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                                                                                              EXPEDIENTE N 22.652 

En nuestro país, la legitimación de capitales se tipificó como delito por primera vez, 

con la Ley 7093 de 22 de abril de 1988. Su artículo 15 sancionó la conducta de 

adquirir, poseer, transferir o disponer de bienes o encubrir recursos económicos, 

vinculados al tráfico de drogas o delitos relacionados con esa actividad. Luego, el 

21 de mayo de 1991, mediante Ley N°7233, el delito de legitimación de capitales 

sufrió cambios en su redacción, pero los bienes de interés económico quedaron 

siempre vinculados al negocio de las drogas o delitos conexos, relacionados con 

esa actividad. 

La Ley N° 8204 de 26 de diciembre del 2001, introdujo una reforma importante, al 

ampliar el alcance de la figura penal. A partir de ella, se sancionó la legitimación de 

capitales por bienes originados no solo en el narcotráfico, sino en otros delitos 

graves. En su artículo 2, inciso b), dispuso que por “delito grave” se comprendía la 

“…conducta que constituya un delito punible con una privación máxima de al menos 

cuatro años o con una pena mayor más grave…”   

 Si bien la Ley N° 8204 permitió en apariencia aplicar la legitimación de capitales a 

otras actividades delictivas graves, distintas al negocio de las drogas, en la práctica 

dicha reforma resultó insuficiente. Pocos delitos graves podían ser abarcados como 

delito precedente en figura de la legitimación de capitales, por contemplar extremos 

mínimos de pena, que no superaban los cuatro años de prisión.  

 Con la Ley No.8719 de 4 de marzo del 2009, se corrigió la limitante anterior. A partir 

de esa reforma, el artículo 69 establece como delito de legitimación de capitales los 

bienes de interés económico, que provengan de un delito que, “…dentro de su rango 

de penas…”, esté sancionado con pena de prisión de cuatro años o más. Con esa 

nueva redacción se posibilitó la persecución penal, contra quienes legitiman bienes 

de interés económico, no solo ligados al negocio de las drogas, sino a otros delitos 



graves como la trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, las estafas y otras 

defraudaciones, las extorsiones, entre otros.    

Pese a las mencionadas reformas legales, la legitimación de capitales como 

fenómeno delictivo, se ha incrementado, no solo en nuestro país, sino en el mundo. 

Dada su complejidad, es cada vez más difícil su contención.  

Si bien, el tráfico de drogas sigue siendo una de las actividades delictivas habituales, 

más rentables de las organizaciones criminales transnacionales, hoy se reconoce 

que se dedican a otra gran variedad de actividades delictivas -igualmente graves-, 

que generan elevadas ganancias ilícitas como el tráfico de armas, el tráfico ilícito de 

migrantes y la trata de personas con fines de explotación sexual, laboral o incluso 

la venta de órganos. 

De lo expuesto, deriva la motivación para realizar esta propuesta legislativa. Se 

hace necesario revisar y actualizar nuestro marco normativo. Las pocas condenas 

y sanciones que eran señaladas en el 2016, en el informe del Departamento de 

Estado de los Estados Unidos, sigue siendo una realidad, muy a pesar del redoblado 

esfuerzo que constantemente realizan las autoridades nacionales. Si bien, por 

razones presupuestarias, no es factible dotar de los recursos suficientes a nuestras 

autoridades, para enfrentar esta lucha desigual contra la legitimación de capitales, 

al menos pueden incorporarse, a nivel legislativo, nuevas modalidades de 

imputación, como el dolo eventual y la denominada “ignorancia deliberada”, según 

la cual, a partir de indicios los Tribunales “…en aplicación de las reglas de 

experiencia, les llevan a concluir que el sujeto es conocedor del objeto que posee. 

Esencialmente porque el sujeto pudo haber comprobado lo que llevaba y no lo ha 

hecho, por lo que no puede quedar exento de responsabilidad criminal”. En España 

vía jurisprudencia- y en Suiza, por disposición legal, son ejemplos de aplicación de 

estas nuevas formas de imputación que, sin lugar a duda, ayudan a sus sistemas 

penales a combatir el lavado de activos, elevando el número de casos, con 

resultados positivos. Como se indicó, el fenómeno de la legitimación de capitales 

avanza -de forma alarmante- en nuestra sociedad y en el mundo, en particular 

nuestra región centroamericana es altamente vulnerable al crimen organizado 



transnacional, lo que hace necesario actualizar nuestra legislación, para brindar 

herramientas idóneas a los operadores jurídicos del sistema penal, que facilite 

alcanzar niveles de eficacia, contra este delito en nuestro medio. 

