pública con el fin de satisfacer los intereses 
ciudadanos.  Lamentablemente, ha sido habitual que muchos funcionarios 
públicos utilicen o hayan utilizado su cargo con el fin de sacar provechos 
particulares en lugar de desempeñarse con la vocación y espíritu de servicio 
público que les corresponde. 

Adicionalmente, al día de hoy es frecuente encontrar casos en los cuales el 
agente corruptor es una empresa movida por la obtención de beneficios 
corporativos producto de negocios potenciales con las instituciones 
gubernamentales y/o municipales.  Un claro ejemplo de ello son los sobornos 
ofrecidos por funcionarios de personas jurídicas a funcionarios públicos, con el 
fin de tener una ventaja no sustentada en criterios técnicos de contratación 
pública, como podría ser una adjudicación en una licitación pública. 

En Costa Rica, el título XV del Código Penal recoge los tipos penales que 
versan sobre los delitos cometidos contra los deberes de la función pública.  
En dicho capítulo se regulan conductas nocivas que atentan contra el ejercicio 
de la función pública, manifestadas por medio de varios tipos penales.  Sin 
embargo, este instrumento carece de sanciones para aquellos actos de 
corrupción cometidos en el marco de personas jurídicas, ya que -como es 
usual- los tipos penales existentes castigan únicamente a las personas físicas, 
entre las cuales se ubicarían los representantes o personeros de dichas 
personas jurídicas.  Esto ocasiona una impunidad para las empresas que 
contribuyen, mediante los actos de sus representantes o personeros, a 
promover actos de corrupción, ya que las mismas pueden seguir operando 
libremente en el mercado nacional sin sanción alguna. 

El introducir una sanción para las personas jurídicas en materia penal, es 
un aspecto novedoso dentro de la estructura tradicional de la 
responsabilidad penal, dirigida a personas físicas, esencialmente por 
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exigencias del principio de culpabilidad.  Ya otras legislaciones, como la 

española, han introducido tales sanciones.”3 

A partir del texto transcrito se percibe una clara similitud entre aquella iniciativa y 

el proyecto de ley que acá se estudia, por lo que conviene repasar parte del 

análisis que se hizo durante su tramitación. 

En este sentido, el informe del Departamento de Servicios Técnicos a ese 

proyecto de ley señaló lo siguiente: 

“La literalidad de la norma que se pretende adicionar corresponde más bien a 
un tipo de responsabilidad objetiva, la cual no opera en nuestro sistema 
penal.    

La responsabilidad objetiva no toma en consideración la voluntad sino 

solamente el resultado lesivo.  Este tipo de responsabilidad no se ha acuñado 
aún dentro de nuestro derecho penal, pues ello sería contrario al principio 
de presunción de inocencia, siendo que la empresa o persona jurídica 
resultaría sancionada penalmente por la actuación de un tercero sin 
determinar su verdadera culpabilidad y con ello se estaría violentando el 
principio de culpabilidad que establece que, no hay pena sin culpa, amén de 
que en nuestro sistema la culpa es personalísima.  El hecho de que se 
verifique el delito en las personas físicas relacionadas con la empresa no es 
suficiente para sancionar penalmente a la persona jurídica. 

A esto es a lo que la doctrina y la jurisprudencia conocida por nuestra Sala 
Constitucional ha denominado “actuación en nombre de otro”, para lo cual 

la legislación penal costarricense aún no ha desarrollado respuesta y que en 
otras legislaciones (francesa, belga y española) recibe otro tratamiento y 
permite ampliar el espectro de responsabilidad penal. 

La actuación en nombre de otro surge en el momento en que las 
personas jurídicas (morales o colectivas) realizan actividades criminales 
donde no se regula la responsabilidad penal directa, sino que la 
actuación del aparato judicial depende de intervención delictiva de un 
posible representante legal o de hecho de esa persona jurídica. 

… 

Tal como está redactada, la adición presenta una posible violación al principio 
de legalidad, así como roces de constitucionalidad que es necesario subsanar 
para que sea procedente su incorporación a la legislación correspondiente. 

                                            
3 Expediente 16511, Reforma de los artículos 56 y 345 del Código Penal, (Ley Nº 4573), y del 
artículo 55 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, (Ley N.º 
8422) y derogatoria del artículo 343 bis del Código Penal. El resaltado no es del original. 
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… 

No obstante, la alta incidencia de participación de las personas jurídicas en la 
comisión de delitos económicos; esta asesoría en la debida observancia de la 
doctrina, legislación y jurisprudencia imperante que ordenan en nuestro 
ordenamiento el sistema penal de autor basado en la culpabilidad –
responsabilidad subjetiva- antes explicado, se indica a las señoras y señores 
diputados que el contenido de la adición formulada resulta improcedente en 
razón de que su diseño comporta elementos propios de un sistema de 
responsabilidad objetiva el cual admite la sanción de la acción en nombre de 
otro, figuras  que no encuentran procedencia en nuestro sistema constitucional 
y penal.”4 

A partir de lo indicado en dicho informe, no es constitucionalmente válido 

establecer una responsabilidad penal para personas jurídicas. 

En similar sentido, se pronunció el Dr. Luis Paulino Mora, para entonces 

presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien indicó: 

“Pero, me parece que del tema central de mi convocatoria radica en el tema 
de la responsabilidad en las personas jurídicas, reitero, no niego que en otras 
latitudes esa posibilidad a este momento está acordada, pero si me permite, 
señor Diputado, el artículo 39, para mí es absolutamente claro en cuanto a 
que señala que la posibilidad de pena —estas constituciones que tienen 
tantas anotaciones le cuesta a uno un poco— dice: “A nadie se le hará sufrir 
pena” a nadie, no dice que sea persona física, “se le hará sufrir pena por delito 
cuasidelito o falta” tratamos de que estos sean delitos, “en virtud de una 
sentencia firme dictada por la autoridad competente, previa oportunidad 
concedida al indiciado para ejercer su defensa debido proceso y mediante la 
necesaria demostración de culpabilidad”. 

Para mí la persona jurídica no tiene capacidad de actuar culpablemente, 
porque no tiene capacidad de tener una voluntad propia, es cierto que la 
persona jurídica al final de cuentas actúa de una determinada manera, pero su 
escoger actuar de una u otra manera le es impuesta casualmente o por su 
junta directiva o por su gerente o por su director, administrador o demás. 

Segundo, no tiene capacidad de juzgamiento, no podemos traerla y juzgarla y 
el 39 es claro de que hay posibilidad entre defensa y la defensa en nuestro 
sistema se ejerce con un debido proceso y capacidad de sanción solo la tiene 
en relación con determinadas sanciones y no con la posibilidad.  Ustedes 
escogen en este caso la pena de multa. 

                                            
4 Informe del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa al proyecto N° 
16511, Oficio ST 006-2007-J, elaborado por la Licda. Cristina Ramírez Chavarría. 
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El artículo 30 del Código Penal, quienes hemos tenido que ver con el proyecto 
de ley que tienen ustedes acá y que va a cumplir casi 15 años de estar en 
trámite legislativo, al referirse a la culpabilidad, tratamos de hacer un mejor 
acercamiento del tema, pero siempre encontramos el obstáculo del artículo 
39, y mientras la Constitución a mí entender no se modifica, pues soluciones 
de esta índole resultan bastante difíciles en nuestro marco constitucional. 

Hay otra cosa, figurémonos que soy accionista de una empresa y que he 
llevado una cantidad suficiente de dinero a esa empresa, luego a esta 
empresa se le ponen mil salarios bases que mi capital es casi el capital con el 
que cuenta la empresa y puede andar cerca de unos dos mil salarios base, 
bueno, le imponen esa sanción a la empresa, pero al final de cuentas quien 
resulta responsable soy yo, y resulta que no he sido sometido a juicio, no 
tengo culpabilidad de esa acción y no tengo por qué sufrir una pena que por 
un hecho delictivo que no he cometido.  El artículo 39 también es claro, dice 
que a nadie se le da a sufrir penas, sino por delito, cuasidelito o faltas 
sancionado por la ley anterior en virtudes de sentencia firme dictada por 
autoridad competente previa oportunidad concedida para ejercer su defensa y 
mediante la necesaria demostración de culpabilidad.  ¿Qué culpabilidad se me 
ha demostrado a mí, accionista de esa empresa para llevar a la empresa 
eventualmente a la quiebra? 

Me hago esos cuestionamientos en relación con esta posibilidad, me parece 
que la idea es buena, que tenemos que buscar algunas formas de sancionar a 
las empresas, pero sobre todo creo que quien actúa ahí es casualmente el 
director, el administrador, el gerente, el apoderado.  En los países en que se 

ha buscado estas soluciones la doctrina no es pacífica.”5  

Este proyecto se convirtió en la Ley N° 8630, de 17 de enero de 2008, en la que 

se optó por establecer una responsabilidad de naturaleza administrativa, no penal, 

para personas jurídicas.  

b) Responsabilidad Penal para personas jurídicas 

 

El proyecto de ley que acá analizamos plantea una propuesta absolutamente 

novedosa dentro del ordenamiento jurídico penal costarricense, cual es la 

instauración de consecuencias penales para personas jurídicas. 

                                            
5 Ver Comisión especial que conocerá y dictaminará el proyecto de ley “Reforma de los artículos 56 
y 345 del Código Penal, (Ley N.º 4573), y del artículo 55 de la Ley contra la Corrupción y el 
Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, (Ley N.º 8422) y derogatoria del artículo 343 bis del 
Código Penal, expediente legislativo n.º 16511, Acta de la Sesión N° 2, realizada el 30 de octubre 
de 2007. Ver en similar sentido, intervenciones de los ex Magistrados Alfonso Chaves y José 
Manuel Arroyo (éste en Acta de la Sesión N°3) 
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Este tipo de responsabilidad, usualmente asociada a delincuencia económica y 

más recientemente a delincuencia organizada, se ha descrito de la siguiente 

manera: 

“Hay una característica fenomenológica concurrente en la delincuencia 
económica o de corte empresarial: La comisión de los comportamientos ilícitos 
se realiza desde el ámbito de decisión de los órganos directivos constituidos 
de manera lícita. Esta manifestación criminológica ha ocasionado una 
reacción político criminal, desde la perspectiva de la sistemática del delito. El 
añejo principio societas delinquiere non prest, en algunos sistemas ha dejado 
de tener vigencia al regularse la responsabilidad penal de las personas 
jurídicas. Dicha medida se ha implementado en países como Francia, 
Dinamarca, Finlandia, Australia y Noruega. 

La justificación de esa medida se sustenta en el supuesto efecto disuasivo de 
la pena, al plantearse que sólo por medio de ella se puede obligar a las 
personas jurídicas a adoptar una adecuada ética empresarial y a construir 
controles efectivos. De esta manera, se pretenden tutelar de forma más 
efectiva bienes jurídicos como la economía nacional, los intereses de los 
consumidores, el medio ambiente, entre otros. 

A grandes rasgos, el tratamiento consiste en atribuir responsabilidad jurídica 
penal, en determinados delitos, cuando se cometer por alguno de los órganos 
de la empresa, representantes o por cualquier otra persona que actúe en 
nombre de la persona jurídica, o que ostente un poder de decisión. Ahora, 
dicha responsabilidad no excluye la penalidad de las personas físicas como 
autores, inductores, o cómplices de ese mismo hecho. 

Este tratamiento trae algunas complicaciones de índole sistemático y político 
criminal. Hay contratiempos desde la acción, dado que implica flexibilizar ese 
elemento más allá del comportamiento individual. Por otro lado, se pasa por 
alto el principio de imputación personal, dado que, en estricto sentido, en 
estos casos no se configura la culpabilidad; implica imponer una sanción solo 
bajo la actualización del injusto; entre otros inconvenientes. 

A pesar de sus obstáculos se han venido proponiendo fundamentos 

sistemáticos particulares para esta modalidad criminológica.”6   

 

                                            
6 Guerrero, Luis Felipe, Fundamentos de la Dogmática Jurídico Penal, México, CNDH, 2017,  pág. 
159 y 160. 
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Se considera que es necesario establecer sanciones penales, para disuadir las 

prácticas empresarias al margen de la licitud. Se considera que las sanciones 

administrativas o civiles no cumplen ese objetivo, tal como se describe en el 

siguiente texto: 

“Sin entrar en la discusión dogmática acerca de la conveniencia o no de 
considerar sujeto penal a la empresa, lo relevante desde el punto de vista 
criminológico es analizar qué aporta el castigo de la persona jurídica a la 
evolución de la delincuencia económica. El principal argumento utilizado a 
favor de su criminalización ha residido en la contrastada ineficacia de un 
sistema que sanciona a personas físicas, esto es, a sujetos sustituibles en una 
organización que no modifica su actividad económico-delictiva porque la pena 
no incide de forma directa en la capacidad lesiva de la estructura empresarial. 
La responsabilidad civil es considerada como insuficiente por previsible desde 
el punto de vista económico, tan insuficiente como las medidas administrativas 
o de naturaleza seudo penal asociadas al delito tales como el cierre de la 
empresa o la suspensión de actividades acordadas por el juez penal. 

