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RESUMEN 
 

El contenido de este trabajo final de graduación se justifica en el hecho de que, 

en nuestro país, las obras doctrinarias relacionadas con el tema concursal son escasas y  

se encuentran desactualizadas. Ello hace necesario profundizar al respecto desde la 

dogmática, la legislación y la jurisprudencia más reciente, desde un punto de vista 

crítico y tomando como referencia los principios generales del derecho. 

 

Dado lo anterior, se parte de la hipótesis de que esa falta de tratamiento y de 

conocimiento sobre la teoría del concurso de delitos, genera un ámbito de inseguridad 

jurídica para quienes están siendo sometidos a un debido proceso pues el poder 

punitivo se ve extendido cuando el operador de justicia realiza interpretaciones 

azarosas de las respectivas reglas de penalidad.   

 

El objetivo general perseguido consiste en analizar si la interpretación de la 

jurisprudencia costarricense sobre la materia concursal ha sido congruente con los 

principios generales del Derecho Penal, partiendo de la  comparación entre ésta y las 

posiciones doctrinarias existentes. 

 

Para ello, se utilizó el método de investigación bibliográfica, mismo que 

comprende tanto fuentes primarias como secundarias. Además, se basó en un análisis 

de los diversos pronunciamientos emitidos tanto por la Sala Tercera como por los 

tribunales de casación del país. Se incorporaron citas textuales y notas aclaratorias 

necesarias para darle un alto grado de pertenencia a este informe final y se elaboraron 

cuadros comparativos con los casos prácticos evaluados por la jurisprudencia nacional. 

 

De tal forma, las principales conclusiones extraídas derivan en la confirmación 

de la hipótesis planteada desde el inicio y de un primer cuestionamiento, en el sentido de 
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que efectivamente existe una falta de conceso entre los despachos en cuanto a la 

aplicación de las normas concursales. 

 

Esto hace que se sobrepenalice a los imputados, en detrimento de sus garantías y 

derechos fundamentales, lo cual tiene como consecuencia la impugnación de dichos 

pronunciamientos en una segunda instancia que tampoco logra dar una respuesta 

uniforme y coherente. 

 

Si bien el juzgador parte de los principios de discrecionalidad e independencia, 

ello no significa que pueda dejar de lado otros parámetros como los de legalidad, 

proporcionalidad, razonabilidad e intervención mínima, todos ellos indispensables para 

el sostenimiento de un Estado social y democrático de derecho como el que rige para 

Costa Rica.  

 

De ahí se desprende la necesidad de ciertas reformas legislativas para fijar 

límites claros y taxativos en cuanto a las reglas de penalidad de los concursos, de manera 

que se cumpla con los principios anteriormente mencionados y se haga frente a una 

política criminal cada vez más lesiva de los derechos humanos. 
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Sobre la situación espiritual1

 

 de la jurisprudencia 
costarricense en relación con el concurso de delitos: 

 
La necesidad de una luz  frente a un tema mal interpretado 

 
 

      

                                         
1 El título de este trabajo final de graduación es una paráfrasis de la obra de Bernd Shünemmann titulada 
“Consideraciones críticas sobre la situación espiritual de la ciencia jurídico-penal alemana”. En dicho 
texto, se alude al discurso pronunciado en 1955 por Thomas Würtenberger respecto de la importancia que 
tiene, para las ciencias penales, el análisis del contexto social, histórico y cultural en el que se desenvuelve 
el ser humano, pues la protección de su personalidad y dignidad es lo que debe mover la acción del aparato 
judicial. Actualmente, en Costa Rica, se vive un ambiente en donde el populismo punitivo cobra más fuerza 
y eso hace que las resoluciones judiciales muchas veces estén permeadas de ideologías, valoraciones e 
interpretaciones equívocas que, lejos de resguardar el equilibrio y la justicia, transgreden derechos 
fundamentales de quienes están siendo sometidos a un “debido” proceso. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los controles que imponen las categorías de acción, tipicidad, antijuridicidad y 

culpabilidad con el fin que el denominado "ius puniendi" del Estado se mantenga dentro 

de parámetros razonables y no arbitrarios, se extrapolan cuando, partiendo de la 

diversidad de criterios doctrinarios y su errónea interpretación, se malentienden las 

reglas concursales posibilitando por cualquiera de estas vías que la pena pueda verse 

ampliada con respecto a los límites que impone el tipo penal concreto. 

 

 Lo anterior se traduce en la pluralidad de pronunciamientos jurisprudenciales 

contradictorios sobre una misma situación, que a veces se califica como concurso 

material o en otras oportunidades se aborda como un concurso ideal (así, por ejemplo, 

los vaivenes sobre la relación entre el homicidio criminis causa y el robo agravado); 

entre los delitos calificados por el resultado y los delitos de resultado que se configuren 

(incendio con resultado de muerte y homicidio, entre figuras como el robo y la privación 

de libertad, etcétera) o bien si se trata de una sola acción constitutiva de un delito 

autónomo o de alguna clasificación concursal (así en relación con las sucesivas e 

inmediatas penetraciones en el delito de violación o la sustracción de bienes de diversas 

personas en un solo asalto).  

 

Las obras doctrinales que tratan el tema son pocas, antiguas y desactualizadas. 

Por ello, para abarcar en su totalidad la problemática expuesta, resulta necesaria la 

realización de un completo recorrido por la doctrina, legislación y principalmente por la 

jurisprudencia nacional relacionadas con la unidad de la acción y la clasificación de los 

concursos de delitos: ideal, real o material y aparente, exponiendo críticamente las 

diversas posiciones que se han asumido a nivel jurisprudencial y tratando de dar criterios 

para reconducirlas por los límites permitidos por una dogmática comprometida con los 

principios propios de un Estado democrático de derecho. 
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Lo anterior hace surgir un par de cuestionamientos: ¿ha sido correctamente 

interpretada y aplicada por la jurisprudencia nacional la teoría del concurso de delitos 

tomando en cuenta los principios generales del Derecho Penal?, ¿se vulneran, con el 

manejo de este tema, los principios de mínima intervención y de legalidad? 
 

La formulación de tales problemas hace que se plantee como hipótesis que la 

falta de rigor analítico y el mal manejo de la dogmática concursal en materia penal, 

provoca que se expanda el poder punitivo del Estado y esto implica que se sobrepenalice 

arbitrariamente al imputado, pues al encuadrar un solo hecho en diversos tipos penales, 

pese a que tal conducta deba analizarse desde la óptica de una sola acción en sentido 

jurídico-penal, se amplía el poder discrecional de quienes administran justicia, pues por 

esta vía logran evadir los "obstáculos" que imponen los diversos estamentos de la teoría 

del delito para determinar si una conducta debe ser punida y racionalizar la sanción 

aplicable.  

 

Esa falta de unidad de criterio en nuestros tribunales penales, en otras palabras, 

genera un clima de inseguridad jurídica para quienes están siendo sometidos a un debido 

proceso, pues el quantum de la pena en aquellos casos donde una sola acción configure 

dos o más delitos, será relativo, dependiendo de la integración a la cual, en virtud del 

principio de juez natural, le haya correspondido conocer el asunto. 

 

Es por todo lo anterior que el objetivo general de la presente investigación 

consiste en analizar si la interpretación de la jurisprudencia nacional sobre la materia 

concursal ha sido congruente con los principios generales del Derecho Penal, partiendo 

de la  comparación entre esta y las posiciones doctrinarias existentes con respecto al 

tema.  
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Específicamente, lo que se busca es:  

   

1. Definir el concepto de acción desde la perspectiva del Derecho Penal y a partir de 

la teoría del delito, así como sus matices con respecto a la unidad o pluralidad de 

acciones y la acción continuada. 

