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DICTAMEN AFIRMATIVO UNÁNIME 

 

“REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 34 Y 35 DEL CÓDIGO PENAL, 

LEY 4573, DE 15 DE NOVIEMBRE DE 1970” 

 

EXPEDIENTE N°. 22.581 

 

Los suscritos Diputados y Diputadas; integrantes de la Comisión Permanente 

Especial de Derechos Humanos, rendimos DICTAMEN AFIRMATIVO UNÁNIME 

sobre el expediente legislativo N°22.581, “REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 34 Y 

35 DEL CÓDIGO PENAL, LEY 4573, DE 15 DE NOVIEMBRE DE 1970”, publicado 

en el Diario Oficial La Gaceta, Número 145 del 29 de julio del 2021, en los siguientes 

términos: 

 

1. Antecedentes. 

La presente iniciativa de ley propone dos artículos modificar el orden y la 

nomenclatura de los errores de tipo y errores prohibición establecidos en los artículo 

34 y 35 del Código Penal. 

 

Se modifica el artículo 34 del Código Penal al cambiar el nombre de “error de hecho” 

por “error de tipo” y así actualizar la normativa al modelo que actualmente se aplica 

en el derecho, además, para que en ese artículo solo esté contenido el error de tipo. 

 

Lo mismo sucede con el error de prohibición directo. En el causalismo, es decir, 

cuando se redactó el artículo 35 del Código Penal se le llamó “error de derecho”, 

cuando en realidad, a partir del finalismo que se aplica actualmente, debe llamarse 

error de prohibición directo, de manera que genera problemas de interpretación a 

partir de la teoría del delito que se desarrolla en la actualidad, por lo que también se 

propone en el presente proyecto de ley un cambio en la nomenclatura de ese 

artículo. 
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2. Sobre la tramitación del proyecto. 

2.1 El proyecto de ley fue presentado en fecha 15 de julio del año 2021, publicado 

en  la Gaceta Número 145 del 29 de julio del 2021. 

 

2.2 En fecha 24 de agosto del 2021, el Expediente es recibido en la Comisión de 

Asuntos Jurídicos, pero en fecha 25 de agosto fue trasladado a la Comisión 

Permanente Especial de Derechos Humanos, en la cual ingresó al orden del día el 

31 de agosto de 2021. 

 

2.3 En la Sesión Número 06, del día 07 de setiembre del año 2021, se asignó el 

proyecto de ley a Subcomisión, y se aprobó una moción de consulta a las siguientes 

instituciones: Corte Suprema de Justicia, Fiscalía General de la República, 

Procuraduría General de la República, Colegio de Abogados y Abogadas de Costa 

Rica, Faculta de Derecho de la Universidad de Costa Rica, Facultad de Derecho de 

la Universidad Internacional de las Américas, Facultad de Derecho de la Escuela 

Libre de Derecho, Maestría de Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica, 

Asociación Costarricense de la Judicatura. 

 

2.4 En Sesión Ordinaria número 15, del día martes 01 de marzo del 2022, fue 

aprobado una moción de texto sustitutivo del proyecto en el cual se acogen las 

observaciones dadas por la Fiscalía General de la República mediante oficio FGR-

889-2021 del 24 de setiembre de 2021. 

 

2.5 En Sesión Ordinaria número 15 del día martes 01 de marzo del 2022, la 

Comisión Especial de Derechos Humanos dictaminó de manera unánime el 

proyecto de ley 22.581. 

 
3. Consultas y respuestas institucionales.  

 

Seguidamente se expone un resumen de los criterios esbozados por cada una de 

las instituciones que respondieron la consulta efectuada por la comisión, respecto 

al proyecto de ley: 
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Institución Observaciones 

Fiscalía General de la 
República 

Oficio: FGR-889-2021 
Fecha: 24/09/2021 

“Se estima que la modificación de las denominaciones 

“error de hecho” y “error de derecho”, y su sustitución 

respectiva por los nomen iuris de “error de tipo” y “error 

de prohibición”, resulta, al menos en tesis de principio, 

técnicamente acertada. De igual modo, esa 

modificación en la nomenclatura de los institutos 

jurídicos de interés, sería coherente con las ideas más 

modernas de la doctrina penal predominante en el foro 

nacional.” 

“Ahora bien, en la doctrina penal moderna, la distinción 

clásica entre error de hecho y error de derecho, que 

pretendía hacer una diferencia entre lo fáctico y lo 

jurídico; fue reemplazada -como se ha indicado 

anteriormente- por los conceptos técnicos de error de 

tipo y error de prohibición, que expresan contenidos 

muy diferentes. Por ejemplo, se ha advertido que hay 

errores de derecho que son de tipo y errores de hecho 

que son de prohibición. Un ejemplo de una situación de 

hecho que es constitutiva de un error de prohibición, es 

el caso de una legítima defensa putativa. Y a su vez, 

existen otros casos donde una situación de derecho 

conforma un error de tipo, como por ejemplo cuando el 

autor desconoce los elementos normativos del tipo. 