Esta posición parte de una presunción no suficientemente demostrada, a 
saber, que la imposición de una pena de cierre o suspensión, incluso de 
multa, impuesta en un procedimiento penal sí afectaría a la capacidad delictiva 
de la entidad, mientras que las mismas sanciones impuestas en un 
procedimiento administrativo o como consecuencias accesorias en un proceso 
penal (art. 129 del Código penal español), no ejercerían los efectos preventivo 
generales o especiales propios de las sanciones penales y, por lo tanto, son 
ineficientes.”7 

 

Dentro de los esquemas tradicionales del Derecho Penal, la pena se ha reservado 

para personas físicas, como consecuencia de varios principios y características 

que hacen difícil la aplicación de sus normas a las personas jurídicas, 

especialmente para aquellos ordenamientos de influencia greco-romana, como el 

                                            
7 Ruiz Rodríguez, Luis R. Limitaciones Técnicas, Jurídicas e Ideológicas para el conocimiento y 
sanción de la criminalidad económica, Madrid, UNED. Revista de Derecho Penal y Criminología, 
3.a Época, N° 1 (2009), p.377. 
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costarricense8. En sistemas jurídicos anglosajones, el abordaje de las sanciones a 

las personas jurídicas tiene un tratamiento sustancialmente diferente9. 

Sin embargo, esta premisa de que la sanción penal es exclusiva de personas 

físicas se ha venido discutiendo en los últimos tiempos y algunas legislaciones han 

hecho modificaciones para establecer sanciones para personas jurídicas, lo que 

no ha estado exento de múltiples discusiones doctrinales y operativas, las que se 

sintetizan a continuación10: 

 La criminalidad presenta hoy nuevas formas, que requieren una revisión de 

las categorías dogmáticas penales tradicionales, para poder resguardar 

                                            
8 “El Derecho penal español se había basado tradicionalmente en el principio de corte romano 
germánico según el cual las personas jurídicas no pueden delinquir (societas delinquere non 
potest). Dicha concepción parte de que las categorías penales aplicables a las personas físicas 
(capacidad de acción, capacidad de culpabilidad) entendidas como facultades psíquicas, no son 
trasladables a la persona jurídica, ente fi cticio al que el Derecho atribuye capacidad a efectos 
distintos de los penales. Sin embargo, la extensión de la actividad de las personas jurídicas, sobre 
todo en forma de sociedades mercantiles, y los abusos que pueden cometer especialmente en el 
ámbito económico condujeron hace ya tiempo a destacar la necesidad de que el Derecho penal 
pudiera reaccionar frente a los mismos, revisando las categorías dogmáticas para adecuarlas a la 
persona jurídica con el fi n de evitar la impunidad que puede proporcionar el principio societas 
delinquere non potest.” Muñoz Conde, F. y García Arán, M. Derecho Penal, Derecho Penal, Parte 
General. Madrid, Tirant lo Blanch, 2010, p.625. 
9 “…si bien la idea de tener un Derecho penal para las empresas es algo que ha existido durante 
mucho tiempo en los países de tradición anglosajona, en los cuales es posible imponerle una pena 
con todas sus características a los entes colectivos luego de cumplir un procedimiento de 
investigación criminal, en los países de tradición europea continental era en donde estaba, hasta 
hace muy poco tiempo, completamente proscrito que se llevara ante la jurisdicción penal un 
proceso contra la propia persona jurídica. Esta era sancionada exclusivamente por el Derecho 
administrativo sancionador y, solo ocasionalmente, era posible que dentro de un proceso penal 
llevado contra una persona natural se le impusieran algunas medidas restrictivas a la persona 
jurídica.” Tolosa, Daniel, Sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas y su incidencia 
en Colombia, en https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derpen/article/view/4480/5123. 
10 Este punto se desarrolla a partir de la información suministrada por los siguientes autores: 
Zúñiga Rodríguez, Laura, CRIMINALIDAD ORGANIZADA, UNIÓN EUROPEA Y SANCIONES A 
EMPRESAS, en http://www.cienciaspenales.net/files/2016/07/2criminalidad-organizada-ue-y-
sanciones-a-empresas.pdf; Ruiz Rodríguez, Luis, LIMITACIONES TÉCNICAS, JURÍDICAS E 
IDEOLÓGICAS PARA EL CONOCIMIENTO Y SANCIÓN DE LA CRIMINALIDAD ECONÓMICA, 
Revista de Derecho Penal y Criminología, 3.a Época, No 1 (2009), págs. 347-394; Núñez Castaño, 
Elena, LOS DELITOS IMPRUDENTES EN EL AMBITO EMPRESARIAL, REJ – Revista de 
Estudios de la Justicia – Nº 10 – Año 2008; Tolosa, Daniel, Sobre la responsabilidad penal de las 
personas jurídicas y su incidencia en Colombia, en 
https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derpen/article/view/4480/5123. y   Guerrero, Luis 
Felipe, Fundamentos de la Dogmática Jurídico Penal, México, CNDH, 2017. 

http://www.cienciaspenales.net/files/2016/07/2criminalidad-organizada-ue-y-sanciones-a-empresas.pdf
http://www.cienciaspenales.net/files/2016/07/2criminalidad-organizada-ue-y-sanciones-a-empresas.pdf
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importantes bienes jurídicos de lesiones importantes que se producen a 

través de la criminalidad de empresa. Deben buscarse nuevas formas para 

poder sancionar penalmente a las personas jurídicas y así evitar la 

impunidad que usualmente se presenta en este tipo de criminalidad. 

 El mayor escollo que enfrenta la responsabilidad penal de las personas 

jurídicas lo constituye el principio de culpabilidad, que prohíbe la 

responsabilidad objetiva y establece que la responsabilidad penal es 

personalísima11. 

 No se ha logrado explicar satisfactoriamente qué relación existe entre el 

ilícito que cometen las personas físicas y la responsabilidad que se achaca 

a la persona jurídica. 

 La naturaleza misma de la responsabilidad de personas jurídicas está en 

discusión. Se considera que en realidad no es penal, sino administrativa o 

civil. Algún sector considera que en realidad se trata de sanciones 

accesorias de naturaleza administrativa, que se aplican dentro del proceso 

penal. 

 Un sector doctrinal considera que las personas jurídicas sí tienen una 

culpabilidad propia, independiente de la que puedan tener las personas 

físicas, cuyo fundamento sería la presencia de condiciones organizativas 

internas que favorecen la comisión de delitos. Se trataría entonces, de una 

especie de culpa in vigilando o in eligendo, por cuanto no habría adoptado 

las medidas de prevención necesarias para garantizar un correcto 

desarrollo de la su actividad, dentro de parámetros de legalidad. 

 Las categorías que constituyen la teoría del delito (en sus diversas 

variables) no son aplicables a la responsabilidad de las personas jurídicas, 

                                            
11 Este punto se analizará más adelante. 
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por lo que no se determina cuál es la base de esta responsabilidad. En 

consecuencia, no se ha logrado determinar cuáles son las condiciones que 

debe verificar una persona juzgadora antes de decidir si tiene 

responsabilidad o no ante un hecho concreto. 

 Al no aplicarse el principio de culpabilidad, no existen parámetros claros 

para determinar la pena aplicable a un caso concreto, tanto en términos de 

la naturaleza de la pena, como su monto. 

 En la base de esta responsabilidad pareciera estar el reproche por el 

incumplimiento de un deber de vigilar o controlar, y no se puede determinar 

si se achaca a la persona jurídica a título de culpa o de dolo (lo que es 

imposible por la ausencia de una subjetividad en la conducta) y no queda 

claro que ese incumplimiento sea fundamento suficiente para la imposición 

de una sanción. 

 La sanción penal a las personas jurídicas descansa en la actuación de las 

personas físicas que actúan en su nombre, de manera que se trata de un 

traslado de responsabilidad por la actuación de otros. Es decir, se sanciona 

a la persona jurídica por un hecho ajeno. 

 No se ha definido cuál es el fin de la pena en el caso de sanciones a 

personas jurídicas (como puede ser la resocialización para las personas 

físicas). 

 Algunos modelos plantean una completa separación entre la 

responsabilidad de las personas físicas y la persona jurídica en cuya 

representación aquellas actúan, y se considera que esto están generando 

la impunidad para las actuaciones de las personas físicas, debido a que su 

propia responsabilidad penal y diluida o desplaza por la responsabilidad de 

la empresa. 
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 Si se pretende que las sanciones impuestas a personas jurídicas sean 

consideradas como un verdadero Derecho penal, éstas tendrán que 

respetar las exigencias y garantías limitadoras que rigen, de manera 

general en esta rama del Derecho.  

 Se ha considerado que debe establecerse la responsabilidad penal para 

personas jurídicas, porque ésta es más efectiva que la administrativa y 

logra un mejor efecto de prevención. 

3. Análisis del articulado 

 

A continuación, se plasman comentarios y observaciones sobre varias de las 

disposiciones que componen el presente proyecto: 

 

Artículos 1, 2, 4 y 5: 

 

En estas disposiciones se establecen los principales elementos de la 

responsabilidad penal que se quiere introducir para personas jurídicas, razón por 

la que se analizan de manera conjunta. 

 

Es posible identificar en estas normas, algunos rasgos esenciales para esta 

responsabilidad, como lo son, la delimitación de los delitos en que se puede 

aplicar, a cuáles personas jurídicas se aplica, los supuestos de responsabilidad y 

la relación con la responsabilidad propia de las personas físicas actuantes. 

 

Pero antes de comentar estos asuntos, conviene repasar el contenido del principio 

de culpabilidad, innegable marco constitucional en el que se debe analizar la 

propuesta de ley que nos ocupa. 
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El principio de culpabilidad está establecido en el artículo 39 de la Constitución 

Política12, pero también en la Declaración Universal de Derechos Humanos ( art. 

11, inc. 1)13, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 14, inc. 

2.)14 y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 8, inc. 2)15. De 

forma tal que, a partir de estas normas, el análisis trasciende la constitucionalidad 

en sentido estricto, para abarcar también la convencionalidad. 

Esencialmente, este principio tiene varias implicaciones, entre las que destacan la 

responsabilidad subjetiva y personalísima en materia penal (prohibición de 

responsabilidad objetiva), y el principio de inocencia, pero también exige que haya 

una relación en la medida de pena y el grado de culpabilidad que se demuestre en 

el caso concreto.  

Jurisprudencialmente, este se principio se ha desarrollado de la siguiente manera: 

“II. SOBRE EL PRINCIPIO DE CULPABILIDAD. 

La objeción de constitucionalidad que se hace del proyecto y que se refiere a 
la infracción del principio de culpabilidad, porque se impone una sanción a un 
sujeto –el conductor del vehículo- por la conducta de un tercero -el pasajero 
que no usa el cinturón de seguridad- lo que equivale, a juicio de los 
consultantes, a imponer una responsabilidad objetiva del conductor cuando, la 
responsabilidad debe ser personalísima. En efecto, llevan razón quienes 
consultan, y en apoyo de esa tesis pueden citarse varios antecedentes de esta 
Sala, para fundamentar la tesis de que la imposición de una sanción a un 
sujeto –el conductor del vehículo- por la conducta de un tercero, equivale a 
imponer una responsabilidad objetiva al conductor cuando, la 
responsabilidad en materia penal debe ser personalísima. En efecto, en un 
estado democrático de derecho, se es responsable por lo que se hace. 

                                            
12 “A nadie se hará sufrir pena sino por delito, cuasidelito o falta, sancionados por ley anterior y en 
virtud de sentencia firme dictada por autoridad competente, previa oportunidad concedida al 
indiciado para ejercitar su defensa y mediante la necesaria demostración de culpabilidad.” El 
resaltado no es del original. 
13 “Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se 
pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas 
las garantías necesarias para su defensa.” 
14 “Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no 
se pruebe su culpabilidad conforme a la ley.” 
15 “Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se 

establezca legalmente su culpabilidad.” 
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"Culpable es aquél que, pudiendo, no se ha motivado ni por el deber impuesto 
por la norma, ni por la amenaza penal dirigida contra la infracción de la misma. 
La culpabilidad es consecuencia de la capacidad de motivarse por el derecho, 
sea por el deber impuesto por la norma o por la amenaza de la pena. 
La culpabilidad se rige fundamentalmente por el principio romano de acuerdo 
con el cual nadie puede ser hecho responsable por las acciones de terceros 
que no ha podido impedir. Por ello la culpabilidad es ante todo personal, en el 
sentido de que sólo se es culpable de las propias acciones." 

Es a partir de la sentencia número 500-90 de las diecisiete horas del 
quince de mayo de mil novecientos noventa, que esta Sala sienta el 
precedente de la inconstitucionalidad de la responsabilidad objetiva al señalar: 

"El Constituyente, en el artículo 39 de la Carta Magna estableció 
el principio de culpabilidad como necesario para que una acción sea 
capaz de producir responsabilidad penal, el 
Código de esta materia en los artículos 30 y siguientes desarrolla 
este principio, disponiendo en el artículo 30 que "Nadie puede ser 
sancionado por un hecho expresamente tipificado en la ley si no lo ha 
realizado por dolo, culpa o preterintención", de donde no resulta posible 
constitucional y legalmente hablando, aceptar la teoría de la 
responsabilidad objetiva o culpa in vigilando que sí 
resulta de aplicación en otras materias, pero que por el carácter 
propio de la pena se encuentran excluidas de aplicación en lo penal, 
pues en ésta (...) debe demostrarse necesariamente una 
relación de culpabilidad entre el hecho cometido y el resultado de la 
acción, para que aquel le sea atribuido al sujeto activo; la realización del 
hecho injusto debe serle personalmente reprochable al sujeto para que 
pueda imponérsele una pena; a contrario "sensu", si al sujeto no se le 
puede reprochar su actuación, no podrá sancionársele penalmente". 