 

2. Caracterizar los diversos tipos de concursos (real, ideal y aparente) clasificados 

por la doctrina nacional e internacional, a partir de la legislación costarricense 

vigente. 

 

3. Evidenciar el carácter contradictorio e inestable de la jurisprudencia emanada de 

la Sala Tercera y de los tribunales de casación penal costarricenses con respecto a 

la aplicación de la materia concursal, durante la última década (1999 a 2010). 

 

4. Proponer criterios orientadores en cuanto a la interpretación del tema en estudio, a 

la luz de los principios generales del Derecho Penal. 

 

Para lograr cumplir con tales objetivos, se empleó un método de investigación 

documental bibliográfica que comprendió fuentes primarias y secundarias, tales como 

documentos, libros, trabajos de investigación en torno al tema, entre otras; todas 

existentes en bibliotecas nacionales y disponibles en idioma español. Igualmente, se 

partió del análisis de la jurisprudencia nacional, específicamente pronunciamientos de la 

Sala Tercera y tribunales de casación, con respecto al concurso de delitos y puntos 

afines. 

 

Es importante aclarar que se dejó de lado la interpretación hecha por los órganos 

de primera instancia, por carecer de bases de datos que recopilen adecuadamente toda 

esa información. Además, tales resoluciones son las que llegan a conocimiento de los 
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jueces y magistrados de casación y muchas veces son revertidos o confirmados desde 

allí. 

 

Se realizó, en primer término, una búsqueda exhaustiva de fuentes con el fin de 

valorar si ellas satisfacían o no las necesidades planteadas, si eran insuficientes o si por 

el contrario, resultaban excesivas. Se trató básicamente de un proceso de investigación y 

selección del material de referencia que incluyó también la ubicación de la 

jurisprudencia relevante y necesaria. 

 

Posteriormente, se pasó a una fase de ordenamiento de dicha información con 

base en los objetivos generales y específicos y de acuerdo con el índice temático de la 

investigación, para confirmar o desvirtuar la hipótesis surgida a partir de un primer 

cuestionamiento. 

 

Llegado a este punto, se pasó a la redacción de las versiones preliminares y final 

del trabajo, haciendo uso de las citas textuales indispensables para darle contenido  y 

establecer un alto grado de pertinencia y consistencia en relación con el propósito final. 

Así, se ha intentado establecer un nexo entre la doctrina y la jurisprudencia en estudio, 

para determinar si esta ha sido correctamente estudiada por nuestros tribunales y si 

existen o no contradicciones entre ellos. 

 

El resultado se encuentra plasmado en el presente documento que se encuentra 

estructurado en cinco capítulos titulados de acuerdo con los puntos más relevantes e 

indispensables a tratar en el tema concursal. Cada uno contiene el marco conceptual 

necesario, así como el análisis jurisprudencial correspondiente.  

 

El primer acápite muestra un recorrido histórico por las diversas hipótesis 

planteadas por la doctrina en relación con el concepto de acción, en términos generales, 

así como una síntesis de la evolución sufrida por la normativa concursal costarricense de 
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acuerdo con el contexto socio-histórico de cada época, comenzando por su regulación en 

el código de Carrillo, hasta las reformas propuestas en el proyecto de código penal que 

actualmente se encuentra en la corriente legislativa. 

 

El segundo apartado recoge un análisis sobre el concepto de unidad de acción y 

los criterios a considerar para establecer una clara diferencia con respecto a la pluralidad 

de acciones, de forma que resulte más sencillo comprender y determinar ante cuál figura 

concursal se encuentra el operador del derecho.  

 

Una vez finalizado lo anterior, comienza el desarrollo de cada una de las 

clasificaciones concursales desde la doctrina y su aplicación en el ámbito nacional. Así, 

en el capítulo tres se comprenden todos los aspectos relacionados con el concurso 

aparente, las discusiones en torno a su denominación y los diversos principios aplicables 

para su estudio, cuales son los de especialidad, consunción y subsidiariedad.  

 

Los casos por estudiar en esta sección son los surgidos a partir de los delitos de 

incumplimiento de deberes y favorecimiento personal, administración fraudulenta y 

autorización de actos indebidos; falsificación de documentos, peculado y uso de 

documento falso; incumplimiento de deberes y favorecimiento personal; privación de 

libertad, robo agravado y secuestro extorsivo; abusos sexuales y violación. 

 

Se establece, en un cuarto apartado, todo lo relacionado con el concurso ideal, 

su definición, clasificación (concurso ideal homogéneo y heterogéneo), criterios 

orientadores para su estudio (finalidad, pluralidad de bienes jurídicos afectados, 

identidad de actos ejecutivos), así como una crítica al método sancionatorio en la 

legislación vigente a partir de los principios generales del Derecho Penal. 

 

Aquí se entran a evaluar las posibles configuraciones concursales existentes 

entre los delitos de robo agravado y homicidio criminis causa, robo agravado y 
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portación ilegal de armas permitidas, robo con despojo de bienes a distintas personas, 

varios homicidios a partir de una sola acción, robo y privación de libertad, entre otros. 

 

Se estudia, en el capítulo número cinco, el tema del concurso material, su 

conceptualización, los criterios necesarios para su establecimiento (pluralidad de 

acciones, la finalidad, afectación plural de bienes jurídicos, identidad del sujeto activo, 

unidad de procedimiento), así como la normativa vigente y las reglas de penalidad 

aplicables. Se aborda, además, la figura del delito continuado y los criterios 

jurisprudenciales al respecto.  

 

Finalmente las conclusiones muestran, mediante cuadros comparativos, una 

síntesis de las diferentes posiciones de la Sala Tercera, los tribunales de casación y la 

personal, así como ciertas recomendaciones y posibles cambios en la legislación que 

permitan una aplicación de la materia concursal más apegada a los principios generales 

del Derecho Penal que rigen nuestro Estado social y democrático. 
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CAPÍTULO I: 
 

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA ACCIÓN JURÍDICAMENTE 

RELEVANTE 
 

Es indispensable, para lograr un estudio completo del tema concursal, hacer un 

recorrido histórico por las fuentes que le dieron origen, con el fin de comprender de qué 

forma nace dicha institución y cómo esta va evolucionando movida por las diversas 

ideologías desarrolladas según el contexto socio-histórico de cada época hasta llegar a la 

actualidad. 

 

Es por ello que en este capítulo se abordará tanto el desarrollo del concepto de 

acción desde el punto de vista doctrinario y a nivel internacional, como la regulación 

que este tópico ha tenido en nuestro país y su incidencia desde la institución del 

concurso de delitos, con la finalidad de sentar las bases para su posterior análisis. 

 

1. Evolución histórica del concepto de acción 

 

La teoría del concurso se remonta a sus orígenes en 1758, cuando J.C. Koch 

propuso, en su obra “Instituciones Juris Criminales”, una teoría dirigida al análisis de 

aquellos casos en los cuales se configuraban una multiplicidad de delitos a partir de una 

unidad o bien, de una pluralidad de acciones (Arce, 1996, pág. 35). 

 

 Esta primera construcción partió del concepto de acción para dar al concurso de 

delitos un carácter homogéneo o heterogéneo, dependiendo de las múltiples lesiones 

producidas a los bienes jurídicos tutelados por el ordenamiento, para identificar si ellas  

devenían de una sola acción o de varias.  
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En virtud de lo anterior, se enumerarán cada una de las doctrinas que se fueron 

elaborando para intentar dar solidez a dicha teoría, esto dado que “entre los años 

cincuenta y setenta del siglo pasado, el debate doctrinario más intenso tenía lugar en 

torno del concepto de acción” (Zaffaroni, 2005, pág. 326) y eso generó una diversidad de 

corrientes con perspectivas particulares, las que se detallarán a continuación. 