Consecuentemente, es totalmente acertado afirmar que 

el abandono legislativo de la vieja clasificación, ya 

superada entre errores de derecho y errores de hecho, 

de los que parte la actual redacción de los numerales 

34 y 35 del Código Penal, se justifica ante los avances 

teóricos y prácticos que en forma posterior a la década 

de 1970 se han dado en las Ciencias Penales.” 
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“Se concuerda en la necesidad y conveniencia de 

estructurar y diferenciar el tratamiento del error, 

distinguiendo claramente el error de tipo del error de 

prohibición. También, como se verá más adelante, se 

comparte la iniciativa de la reforma propuesta en el 

sentido de que el tratamiento del error de tipo indirecto, 

actualmente comprendido en párrafo II del artículo 34 

del Código Penal, sea tratado en la segunda parte del 

artículo 35 de ese cuerpo normativo, a la par del error 

de prohibición directo. En igual modo, también se 

considera correcto que el numeral 34 del Código Penal, 

se dedique a desarrollar el instituto jurídico del error de 

tipo, sin mezclarlo o confundirlo técnicamente con el 

tratamiento del error de prohibición indirecto.” 

Corte Suprema de Justicia 
Oficio: 238-P-2021 
Fecha: 29/09/2021 

En relación con su oficio N°CPEDH-29-2021, del 21 de 

setiembre del 2021, en que consulta a la Corte Suprema 

de Justicia el proyecto de ley "Reforma de los articulo 

34 y 35 del Código Penal, Ley 4573, de 15 de noviembre 

de 1970", expediente N°22.581, hago de su estimable 

conocimiento que a partir de lo resuelto por la Corte 

Plena en sesión N° 6-2006 de 20 de marzo de 2006, 

articulo IX, ratificado en sesión N° 24-2006 celebrada el 

28 de agosto de ese mismo año, artículo XXXVI, y 

previa consulta general a las señoras Magistradas y 

señores Magistrados, se devuelve la consulta sin 

pronunciamiento de la Corte, porque el texto consultado 

no se refiere a la organización o funcionamiento del 

Poder Judicial, supuestos que según regula el artículo 

167 de la Constitución Política son los que requieren un 

pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia. 
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Procuraduría General de 
la República 

Oficio: PGR-OJ-10-2022 
Fecha: 28/01/2022 

“Así como se ha venido reiterando durante nuestro 

análisis, uno de los cambios más importantes que tiene 

la iniciativa de ley en estudio, corresponde a una 

actualización que se hace a los epígrafes de los 

artículos 34 y 35 del Código Penal. Como ya se 

mencionó anteriormente, al traer a colación el voto N° 

446-1992 de la Sala Tercera de la Corte Suprema de 

Justicia de las 15:40 del 25 de setiembre de 1992, el 

numen iuris de los artículos 34 y 35 del Código 

Represivo está desactualizado. Se podría pensar que 

es un cambio simplemente cosmético, pero como lo 

indica la citada resolución, este giro reviste una 

verdadera actualización de los institutos de la 

teoría del error (el error de tipo y el error de prohibición), 

para que sus epígrafes reflejen la aplicación de la teoría 

del delito de corte finalista. De ahí que, consideramos 

que lo propuesto por el proyecto tiene una completa 

aceptación y razonamiento más que congruente con la 

realidad jurídico-dogmática de estos institutos en la 

actualidad.” 

(…) 

“Como ya se señaló en la motivación del presente 

proyecto de ley, el otro cambio que se pretende 

implementar con la reforma propuesta es ubicar, 

normativamente hablando, el error de prohibición 

indirecto (error sobre las causas de justificación) junto 

con el error de prohibición directo, lo que conllevaría a 

pasar el párrafo último del artículo 34 del Código Penal 

y agregarlo al artículo 35 ídem (error de prohibición); 

de esta forma, ambos supuestos quedarían regulados 

bajo el mismo numen iuris que les corresponde. 
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Este cambio, además de brindarle un adecuado orden 

al tema del error y así subsanar cualquier duda sobre 

tipicidad subjetiva u objetiva que puede generar su 

actual ubicación, dogmáticamente esta consideración 

tiene un asidero teórico-práctico a la hora de analizar la 

tipicidad. Lo anterior, porque un error en las causas de 

justificación (error de prohibición indirecto) de acuerdo 

con la teoría final de acción, indicaría que el sujeto 

activo quiere el resultado típico, pero considera que 

está actuando bajo una norma habilitante del 

ordenamiento jurídico (pero en realidad no lo está), de 

ahí que migrando a valor presente lo indicado en la 

sentencia N° 446-1992 de la Sala Tercera y aunado a 

las corrientes dogmáticas imperantes del error de 

prohibición indirecto, que se han aportado durante el 

presente estudio, consideramos que la propuesta 

legislativa es completamente viable en su intención de 

unificar en un solo guarismo tanto el tema del error de 

prohibición directo como el indirecto, corrigiendo de 

esta forma el yerro dogmático que representa tener 

regulado este último tipo de error dentro del artículo 34 

ídem.” 