Son varias las normas anuladas por esta Sala en aplicación de este criterio, 
entre ellas: en la sentencia número 744-92, se anularon por inconstitucionales 
los artículos 22, 27 y 29 de la Ley número 6122 del 17 de noviembre de 1977, 
"Ley para Garantizar al país Mayor Seguridad y Orden"; asimismo, en la 
sentencia número 2996-92 de las 15:10 horas del 6 de octubre de 1992, la 
Sala dispuso que el artículo 7 de la Ley de Imprenta debía ser 
interpretado de acuerdo con las exigencias contenidas en el artículo 39 
constitucional sobre demostración de culpabilidad, y con lo dispuesto en los 
artículos 30 y siguientes del Código Penal,…”16 

 

“La culpabilidad es una noción central del Derecho Penal, que tiene dos 

acepciones principales, una general, como principio básico del Derecho Penal, 

                                            
16 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resolución Nº 01603 – 2004, de 17 de 
febrero de 2004. 
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según el cual nadie puede ser condenado a un delito sin previa 
demostración de su culpabilidad, que se sintetiza con la antigua locución 
latina: “Nulla poena sine culpa”, y que es recogida en el artículo 39 de nuestra 
Constitución Política: “A nadie se hará sufrir pena sino por delito, cuasidelito o 
falta, sancionados por ley anterior y en virtud de sentencia firme dictada por 
autoridad competente, previa oportunidad concedida al indiciado para ejercitar 
su defensa y mediante la necesaria demostración de culpabilidad.”. Por su 
parte, la segunda acepción tiene un sentido dogmático restringido, que se 
refiere a la culpabilidad como último elemento de la teoría del delito. Sobre 
éste último, que es el relevante para la resolución del caso, la Sala Tercera 
recientemente ha dicho: “Como bien se sabe, el concepto de culpabilidad, 
entendido en sentido estricto, es decir, como componente del concepto 
técnico jurídico de delito, es un concepto compuesto por 3 elementos: 1.- La 
capacidad de culpabilidad (o imputabilidad como se le conoce en nuestro 
medio), 2.- El conocimiento actual o potencial de injusto, es decir, el 
conocimiento de que una conducta particular se encuentra prohibida y penada 
por el ordenamiento jurídico. 3.- La exigibilidad de un comportamiento 
conforme a derecho.”17 

 

“En la medida que “la demostración fehaciente de la culpabilidad constituye un 
requisito indispensable para la sanción penal”,211 dicho principio establece 
que “el acusado no debe demostrar que no ha cometido el delito que se le 
atribuye”, ya que la carga de la prueba (onus probandi) recae en la parte 

acusadora.212 Precisamente por ello, si contra una persona obra prueba 
incompleta o insuficiente de su responsabilidad penal, “no es procedente 
condenarla, sino absolverla”,213 en la medida que para una sentencia 
condenatoria debe existir prueba plena de dicha responsabilidad.214 En 
consecuencia, el principio de presunción de inocencia “acompaña al acusado 
durante toda la tramitación del proceso hasta que una sentencia condenatoria 
que determine su culpabilidad quede firme”18 

 

A partir de lo indicado, puede establecerse que las críticas doctrinales que antes 

se reseñaron, en concordancia con las normas y jurisprudencia citadas, en torno al 

difícil cumplimiento del principio de culpabilidad, son válidas para la propuesta que 

acá se analiza. 

 

                                            
17 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, voto 375-2011, de 8 de abril de 2011. 
18 Corte IDH. Caso Ricardo Canese vs. Paraguay, op. cit., párr. 154, y Caso López Mendoza vs. 

Venezuela, op. cit., párr.128. 
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En esta línea, es claro que el fundamento de la culpabilidad es esencial para 

poder determinar si se trata de normas concordantes con el marco constitucional. 

Al revisar las normas que acá se comentan, no es posible determinar con claridad 

cuál sería el sustento de las sanciones que se pretende instaurar. 

  

En este sentido, en el artículo primero solo se enuncia el establecimiento de 

responsabilidad penal, pero no se indica la base; en el artículo 2 se enumera 

también a cuáles personas jurídicas sería aplicable esta responsabilidad; en el 

artículo 4 se enuncian los supuestos de aplicación y en el artículo 5, se establece 

la relación entre la responsabilidad de la persona jurídica y la persona física. 

 

Es así como puede observarse que no se determina cuál es la base de tal 

responsabilidad, su fundamento, lo que es esencial para la interpretación y 

aplicación de las normas, en el marco de constitucionalidad señalado. 

 

Por ejemplo, en el inciso a) del artículo 4, se indica que la responsabilidad penal 

se aplicaría en aquellos casos en que el delito sea cometido por los 

representantes legales de la empresa o por quienes estén autorizados a tomar 

decisiones en nombre de la empresa. La redacción de esa disposición no dice en 

qué consiste la culpabilidad de la empresa y la hace depender, aunque en el 

artículo 5 o en el párrafo final del mismo artículo 4 se diga lo contrario, de las 

acciones realizadas por las personas físicas. Y precisamente sobre este punto es 

preocupante porque se estaría estableciendo una responsabilidad por las acciones 

de terceros, que configuraría una responsabilidad objetiva y ello sería 

inconstitucional, en la medida en que la responsabilidad penal es personalísima. 

Esto también se evidencia en el párrafo quinto del artículo 2, donde se fija la 

responsabilidad de las empresas matrices sobre sus filiales, lo que supone un 

traslado de responsabilidad todavía mayor. 
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Tómese en cuenta que en la reseña doctrinal de las observaciones que 

usualmente se hacen a esta responsabilidad, está la de constituir una 

responsabilidad de carácter objetivo, debido a que la persona jurídica no puede 

actuar por sí misma. 

 

En este punto conviene enlazar lo dicho con el principio nullum crimen sine 

conducta, que exige que exista una acción en la base misma del delito, de manera 

tal que, si no hay acción, no hay delito19. Este requisito es de muy difícil 

cumplimiento en el caso de personas jurídicas, debido a que no realizan 

acciones20. Por ello, si no se realizan acciones, no pueden cometer delitos, lo que 

nos vuelve a la pregunta de cuál sería la base para sancionarla. 

 

También indicamos que este argumento usualmente se responde sobre la idea de 

que las personas jurídicas sí tienen posibilidad de realizar acciones propias, no 

dependientes de las actuaciones de las personas físicas, que consiste en no tener 

las precauciones necesarias para evitar que se le utilice para cometer delitos. Esta 

es la posición que se recoge en el párrafo final del artículo 2, en donde se 

pretende fundamentar la responsabilidad de la persona jurídica en una omisión 

impropia. 

 

                                            
19 “… en la base del concepto de delito se halla su característica más genérica, a la que llamamos 
acción, conducta o acto indistintamente. Es el género o sustantivo del delito, porque la tipicidad, la 
antijuridicidad y la culpabilidad son adjetivaciones de la conducta, o sea que cada una de ellas 
pueden predicarse respecto de la conducta. De este modo, la conducta vincula todos los 
caracteres del delito.” Zaffaroni, E.R. Manual de Derecho Penal, Parte General, Buenos Aires, 
Ediar, 2005, p.307. 
20 “La discusión no ha sido pacífica {41} ingrediente normativo sobre si la persona jurídica es capaz 
de realizar acción típica, antijurídica y sobre si puede obrar con culpabilidad. Quienes sostienen 
que la persona jurídica es susceptible de responsabilidad penal aseguran que así como en la 
conducta de la persona física no interesa el movimiento corporal producto de la voluntad sino el 
hecho social dañoso que debe imputarse a una persona, ésta puede ser persona jurídica cuyo 
reconocimiento hace el derecho para el cumplimiento de fines por cuyas consecuencias debe 
responder. Del otro lado, se opina que la persona jurídica sólo tiene capacidad de acción civil y 
comercial pero no penal, pues esta requiere la voluntad autónoma que el ente no tiene.” Varios 
autores, Lecciones de Derecho Penal, Parte Especial, Bogotá, Universidad Externado, 2011, p.97 
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Sobre este punto, es importante tener presente que la omisión impropia ya es una 

forma de ampliar la autoría de un delito, que consiste en la aplicación de un tipo 

activo a una conducta omisiva, debido a que se alcanza el mismo resultado 

produciendo una acción, que no evitando ese resultado. Como ya es una figura 

abierta, no exenta de cuestionamientos de constitucionalidad21 , en el tanto implica 

realizar una interpretación analógica de la norma de que se trate, se delimita su 

comisión a quien se encuentre en posición de garante, lo que significa que una 

persona tiene la obligación de resguardar el bien jurídico que se afecte con la 

acción delictiva. 

 

En este sentido, es difícil visualizar a una persona jurídica con ese especial de 

deber de protección, pero además, se estaría configurando una ampliación de la 

autoría sobre otra ampliación de la autoría, lo que pareciera extender mucho la 

interpretación penal. 

 

Pero incluso si se aceptara que la responsabilidad de las personas jurídicas es por 

omisión, por no tener los controles necesarios para evitar la comisión de delitos, 

sigue siendo difícil aceptar que esas actuaciones son de la persona jurídica, 

porque los controles los deciden, crean y aplican personas físicas. Sin embargo, 

aun admitiendo esta posibilidad, se enfrentaría otro problema relacionado también 

con el principio de culpabilidad, que es el aspecto subjetivo del delito. 

 

Si la responsabilidad de la persona jurídica se configura a partir de la ausencia de 

controles sobre sus actuaciones, la única forma de que ello no constituya una 

responsabilidad objetiva sería que se le considere que es una actuación culposa, 

pero los delitos que se enumeran en el artículo 1 para definir el establecimiento de 

                                            
21 Ver en este sentido, Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto N° 2728-98 de 24 
de abril de 1998. 
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responsabilidad, son todos dolosos, de manera tal que no se puede aplicar a 

conductas culposas. 

 

Este aspecto es sin duda un problema importante para aplicar, no solo establecer, 

la responsabilidad penal para las personas jurídicas, en el sentido de que quedaría 

a criterio de la persona juzgadora cuáles elementos de la teoría del delito se 

tomaría en cuenta para determinar si una persona jurídica es penalmente 

responsable ante una situación concreta. Esto se deriva de la ausencia de 

definición de cuál es el fundamento de la sanción que se pretende crear. Es decir, 

antes mencionamos que existe una amplia discusión doctrinal, en el plano 

internacional inclusive, sobre si una persona jurídica puede cometer un delito o no. 

Si la respuesta es positiva, la interrogante es cómo aplicar la teoría del delito a las 

“actuaciones” de una persona jurídica. Y si la respuesta es negativa, renace la 

pregunta acerca de cuál sería el fundamento del establecimiento de 

responsabilidad y la consecuente sanción. 

 

En esta línea, es en extremo difícil determinar el grado de culpabilidad de una 

persona jurídica (último nivel de la teoría del delito), por ser un rubro de análisis 

esencialmente subjetivo. Por ejemplo, a una persona jurídica no se le puede 

valorar la capacidad mental para entender la trascendencia penal de sus 

actuaciones (imputabilidad), o si actúa en algún error o bajo coacción. 

 

En consecuencia, si no se puede medir el grado de culpabilidad, tampoco se 

tendrían parámetros para determinar el monto de la pena aplicable22, otra de las 

consecuencias necesarias del principio de culpabilidad.  

 

                                            
22 Ver más adelante el comentario al artículo 13. 
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Por lo anterior, es común encontrar posiciones, tal como se reseñó antes, que 

niegan la posibilidad de establecer responsabilidad penal para las personas 

jurídicas: 

 

“Quienes no se consideran limitados por la realidad en la construcción de los 
conceptos penales, consideran que la posibilidad de imponer penas a las 
personas jurídicas es materia de pura decisión legal. Afirman que la acción –o 
los sujetos- del derecho penal se construye funcionalmente y, por ende, 
equipara las decisiones orgánicas de la persona jurídica con las decisiones 
humanas, concluyendo que la persona jurídica que decide realiza una acción y 
existe culpabilidad por la decisión. 
… 
Las leyes pueden imponer sanciones a las personas jurídicas e incluso 
pueden llamarlas penas (como lo hace el código penal francés de 1984). No 
obstante, cualquiera que sea el nombre que las leyes quieran darle, no 
pueden alterar la naturaleza de las cosas. Cualquier sanción a una persona 
jurídica, siempre será reparadora o restitutiva (civil) o administrativa (coerción 
directa). El bautismo no cambia la naturaleza de estas sanciones. … Lo único 
que las leyes pueden hacer –con el nombre que quieran los legisladores-, es 
asignar al juez penal competencia para que en una misma sentencia o 
proceso decida penas y cuestiones civiles y administrativas, e imponga 
medidas sancionatorias conforme a esos modelos, lo que en principio es 
constitucionalmente admisible, desde que se respete el derecho de defensa y 

las demás garantías procesales.” 23  
 

Así las cosas, a partir de estos argumentos, esta asesoría considera que los 

argumentos vertidos previamente por este Departamento24, conservan su vigencia, 

especialmente porque la norma constitución sobre la que se sustentan permanece 

igual. Es por ello que se reitera que la propuesta de establecer una 

responsabilidad penal para personas jurídicas presenta importantes riesgos de 

constitucionalidad, por ser incompatible con las exigencias del principio de 

culpabilidad y del principio nullum crimen sine conducta. 