 

a. Primer antecedente: la doctrina hegeliana 

 

 La noción moderna de acción se origina en las ideas de Hegel, durante la primera 

mitad del siglo XIX, cuando aun no existía siquiera el concepto de tipicidad como parte 

de la teoría del delito. 

 

 Esta primera posición concebía la acción jurídicamente relevante como un hecho 

libre y voluntario realizado por un ser humano y de ahí que “la pena no podía hacer otra 

cosa que reafirmar la vigencia del derecho, pero ésta sólo podía ser puesta en cuestión 

por una conducta con voluntad libre” (Zaffaroni, 2005, pág. 327). 

 

En otras palabras: 

 

La acción para Hegel es la exteriorización de la voluntad moral. Se 

trata de un concepto valorizado que comprende prácticamente toda la 

imputabilidad penal; solo si hay acción también hay imputación, y si 

hay imputación hay acción... (Borjas, 2008, pág. 7). 

 

Se diría en términos actuales que, según Hegel, la culpabilidad era una condición 

sine qua non en la constitución de una acción, lo suficientemente relevante como para 

desplegar el ejercicio punitivo del aparato judicial.  
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Aquí, la ilicitud del hecho y la culpabilidad eran inseparables y de esa forma se 

mantuvo hasta que en el siglo XX se logró delimitar una concepción tripartita del delito 

en la cual se estructuraban las categorías de acción típica, antijurídica y culpable. 

 

Es poco el desarrollo que la doctrina ha dado a esta primera concepción. No 

obstante, la misma sirvió de base para las siguientes y de ahí la importancia de incluirla 

dentro de este recorrido. 

 

b. Teoría naturalista 

 

La teoría naturalista surgió como una reacción o una respuesta frente a la hipótesis 

expuesta por Hegel. Así fue como von Liszt, uno de los mayores exponentes de esta 

doctrina, sugirió el concepto causal de la acción jurídicamente relevante, definiéndola 

como “la realización de una mutación en el mundo exterior atribuible a una voluntad 

humana” (Zaffaroni, 2005, pág. 328). 

 

En consecuencia, la acción para von Liszt, era aquella resultante de la inervación 

de los nervios motores y que estaba regida por imágenes o representaciones; es decir,  

para esta teoría, la acción era efectivamente una conducta humana impulsada por una 

contracción muscular como causa de movimiento, pero que prescindía, en forma 

absoluta, del contenido de la voluntad como se la conoce hoy, es decir, como un fin 

propuesto por el autor al momento de llevar a cabo su actuar. 

 

De lo anterior se desprende que los elementos requeridos por dicho pensador para 

la configuración de una acción en sentido jurídico-penal, eran los siguientes:  

 

• Una clara manifestación de la voluntad del autor, la cual podía consistir tanto en 

un movimiento físico como en una omisión. Así, se partía de una perspectiva 
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meramente fisiológica de la acción: la voluntad en ella no era el punto de partida, 

sino sólo su realización. 

 

•  La modificación del mundo exterior perceptible por medio de los sentidos y 

materializada en un resultado. 

 

• Una relación de causalidad entre los dos aspectos ya citados, de manera que la 

acción u omisión desplegada, fuera efectivamente generadora de dicho resultado. 

 

Debido a la amplitud de la definición transcrita, Castillo (1981, págs. 14-26) 

delimita dentro de esta misma doctrina naturalista, en forma breve pero precisa, tres 

tendencias claramente marcadas, las cuales sirven de base para el futuro análisis del tema 

concursal a saber: 

 

i. Unidad de acción por conexión de medio a fin 

 

Carrara planteaba una clasificación particular de los delitos en complejos y 

simples, según fuera la relación entre los medios utilizados para su comisión y los fines 

perseguidos por el autor. 

 

Así las cosas y según la tendencia en análisis, varios delitos simples podían 

constituir un solo delito complejo y con ello se estaba en presencia de una unidad de 

acción independientemente de la cantidad de movimientos, en sentido natural, que 

hubiesen sido desplegados por el sujeto activo. 

 

En pocas palabras, la idea central de esta tesis apuntaba a que los casos de 

conexidad teleológica o ideológica, referían a un único delito, pues la resolución que 

motivaba la acción era una sola, sin importar la cantidad de veces que se hubiera 

lesionado el bien jurídico en cuestión. 
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Este planteamiento, lo que pretendía evitar era que el dolo o la intención de 

cometer el delito se imputara doblemente, debido a la prohibición generada por principios 

como el non bis in idem. No obstante, la principal crítica hecha por Castillo (1981, pág. 

16) consiste en que la teoría carrariana no dejó claro cuándo se trataba de una unidad o 

pluralidad de acciones jurídicamente relevantes y esto llevó a los doctrinarios a formular 

una segunda hipótesis.  

 

ii. Unidad o pluralidad de resultados e inseparabilidad de las lesiones 

jurídicas 

 

Así denomina Castillo (1981, págs. 16-18) esta otra tendencia del concepto 

naturalista de acción y lo hace basándose en los antecedentes brindados por el código 

italiano de Zanardelli, en el cual se regulaban aquellos casos en los que un único hecho 

generaba una multiplicidad de resultados. 

 

Esta hipótesis llevó a la eventual clasificación de la figura como concurso material 

o ideal, basándose tanto en un criterio objetivo (la cantidad de resultados generados, los 

diversos bienes jurídicos lesionados o la cantidad de veces que se lesionan cada uno de 

ellos), como un criterio subjetivo referente a la voluntad de causarlos. 

 

Era indispensable, de acuerdo con los planteamientos de esta tesis, identificar la 

unidad de acción o su pluralidad pues, con base en ello, le era posible a quien juzgaba, 

encuadrar los hechos dentro de una figura concursal u otra e incluso definir si se estaba 

en presencia de un único delito. 

 

Pese a los anteriores postulados, las ideas ya esbozadas no pudieron ser puestas en 

práctica dado que, según el autor en comentario (Castillo, 1981, págs. 18-19), únicamente 

desplazaban el problema de la unidad de acción a la producción de uno o varios 
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resultados lesivos, sin dar una respuesta clara a la problemática generada por la dificultad 

de encuadrar los hechos en alguna de las clasificaciones concursales. 

 

iii. Unidad de acción a través de la unidad de intención o de voluntad 

 

Se tomaron como punto de partida para su desarrollo, algunos antecedentes 

comentados por viejos autores alemanes, según los cuales “había unidad de acción 

cuando diversas actividades estaban presididas por una misma intención” (Castillo, 

2005, pág. 18). 

 

Incluso, se hace referencia a la jurisprudencia alemana indicando que la intención 

de alcanzar un resultado, aún cuando implicara desplegar múltiples acciones, generaba 

una única acción por el sólo hecho que la voluntad fuera la comisión de un delito. 

 

El problema de reducir el concepto de acción a una mera intencionalidad del 

autor, era que generaba una extensión desmesurada del concepto de unidad natural de 

acción, dejando sin sentido las otras clasificaciones concursales, en las cuales se requería 

una pluralidad de acciones. 

 

El inconveniente surgido a raíz de la doctrina naturalista, independientemente de 

las perspectivas citadas con anterioridad, en términos generales, era la dificultad para 

definir aquellos delitos cometidos, no mediante una acción sino por omisión, esto según 

se indica: 

 

Al pretender construir de la misma manera la omisión, no lograba 

explicarla sin referencia a la antijuridicidad: omisión es, en general, 

la no realización de determinado hacer esperado. Omitir es un verbo 

transitivo. No significa no hacer, sino hacer algo. Y por cierto, lo que 

era esperado, debido. De nadie podemos decir que haya omitido 
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saludarnos, visitarnos, invitarnos, si  no teníamos razón para esperar 

el saludo. (Zaffaroni, 2005, pág. 328). 

