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COHECHOS DOMÉSTICOS, SOBORNO TRANSNACIONAL Y 

OTROS DELITOS” 
 

 
En relación con el texto correspondiente al expediente legislativo Nº 21.248, que 
será conocido por la Comisión Permanente Especial de Redacción en la sesión 
convocada para el día de hoy, esta asesoría emite los siguientes comentarios, a 
partir de los textos que constan en el Sistema Integrado Legislativo (SIL). 
 
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 
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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: 

“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.” 

El proyecto legislativo, ingresa en la corriente legislativa el día 4 de febrero de 
2019, es publicado el día 28 de febrero de 2019, mediante Gaceta número 42, 
Alcance 47. 
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El proyecto de ley en análisis fue dictaminado el pasado 22 de abril de 2019, de 
manera unánime afirmativa 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). Expediente 
Legislativo N° 20.992. 

El expediente legislativo, es objeto de mociones vía artículo 137, sesión que se 
realiza para su primer conocimiento el día 27 de mayo de 2019, en dicha sesión se 
aprueban 13 mociones, que no afectan el fondo de la iniciativa, por lo que resultan 

conexas con el proyecto original. 

Se formulan mociones para un segundo día vía artículo 137, conocimiento que se 
produce el día 29 de mayo de 2019, siendo aprobadas 6 mociones que resultan 
conexas con la materia objeto de regulación en la iniciativa legislativa. 

Superada esta etapa procesal, es remitido al Pleno Legislativo con el respectivo 

informe sobre mociones vía artículo 137, el día 30 de mayo de 2019. 

Habiendo el Plenario Legislativo aprobado en primer debate la iniciativa, en sesión 
de Plenario Legislativo sesión ordinaria número 19 del día 3 de junio de 2019, con 
43 votos a favor y 3 en contra. Se procede a pasar a la Comisión Permanente para 
que rinda el informe correspondiente 
 
 
Observaciones Generales 
 
Esta asesoría concuerda con las observaciones de forma sugeridas por el Área de 
Servicios Filológicos del Departamento de Servicios Parlamentarios y recomienda 
la aprobación de las mismas.  
 
En cuanto a las observaciones de fondo que en su momento formulará el 
Departamento de Servicios Técnicos, se mantienen. 
 
Conexidad 
 

              La enmienda realizada a la iniciativa, guarda conexidad de la propuesta 
inicial. Por lo que no presente roce alguno. 
 
Aspectos de Procedimiento 
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Votación 

De conformidad con el artículo 167 de la Constitución Política, para la aprobación 
de este proyecto será preciso contar con una por mayoría calificada, aspecto que 
se cumple a cabalidad, dada la votación registrada. 

 

Consultas: 
 

    Obligatorias:  

 

Se tienen por cumplido este requisito. 

          .    
 

Publicación: 
 

No es necesaria. 
 
 

 
Sin más observaciones, suscribe. 
 
Atentamente, 
 
 
 

 
__________________________ 

Alvaro Hernández Hernández 
 
 

Asesor Parlamentario 
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