 

                                            
23 Zaffaroni, op.cit, p. 323 y 324. 
24 Nos referimos al oficio Informe del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea 
Legislativa al proyecto N° 16511, antes reseñado. 
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Por otra parte, llama la atención que, tratándose de una ley penal especial, no se 

haga remisión alguna al Código Penal, más allá de las reformas que introduce el 

mismo proyecto de ley y la mención genérica hecha en el artículo 34 del proyecto 

de ley. Debe tomarse en cuenta que si una ley es penal, debe aplicarse en el 

marco de la ley general, que es el Código Penal. Es así como las normas del 

Código Penal son aplicables a toda la materia penal, más allá de la ley donde se 

regule, salvo excepciones expresas. Por esta razón, se recomienda definir qué 

relación existe entre las disposiciones penales que contiene este proyecto y el 

Código Penal. Ello también es válido para las normas procesales, también solo 

mencionadas en el artículo 34 mencionado. Esto es de particular importancia si se 

toma en cuenta que toda esa legislación general, está conceptualizada para las 

actuaciones de personas físicas, de manera que es necesario realizar una labor 

de adaptación para la nueva responsabilidad para la nueva responsabilidad penal 

que se pretende crear en este proyecto. Normas como la prescripción de la pena 

(el proyecto solo habla de prescripción de la acción), o la aplicación de la ley penal 

en el tiempo o en el espacio deben ser revisadas, entre otras. 

 

En esta línea, se recomienda revisar también el párrafo segundo del artículo 1, 

donde ser remite a “otras leyes” sin que quede claro a qué se refiere. 

 

En relación con los delitos en que sería aplicable esta responsabilidad, en el 

artículo 1 se hace una enumeración de estos, cuyo contenido se describe a 

continuación25, con el fin de que se aprecie de mejor manera cuándo sería posible 

aplicarla: 

 

N° 
Artículo 

Título Contenido 

Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública 

                                            
25 Esta descripción se elaboró a partir de los textos vigentes de las normas. Tómese en cuenta que 
varias de estas disposiciones serían reformadas en el mismo proyecto de ley. 



 
 

25 
 

 

45 

 
Enriquecimiento Ilícito 

 
Será sancionado con prisión de tres a seis años 
quien, aprovechando ilegítimamente el ejercicio de 
la función pública o la custodia, la explotación, el 
uso o la administración de fondos, servicios o 
bienes públicos, bajo cualquier título o modalidad 
de gestión, por sí o por interpósita persona física o 
jurídica, acreciente su patrimonio, adquiera bienes, 
goce derechos, cancele deudas o extinga 
obligaciones que afecten su patrimonio o el de 
personas jurídicas, en cuyo capital social tenga 
participación ya sea directamente o por medio de 
otras personas jurídicas. 
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Receptación, legalización o 
encubrimiento de 
bienes 

. Será sancionado con prisión de uno a ocho años, 
quien oculte, asegure, transforme, invierta, 
transfiera, custodie, administre, adquiera o dé 
apariencia de legitimidad a bienes o derechos, a 
sabiendas de que han sido producto del 
enriquecimiento ilícito o de actividades delictivas 
de un funcionario público, cometidas con ocasión 
del cargo o por los medios y las oportunidades que 
este le brinda 
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Legislación o administración 
en provecho propio. 

 

Será sancionado con prisión de uno a ocho años, 
el funcionario público que sancione, promulgue, 
autorice, suscriba o participe con su voto 
favorable, en las leyes, decretos, acuerdos, actos 
y contratos administrativos que otorguen, en forma 
directa, beneficios para sí mismo, para su 
cónyuge, compañero, compañera o conviviente, 
sus parientes incluso hasta el tercer grado de 
consanguinidad o afinidad o para las empresas en 
las que el funcionario público, su cónyuge, 
compañero, compañera o conviviente, sus 
parientes incluso hasta el tercer grado de 
consanguinidad o afinidad posean participación 
accionaria, ya sea directamente o por intermedio 
de otras personas jurídicas en cuyo capital social 
participen o sean apoderados o miembros de 
algún órgano social. 

Igual pena se aplicará a quien favorezca a su 
cónyuge, su compañero, compañera o conviviente 
o a sus parientes, incluso hasta el tercer grado de 
consanguinidad o afinidad, o se favorezca a sí 
mismo, con beneficios patrimoniales contenidos en 
convenciones colectivas, en cuya negociación 
haya participado como representante de la parte 
patronal. 

  
 

Será penado con prisión de tres a diez años, 
quien, por el pago de precios superiores o 
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49 Sobreprecio irregular inferiores - según el caso- al valor real o corriente 
y según la calidad o especialidad del servicio o 
producto, obtenga una ventaja o un beneficio de 
cualquier índole para sí o para un tercero en la 
adquisición, enajenación, la concesión, o el 
gravamen de bienes, obras o servicios en los que 
estén interesados el Estado, los demás entes y las 
empresas públicas, las municipalidades y los 
sujetos de derecho privado que administren, 
exploten o custodien, fondos o bienes públicos por 
cualquier título o modalidad de gestión. 
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Falsedad en la recepción de 
bienes y servicios contratados. 

Será penado con prisión de dos a ocho años, el 
funcionario público, el consultor o alguno de los 
servidores de este, contratados por la respectiva 
entidad pública, que incurran en falsedad o en 
manipulación de la información acerca de la 
ejecución o construcción de una obra pública, o 
sobre la existencia, cantidad, calidad o naturaleza 
de los bienes y servicios contratados o de las 
obras entregadas en concesión, con el propósito 
de dar por recibido a satisfacción el servicio o la 
obra. Si con esa conducta se entorpece el servicio 
que se presta o se le imposibilita a la entidad 
pública el uso de la obra o la adecuada atención 
de las necesidades que debía atender el servicio 
contratado, los extremos menor y mayor de la 
pena se aumentarán en un tercio. 

 

51 

 
Pago irregular de contratos 
administrativos 

 Será penado con prisión de uno a tres años, el 
funcionario público que autorice ordene, consienta, 
apruebe o permita pagos, a sabiendas de que se 
trata de obras, servicios o suministros no 
realizados o inaceptables por haber sido 
ejecutados o entregados defectuosamente, de 
acuerdo con los términos de la contratación, o en 
consideración de reglas unívocas de la ciencia o la 
técnica 

 

52 

 
Tráfico de influencias 

. Será sancionado con pena de prisión de dos a 
cinco años, quien directamente o por interpósita 
persona, influya en un servidor público, 
prevaliéndose de su cargo o de cualquiera otra 
situación derivada de su situación personal o 
jerárquica con este o con otro servidor público, ya 
sea real o simulada, para que haga, retarde u 
omita un nombramiento, adjudicación, concesión, 
contrato, acto o resolución propios de sus 
funciones, de modo que genere, directa o 
indirectamente, un beneficio económico o ventaja 
indebidos, para sí o para otro.   

Con igual pena se sancionará a quien utilice u 
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ofrezca la influencia descrita en el párrafo anterior. 

Los extremos de la pena señalada en el párrafo 
primero se elevarán en un tercio, cuando la 
influencia provenga del presidente o del 
vicepresidente de la República, de los miembros 
de los Supremos Poderes, o del Tribunal Supremo 
de Elecciones, del contralor o el subcontralor 
generales de la República; del procurador general 
o del procurador general adjunto de la República, 
del fiscal general de la República, del defensor o el 
defensor adjunto de los habitantes, del superior 
jerárquico de quien debe resolver o de miembros 
de los partidos políticos que ocupen cargos de 
dirección a nivel nacional. 
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Soborno transnacional 

Será sancionado con prisión de dos a 
ocho años, quien ofrezca, prometa u otorgue, de 
forma directa o mediante un intermediario, a un 
funcionario público de otro Estado, cualquiera que 
sea el nivel de gobierno o entidad o empresa 
pública en que se desempeñe, o a un funcionario o 
representante de un organismo internacional, 
directa o indirectamente, cualquier dádiva, 
retribución o ventaja indebida, ya sea para ese 
funcionario o para otra persona física o jurídica, 
con el fin de que dicho funcionario, utilizando su 
cargo, realice, retarde u omita cualquier acto o, 
indebidamente, haga valer ante otro funcionario la 
influencia derivada de su cargo.  

La pena será de tres a diez años, si el 
soborno se efectúa para que el funcionario ejecute 
un acto contrario a sus deberes.  

La misma pena se aplicará a quien solicite, 
acepte o reciba la dádiva, retribución o ventaja 
mencionadas.  
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Influencia en contra de la 
Hacienda Pública 

 Serán penados con prisión de dos a ocho años, el 
funcionario público y los demás sujetos 
equiparados que, al intervenir en razón de su 
cargo, influyan, dirijan o condicionen, en cualquier 
forma, para que se produzca un resultado 
determinado, lesivo a los intereses patrimoniales 
de la Hacienda Pública o al interés público, o se 
utilice cualquier maniobra o artificio tendiente a 
ese fin. 
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Código Penal 

347  
Cohecho impropio. 

Artículo 347.- Será reprimido con prisión de seis meses 
a dos años, el funcionario público que, por sí o por 
persona interpuesta, recibiere una dádiva o cualquier 
otra ventaja indebida o aceptare la promesa de una 
retribución de esa naturaleza para hacer un acto propio 
de sus funciones.   

348 Cohecho propio. Artículo 348.-Será reprimido, con prisión de dos a seis 
años y con inhabilitación para el ejercicio de cargos y 
empleos públicos de diez a quince años, el funcionario 
público que por sí o por persona interpuesta, recibiere 
una dádiva o cualquier otra ventaja o aceptare la 
promesa directa o indirecta de una retribución de esa 
naturaleza para hacer un acto contrario a sus deberes o 
para no hacer o para retardar un acto propio de sus 
funciones.   

349 Corrupción agravada. Artículo 349.-Si los hechos a que se refieren los dos 
artículos anteriores tuvieren como fin el otorgamiento 
de puestos públicos, jubilaciones, pensiones, o la 
celebración de contratos en los cuales esté interesada 
la administración a la que pertenece el funcionario, la 
pena de prisión será:  
1) En el caso del artículo 338(*), de uno a cinco años;  
 
2) En el caso del artículo 339(*), de tres a diez años.   

350 Aceptación de dádivas por un 
acto cumplido. 

Artículo 350.-Será reprimido, según el caso, con las 
penas establecidas en los artículos 338 y 339 
disminuidas en un tercio, el funcionario público que, sin 
promesa anterior, aceptare una dádiva o cualquier otra 
ventaja indebida por un acto cumplido u omitido en su 
calidad de funcionario. 

351 Corrupción de Jueces Artículo 351.-En el caso del artículo 339(*), la pena será 
de cuatro a doce años de prisión, si el autor fuere Juez 
o un árbitro y la ventaja o la promesa tuviere por 
objeto favorecer o perjudicar a una parte en el trámite 
o la resolución de un proceso, aunque sea de carácter 
administrativo. 
Si la resolución injusta fuere una condena penal a más 
de ocho años de prisión, la pena será de prisión de 
cuatro a ocho años. 

352  Penalidad del corruptor. 
Artículo 352.- Penalidad del corruptor 
Las penas establecidas en los cinco artículos anteriores 
serán aplicables al que dé, ofrezca o prometa a un 
funcionario público una dádiva o ventaja indebida. 

354 Negociaciones incompatibles. ARTÍCULO 354.- Será  reprimido con prisión de uno a 
cuatro años, el funcionario público que, directamente, 
por persona interpuesta o por acto simulado, se 



 
 

29 
 

interese en cualquier contrato u operación en que 
intervenga por razón de su cargo o el funcionario 
público que participe en una negociación comercial 
internacional para obtener un beneficio patrimonial 
para sí o para un tercero. Esta disposición es aplicable a 
los árbitros, amigables componedores, peritos, 
contadores, tutores, albaceas y curadores, respecto de 
las funciones cumplidas en el carácter de tales. En igual 
forma ser sancionado el negociador comercial 
designado por el Poder Ejecutivo para un asunto 
especifico que, durante el primer año posterior a la 
fecha en que haya dejado su cargo, represente a un 
cliente en un asunto que fue objeto de su intervención 
directa en una negociación comercial internacional. No 
incurre en este delito el negociador comercial que 
acredite que habitualmente se ha dedicado a 
desarrollar la actividad empresarial o profesional 
objeto de la negociación, por lo menos un año antes de 
haber asumido su cargo." 

361 Peculado. Artículo 361.- Peculado. Será reprimido con prisión de 
tres a doce años, el funcionario público que sustraiga o 
distraiga dinero o bienes cuya administración, 
percepción o custodia le haya sido confiada en razón de 
su cargo; asimismo, con prisión de tres meses a dos 
años, el funcionario público que emplee, en provecho 
propio o de terceros, trabajos o servicios pagados por 
la Administración Pública o bienes propiedad de ella. 
Esta disposición también será aplicable a los 
particulares y a los gerentes, administradores o 
apoderados de las organizaciones privadas, 
beneficiarios, subvencionados, donatarios o 
concesionarios, en cuanto a los bienes, servicios y 
fondos públicos que exploten, custodien, administren o 
posean por cualquier título o modalidad de gestión. 

363 Malversación Artículo 363.- Malversación. Serán reprimidos con 
prisión de uno a ocho años, el funcionario público, los 
particulares y los gerentes, administradores o 
apoderados de las personas jurídicas privadas, 
beneficiarios, subvencionados, donatarios o 
concesionarios que den a los caudales, bienes, servicios 
o fondos que administren, custodien o exploten por 
cualquier título o modalidad de gestión, una aplicación 
diferente de aquella a la que estén destinados. Si de 
ello resulta daño o entorpecimiento del servicio, la 
pena se aumentará en un tercio. 

363 bis Peculado y malversación de 
fondos privados 

Artículo 363 bis.- Quedan sujetos a las disposiciones de 
los tres artículos anteriores, los que administren o 
custodien bienes embargados, secuestrados, 
depositados o confiados por autoridad competente, 
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pertenecientes a particulares. 

 

Se trata de acciones delictivas vinculadas con el ejercicio de la función pública. 