 

Esta falta de precisión en cuanto a las omisiones, junto con el  desconocimiento de 

la función constitutiva de la voluntad del autor como punto de partida para la 

configuración del delito, hizo que la teoría en cuestión resultara inadecuada, en cuanto a 

la definición del concepto de acción.  

 

 Igualmente, puede indicarse que resultó débil con respecto al tema de la tentativa, 

pues sin llevar el contenido de la acción al elemento volitivo era imposible conocer si esa 

secuencia de movimientos naturales estaba movida por una finalidad distinta del 

resultado obtenido. 

 

c. El neokantismo causalista 

 

Esta corriente surgió en la década de los años treinta del siglo pasado, elaborando 

una nueva hipótesis a partir de la cual se adaptó el Derecho Penal a una tendencia 

“retributiva y preventivista” (Zaffaroni, 2005, pág. 328). Con ello se continuaron algunas 

de las ideas propuestas por von Liszt, entre ellas, mantener separadas las imágenes y 

representaciones que movían la acción del contenido propio de la voluntad. Es decir, 

también aquí la acción remitía a una voluntad (de movimiento), sin una finalidad 

definida. 

 

La diferencia propuesta por el neokantismo, residió en prescindir del plano de “lo 

natural” para definir la conducta humana y remitir su contenido a la culpabilidad: 

 

El neokantismo concibió la conducta como voluntad de apretar el 

gatillo, y siguió remitiendo su contenido a la culpabilidad, 

reconociendo que esa escisión era artificial, pero aceptándola, como 
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una característica del concepto jurídico, cuya distorsión de lo real 

debía asumirse como consecuencia de las premisas constructivas… 

(Zaffaroni, 2005, pág. 329). 

 

Es así como esta tendencia implicó que la acción ya no pudiera limitarse a ser un 

hecho natural, sino que debía ser susceptible de soportar los juicios de valor o de 

disvalor realizados por parte del juzgador y a partir de la evaluación integral de los 

hechos sometidos a su conocimiento, partiendo de las categorías de antijuridicidad y 

culpabilidad incorporadas a la teoría del delito. 

 

Tampoco esta propuesta era satisfactoria en cuanto a la delimitación del tema de 

la acción, dado que no logró establecer la base común para la diferenciación de los 

conceptos de acción y omisión que tanto se extrañó en la teoría naturalista y porque no 

fijó límites a la causalidad, siendo infinito el número de acciones posibles con resultados 

típicos. 

 

d. Teoría finalista  

 

Surge de nuevo como una respuesta a la teoría causal de la acción y con el 

objetivo de llenar sus vacíos. Así, esta otra elaboración del concepto fue introducida 

gracias a las ideal de Welzel, desarrolladas en su obra “Causalidad y Acción”. 

 

Fundamentaba esta teoría que la voluntad no puede ser separada de su contenido, 

es decir, de su finalidad, puesto que toda conducta debe ser motivada por ese elemento 

volitivo, explicándose esto, en el hecho que el ser humano, gracias a su capacidad 

cognoscitiva y dentro de ciertos límites, puede prever las consecuencias posibles de su 

actividad y por tanto, proponerse objetivos diversos a partir de la consecución de un plan 

de autor.  
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Como es notable, su propuesta consistió en un concepto de acción más apegado a 

la realidad, es decir, a una perspectiva ontológica basada en la razón de ser y la 

existencia de cada una de las conductas realizadas por el autor de un delito. 

 

Así, esta teoría también conservó algunos de los elementos sugeridos por von 

Liszt, específicamente en cuanto al tema de la representación mental del resultado: 

 

Para el finalismo la representación de Liszt conserva todo su 

contenido, de modo que el actor parte de ella como la mutación que 

quiere producir en el mundo desde esa representación -que es también 

anticipación del resultado-, selecciona los medios para obtenerlo y, en 

un tercer momento, pone en funcionamiento la causalidad, 

orientándola a la finalidad representada o imaginada. (Zafaroni, 

2005, pág. 329). 

 

Por ello, desde la perspectiva finalista, la acción se dividía en dos momentos: uno 

interno y otro externo. El primero se producía en la mente del autor, cuando el mismo se 

proponía el fin, visualizando los medios idóneos para su consecución; mientras que el 

segundo consistía en la puesta en práctica, a través de una conducta, del plan 

previamente ideado.  

 

Apunta Borjas Calderón (2008, pág. 236) que las principales críticas de las 

cuales se hizo merecedora esta teoría, eran aquellas que resaltaban la dificultad de 

comprender, dentro del concepto propuesto por Welzel, el tema de la culpa, el dolo 

indirecto y el dolo eventual, dado que en ninguno de estos casos el autor dirige su acción 

a un fin determinado. 

 

 Si bien la teoría finalista resolvió adecuadamente los problemas de los delitos de 

acción, dejó de lado (al igual que el resto de las doctrinas desarrolladas hasta el 
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momento), el aspecto de la comisión por omisión, en donde es imposible hablar de una 

finalidad resuelta por el autor del delito. De ahí que otros pensadores continuaron 

elaborando planteamientos. 

 

e. Conceptos sociales  

 

Se trató de un conjunto de movimientos que intentaron dar un mayor contenido 

al concepto de acción, afinando las elaboraciones hasta el momento lanzadas por otras 

doctrinas y recurriendo a la necesidad de estudiar los efectos sociales de la conducta 

humana la cual, en este caso, tenía como resultado la configuración de un delito. 

 

La tendencia en estudio tuvo su origen durante la década de los treinta del siglo 

XX, cuando Eberhard Schmidt tomó como punto de partida, los conceptos causalistas y 

finalistas de la acción, así como su perspectiva pretípica, para arribar a la conclusión que 

este primer estadio de análisis sólo estaba completo cuando respondía a una norma 

previamente constituida: 

 

Mediante estos ensayos se pretendió hallar un concepto pretípico de 

la acción abarcativo de la acción y de la omisión, apelando a su 

sentido social. Pero como omitir es verbo transitivo y siempre se trata 

de omitir algo, y como ese algo se halla en el tipo, la acción deja de 

ser una referencia pretípica. (Zaffaroni, 2005, pág. 330). 

  

Esta es quizá la concepción que marca un antes y un después en la línea 

evolutiva del concepto de acción, pues logra suprimir su noción pretípica para comenzar 

a dirigirla hacia una denominación más acorde con la actual teoría del delito. Incluso, 

durante su elaboración se pensó en la posibilidad de tomar la tipicidad como base para la 

constatación del delito, de forma tal, que la acción fuera concebida sólo como la 

conducta realizadora del mismo. 
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El principal obstáculo presentado por esta propuesta consistió en dejar 

insatisfecha la función limitadora de la acción. Al respecto se dijo: 

 

Si una acción concebida a la medida de los tipos penales tiene el 

inconveniente de que puede habilitar al legislador penal para que 

disfrace de acciones datos que no son tales, esta dificultad aumenta 

cuando ni siquiera se construye un concepto pretípico, sino que 

directamente se considera que acción es lo que tipos individualizan 

como tal. (Zaffaroni, 2005, pág. 331). 

 

Si bien todas estas ideas resultaron indispensables para continuar con el 

desarrollo del tema, se les criticó el hecho de condicionar las acciones jurídicamente 

relevantes a la existencia de una norma, desechando con ello el elemento vinculante del 

injusto y la culpabilidad. 