(…) 

“Luego del análisis de los aspectos jurídicos que fueron 

sometidos al escrutinio de la Procuraduría General, se 

puede concluir que su aprobación es acorde con la 

dogmática penal y el dimensionamiento que le ha dado 

la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia –desde 

antaño- al tema de la Teoría del error.” 

 
 

4. Informes de servicios técnicos.  
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4.1. Informe Jurídico. 

No tiene informe de servicios técnicos. 

 

5. Consideraciones finales.    

Analizado por el fondo el texto del proyecto de ley, así como las respuestas 

recibidas en el trámite de consulta se concluye: 

 La práctica del derecho penal desde la corriente finalista en nuestro país ha 

generado una colisión entre modelos que ha sido señalada por juristas 

académicos.  Ese choque entre corrientes se ha dado porque la redacción 

del Código Penal costarricense se basó en la corriente causalista y no 

finalista, es decir, basado en una teoría de los años de 1960 (momentos en 

que fue redactado el actual Código) que postula la idea de que “el que la 

hace, la paga”, acción-reacción, sin tomar en cuenta otro tipo de factores 

como la intencionalidad, caso contrario a lo que hace el finalismo. 

 Costa Rica aplica una corriente finalista utilizando una norma general 

causalista, generando un problema académico y práctico complejo y 

contradictorio desde su doctrina, haciendo necesario una reforma a ese 

Código que migre a una visión más resocializadora (preventiva especial); por 

ello, es que se hace necesario modificar, entre otros, una serie de aspectos 

penales que en la práctica se aplican distinto a como está redactada la 

norma, por lo que se debe actualizar como máximo orden jurídico penal 

aplicado en nuestro país. 

 Que el presente proyecto de ley reforma dos artículos relacionados con los 

errores a aplicar en el examen de la teoría del delito en aras de modificar la 

visión del Código Penal hacia el finalismo que actualmente aplica el Derecho 

penal costarricense. 

 Que la reforma propuesta, además, corrige el orden de los errores de tipo y 

de prohibición, pues el mismo numeral 34 de error de tipo (la norma dice error 

de hecho, lo cual es incorrecto) está contenido también el error de prohibición 

indirecto cuando claramente la norma solo está refiriendo al de tipo y no hace 
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absolutamente ninguna distinción sobre el de prohibición indirecto, 

generando problemas en la aplicación de la norma en los exámenes de la 

teoría del delito. Ante esto, el presente proyecto de ley propone en la reforma 

del artículo 35 que los dos errores de prohibición (directo e indirecto) estén 

contenidos en un solo numeral, pues ciertamente puede representar un 

problema de interpretación que los dos errores estén separados cuando 

tienen el mismo génesis. 

 
 

6. Conclusiones.  

Posteriormente, en sesión ordinaria número 15 del 01 de marzo de 2022, se aprobó 

por unanimidad el informe de subcomisión, para posteriormente ser votado por el 

fondo y aprobado por unanimidad en dicha sesión. 

 

Por lo anteriormente expuesto, rendimos DICTAMEN AFIRMATIVO DE 

UNANIMIDAD sobre esta iniciativa, recomendando al Plenario Legislativo la 

aprobación del siguiente texto: 
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“LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 

 

REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 34 Y 35 

DEL CÓDIGO PENAL,  

LEY 4573, DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 1970 

 

ARTÍCULO 1.- Modifíquese el artículo 34 del Código Penal, Ley 4573, del 15 de 

noviembre de 1970, para que se lea de la siguiente manera: 

 

Error de tipo. 

 

ARTÍCULO 34.- No comete delito quien, al realizar el hecho, incurre en error sobre 

algunas de las exigencias necesarias para que el delito exista, según su descripción. 

No obstante, si el error proviene de culpa, el hecho se sancionará sólo cuando la 

ley señale pena para su realización a tal título.  

 

 

ARTÍCULO 2.- Modifíquese el artículo 35 del Código Penal, Ley 4573, del 15 de 

noviembre de 1970, para que se lea de la siguiente manera: 

 

Errores de Prohibición 

 

ARTÍCULO 35.- No es culpable quien, por error invencible cree que la conducta que 

realiza no está sujeta a pena o que está amparada en una causa de justificación. Si 

el error es vencible la pena a imponer puede ser disminuida incluso por debajo del 

extremo menor previsto para el delito que se trate. Las mismas reglas se aplicarán 

respecto de quien supone erróneamente la concurrencia de circunstancias que 

justificarían el hecho realizado. 

 

Rige a partir de su publicación.” 
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DADO EN SAN JOSÉ, AL PRIMER DÍA DEL MES DE MARZO DE DOS MIL 

VEINTIDÓS, EN LA SALA DE SESIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

ESPECIAL DE DERECHOS HUMANOS 

 

 

María Vita Monge Granados    Enrique Sánchez Carballo 

 

 

 

 

Gustavo Viales Villegas     Paola Valladares Rosado 

 

 

 

Patricia Villegas Álvarez    Dragos Dolanescu Valenciano 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

  Nidia Céspedes Cisneros 
 
 

 
  Diputadas y diputados 

 
 