Ahora bien, si el objetivo de la enumeración que se plantea en este artículo es fijar 

en cuáles delitos se puede aplicar sanciones a personas jurídicas, tendría que 

revisarse el contenido del inciso b) del artículo 2, donde se menciona soborno 

trasnacional y receptación, legalización o encubrimiento de bienes, de manera tal 

que no se logra determinar si este último es una excepción del primer artículo, solo 

aplicable a instituciones públicas, o es una contradicción involuntaria entre las dos 

normas. 

 

En cualquiera de las dos hipótesis, se recomienda revisar la redacción de las dos 

normas, para que haya armonía y claridad en lo que cada una de ellas pretende 

regular. 

 

Otro de los puntos que es conveniente señalar es que existe duda, a partir de las 

exigencias del Principio de Legalidad Criminal26, si sería suficiente esta 

enumeración general, o sería necesario establecer la sanción aplicable en el tipo 

penal correspondiente.  

 

Si tomamos en cuenta que el Principio de Legalidad no solo se refiere a la 

descripción típica, sino también a la sanción aplicable, lo propio sería que la 

sanción se establezca en el tipo penal que se va a aplicar. A manera de 

comparación, en la Parte General del Código Penal se establecen las reglas 

                                            
26 “ARTÍCULO 39.- A nadie se hará sufrir pena sino por delito, cuasidelito o falta, sancionados por 
ley anterior y en virtud de sentencia firme dictada por autoridad competente, previa oportunidad 
concedida al indiciado para ejercitar su defensa y mediante la necesaria demostración de 
culpabilidad.” Constitución Política, art. 39. En similar sentido: “Nadie puede ser condenado por 
acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho 
aplicable.  Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la 
comisión del delito.  Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una 
pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, art. 9. 



 
 

31 
 

generales de la pena de prisión, pero para poder aplicarla se requiere que el 

legislador establezca en el tipo penal el rango de pena aplicable a ese delito 

concreto, para así cumplir con la certeza y seguridad exigidas por el Principio de 

Legalidad, aspectos que se extrañan en la redacción propuesta. 

 

Dentro de la enumeración de personas jurídicas que serían susceptibles de ser 

sancionadas, que se hace en el artículo 2, merece especial atención el inciso b), 

en que menciona a las empresas públicas y a las instituciones autónomas que 

estén vinculadas con relaciones comerciales internacionales.  

 

La redacción de este inciso se presta a confusión, por lo que se recomienda 

revisarla. Un primer punto es aclarar si la característica de que se relaciones con 

relaciones comerciales internacional se refiere solo a las instituciones autónomas, 

o también incluye a las empresas públicas estatales y no estatales. En segundo 

lugar, que limita la aplicación a los delitos de soborno trasnacional y receptación, 

legalización o encubrimiento de bienes “producto de ellos”, redacción que impide 

determinar a qué se refiere con “ellos”, debido a que solo se menciona el delito de 

soborno trasnacional. 

 

Ya en cuanto al fondo de este inciso, debemos decir que la posibilidad de imponer 

una sanción a una persona jurídica de carácter público ya sea empresa pública o 

institución autónoma, presentan varios aspectos problemáticos que deben ser 

revisados. Conviene recordar que otras legislaciones, particularmente el modelo 

español, expresamente excluye a estas instituciones públicas de la 

responsabilidad penal que establecen para personas jurídicas27.  

                                            
27 “Las disposiciones relativas a la responsabilidad penal de las personas jurídicas no serán 
aplicables al Estado, a las Administraciones públicas territoriales e institucionales, a los 
Organismos Reguladores, las Agencias y Entidades públicas Empresariales, a las organizaciones 
internacionales de derecho público, ni a aquellas otras que ejerzan potestades públicas de 
soberanía o administrativas.” Código Penal Español, art. 31 quinquies, inc. 1. 
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Estas instituciones forman parte del aparato estatal, de manera que cualquier 

sanción que se les aplique, tiene trascendencia para el mismo Estado, de forma tal 

que se estaría produciendo una especie de auto sanción. El Estado se estaría 

sancionado a sí mismo de alguna manera.28 

 

En otro orden de cosas, tal como se mencionó en la reseña doctrinal al inicio del 

presente informe, la delimitación de la responsabilidad de la persona jurídica, 

frente a la responsabilidad de la persona física, no es un asunto satisfactoriamente 

resuelto. 

 

Tal como se indica en el párrafo final del artículo 4, en general se considera que la 

responsabilidad de la persona jurídica no debe excluir la de la persona física; sin 

embargo, tal como se describió antes, lo cierto es que donde ya existe esta 

responsabilidad establecida, en la práctica sí ha sucedido ese desplazamiento, de 

manera que paradójicamente, se ha producido la impunidad de las personas 

físicas, aspecto de Política Criminal que se aconseja estudiar: 

 

“En el terreno de las personas jurídicas, la posibilidad franca de derivar las 
sanciones hacia ésta altera el modelo general y permite que el reproche social 
anterior sin consecuencias jurídicas, ahora pueda materializarse dejando en 
un segundo plano al sujeto concreto porque la organización social que 
representa la empresa puede asumir toda la responsabilidad por favorecer las 
condiciones de aparición del delito. Los sujetos pierden su plena capacidad de 
responsabilidad a través de una especie de abducción que le aparta del primer 
plano del sistema penal.” 

“Este planteamiento no puede hace perder a la persona jurídica todo el interés 
criminológico que presenta, especialmente en cuanto al incremento de la 
lesividad de las acciones desarrolladas en su seno o hacia fuera, a la 
capacidad de esconder la responsabilidad de las personas físicas que se 
ocultan tras ella, a la facilidad para actuar a nivel global, etc. Pero el centro 

del interés empírico reside más en los modos con los que las personas físicas 

                                            
28 Sobre este punto, ver comentario al artículo 11. 
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eluden su responsabilidad penal a través de las personas jurídicas que en la 
propia forma de ejecución de los delitos desde el seno de las organizaciones. 
El riesgo lo representan las personas físicas que utilizan las complejas 
organizaciones societarias para eludir su propia responsabilidad, no la 

de la organización.”29 

 

Sobre este punto, el contenido del artículo 5 pretende establecer la independencia 

de las dos responsabilidades, pero la redacción llama a confusión. Si se enlaza la 

redacción de esta norma, con el contenido del artículo 4, vemos que en este último 

se condiciona la existencia de la responsabilidad de la persona jurídica a la 

comisión de un delito, nótese como los tres incisos inician diciendo “De los delitos 

cometidos…”. En consecuencia, apegados a esta redacción, tendría que 

verificarse la realización de un delito de las personas físicas ahí señaladas, para 

poder determinar la responsabilidad penal de las personas jurídicas. 

 

Por el contrario, si observamos la redacción de los tres incisos del artículo 5, en 

todos los supuestos ahí descritos no se ha cometido delito, o por lo menos no se 

ha demostrado su realización. La disposición indica que la responsabilidad penal 

de las personas jurídicas subsistirá, aún cuando no se haya cometido delito 

(según los tres supuestos de los incisos), lo que hace retomar la duda antes 

planteada sobre cuál sería el fundamento de la responsabilidad de la persona 

jurídica. Es decir, si esta responsabilidad existe incluso cuando no se haya 

demostrado delito alguno, ¿cuál sería el fundamento para imponerle una sanción? 

Ciertamente el articulado no responde esta pregunta. 

 

Dentro de esta norma, sobresale la redacción del inciso c), porque parece 

contener una contradicción, a raíz de que nos habla de que no ha sido posible 

establecer la responsabilidad de los responsables individuales, lo que significa que 

                                            
29 Ruiz Rodríguez, Luis R. Limitaciones Técnicas, Jurídicas e Ideológicas para el conocimiento y 
sanción de la criminalidad económica, Madrid, UNED. Revista de Derecho Penal y Criminología, 
3.a Época, N° 1 (2009), p.362 y 379. El resaltado no es del original. 
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no se ha podido demostrar la realización de un delito, pero también exige que se 

haya demostrado “fehacientemente” que el delito se cometió dentro del ámbito de 

las funciones y atribuciones. No se comprende cómo se puede cumplir con este 

requisito cuando no se haya podido determinar la participación real de las 

personas físicas.  

 

Se sugiere entonces revisar los supuestos contenidos en los artículos 4 y 5, de 

manera que la relación entre la responsabilidad penal de las personas jurídicas y 

la de las personas físicas que actúan en su nombre quede mejor perfilada. 

 

Título II: 

 

Se recomienda revisar las remisiones normativas que se hacen en los artículos 6 y 

8 del proyecto, debido a que parecen no corresponder a su contenido. 

 

Se hace la observación de que no se establece ningún tipo de consecuencia para 

el incumplimiento o no aplicación del modelo de organización, prevención de 

delitos, gestión y control. 

 

Título III: 

 

Este título está compuesto por tres artículos, todos ellos referidos a las sanciones 

que se pueden imponer a una persona jurídica y los criterios para definirlas. 

 

Las penas previstas se dividen en principales y accesorias, de la siguiente 

manera: 

 

 
 

Multa 

Pérdida o suspensión de beneficios o 
subsidios 
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Penas principales Inhabilitación para obtener subvenciones y 
ayudas públicas 

Inhabilitación para gozar de beneficios o 
incentivos fiscales o de seguridad social 

Cancelación total o parcial del permiso de 
operación o funcionamiento, las 
concesiones o contrataciones 

Disolución de la persona jurídica 

 

Penas accesorias 

Suspensión de sus actividades 

Clausura de uno a varios locales y 
establecimientos 

Publicación en el Diario Oficial de un 
extracto de la sentencia 

 

 

No se identifica en esta enumeración, cuál fue el criterio que se utilizó para 

producir esta clasificación. Por el contrario, se percibe una confusión de pena 

entre ambos grupos. Por ejemplo, la inhabilitación es considerada usualmente 

como una pena accesoria en las sanciones que establece el Código Penal, sin 

embargo, acá se le considera pena principal. 

 

Por otro lado, es difícil diferencia entre la cancelación del permiso de 

funcionamiento (pena principal) y la clausura de un local (pena accesoria), o la 

suspensión de actividades (pena accesoria también).  

 

De manera que se recomienda revisar dicha clasificación, con el fin de alcanzar 

una mejor delimitación entre las penas principales y las accesorias. Pero además 

es necesario introducir algún elemento que le permita al juzgador cuándo puede 

aplicar una sanción accesoria. 

 

Las penas accesorias, por su naturaleza, acompañan la principal, y no existe 

ninguna indicación en el articulado que guie su aplicación. En razón de las 

exigencias del Principio de Legalidad, antes señalado, no basta con mencionar 
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una penal, debe indicarse en la ley cómo y cuándo se tiene que aplicar, de lo 

contrario no sería aplicable. 

 

Adicionalmente, en el inciso a) del artículo 11 se establece que la pena de multa 

se aplicará siempre. Así las cosas, surge la interrogante de cuándo se aplicarían 

las otras cinco penas principales, o si se autorizaría la aplicación conjunta de dos 

o más penas principales, lo que no se regula en el proyecto de ley y es otro 

aspecto que no puede quedar a la discrecionalidad del tribunal juzgador. 

 

Se indica que esta multa iría de los mil a los 10.000 salarios base, sin que se 

desarrolle o se remita a otra norma para definir de cuál salario base se trata. 

Usualmente se remite a la definición contenida en la Ley N° 7337 para tal efecto. 

Si tomamos en cuenta que para el año 2019 el salario base es de ₵446.200, esta 

sanción iría desde los ₵446.200.000 a los ₵4.462.000.000, montos altamente 

importantes. 

 

Si tomamos en cuenta que no existen criterios de graduación de la pena 

adecuadamente establecidos (los indicados en el artículo 13 son muy genéricos) y 

que en consecuencia esa sanción se puede aplicar a cualquier empresa, debe 

advertirse que puede tratarse de una pena confiscatoria, expresamente prohibida 

por la Constitución Política.30  

 

Por otra parte, y tal como se sancionó antes, la posibilidad de sancionar a una 

persona jurídica de carácter público ya sea empresa o institución autónoma, 

presenta particulares conflictos, especialmente porque se trata de un sanción 

impuesta por el Estado y para el mismo Estado, y porque la pena necesariamente 

se trasladará al mismo Estado. 

                                            
30 “Nadie será sometido a tratamientos crueles o degradantes ni a penas perpetuas, ni a la pena de 
confiscación. Toda declaración obtenida por medio de violencia será nula.” Constitución Política, 
art. 40. 
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En este sentido, un primer aspecto por revisar es de política criminal en relación 

con la pena de multa. Si se trata de instituciones pública, más allá de la figura 

legal que las cobije, su patrimonio está constituido por fondos públicos. En 

consecuencia, si se les impone a estas instituciones una pena de multa, por 

ejemplo, ésta se va a pagar con fondos públicos, de manera que estaríamos frente 

a lo mencionado como auto sanción, en la medida en que el Estado, a través de 

un juez, estará sancionándose a sí mismo, afectando su patrimonio. 

 

Otro punto que se recomienda revisar es la posibilidad de aplicación de la pena de 

disolución de la persona jurídica a entes públicos. Si bien es cierto el inciso f) del 

artículo 11 señala que esta sanción no se aplicará a las empresas públicas 

estatales o no estatales ni a las instituciones autónomas, lo cierto es que no se 

trata de una prohibición clara, sino que está sujeta a la valoración que la persona 

juzgadora haga de las condiciones que establece el texto para rechazar esta 

posibilidad, como que presten un servicio de utilidad pública, cuya interrupción 

pueda causar perjuicio social o al interés público y la consideración de si la 

comisión de delitos es su principal actividad. 