 

f. Concepto negativo  

 

Se intentó en los años setenta construir un nuevo concepto pero esta vez 

partiendo de la omisión, tema este que tantos problemas había generado hasta el 

momento. Se ha dicho al respecto que: 

 

La búsqueda de un concepto que ubique un denominador común entre 

la acción y la omisión, ha originado al denominado modelo 

conceptual negativo de acción, que entiende no solo la omisión, sino 

también la comisión como no evitación de un resultado pudiendo 

hacerlo, basándose por ello en el denominado “principio de 

evitabilidad”. (Borjas, 2008, pág. 20). 
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Queda claro, entonces, que de acuerdo con esta concepción, la acción giraba en 

torno a la evitabilidad de la conducta, es decir, prácticamente colocaba en posición de 

garante a cualquier sujeto que pudiendo evitar la acción, no lo hiciere y esto sin importar 

los motivos, generando con ello la siguiente situación: 

 

La posición de garante, que se elaboró para la omisión con el objeto 

de eludir la enorme amplitud prohibitiva resultante de que cualquier 

no evitación pudiese ser típica, se generaliza y extiende también a la 

actividad, entendiendo que cualquier persona actualiza su 

peligrosidad para bienes con un movimiento físico delictivo y, por 

ello, en función de una conducta precedente, asumiría la posición de 

garante. No obstante, el concepto así formulado deja fuera de su 

ámbito los tipos que no exigen la posición de garante, como es claro 

en las llamadas omisiones propias, que se reconocen como excluidas 

del concepto. (Borjas, 2008, pág. 21). 

 

También esta posición fue rechazada por ser totalmente normativa y centrarse, de 

forma exclusiva, en los delitos de resultado, pues en ese sentido, tanto la acción como la 

omisión se analizaban de acuerdo con la posibilidad de generar un resultado típico y no 

en la conducta como tal. Además, “en el concepto negativo de acción no se ha 

introducido la razón específica de la inevitabilidad que excluye no solo la imputación 

jurídico penal en cualquier peldaño de la valoración, sino precisamente la imputación a 

la acción” (Borjas, 2008, pág. 21). 

 

g. Concepto funcionalista  

 

Se comenzó a perfilar a partir de los años setenta del siglo anterior, la teoría 

negativa de la acción y esto dio como resultado otra tesis también fundamentada en la 
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evitabilidad de la conducta, pero desde la perspectiva emitida por el doctrinario Günther 

Jakobs. 

 

Tal postulación comenzó por negar las estructuras sugeridas por Welzel en el 

pasado, indicando que el fin esencial del Derecho Penal, no es la protección de los 

bienes jurídicos sino de la norma, es decir, apegándose estrictamente a la descripción 

típica. De ahí que “para Jakobs, la acción no es un concepto ontológico sino jurídico y 

consiste en el reconocimiento de la vigencia de la norma” (Borjas, 2008, pág. 23). 

 

Dicho pensador se separó de la concepción negativa de la acción y señaló un 

concepto típico de la misma, basado en la evitabilidad del resultado, según el cual, la 

conducta de un sujeto, activa u omisiva, debía ir dirigida a la obtención de una 

consecuencia diferente de aquella que configuraba el tipo penal. 

 

La crítica, que vuelve insuficientes las ideas ya esbozadas, indica que si bien la 

evitabilidad de la conducta delictiva tiene una importante función dentro de la teoría del 

injusto penal, la misma no engloba por completo el concepto de acción. Aun más, no 

deja clara la distinción entre la acción y la omisión, pues se trata de un criterio común a 

ambas. 

 

Si bien el funcionalismo se acercaba a la incipiente concepción hegeliana, agregó 

un aspecto de suma relevancia para el Derecho Penal, cual es el hecho de aclarar que las 

acciones humanas no delictivas no eran relevantes para el sistema por no transgredir 

norma alguna, de ahí que no ameritaban ser perseguidas por el aparato estatal. 

 

h. Concepto personal  

 

Su máximo exponente, Roxin, propuso la aplicación de un Derecho Penal mucho 

más apegado a la dogmática, de forma que la imputación objetiva de los hechos 
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respondiera a una determinada política criminal de acuerdo con las necesidades sociales 

de la época. 

 

Tal autor normativiza la concepción de acción, aduciendo que no puede ser 

solamente ontológica, sino que además debe recurrirse a valoraciones para dotarla de 

sentido, es decir: 

 

Va más allá de un proceso causal y su sentido es determinado social y 

jurídicamente. Es la manifestación de la personalidad, entendiendo 

por ella (acción) todo lo que se puede atribuir a un ser humano como 

centro anímico-espiritual. (Borjas, 2008, pág. 23). 

 

 Es claro, entonces, que esta tesis toma en cuenta las anteriores doctrinas 

desarrolladas con respecto al tema y mantiene de cada una de ellas los elementos más 

relevantes, pues si bien Roxin acepta el sentido ontológico de la acción, también 

advierte sobre la importancia de la intención del sujeto a la hora de desplegar una 

conducta constitutiva de delito. El elemento clave de la teoría personalista de la acción, 

reside en el estado psíquico y espiritual del sujeto activo, a partir del cual se actúa de una 

determinada manera. 

 

Esta propuesta mostró la ventaja de excluir de la aplicación del poder punitivo 

aquellos casos en los cuales no se estaba en presencia de una acción relevante para el 

Derecho Penal: 

 

Es, pues, acción todo suceso que pueda ser atribuido a una persona 

en calidad de centro psíquico y espiritual de actividad. No lo son, por 

el contrario, aquellos que escapan al control de la instancia psíquica 

y espiritual y que corresponden más bien a la esfera solo somática, 

instintiva, material del individuo (actos reflejos, hechos realizados en 
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estado de delírium o inconsciencia, etc.). Tampoco constituyen 

acciones las ideas o los deseos, aunque pertenecen a la esfera psico-

espiritual de una persona, mientras no se concreten en el mundo 

exterior. (Borjas, 2008, pág. 25). 

 

Pese al anterior acierto de la teoría en estudio, también se dijo que era poco 

preciso relegar la configuración de la acción, en sentido penal, a una expresión de la 

personalidad del sujeto, pues la misma es cambiante y exige necesariamente la 

intervención de la consciencia (Zaffaroni, 2005, pág. 333). 

 

Resulta, entonces, que la hipótesis en cuestión fue mucho más completa y 

elaborada, gracias al desarrollo evolutivo del tema de la acción. Sin embargo, debió 

implementarse en ella el criterio de la finalidad puesto que no puede existir una 

manifestación de personalidad sin un motivo dirigido a la modificación del mundo 

exterior, con independencia de la existencia o no de un tipo penal. 

 

2. Criterios históricos aplicables a la materia concursal en la actualidad 

 

Después del recorrido doctrinario hecho, es necesario indicar cuáles de las teorías 

desarrolladas son aplicables en la materia concursal. Esto por cuanto, si bien cada una de 

ellas aportó ideas importantes para la definición actual del concepto de acción, no todas 

mantienen vigencia. 

 

Así, Augusto Ibáñez (1991) brinda una crítica al respecto, en la que señala las 

virtudes y aciertos de cada una de las hipótesis históricas relacionadas con el concepto 

de acción, pero desde la perspectiva de la teoría del concurso de delitos. 

 

Primeramente, el autor de referencia indica, partiendo del criterio de resultados y 

de la inervación muscular desarrollado párrafos atrás, que el mismo no puede nunca 
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conformar un parámetro sólido para determinar la existencia de una unidad o de una 

pluralidad de delitos, pues se estaría basando exclusivamente en la cantidad de 

resultados verificados por la conducta desplegada. 

 

De lo anterior se concluye que un delito puede ser cometido mediante una o 

varias acciones u omisiones las cuales, a su vez, podrían estar comprendidas por una 

multiplicidad de movimientos en sentido natural, sin que ello signifique que cada uno 

configure, en forma autónoma, un delito. 

 

La teoría sobre la unidad natural de acción, como lo expone Ibáñez (1991, pág. 

125), también permitió delimitar el concepto de unidad de acción en materia concursal, 

pues de ella se desprende la posibilidad de que su unidad jurídica se derive del tipo penal 

aplicable y no de la cantidad de conductas verificadas. 