A partir de la observación y la experiencia obtenida en la tramitación judicial de los 

casos penales por legitimación de capitales de los últimos años, creemos oportuno 

plantear este proyecto de ley para realizar un ajuste de la política criminal actual en 

esta materia, modificando el texto del artículo 69 de la Ley sobre estupefacientes, 

sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, 

legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, en cuatro aspectos 

específicos: 

a) incorporar el dolo eventual, para sancionar no solo a quien acepta como “posible” 

que los bienes provengan de actividades delictivas, sino también para quien 

deliberadamente se coloca en la posición de no conocer sobre ese origen ilícito, 

para procurarse la impunidad de su conducta; 

b) establecer como condición objetiva de punibilidad, el requisito de que los bienes 

de interés económico provengan de un delito grave     

c) ajustar la dosimetría penal, para que en función del principio de proporcionalidad 

el extremo mínimo de la pena del delito de legitimación de capitales se fije en cuatro 

años de prisión, en concordancia con la figura de “delito grave”, del artículo 2 inciso 

b) de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional (Convención de Palermo), incorporada en nuestro ordenamiento 

jurídico, por Ley No. 8302 del 29 de agosto de 2002.  

d) adicionar la conducta de “receptación, legalización o encubrimiento de bienes, 

producto del enriquecimiento ilícito o de actividades delictivas de una persona 

funcionaria pública”, cometidas con ocasión del cargo o por los medios y las 

oportunidades que este le brinda. Con esta propuesta de ampliación de los 

supuestos de legitimación de capitales del artículo 69 de la Ley 8204, se propone 

simultáneamente la derogatoria del artículo 47 de la Ley 8422 (Ley contra la 

Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública), para que en lo 



sucesivo exista en Costa Rica un solo delito de legitimación de capitales, en un 

único cuerpo legal. 

La iniciativa de incorporar en el delito de legitimación de capitales, el dolo eventual 

y la posibilidad de sancionar a quien deliberadamente se coloca en la posición de 

no conocer el origen ilícito de los bienes, se apoya en la necesidad de establecer 

nuevos modelos de imputación subjetiva en el texto legal. Se hace necesario, no 

dejar espacios vacíos en nuestra ley para favorecer a quienes, bajo la falsa 

alegación de no saber o no querer saber de dónde proceden los bienes que reciben 

para su legitimación, se procuran una excusa (ignorancia intencional), logrando con 

ello su impunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 

 

LEY REFORMA DEL ARTICULO 69 DE LA LEY 7786, LEY SOBRE 

ESTUPEFACIENTES, SUSTANCIAS PSICOTROPICAS, DROGAS DE USO NO 

AUTORIZADO, ACTIVIDADES CONEXAS, LEGITIMACION DE CAPITALES Y 

FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO. 

ARTÍCULO ÚNICO- Refórmese el artículo 69 de la ley 7786, ley sobre 

estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, 

actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo. 

de 30 de abril de 1998 (reformada mediante ley 8204 de 26 de diciembre de 

2001, y sus reformas) 

a) “Artículo 69º- Será sancionado con pena de prisión de cuatro (4) a diez (10) 

años: a) Quien adquiera, convierta, traslade o transmita bienes de interés 

económico, sabiendo o asumiendo como posible, que estos se originan 

directa o indirectamente de una actividad delictiva, o realice cualquier otro 

acto para ocultar o encubrir el origen ilícito, o para ayudarle a la persona que 

haya participado en las infracciones, a eludir las consecuencias legales de 

sus actos. Igual pena se aplicará a quien, deliberadamente, se coloque en 

una posición de no saber sobre el origen ilícito de los bienes, para procurarse 

una excusa o la impunidad.  

b) Quien oculte o encubra la verdadera naturaleza, el origen, la ubicación, el 

destino, el aprovechamiento, el movimiento o los derechos sobre los bienes 

o la propiedad de estos, a sabiendas o asumiendo como posible, de que 

proceden, directa o indirectamente, de una actividad delictiva.  Como 

condición objetiva de punibilidad, los bienes de interés económico a que 

hacen referencia los incisos anteriores deben proceder de un hecho punible 

previo, aunque no haya sido objeto de sentencia, que en su rango de penas 

pueda ser sancionado con pena de prisión de cuatro (4) años o más.  



c) Con las mismas penas se castigará a quien oculte, asegure, transforme, 

invierta, transfiera, custodie, administre, adquiera o dé apariencia de 

legitimidad a bienes o derechos, a sabiendas o asumiendo como posible, 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.  

 

Si en aplicación de un procedimiento especial abreviado, la pena a imponer 

se fija en tres (3) años de prisión o menos y se cumplen los presupuestos 

para el otorgamiento de la ejecución condicional de la pena, al imputado de 

condición extranjera podrá conmutársele la sanción impuesta por la pena de 

extrañamiento, conforme a los artículos 52, 59 y 60 del Código Penal. 

 

Rige a partir de su publicación. 
 
 
 
 
  
 
 
                                        
ZOILA ROSA VOLIO PACHECO Y OTROS SEÑORES DIPUTADOS 
 
 
 
 
 
El expediente legislativo aún no tiene Comisión asignada  

 

 

 
 

 