 

Es decir, la persona juzgadora debe valorar si la empresa pública o institución 

autónoma prestan un servicio de utilidad pública, pero además debe decir si el 

cierre “pudiere” causar graves consecuencias sociales. De manera tal que, si 

considera que no se trata de un servicio público, o que su cese no causaría 

consecuencias sociales negativas o que éstas no son graves (nótese la apertura 

de la norma y el grado de discrecionalidad que otorga), entonces podría aplicar la 

sanción de disolución. 

 

Se indica que en el caso de empresas públicas o instituciones autónomas se debe 

considerar la eventual afectación a la prestación de los servicios públicos, 
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expresión altamente indeterminada, porque no se explica en que consiste la 

consideración indicada, si es que no se puede aplicar, o se debe aplicar en menor 

grado, lo que tampoco estaría previsto en el articulado. 

 

Ante esta posibilidad, existen dudas sobre la constitucionalidad de que una 

decisión judicial ordene el cierre de una institución creada por ley. En efecto, 

recuérdese que para que exista una empresa pública, es necesario que haya una 

ley que respalde su creación, en aplicación del Principio de Legalidad 

Administrativo31.  

 

De esta manera, la posibilidad de cierre de una institución pública afectaría el 

principio de Separación de Poderes. Conviene recordar que la posibilidad 

jurisdiccional de modificar o revertir una decisión legislativa, solo está contemplada 

en la Constitución Política para el control de constitucionalidad. 

 

El panorama se complica aún más si se trata de una institución autónoma, que 

tiene especial protección de orden constitucional. 

 

                                            
31 “ARTÍCULO 11.-Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están 
obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no 
concedidas en ella. Deben prestar juramento de observar y cumplir esta Constitución y las leyes. 
La acción para exigirles la responsabilidad penal por sus actos es pública. La Administración 
Pública en sentido amplio, estará sometida a un procedimiento de evaluación de resultados y 
rendición de cuentas, con la consecuente responsabilidad personal para los funcionarios en el 
cumplimiento de sus deberes. La ley señalará los medios para que este control de resultados y 
rendición de cuentas opere como un sistema que cubra todas las instituciones públicas.” 
Constitución Política, art. 11; en concordancia con la Ley General de Administración Pública, que 
indica en su artículo 11: “1. La Administración Pública actuará sometida al ordenamiento jurídico y 
sólo podrá realizar aquellos actos o prestar aquellos servicios públicos que autorice dicho 
ordenamiento, según la escala jerárquica de sus fuentes. 
2. Se considerará autorizado el acto regulado expresamente por norma escrita, al menos en cuanto 
a motivo o contenido, aunque sea en forma imprecisa.” Ley General de la Administración Pública, 
art. 11.”  
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Pero esto no es solo es válido para la pena de disolución de la persona jurídica, 

única en que se pretendió establecer una excepción de aplicación para las 

personas jurídicas de carácter público, sino que también para la cancelación de 

permisos de funcionamiento, la suspensión de actividades o la clausura de un 

local o establecimiento. 

 

En todas estas hipótesis la pena necesariamente va a afectar negativamente al 

Estado, más allá de que también tenga trascendencia para la vida social o 

actividades económicas. 

 

Otro de los aspectos que es necesario comentar, es que, salvo algunos pocos 

elementos relativos a la pena de disolución de la persona jurídica, no se 

establecen disposiciones sobre la ejecución de estas sanciones, lo que podría 

generar su inaplicación también, debido a que por la materia que implica, sería 

difícil alcanzar una ejecución con normas esencialmente reglamentarias, como 

sucede con la pena de prisión, por ejemplo. Incluso en la misma pena de 

disolución de persona jurídica, no se regulan aspectos de la liquidación de la 

empresa, ni se remite a la normativa vigente al respecto.32 

 

Sobre esta línea, en el párrafo tercero del artículo 11, se indica que los derechos 

de terceros de buena fe, derechos reales inscritos y derechos laborales tendrán 

prioridad en la liquidación, pero ello es insuficiente para todos los aspectos que 

podrían presentarse en la ejecución de esta y otras penas. Por ejemplo, se habla e 

los derechos laborales, pero la relación laboral es mucho más compleja; por 

ejemplo, tendría que establecerse una causal para el cese de la relación laboral y 

si esta sería con responsabilidad patronal o no.  

 

                                            
32 Por ejemplo, si se trata de sociedades, podría remitirse al Código de Comercio, art. 209 y 
siguientes. 
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También podría analizarse qué tratamiento tendrían los acreedores de dicha 

empresa (lo que no queda contemplado en la expresión “derechos reales”) o los 

contratos en ejecución o por ejecutar que tengan la empresa. 

 

Pero también en las otras sanciones, se tendría que valorar las consecuencias de 

su ejecución, más allá del servicio público que se menciona. Por ejemplo, si se 

trata de una suspensión de actividades, ¿qué pasaría con la relación laboral de los 

empleados?, ¿se suspendería también?. Este aspecto sería mucho más complejo 

si la sancionada es una empresa pública o institución autónoma, porque la 

relación laboral, en la mayoría de los casos, es de carácter estatutario y tiene 

protección constitucional. 

 

En relación con lo dispuesto en el inciso e), se dispone la cancelación total o 

parcial del permiso de funcionamiento las concesiones o contrataciones (recordar 

que la concesión es una contratación) producto del delito. Se recomienda revisar 

esta sanción, en lo referente a las cancelaciones parciales, debido a que no es 

posible visualizar cómo se podría determinar qué parte del permiso de 

funcionamiento, por ejemplo, debe quedar vigente y cuál tendría que ser 

cancelada. 

 

Por otra parte, el artículo 12 enumera diversas circunstancias que atenuarían la 

penal. Se hace notar que acá también se percibe la confusión entre la 

responsabilidad de la persona jurídica y de la persona física. Todos los supuestos 

contemplados en la norma, se refiere a actuaciones de las personas físicas, que 

influirían en la fijación de la pena para la persona jurídica. 
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Artículo 18: 

 

Se regula en esta disposición lo concerniente a la prescripción de la acción penal, 

para lo que se remite a los plazos establecidos en el Código Procesal Penal. 

 

En este sentido, resultan aplicables los plazos establecidos en el artículo 31 de 

dicho cuerpo normativo, lo que implicaría que la prescripción oscilaría entre los 3 y 

los 10 años, según sea la pena prevista para el caso concreto33. Se hace nota que 

el plazo corresponde a la pena de prisión prevista, es decir, la sanción aplicable a 

la persona física, no se contempla en este sentido ninguna disposición especial 

para la acción penal contra personas jurídicas. 

 

Otro punto por analizar es que no se logra determinar a partir de qué momento 

empezaría a correr el plazo de prescripción. La norma procesal indica: 

 

“Los plazos de prescripción se regirán por la pena principal prevista en la ley y 
comenzarán a correr, para las infracciones consumadas, desde el día de la 
consumación; para las tentativas, desde el día en que se efectuó el último 

acto de ejecución y, para los delitos continuos o permanentes, desde el día en 
que cesó su permanencia. 
La prescripción correrá, se suspenderá o se interrumpirá, en forma 
individual, para cada uno de los sujetos que intervinieron en el delito. En 

el caso de juzgamiento conjunto de varios delitos, las acciones penales 
respectivas que de ellos resulten prescribirán separadamente en el término 

señalado a cada uno.”34 
 

                                            
33 “Plazos de prescripción de la acción penal 
Si no se ha iniciado la persecución penal, la acción prescribirá: 
a) Después de transcurrido un plazo igual al máximo de la pena, en los delitos sancionables con 
prisión, no podrá exceder de diez años ni ser inferior a tres, excepto en los delitos cometidos contra 
personas menores de edad, en los cuales la prescripción empezará a correr a partir de que la 
víctima haya cumplido la mayoría de edad. 
b) A los dos años, en los delitos sancionables sólo con penas no privativas de libertad y en las 
faltas o contravenciones.” Código Procesal Penal, art. 31. 
 
34 Código Procesal Penal, art. 32. El resaltado no es del original. 
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De esta norma se desprende que el plazo de prescripción correría a partir de la 

realización del delito, es decir de su consumación. Al no precisarse actuaciones 

específicas que sustente la responsabilidad penal para las personas jurídicas, no 

se sabría con certeza a partir de cuándo empezaría a correr el plazo de 

prescripción, lo que es esencial en términos de seguridad jurídica. Tómese en 

cuenta que el artículo 2 establece una responsabilidad por omisión, de manera 

que, en concordancia con ello, debería ser posible determinar cuándo se realizó la 

conducta omisiva y la consumación del delito.  

 

No queda claro si entonces este plazo regiría de la forma que opera la persona 

física, en cuyo caso a la persona jurídica le sería aplicable el mismo plazo. El 

punto es que la misma norma transcrita establece que los plazos de prescripción 

transcurrirán de manera individual para cada uno de los intervinientes en el 

proceso. 

 

Por lo anterior, y para lograr mayor seguridad jurídica, se recomienda una norma 

que expresamente indique cómo transcurre el plazo de prescripción en el caso de 

personas jurídicas. 

 

Artículos 25, 26 y 27: 

 

En estas normas, se regula lo referente al decomiso de bienes y dineros. En este 

sentido, se indica que todos los bienes, vehículos, instrumentos, valores equipos y 

cualquier otro objeto relacionado con el delito, será decomisado. 

 

Aunque el artículo 26 establece la posibilidad de que tales fines se den en 

depósito a la misma persona jurídica, debe analizarse que ese decomiso puede 

afectar el funcionamiento de la empresa. Esto es especialmente importante para el 

decomiso de dinero, debido a que el artículo 27 no establece la misma posibilidad, 
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sino que se señala que los dineros deben ser depositados en la cuenta corriente 

del Juzgado Penal que conozca el asunto. 

 

Es así como podría suceder que la empresa que quede sin el flujo de caja que es 

indispensable para el funcionamiento normal de cualquier empresa, y en 

consecuencia esta medida conlleve la quiebra o al menos el cese de la actividad. 

Lo mismo podría decirse con los bienes, vehículos o instrumentos que se utilicen 

para realizar la actividad empresarial respectiva. 

 

Debe sopesarse también que el proceso penal es posible que dure varios años, 

por lo que se sugiere que estas normas permitan a la persona juzgadora cuáles 

bienes o dinero podrían decomisarse sin poner en riesgo el funcionamiento o la 

existencia misma de la empresa. Con la redacción actual no existe esta 

posibilidad.  

 

Artículo 32: 

 

En esta norma se hace referencia a trámite de extradición, y se remite a la Ley 

correspondiente. 

 

La extradición se define como:  

“Constituyen el proceso de extradición el conjunto de actuaciones, ordenadas 
legalmente, para garantizar, y en su caso disponer, la entrega por las 
autoridades del Estado donde se haya una persona reclamada por las 
autoridades de otro Estado, con el fin de responder de actividades delictivas al 
objeto de que sea juzgada por sus órganos jurisdiccionales o cumpla la pena o 
medida de seguridad que se impuso.”35 

 

A partir de dicha definición, es posible derivar que los elementos de una 

extradición se refieren a un procedimiento entre Estados, cuyo objetivo es entregar 

                                            
35 Moreno Catena, Víctor, y otros. “Derecho Procesal Penal”, Ed. Colex, 3.ª ed., Madrid, 1999, p. 
972. 
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a una persona a otro Estado, para que éste la juzgue o la lleve a cumplir una 

condena. Se trata de un mecanismo de cooperación internacional que busca evitar 

la impunidad que podría generar el principio de territorialidad de la ley penal. 

 

Ahora bien, es claro que la extradición está diseñada y pensada para la entrega de 

personas físicas, y no se observa cómo puede ser aplicada a una persona jurídica. 

Es decir, resulta difícil visualizar cómo se puede entregar a una persona jurídica 

en un procedimiento de extradición. 

 

En consecuencia, se sugiere revisar la necesidad y conveniencia de mantener 

esta norma, y si la decisión de los señores Legisladores es mantenerla, sería 

necesario modificar la Ley de Extradición, debido a que la referencia hecha es 

totalmente inoperante, toda vez que dicha ley no contiene disposiciones que 

puedan ser aplicables a personas jurídicas. 

 

Artículos 35, 36 y 37: 

 

En estas tres disposiciones se modifican, respectivamente, el Código de 

Comercio, la Ley de Asociaciones y la Ley de Fundaciones, para agregar, en los 

tres casos, disposiciones referentes a la disolución de una sociedad, asociación o 

fundación, por la aplicación de la pena de disolución de la empresa. 

 

Desde la perspectiva de la técnica legislativa, en realidad no son reformas, sino 

adiciones. 

 

En relación con la reforma hecha a la Ley de Asociaciones, debe tomarse en 

cuenta que se reforma el artículo 13, pero no se modificó el artículo 2736 en el que 

                                            
36 “La autoridad judicial será la única competente para decretar, antes de la expiración del término 
natural, la disolución de las asociaciones constituidas con arreglo a esta ley, cuando se lo pidan los 
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se hace referencia a los incisos que constituyen el primero. De ahí que se sugiere 

modificar este último para que haya coherencia entre las dos normas. 

 

Siempre en relación con las asociaciones, debe señalarse que solo se modificó la 

ley general que regula las asociaciones, sin adicionar la causal de disolución en 

las leyes especiales en la materia, como puede ser la Ley de Asociaciones 

Solidaristas o la Ley de Asociaciones Cooperativas. 

 

Artículo 38: 

 

En este artículo se reforman las normas 47 y 55 de la Ley contra la Corrupción y el 

Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, donde se tipifican los delitos de 

Receptación, Legalización o encubrimiento de bienes y el soborno trasnacional, de 

la siguiente manera: 

 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 47.-Receptación, legalización o 
encubrimiento de bienes.  
 