 

De la misma forma, todas aquellas hipótesis en las cuales el elemento volitivo 

resultaba indispensable, fueron un gran aporte para el concepto actual de acción pues 

partían del hecho de que el tipo legal estaba conformado por la acción y su resultado. Es 

decir, el concepto de acción se agotaba en aquella conducta dirigida a una meta en 

particular. 

  

Como se  verá a continuación, todo ese ejercicio histórico y dogmático de ensayo 

y error, girado en torno al concepto de acción, influyó fuertemente en la regulación 

nacional relativa a la figura del concurso de delitos ya que cada una de las corrientes 

doctrinarias mencionadas en este apartado, sirvieron de fundamento para el legislador 

costarricense en las diferentes etapas de codificación penal. 
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3. El tratamiento histórico del tema concursal en la legislación costarricense y sus 

críticas 

 

La regulación concursal costarricense no siempre ha estado tan definida como en 

la actualidad, sino que se fue configurando en múltiples normas, plasmadas en diversos 

códigos, que se fueron modificando a lo largo de los años como respuesta a las 

necesidades propias de cada época.  

 

Es por eso que, de seguido, se presenta una cronología histórica sobre la 

institución del concurso de delitos, con el objetivo de contextualizar cada una de las 

disposiciones normativas relativas al tema en estudio. 

 

a. Código general de Carrillo 

 

La codificación del derecho en nuestro país, comenzó durante la dictadura de don 

Braulio Carrillo Colina (1835-1837 y 1838-1842) con el llamado código general de la 

República de Costa Rica, promulgado en 1841 (Sáenz, 2004, págs. 249-252). 

 

Allí se recogía, en tres partes diferentes, todo lo relacionado con el derecho civil 

(basado en el código civil francés de 1804 o código de napoleón), el derecho penal 

(inspirado en el código penal español de 1822) y el procesal. 

 

La parte penal del código general, que es la que interesa para efectos de esta 

investigación, se encontraba, a su vez, dividida en tres libros, desglosados de la siguiente 

manera: 

 

• El libro primero contenía la parte general en la cual se establecían los principios 

básicos que regían el ordenamiento penal costarricense, es decir, la delimitación 

de los conceptos de delito, delincuente, dolo, culpa, así como las reglas de 
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extradición y el sistema de escalas y grados mediante el cual se fijaban las penas, 

mismas que comprendían desde la sanción corporal como la pena de muerte, el 

extrañamiento, la realización de obras públicas, la prisión y el confinamiento, 

entre otras; hasta las no corporales como la infamia, la fianza por buena conducta, 

la inhabilitación y la retractación, sin dejar de lado las penas pecuniarias como la 

multa.  

 

• En su segundo libro se regulaba la parte especial del Derecho Penal, es decir se 

tipificaban los delitos contra el Estado, contra el orden público y la seguridad, 

contra la salud  pública, la fe pública y las buenas costumbres, los delitos 

cometidos por funcionarios públicos, abusos de libertad de imprenta, entre otros. 

 

• En un tercer libro se regulaban los delitos contra los particulares en todas sus 

formas, es decir, delitos contra las personas, contra el honor, contra la fama y la 

tranquilidad de las personas y contra la propiedad.  

 

Este código General mantenía el criterio tradicional compartido por la Escuela 

Clásica2

 

 que la pena tenía por objeto castigar al delincuente e inspirar temor a la 

sociedad y por ello, las ejecuciones eran de carácter público.  

Este articulado fue evolucionando, al punto que en 1858 se imprimió una versión 

actualizada del texto, anotada por don Rafael Ramírez, anterior regente de la Corte 

Suprema de Justicia. En 1859, un decreto ejecutivo emitido por el entonces presidente 

Mora Porras, dispuso la entrada en vigencia de una segunda edición del texto en 

comentario, que también fue sufriendo reformas a lo largo del tiempo hasta que en 1870, 

                                         
2 Esta escuela agrupa a los pensadores y tratadistas del derecho penal que, fundándose en el libre albedrío 
humano y en la eficacia de la pena como ejemplaridad general e individual escarmiento, asientan las bases 
de la ciencia jurídica criminal sobre principios de estricto dogmatismo jurídico, liberalidad en el proceso y 
trato humanitario de  los procesados, con eliminación de torturas y otros sistemas crueles de inquisición o 
castigo (Cabanellas, 1988, p. 119). 
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el presidente Bruno Carranza Ramírez organizó varias comisiones redactoras de 

proyectos de código civil, comercial, penal y de procedimientos. 

 

Ahora bien, Walter Antillón Montealegre (1997, págs. 27-28), ubica los 

antecedentes que dieron origen a la legislación penal en Costa Rica desde la colonia y a 

partir del código general de Carrillo. Esto resulta de particular importancia para 

comprender el sentido y la ideología que motivó la redacción de los artículos 

relacionados con el concurso de delitos. Para el citado autor, la influencia normativa y 

legislativa con la que se dio inicio al proceso de codificación costarricense estaba basada 

en:  

 

…un derecho autoritario, falsamente paternalista hacia los indígenas, 

que se aplicaba mediante procedimientos inquisitoriales. Este 

ordenamiento tiene su fuente en el derecho castellano de las Siete 

Partidas, de las Leyes del Toro, etc.; fuentes que, transcurridos los 

siglos de la Colonia, al iniciarse el Siglo XIX, son recogidas junto con 

muchas otras, en la "Novísima Recopilación de las Leyes de España" 

(1805). De los delitos y las penas, tenemos que agregar de inmediato 

que también son las Provisiones, las Instrucciones, los Autos 

Acordados y las Ordenanzas de Intendentes, así como las Reales 

Cédulas expedidas por la Corona con posterioridad a aquella 

recopilación, los cuales representan el esfuerzo por adaptar el 

derecho de los viejos textos a las realidades que iba generando la 

administración colonial, según las políticas trazadas en las diferentes 

épocas. De manera que éste es el derecho que rige en nuestro país en 

el momento de la independencia de España (1821) y que continúa 

vigente en su conjunto durante muchos años, por lo menos hasta la 

promulgación del Código General de Carrillo de 1841. (Antillón, 

1997, pág. 27). 
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Pese a lo referido, Antillón (1997, págs. 25-27) considera que es difícil precisar 

la influencia del derecho indiano, anteriormente descrito en las instituciones 

costarricenses surgidas a partir de la independencia en 1821. Sin embargo, es de esperar 

que la experiencia jurídica fijada durante el período colonial, haya producido un gran 

impacto en nuestra cultura legislativa con la consiguiente promulgación de leyes como 

la llamada “ley de vagos” de 1830 que fue insertada con posterioridad en el código 

general de Carrillo, incluyendo la figura del “vago” en la redacción de diversos tipos 

penales, de manera que se viera satisfecha la necesidad económica de enfocar la 

población nacional hacia actividades productivas que generaran ingresos para el país. 

 

El forzar al proletariado a realizar trabajos de siembra, cultivo y cosecha de café, 

así como el desarrollo de obras públicas a través de trabajo gratuito realizado por 

quienes quisieran sustituir la pena privativa de libertad por dichas labores, era el 

principal objetivo de aumentar la dureza de las normas penales, de forma tal que se 

fortaleciera al máximo el sistema económico y nuestra inserción en el mercado mundial 

(Granados, 1991, pág. 218). 

