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Expediente N° 22.691  

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

 

La actualidad costarricense no es ajena ni diferente a la que muchos países de 

Latinoamérica enfrentan en cuanto a la infiltración de miembros de organizaciones 

delictivas dentro del aparato estatal, los cuales realizan ofrecimientos a funcionarios 

públicos para que estos puedan influenciar, interceder o participar en las decisiones 

de: miembros del Poder Judicial, Poder Legislativo, funcionarios con potestades 

jurisdiccionales, municipalidades, instituciones autónomas e instituciones públicas, 

lo que se convierte en un riesgo para los gobiernos y su democracia, su 

desestabilización y la pérdida de confianza en los sistemas democráticos y 

económicos . 

 

La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, aprobada por Ley N.° 

8557 del 29 de noviembre de 2006, establece la obligación de tomar medidas 

legislativas y administrativas, que tengan por finalidad la promoción y el 

fortalecimiento de las acciones para prevenir y combatir más eficaz y eficientemente 

la corrupción; en ese sentido promueve la integridad, la obligación de rendir cuentas 

y la debida gestión de los asuntos y los bienes públicos. 



 

 

La Ley N.°8204 “Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso 

no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al 

terrorismo”, contempla dentro de su normativa, en el capítulo de delitos y sanciones 

dirigidas a los funcionarios públicos, una serie de conductas con penas disuasorias, 

con el fin de prevenir y mantenerlos al margen de actividades y conductas ilícitas, 

sin embargo, es imperante hacer una distinción con penas más agravantes entre 

los funcionarios públicos y los que han sido elegidos de forma popular para 

desempeñar un cargo, por el principio de soberanía popular que existe en la 

elección de estos funcionarios, sin que esto atente contra el principio de igualdad 

consagrado en nuestra Constitución. 

 

“Artículo 2.- La soberanía reside exclusivamente en la Nación” 

Si la conducta de un funcionario público debe ser intachable, su comportamiento 

moral o social, así como su integridad, imparcialidad, transparencia, eficiencia y 

eficacia en el desempeño de la función asignada al cargo, más, lo debe ser el 

desempeño honesto y leal de la función en el caso de funcionarios que son elegidos 

por el pueblo tal es el caso de diputados, alcaldes, regidores y presidente de la 

república.  

 

Es claro, que aquellos que ostentan cargos de representación, derivados de actos 

eleccionarios de soberanía popular deben actuar de manera recta y honesta, para 

que se traduzca en un cumplimiento eficiente y eficaz. 

 

Las personas que ejercen funciones públicas derivadas de cargos de elección 

popular, no sólo le deben lealtad institucional al Estado y a la Constitución (como se 

espera de cualquier servidor público), sino que le deben lealtad al pueblo en general 

a quien representan, y a sus electores en particular que los apoyaron en el proceso 

por el cual accedieron al cargo, dando completa preeminencia al interés general 

sobre el particular, al interés colectivo por sobre el suyo personal. 



 

 

Es por lo anterior, que mediante este proyecto de ley se busca ajustar la normativa  

para agravar las penas a funcionarios públicos que han sido elegidos de forma 

popular para desempeñar su cargo, cuando han incurrido en actos de corrupción.  

  

La adecuación a la normativa en ese sentido, coadyuvará a prevenir que la 

corrupción y la delincuencia se inserten en el interior de la administración pública y 

que personas con intereses particulares, ajenos al interés público, ocupen estos 

cargos. 

 

Con esto se trata de controlar la infiltración de miembros de las organizaciones 

delictivas dentro del aparato estatal o de la corrupción de funcionarios públicos, así 

como mantener al margen de las actividades relacionadas a la legitimación de 

capitales narcotráfico y crimen organizado. 

 

En tanto más controles se ejerzan para prevenir la legitimación de capitales y más 

se logre limitar el delito, podríamos esperar un debilitamiento de las organizaciones 

del crimen organizado que la alimentan, lo que daría posibilidades a las autoridades 

policiales y judiciales de, si no acabar ellas, refrenarlas, teniendo como 

consecuencia una recuperación del sistema económico, de la reputación de estos 

funcionarios, además, de la seguridad del grupo social. 

 

Por lo anterior someto a discusión el presente proyecto de ley a las señoras y a los 

señores diputados: 
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DECRETA: 
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Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no 

autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al 

terrorismo y sus reformas, de 26 de diciembre de 2001. 

 

Se reforman los artículos 67 y 68 de la ley N.° 8204, Ley sobre estupefacientes, 

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

legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, para que en adelante 

se lean de la siguiente manera: 

 

“Artículo 67.—Se impondrá pena de prisión de tres a ocho años a quien, 

directamente o por persona interpuesta, influya en un servidor público o 

autoridad pública, prevaliéndose del ejercicio de las facultades de su cargo o de 

cualquier otra situación derivada de su relación personal o jerárquica con él o 

con otro funcionario o autoridad pública, real o simulada, para obtener licencias, 

permisos o gestiones administrativas que faciliten la comisión de los delitos 

establecidos en esta Ley, con el propósito de lograr por ello, directa o 



 

 

indirectamente, un beneficio económico o una ventaja indebida para sí o para 

otro. 

Esta pena se agravará en un tercio e inhabilitación para el ejercicio de las 

funciones públicas hasta por cinco (5) años cuando se trate de una persona 

funcionaria pública elegida en cargos de elección popular y se encuentre 

en el pleno ejercicio de su función.” 

 

“Artículo 68.-Será sancionado con pena de prisión de cinco a quince años quien 

aporte, reciba o utilice dinero u otro recurso financiero proveniente del tráfico 

ilícito de drogas o de la legitimación de capitales, con el propósito de financiar 

actividades político-electorales o partidarias. 

Esta pena se agravará en un tercio e inhabilitación para el ejercicio de las 

funciones públicas hasta por cinco (5) años cuando se trate de una persona 

funcionaria pública elegida en cargos de elección popular y se encuentre 

en el pleno ejercicio de su función”. 

 

ARTICULO DOS. – Adición de un artículo 68 bis a la Ley N° 8204 Ley sobre 

estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, 

actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo 

y sus reformas, para que en adelante se lea de la siguiente manera: 

 

“ Artículo  68 bis.-Se impondrá pena de prisión de cinco (5) a diez (10) años 

e inhabilitación para el ejercicio de las funciones públicas hasta por cinco 

(5) años, a la persona funcionaria pública que, habiendo sido elegida en 

cargos de elección popular, de manera directa o indirecta y prevaliéndose 

del ejercicio de las facultades de su cargo o de cualquier otra situación 

derivada de su relación personal o jerárquica reciba, utilice, oculte, 

distraiga, dinero u otro recurso financiero proveniente del tráfico ilícito de 



 

 

drogas o de la legitimación de capitales para el beneficio propio o de 

terceros.” 

 

Rige a partir de su publicación 
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El expediente legislativo aún no tiene Comisión asignada  

 