 
Será sancionado con prisión de uno a ocho 
años, quien oculte, asegure, transforme, 
invierta, transfiera, custodie, administre, 
adquiera o dé apariencia de legitimidad a 
bienes o derechos, a sabiendas de que han 
sido producto del enriquecimiento ilícito o de 
actividades delictivas de un funcionario 
público, cometidas con ocasión del cargo o por 
los medios y las oportunidades que este le 
brinda. 
 

“Artículo 47.- Receptación, legalización o 
encubrimiento de bienes o legitimación de 
activos.  

Será sancionado con prisión de uno a ocho 
años, quien oculte, asegure, transforme, 
invierta, transfiera, custodie, administre, 
adquiera o dé apariencia de legitimidad a 
bienes, activos o derechos, a sabiendas de 
que han sido producto del enriquecimiento 
ilícito o de actividades delictivas de un 
funcionario público, cometidas con ocasión del 
cargo o por los medios y las oportunidades 
que este le brinda. Cuando los bienes, 
dineros o derechos provengan del delito de 
soborno transnacional, a la conducta 
descrita anteriormente se le aplicará la 
misma pena, sin importar el lugar donde 
haya sido cometido el hecho ni si está 

                                                                                                                                     
dos tercios o más de los asociados o cuando concurran las circunstancias que indican los incisos 
a), c) y d), del artículo 13. Decretada la disolución se procederá en la forma que indica el artículo 
14 y el Tribunal lo comunicará al Registro de Asociaciones para la inscripción de esa 
circunstancia.” Ley de Asociaciones, art. 27. 
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tipificado como delito el soborno 
trasnacional en dicho lugar. 

 

Artículo 55.- Soborno transnacional  
Será sancionado con prisión de dos a ocho 
años, quien ofrezca, prometa u otorgue, de 
forma directa o mediante un intermediario, a 
un funcionario público de otro Estado, 
cualquiera que sea el nivel de gobierno o 
entidad o empresa pública en que se 
desempeñe, o a un funcionario o 
representante de un organismo internacional, 
directa o indirectamente, cualquier dádiva, 
retribución o ventaja indebida, ya sea para ese 
funcionario o para otra persona física o 
jurídica, con el fin de que dicho funcionario, 
utilizando su cargo, realice, retarde u omita 
cualquier acto o, indebidamente, haga valer 
ante otro funcionario la influencia derivada de 
su cargo. 
 
 
 
 
 
 
 
La pena será de tres a diez años, si el soborno 
se efectúa para que el funcionario ejecute un 
acto contrario a sus deberes. 
 
La misma pena se aplicará a quien solicite, 
acepte o reciba la dádiva, retribución o ventaja 
mencionadas. 
 

“Artículo 55.- Soborno trasnacional.  
Será sancionado con prisión de cuatro a doce 
años a quien ofrezca, prometa u otorgue, de 
forma directa o mediante un intermediario, a 
un funcionario público de otro Estado, 
cualquiera que sea el nivel de gobierno, 
entidad o empresa pública en que se 
desempeñe, o a un funcionario o 
representante de un organismo internacional, 
directa o indirectamente, cualquier dádiva sea 
en dinero, moneda virtual o bien mueble o 
inmueble, valores, retribución o ventaja 
indebida, ya sea para ese funcionario o para 
otra persona física o jurídica, con el fin de que 
dicho funcionario, utilizando su cargo, realice, 
retarde u omita cualquier acto o, 
indebidamente, haga valer ante otro 
funcionario la influencia derivada de su cargo.  
 
En el caso de que el delito lo cometa una 
persona física, también se le impondrá una 
multa de hasta dos mil salarios base en el 
caso de la persona física. 
 
La pena será de cuatro a doce años, si el 
soborno se efectúa para que el funcionario 
ejecute un acto contrario a sus deberes. 
 
La misma pena se aplicará a quien acepte o 
reciba la dádiva, retribución o ventaja 
mencionadas.” 

 

La modificación planteada para el artículo 47 en realidad se trata de la adición de 

una norma de aplicación dentro de la norma penal.  

 

De inicio, podemos decir que esta modificación es una mala técnica jurídica, 

puesto que las normas de aplicación están en la Parte General del Código Penal y 

se aplicación, tal como se explicó antes, a cualquier regulación penal que esté en 

cualquier parte del ordenamiento jurídico costarricense. En cuanto al fondo de la 
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propuesta y con esas disposiciones a la vista, es posible afirmar que lo agregado a 

dicha norma es jurídicamente inviable. 

 

En efecto, se está estableciendo un delito especializado de legitimación de 

capitales para el delito de soborno trasnacional, lo que implica comprobar que los 

bienes, dineros o derechos realmente provienen de la realización de la conducta 

delictiva. De lo contrario, el Estado no tendría legitimación alguna para juzgar una 

legitimación sin el delito antecedente, más aún si la conducta de soborno 

trasnacional no constituye delito donde se realizó, no existiría así el delito 

precedente. Es importante destacar que según la jurisprudencia nacional, no es 

necesaria una comprobación formal de que se haya producido el delito 

precedente, como puede ser una sentencia condenatoria firme, pues ello puede 

ser demostrado por prueba indiciaria37, pero esto es muy diferente a aceptar que 

la conducta en cuestión ni siquiera es delito en el lugar donde ser realizó. 

 

Obsérvese como el texto adicionado a la norma, desfigura por completo el tipo 

penal que le antecede, de manera tal que prácticamente lo estaría derogando para 

el soborno trasnacional. Se produce así una contradicción, pues el mismo texto 

adicionado dice “Cuando los bienes, dineros o derechos provengan del delito de 

soborno transnacional”, para después indicar que no es necesario que este delito 

esté tipificado en el lugar donde se realizó, circunstancia que impediría de manera 

absoluta que haya delito. 

 

Sobre este punto, conviene tener a la vista la siguiente posición jurisprudencial: 

 

“Los hechos de interés en esta causa, que se atribuyen a …, ocurrieron entre 
los años 2000 y 2007. La conducta ilícita precedente, corresponde a una 
condena penal efectuada por los tribunales estadounidenses, al hermano del 

                                            
37 Ver en este sentido, Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, resolución N° 1595-2015 de 
18 de diciembre de 2015. 
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aquí imputado. Estos últimos hechos base o “precedentes”, habrían ocurrido 
entre 1999 y 2004, de conformidad con el fallo de la Corte de Apelaciones 
para el Segundo Circuito  de los Estados Unidos. Como bien razona el 
Tribunal de Apelación de Sentencia, una circunstancia esencial a tomar en 
consideración, es que antes del 10 de enero de 2002, en nuestro país, 
únicamente se sancionaba penalmente a quien legitimara capitales 
provenientes de la actividad de narcotráfico, por lo que toda acción tendente a 
ocultar el origen, trasladar o convertir valores provenientes de delitos de 
cualquier otra naturaleza, resultaba atípica. … Definido el marco normativo 
bajo el cual debe juzgarse la conducta atribuida a …, es menester analizar el 
hecho delictivo previo que exige el tipo penal de legitimación de capitales. 
Este análisis tiene una importancia crucial, como se analizará posteriormente, 
pues debe definirse si el dinero recibido en el país por el imputado, tiene su 
origen en un  “delito grave”. Siguiendo la línea argumentativa del fallo de 
apelación, para ello deben dilucidarse varias situaciones. Por un lado, debe 
tenerse claro si,  para establecer el delito precedente, se puede hacer 
remisión a los cargos que la Fiscalía estadounidense acusó a Rodney 
Morrison, hermano de Howden Pascall, o si por el contrario, es menester 
estarse a las conductas delictivas por las que se le encontró responsable en el 
extranjero. Debido a que este asunto se diferencia del grueso de las causas 
de legitimación de capitales, el que existe un juzgamiento previo de Morrison 
en Estados Unidos, no puede concluirse otra cosa que el respeto y apego a la 
comprobación de hechos, realizado en el seno del proceso criminal 
desarrollado en la jurisdicción extrajera. No podría ser de otra forma, porque lo 
contrario implicaría la transgresión del principio de non bis in idem, ya que 
Morrison fue juzgado en otro país por los mismos hechos que interesan aquí 
para establecer el hecho delictivo precedente, y la prueba concerniente a 
dicho proceso penal en los Estados Unidos, es precisamente el sustento 
probatorio utilizado por el Ministerio Público, a fin de acreditar ese extremo.  
… 
Finalmente, queda por abordar el tema de la doble imputación, el cual resulta 
de obligada referencia cuando el hecho precedente es cometido en el 
extranjero. En observancia de dicho principio,  debe verificarse que los hechos 
que sirven de base al delito precedente, están previstos como actividad 
delictiva, tanto en el país donde se cometió, como en el país donde se juzga la 
legitimación de capitales. Más allá de dicha verificación, esta Sala estima que 
resulta excesivo exigir que la conducta sea considerada delito “grave” tanto en 
la legislación nacional como en el extranjero, pues ello implicaría extender los 
parámetros del propio ordenamiento a otros sistemas jurisdiccionales que 
pueden contener parámetros de medición de la pena, muy distintos al nuestro.  
… Sobre este aspecto, debe concederse la existencia de debate en la 
doctrina, pero optamos por considerar que el principio de doble imputación se 
cumple, al constatar que la conducta que configura el delito precedente, es 
delito tanto en Costa Rica como en el extranjero. … Lo que resulta exigible, 
como ya se indicó, es demostrar una conexión concreta entre los fondos 
objeto de legitimación y el hecho precedente, y por supuesto, que la 
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conducta en cuestión se encuentre prevista y sancionada como delito, 
en ambas legislaciones.”38 

 

A partir de lo anterior, es claro entonces que no se puede prescindir de la 

existencia de un hecho delictivo precedente para la configuración de un delito de 

legitimación de activos. 

 

Por su parte, el principal cambio que se propone al artículo 55, es la introducción 

de un párrafo segundo que parece establecer la pena de multa junto a la pena de 

prisión que ya tiene el tipo penal. 

 

La redacción de este párrafo debe revisarse, debido a que presenta un error 

aparentemente material, que la hace poco comprensible. 

 

En el supuesto de que efectivamente la intención sea que se imponga la pena de 

multa, junto a la pena de prisión, debe decirse que la propuesta presenta 

problemas de aplicación, que se detallarán en el comentario al artículo siguiente 

que contiene idéntica propuesta. 

 

Artículo 39: 

 

En esta norma se proponen varias modificaciones al Código Penal, las que se 

visualizan en la siguiente tabla comparativa: 

 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
Delitos internacionales 
 
Artículo 7.-Independientemente de las 
disposiciones vigentes en el lugar de la 
comisión del hecho punible y la nacionalidad 
del autor, se penará, conforme a la ley 

“Artículo 7. Delitos Internacionales- 
 
Independientemente de las disposiciones 
vigentes en el lugar de la comisión del hecho 
punible y la nacionalidad del autor, se penará, 
conforme a la ley costarricense, a quienes 

                                            
38 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, resolución N° 1595-2015 de 18 de diciembre de 
2015. El resaltado no es del original. 
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costarricense, a quienes cometan actos de 
piratería, terrorismo o su financiamiento, o 
actos de genocidio; falsifiquen monedas, 
títulos de crédito, billetes de banco y otros 
efectos al portador; trafiquen, ilícitamente, 
armas, municiones, explosivos o materiales 
relacionados; tomen parte en la trata de 
esclavos, mujeres o niños; cometan delitos 
sexuales contra personas menores de edad, o 
se ocupen del tráfico de estupefacientes o de 
publicaciones obscenas; asimismo, se penará 
a quienes cometan otros hechos punibles 
contra los derechos humanos y el Derecho 
internacional humanitario, previstos en los 
tratados suscritos por Costa Rica o en este 
Código. 

cometan actos de piratería, terrorismo o su 
financiamiento, o actos de genocidio; 
falsifiquen monedas, títulos de crédito, billetes 
de banco y otros efectos al portador; trafiquen, 
ilícitamente, armas, municiones, explosivos o 
materiales relacionados; tomen parte en la 
trata de esclavos, mujeres o niños; cometan 
delitos sexuales contra personas menores de 
edad, o se ocupen del tráfico de 
estupefacientes o de publicaciones obscenas. 
Asimismo, se penará a quienes cometan los 
delitos  de enriquecimiento ilícito; 
receptación, legalización o encubrimiento 
de bienes; legislación o administración en 
provecho propio; sobreprecio irregular; 
falsedad en la recepción de bienes y 
servicios contratados; pago irregular de 
contratos administrativos; tráfico de 
influencias; soborno transnacional; e 
influencia en contra de la Hacienda Pública 
contemplados en la Ley contra la 
Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, Ley 
N.º 8422 y los delitos de cohecho impropio; 
cohecho propio; corrupción agravada; 
aceptación de dádivas por un acto 
cumplido; corrupción de jueces; penalidad 
del corruptor; negociaciones 
incompatibles; peculado; malversación; y 
peculado y malversación  de fondos privados  
contemplados en el presente Código, así como 
otros hechos punibles contra los derechos 
humanos y el derecho internacional 
humanitario, previstos en los tratados suscritos 
por Costa Rica, en este Código y otras leyes 
especiales.” 

Cohecho impropio. 
 
Artículo 347.- Será reprimido con prisión de 
seis meses a dos años, el funcionario público 
que, por sí o por persona interpuesta, recibiere 
una dádiva o cualquier otra ventaja indebida o 
aceptare la promesa de una retribución de esa 
naturaleza para hacer un acto propio de sus 
funciones. 