 

De allí que la codificación incipiente de nuestro país no se basara en un Derecho 

Penal de acto sino, por el contrario, en uno de autor, impulsado por el Estado de policía 

que tenía como única consigna la represión de todos aquellos que infringieran la 

normativa penal, independientemente de las circunstancias. Por ello, el sistema de 

imposición de las penas era sumamente inquisitivo y lejano a las consideraciones 

exigidas por un Estado social de derecho: 

 

…el sistema de las penas del viejo Código General nos parece atroz, 

pero en realidad no es peor que otros de su época, empezando por el 

propio Código Penal español de 1822, que le sirvió de modelo, y que 

pasa por ser expresión del pensamiento liberal de su país en esa 

época inspirado en la filosofía utilitarista del inglés Jeremy Bentham. 
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Al igual que su modelo español, la parte penal del Código es 

técnicamente muy defectuosa y casuista: su orientación punitiva es 

retribucionista y se apoya prevalentemente, si nos atenemos a su tenor 

literal, en las penas privativas de libertad (enseguida veremos que la 

práctica era totalmente otra cosa). Conserva la pena de muerte para 

muchos delitos (incluyendo los llamados delitos contra la religión 

católica); establece como agravante o atenuante, en su caso, la mayor 

o menor instrucción del sujeto; prevé una indemnización a favor del 

imputado declarado inocente en la sentencia, a cargo de su acusador 

o denunciante, o del juez o fiscal que hubieren actuado con malicia o 

negligencia. (Antillón, 1997, pág. 28).   

 

Es así, entonces, como el código de Carrillo nace a partir del contexto socio-

histórico ya descrito y buscando como finalidad el control y la prevención de hechos 

delictivos, de forma tal que se brindara una estabilidad económica al país. Pese a que su 

finalidad se encontraba bien justificada, el uso irracional del poder represivo es lo que 

más se le critica: 

 

En efecto, en lo que atañe a este último aspecto, aunque no existen 

datos históricos que nos permitan determinar con cierta exactitud el 

uso más o menos intimidatorio que Carrillo dio a la parte represiva 

de su Código General en términos globales, la sospecha de que fue un 

uso intenso y sostenido se puede sustentar en el hecho de que, del total 

de ejecuciones capitales realizadas en Costa Rica entre 1821 y 1878, 

es decir, en el marco de 57 años, Carrillo es responsable, él solo, de 

la tercera parte de ellas entre 1835 y 1842. (Antillón, 1997, pág. 30). 

 

Ahora bien, cabe preguntarse cómo se realizó, en ese articulado, la fijación de 

tales penas en el tema del concurso de delitos. Así, en su parte segunda, título II: de las 
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penas, capítulo I: de las penas, de su graduación y de su ejecución, específicamente en 

su artículo 43 disponía: 

 

43. Por regla general, salvas las disposiciones especiales de la ley, 

cuando algún reo haya de ser sentenciado por dos o más delitos que 

merezcan pena corporal, sufrirá solamente el máximo de la pena 

mayor, y se impondrá con ella, si las mereciere el reo, la de infamia, 

las penas pecuniarias, y las no corporales, excepto la del arresto. 

Para el caso de este artículo, se entenderá mayor la pena que entre 

las de su clase ocupa un lugar numéricamente preferente en el 

artículo 28. 

 

El artículo 28, al que hace referencia la norma transcrita, señala la lista de 

posibles penas o sanciones, debidamente clasificadas: 

 

28. A ningún delito, ni por ningunas circunstancias, excepto en los 

casos reservados á (sic) los fueros eclesiástico y militar, se aplicarán 

en el Estado otras penas que las siguientes. Penas corporales: 1° la de 

muerte: 2° la de presidio: 3° la de extrañamiento perpetuo ó (sic) 

temporal del territorio del Estado: 4° la de obras públicas: 5° la de 

reclusion (sic) en una casa de trabajo: 6° la de ver ejecutar una 

sentencia de muerte: 7° la de prision (sic) en una fortaleza: 8° la de 

confinamiento en un pueblo ó (sic) distrito determinado: 9° la de 

destierro perpetuo ó (sic) temporal de un pueblo ó distrito 

determinado. Penas no corporales: 1° la declaracion (sic) de infamia, 

á (sic) cuya clase pertenece tambien (sic), la de ser declarado indigno 

del nombre de Costa-ricense (sic) ó (sic) de la confianza nacional: 2° 

la inhabilitación para ejercer empleo, profesion (sic) ó (sic) cargo 

publico (sic) en general, ó (sic) en clase determinada: 3° la privación 
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de empleo, honores, profesion (sic) ó cargo publico (sic): 4° la 

suspensión de los mismos: 5° el arresto: 6° la sujeción á la vigilancia 

especial de las autoridades: 7° la obligación de dar fianza de buena 

conducta: 8° la retractacion (sic): 9° la satisfaccion (sic): 10° el 

apercibimiento judicial: 11° la reprension (sic) judicial: 12° el oir 

(sic) publicamente (sic) la sentencia: 13° la correccion (sic) en alguna 

casa de esta clase para mugeres (sic), y menores de edad. Penas 

Pecuniarias: 1° la multa: 2° la perdida (sic) de algunos efectos.  

 

Queda claro que, si bien del texto se desprende la presencia de principios como 

los de legalidad, seguridad jurídica e irretroactividad de la ley penal, se dejaba de lado 

otros muchos basamentos como la razonabilidad y proporcionalidad en la fijación de las 

sanciones allí establecidas.  

 

El sistema de graduación de las penas que se aplicaba para 1841 consistía, según 

se extrae del  artículo 30 del código general, en tomar los extremos máximos y mínimos 

de la pena, de manera que el delito de primer grado recibía la pena máxima, el de 

segundo grado el término medio y el de tercer grado, el mínimo de la sanción. También 

fijaba una tabla de equivalencias entre los diferentes tipos de penas (corporal, no 

corporal y pecuniaria). 

 

Es claro que este sistema sancionatorio aplicaba en materia concursal, pero sólo 

en aquellos casos en los cuales la pena por imponer era corporal, pues así lo establecía el 

artículo 43 ya citado. De forma que, ante la concurrencia de delitos, producto de una o 

varias acciones en sentido jurídico, se aplicaba la pena corporal máxima contemplada 

por el tipo penal específico que en muchas ocasiones, consistía en la pena de muerte, 

constituyendo esto una manifestación del sentido inquisitivo con el cual habían sido 

redactadas dichas normas. 
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Las penas eran extremadamente duras y totalmente contrarias a la doctrina de los 

derechos humanos que actualmente prevalece en nuestro ordenamiento jurídico. Es 

decir, en 1841 figuras como el concurso de delitos lejos de emplearse como una garantía 

para el imputado, eran un arma utilizada en su contra para extrapolar la aplicación de las 

penas que habían sido establecidas cumpliendo así con un fin de prevención general 

negativa3

 

 y por eso estaban dirigidas primordialmente al resto de la población, como una 

forma de intimidación frente a posibles delitos. De ahí la pena de muerte como sanción 

máxima.  

Resulta indispensable dejar claro que el código general de la República de Costa 

Rica no contemplaba el tema del concurso de delitos con las denominaciones con las 

cuales se conocen hoy (concurso ideal, material, aparente), sino que únicamente 

disponía la aplicación de las penas ante la multiplicidad de delitos cometidos por una 

sola persona. 

 

Tampoco contenía esta recopilación normativa, regulación alguna sobre el delito 

continuado, pues como se deja ver de las citas referidas previamente, este código resultó 

ser muy incipiente y poco ordenado en su redacción. 