“Cohecho impropio.  
 
Artículo 347.- Será reprimido con prisión de 
uno a cinco años, el funcionario público que, 
por sí o por persona interpuesta, recibiere una 
dádiva o cualquier otra ventaja indebida o 
aceptare la promesa de una retribución de esa 
naturaleza para hacer un acto propio de sus 
funciones. Además, se le impondrá una 
multa de hasta diez veces el monto 
equivalente al beneficio patrimonial 
obtenido o prometido.” 

Cohecho propio. 
 
Artículo 348.-Será reprimido, con prisión de 
dos a seis años y con inhabilitación para el 
ejercicio de cargos y empleos públicos de diez 

“Cohecho propio.  
 
Artículo 348.-Será reprimido, con prisión de 
cuatro a diez años y con inhabilitación para el 
ejercicio de cargos y empleos públicos de diez 
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a quince años, el funcionario público que por sí 
o por persona interpuesta, recibiere una dádiva 
o cualquier otra ventaja o aceptare la promesa 
directa o indirecta de una retribución de esa 
naturaleza para hacer un acto contrario a sus 
deberes o para no hacer o para retardar un 
acto propio de sus funciones. 

a quince años, el funcionario público que por sí 
o por persona interpuesta, recibiere una dádiva 
o cualquier otra ventaja o aceptare la promesa 
directa o indirecta de una retribución de esa 
naturaleza para hacer un acto contrario a sus 
deberes o para no hacer o para retardar un 
acto propio de sus funciones. Además, se le 
impondrá una multa de hasta treinta veces 
el monto equivalente al beneficio 
patrimonial obtenido o prometido.” 

Corrupción agravada. 
 
Artículo 349.-Si los hechos a que se refieren 
los dos artículos anteriores tuvieren como fin el 
otorgamiento de puestos públicos, 
jubilaciones, pensiones, o la celebración de 
contratos en los cuales esté interesada la 
administración a la que pertenece el 
funcionario, la pena de prisión será: 
 
1) En el caso del artículo 338, de uno a cinco 
años; 
 
2) En el caso del artículo 339, de tres a diez 
años. 

“Corrupción agravada”  
 
Artículo 349. Los extremos inferior y 
superior de las penas establecidas en los 
artículos 347 y 348 se elevarán en un tercio 
cuando en los hechos a los que se refieren 
estos dos artículos concurriera alguna de 
las siguientes circunstancias agravantes:  
 
1) Tales hechos tuvieren como fin el 
otorgamiento de puestos públicos, 
jubilaciones, pensiones, la fijación o el cobro 
de tarifas o precios públicos, el cobro de 
tributos o contribuciones a la seguridad 
social o la celebración de contratos o 
concesiones en los que esté interesada la 
administración pública.  
 
2) Como consecuencia de la conducta del 
autor se ocasionare un perjuicio 
patrimonial a la Hacienda Pública, se 
deteriorare la prestación de los servicios 
públicos o se produjera un daño a las 
personas usuarias de estos servicios.” 

Aceptación de dádivas por un acto cumplido. 
 
Artículo 350.-Será reprimido, según el caso, 
con las penas establecidas en los artículos 338 
y 339 disminuidas en un tercio, el funcionario 
público que, sin promesa anterior, aceptare 
una dádiva o cualquier otra ventaja indebida 
por un acto cumplido u omitido en su calidad 
de funcionario. 

“Aceptación de dádivas por un acto cumplido.  
 
Artículo 350.-Será reprimido, según el caso, 
con las penas establecidas en los artículos 347 
y 348 disminuidas en un tercio, el funcionario 
público que, sin promesa anterior, aceptare 
una dádiva o cualquier otra ventaja indebida 
por un acto cumplido u omitido en su calidad 
de funcionario. Además, se le impondrá una 
multa de hasta quince veces el monto 
equivalente al beneficio patrimonial 
obtenido.” 

 

A partir los cambios evidenciados, podemos hacer los siguientes comentarios: 
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a) La reforma al artículo 7 del Código Penal, para incluir en él los delitos de 

interés para el presente proyecto de ley, significa que en lo sucesivo Costa 

Rica, en aplicación del Principio de Justicia Universal, podría juzgar esos 

delitos independientemente de donde fueron cometidos, donde se 

produjeron sus resultados o la nacionalidad de su autor.  

A partir de la reforma acá propuesta, cabría valorar si la reforma que se 

propone en el artículo anterior, al artículo 47 de la Ley contra la Corrupción 

y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública es necesaria, en la medida 

en que si el hecho se cometió fuera, pero la persona sospechosa del delito 

se encuentra en Costa Rica, se podría juzgar según este principio de 

extraterritorialidad. 

b) La reforma propuesta a los artículos 347, 348 y 350 tienen en común que 

adicionan la pena de multa a la pena de prisión que ya tienen prevista. 

Esta propuesta debe ser analizada en su vinculación con el artículo 5039 del 

Código Penal, donde ser establece de manera genérica las sanciones 

penales que existen y su categorización, dentro de la que aparece la prisión 

y la multa como penas principales. 

 

De manera tal, que estas reformas estarían estableciendo dos tipos de 

sanción principal para la misma conducta, ambas de aplicación obligatoria 

para la persona juzgadora. Ello podría incidir en el no cumplimiento del 

Principio de Proporcionalidad y Razonabilidad, porque podrían ser llevar a 

una sanción desmedida. Tómese en cuenta que varias de estas normas 

tienen adicionalmente una sanción de inhabilitación, que es una pena 

accesoria. 

                                            
39 “Artículo 50- Las penas. Las penas que este Código establece son: 
1) Principales: prisión, extrañamiento, multa e inhabilitación. 
2) Accesorias: inhabilitación especial. 
3) Prestación de servicios de utilidad pública. 
4) Arresto domiciliario con monitoreo electrónico. 
5) Tratamiento de drogas bajo supervisión judicial restaurativa.” 
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Debe señalarse que este tipo de propuestas ya se han presentado en otros 

proyectos de ley, y en uno de ellos generó el siguiente criterio de la Corte 

Suprema de Justicia: 

 

“Por otra parte, en el Proyecto de Ley en comentario, se utiliza en la 
mayoría de los tipos penales propuestos, la aplicación conjunta de las 
penas de prisión y multa. Lo anterior conduciría que el juzgador, en 
todo caso, cuando logre establecerse la culpabilidad del infractor de la 
norma penal, deberá imponer ambas sanciones principales. 
Consideramos que, en caso de que se establezca por el legislador 
la incorporación de la pena de multa, no se imponga en forma 
conjunta con la de prisión, sino que se le brinde al juzgador la 
posibilidad, conforme las circunstancias de cada caso concreto, el 
decidir por la aplicación de una u otra. Lo anterior, brindaría un mayor 

margen de apreciación del tipo y gradualidad de la sanción a imponer, 
ante una mínima o más grave lesión al bien jurídico protegido por los 
delitos contra la propiedad intelectual.”40 

 

c) La reforma al artículo 349 establece nuevas causales de agravación, 

aspecto de conveniencia y oportunidad de los señores y señoras Diputados. 

 

Artículo 40: 

 

En esta disposición se plantea la adición de un nuevo delito en el Código Penal, 

denominado Falsificación de registros contables. 

 

Este nuevo tipo penal se incluiría en el Título XVI, Delitos contra la Fe Pública, y 

concretamente en la Sección I, denominada Falsificación de Documentos en 

General. La propuesta se refiere a la falsificación específica de registros 

contables. 

 

                                            
40 Secretaria de la Corte Suprema de Justicia, N° 524-S.P., de 19 de diciembre del 2007. Se 
transcribe Acuerdo tomado por la Corte Plena en sesión N° 33-07 celebrada el 17 de diciembre de 
2007. 
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Un primer comentario tiene que ver con la redacción de la conducta delictiva, que 

contiene elementos imprecisos. En este sentido, se establece una finalidad 

sumamente difusa: cometer un delito u ocultarlo. No se establece ningún 

parámetro que permita delimitar esta motivación, razón por la que quedaría a 

completa discrecionalidad de la persona juzgadora la aplicación del tipo mediante 

la relación con cualquier delito. 

 

Esto contradice los postulados del Principio de Legalidad Criminal, que exige que 

los tipos penales sean redactados de manera clara y precisa, para así brindar 

seguridad jurídica en su aplicación. 

 

Adicionalmente, esta imprecisión normativa generaría, en lo relativo a ocultar en 

un delito, un problema de interpretación y aplicación, por la similitud con el delito 

ya existente de favorecimiento real, que consiste en desaparecer rastros o 

pruebas para encubrir un delito41, situación que se agrava por el hecho de que la 

pena que se propone en este proyecto de ley para la nueva figura es mayor a la ya 

existente. 

 

Por ello, se recomienda reformular la redacción del nuevo tipo penal, para 

describir de manera más precisa la conducta que realmente se quiere sancionar, y 

diferenciarla así del delito de favorecimiento real. 

 

En relación con la pena, se presenta un problema con el segundo supuesto fáctico 

que contiene la norma, cual es el llevar una doble contabilidad. Obsérvese que se 

dice que se aplicará “la misma pena” a la persona física o jurídica que realice esa 

                                            
41 “Será reprimido con prisión de tres meses a cuatro años al que, sin promesa anterior al delito, 
pero después de la ejecución de este procurare o ayudare a alguien a lograr la desaparición, 
ocultación o alteración de los rastros, pruebas o instrumentos del delito o a asegurar el producto o 
el provecho de este. 
Esta disposición no se aplica al que, de alguna manera, haya participado en el delito; tampoco, al 
que incurriere en el hecho de evasión culposa.” Código Penal, art. 332. 
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conducta, pero la pena que antecede es la de prisión, sanción que resulta 

imposible de aplicar a una persona jurídica. 

 

Adicionalmente, la redacción también es específica en señalar que la persona 

jurídica realizaría la acción tipificada, cual es llevar doble contabilidad o cuentas no 

asentadas en los libros contables, lo que parece de muy difícil realización para una 

persona jurídica.  

 

Artículo 41: 

 

En esta norma se elimina el artículo 44 bis de la Ley contra la Corrupción y el 

Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, norma donde se establecen 

sanciones administrativas para personas jurídicas, lo que es conveniente toda vez 

que la mayoría de su contenido se traslado al articulado del presente proyecto de 

ley, solo que ahora como sanciones penales. 

 

Rige: 

 

En cuanto al Rige del proyecto de ley, se establece que sus disposiciones 

entrarían a regir a partir de la publicación. Se sugiere valorar que los cambios que 

se introducirían en el ordenamiento jurídico penal costarricense son muchos, lo 

que implicará ajustes en varias instituciones y particularmente en el Poder Judicial, 

razón por la que podría ser conveniente otorgar un plazo razonable de vacancia. 

 

4. Aspectos de técnica legislativa 

 

 Una adecuada técnica legislativa desaconseja hacer una remisión a otra 

normativa a partir del número del artículo de interés, por la alta posibilidad 
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de que una reforma legislativa modifique la numeración y la remisión sea 

inoperante. Por esta razón, se recomienda revisar la remisión que se hace 

en el artículo 1 del proyecto de ley. 

 

 Debe corregirse el nombre de la Ley 8422, que está mal consignado tanto en el 
título del proyecto como en el contenido. Lo correcto es Ley contra la Corrupción 
y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública. 

 

5. Aspecto de  trámite y  procedimiento 

5.1. Votación 

 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 119 de nuestra Constitución Política, 

este proyecto de ley requiere para su aprobación de la mayoría. No obstante, por 

ser de consulta obligatoria, de presentar oposición la Corte Suprema de Justicia, 

se requerirá mayoría calificada para su aprobación. 

 

 

5.2. Delegación 

 
La iniciativa podría ser delegada en una Comisión con Potestad Legislativa Plena, 

ya que no se encuentra en ninguno de los supuestos del artículo 124 

constitucional. 

 

No obstante, por ser de consulta obligatoria a la Corte Suprema de Justicia, si ésta 

se opusiera al proyecto, se requeriría mayoría calificada para su aprobación, en 

cuyo caso se tornaría indelegable. 
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5.3. Consultas 

 
Obligatorias:   

 

 Corte Suprema de Justicia 

 Bancos públicos 

 Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos 

 Instituto Costarricense de Electricidad 

 Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 

 Instituto de Ferrocarriles 

 Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura 

 Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico 

 Instituto Costarricense de Turismo 

 Instituto Nacional de Seguros 

 Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la 
Vertiente Atlántica de Costa Rica 

 Refinadora Costarricense de Petróleo. 

 Todas las instituciones autónomas 
 
Facultativas:   
 

 Bancos comerciales 

 Contraloría General de la República 

 Procuraduría General de la República 

 Ministerio de Hacienda 

 Ministerio de Economía, Industria y Comercio 

 Ministerio de Justicia y Paz 

 Ministerio de Planificación 

 Ministerio de Trabajo 

 Ministerio Público 

 Defensa Pública 

 Organismo de Investigación Judicial 

 Comex 

 Procomer 

 UCCAEP (Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector 
Empresarial Privado) 
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6. Antecedentes 

 

 Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, Ley N° 8557 
de 29 de noviembre de 2006. 

 Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito; Ley N° 8422 de 6 de 
octubre de 2004. 

 Código Penal, Ley N° 4573 de 4 de mayo de 1970. 

 Código Procesal Penal, Ley N°7594 de 10 de abril de 1996. 

 Código de Comercio, Ley N° 3284 de 30 de abril de 1964. 

 Ley de Contratación Administrativa, N° 7494 de 2 de mayo de 1995. 

 Ley de Asociaciones, N° 218 de 8 de agosto de 1939. 
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