 

 

 

                                         
3 Existen dos grandes grupos de teorías sobre la función de las penas. Por un lado se encuentran  las teorías 
absolutas que buscan compensar la culpabilidad a través de sus dos manifestaciones: la expiación (no para 
lograr la restitución del orden sino la reconciliación de delincuente consigo mismo) y la retribución (no se 
pena para una determinada finalidad, sino para causar sufrimiento a quien ha quebrantado el ordenamiento). 
Por otra parte se ubican las llamadas teorías relativas: las que sostienen que las penas actúan sobre los que 
no han delinquido son las llamadas teorías de la prevención general y se subdividen en negativas 
(disuasorias, provocan miedo) y positivas (reforzadoras, generan confianza); y las que afirman que actúan 
sobre los que han delinquido, llamadas teorías de la prevención especial y que se subdividen en negativas 
(neutralizantes) y positivas (ideologías “re” que reproducen un valor positivo en la persona) (Lesch, 1999, 
págs. 7-44). En Costa Rica, el artículo 51 del código penal vigente, señala como fin principal de la pena, la 
rehabilitación de los sentenciados. 
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b. Código penal de 1880 

 

El proceso histórico de codificación penal iniciado en 1841, continuó con la 

promulgación del código penal de 1880, fruto de los esfuerzos por separar la 

codificación de normas por materia, idea sugerida por el presidente Bruno Carranza 

Ramírez: 

 

En varias oportunidades se planteó la necesidad de adoptar una 

nueva legislación penal. En mayo de 1870 el gobierno del Presidente 

Carranza dispuso crear una comisión para que se redactase, en el 

término de tres meses, proyectos de Código Civil, de Comercio, Penal 

y de Procedimientos, y en agosto de ese año el gobernante presentó a 

la Convención Nacional Constituyente los proyectos de Código Penal 

y Código de Procedimientos. Sin embargo, el cuerpo constituyente fue 

disuelto poco después, sin que hasta hoy se conozca el paradero del 

proyecto de Código Penal de 1870. La Parte Penal del Código 

General mantuvo su vigencia por diez años más, hasta que fue 

derogada con la emisión del Código Penal de 1880. (Sáenz, 2004, 

pág. 271). 

 

El hecho que impulsó la reforma de la normativa penal en Costa Rica fue el 

cambio en la situación económica del país, pues ya para 1880 se encontraba un poco 

más estable y menos tensa: 

 

En lo que atañe a la economía, siendo Costa Rica un país agrícola, la 

producción durante esos años se concreta en el monocultivo cafetero. 

Al respecto nos dice Carolyn Hall: "Entre los años 1840 y 1890 éste 

fue virtualmente el único producto de exportación del país… Durante 

más de cincuenta años la facilidad con la cual los exportadores 
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pudieron vender su cosecha en Europa, y los buenos precios que 

recibían, estimularon un aumento continuo en la producción del café 

en Costa Rica. El total de la exportación subió de cinco millones de 

kilos por los años de 1850 a casi veinte millones a finales de siglo. 

(Antillón, 1997, pág. 31). 

 

El responsable de dicho cambio en la estructura económico-social del país fue 

Tomás Guardia Gutiérrez (1871-1882), quien impulsa, durante su gobierno, una política 

liberal a partir de la puesta en marcha de ciertos proyectos como la construcción de 

ferrocarriles y de obra pública en general, el destinar la Isla de San Lucas y luego la Isla 

del Coco para la creación de centros penitenciarios, etcétera. 

 

Guardia Gutiérrez, en su afán por modificar el sistema inquisitivo que se venía 

desarrollando en el país desde la dictadura de Braulio Carrillo, encargó al magistrado 

Rafael Orozco González la elaboración de un proyecto de código penal, esto con la 

colaboración de varios miembros de la Corte Suprema de Justicia. La comisión 

redactora se basó en el código penal de Chile de 1875, que a su vez, estaba inspirado en 

el código penal español de 1848, con sus correspondientes reformas realizadas en 1870. 

Todos estos textos respondían a una marcada tendencia liberal propia de la época, la 

cual pretendía suplantar el autoritarismo y la dureza del Derecho Penal hasta entonces 

conocidos, por un mayor respeto de los derechos de quienes estaban siendo sometidos a 

un proceso mediante el fortalecimiento de ciertos principios jurídicos (Sáenz, 2004, pág. 

271). 

 

El código penal de 1880, al igual que el general de Carrillo, estaba dividido en 

tres secciones de la siguiente manera: 

 

• Su libro primero contenía las disposiciones generales referidas a la 

responsabilidad de las personas y las penas aplicables. Se subdividía, a su vez, en 
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siete títulos relativos respectivamente a: eximentes, atenuantes y agravantes; 

formas de participación (autores, cómplices y encubridores); penas y su sistema de 

aplicación (seis escalas de grados); responsabilidad civil; penas para reincidentes; 

indultos, conmutaciones y rebajas y extinción de responsabilidad penal. 

 

• El segundo libro tipificaba cada uno de los crímenes y delitos, así como sus 

correspondientes penas de acuerdo con el bien jurídico protegido, criterio 

utilizado, también, para clasificar sus diez títulos: seguridad interna y soberanía 

del Estado, seguridad externa de este, derechos constitucionales, fe pública, 

ejercicio de cargos públicos, orden y seguridad pública, orden de la familia, vida e 

integridad de las personas, la propiedad y cuasidelitos o delitos culposos. 

 

• Su último libro contemplaba faltas, su sanción y la vigencia del mismo código. 

 

Este articulado buscaba suavizar las penas, eliminando incluso la de muerte, la 

cadena perpetua y la de obras públicas y convirtiendo la privativa de libertad en sanción 

principal. La gran crítica de la que se hace merecedor es que obligaba al juez a apegarse 

estrictamente al texto legal, a tal punto que el administrador de justicia llegó a 

convertirse prácticamente en una máquina aplicadora del derecho, dejando de lado el 

principio de independencia del juzgador y la valoración de los hechos, a la luz de la 

teoría del delito.  

 

La anterior situación se debía, principalmente, al complejo sistema de fijación de 

penas que contemplaba el código de 1880, el cual estaba basado en seis escalas de 

aplicación de sanciones según el grado de delitos que el mismo legislador fijó, a saber: 

 

ARTÍCULO 83.- Siempre que el tribunal imponga una pena que lleve 

consigo otras por disposición de la ley, según lo previsto en el 
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capítulo tercero de este título, condenará también al reo expresamente 

en estas últimas. 

 

ARTÍCULO 84.- En los casos en que la ley señala una pena inferior o 

superior en uno o más grados a otra determinada, la pena inferior o 

superior se tomará de la escala gradual en que se halle comprendida 

una pena determinada. 

Si no hubiere pena superior en la escala gradual respectiva, se 

aplicará en el mismo grado de la inmediatamente superior 

correspondiente a la escala general. 

Faltando pena inferior se aplicará la multa. 

Cuando sea preciso elevar las inhabilitaciones absolutas o especiales 

perpetuas a grados superiores, se agravarán con la reclusión menor 

en su grado medio. 

 

Ahora bien, en lo relativo a la aplicación de penas a partir del sistema descrito y 

con base en las reglas del concurso de delitos, el código disponía: 

 

ARTÍCULO 81.- Al culpable de dos o más delitos se le impondrían 

todas las penas correspondientes a las diversas infracciones. 

El sentenciado cumplirá todas sus condenas simultáneamente, siendo 

posible. Si al ejecutarlas hubieren de resultar ilusorias algunas de las 

penas, las sufrirá en orden sucesivo, principiando por las más graves, 

o sea las más altas en las escalas respectivas, excepto las de 

extrañamiento, confinamiento y destierro, las cuales se ejecutarán 

después de haber cumplido cualquiera otra pena de las comprendidas 

en las cuatro primeras del número I de la escala general o en las tres 

primeras del número II de dicha escala. 
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Esta norma, si bien tiene una aplicación muy severa de las penas por cuanto no 

excluye ninguna de ellas sino que, por el contrario, exige el cumplimiento de todas 

simultáneamente, resulta menos lesiva a los derechos fundamentales del imputado 

puesto que el código de 1880 ya excluía la pena de muerte como sanción máxima.  

 

Se entiende que para este texto, el concurso real o material (sin que se incluyera 

aún esta denominación) en el cual diversas acciones infringen múltiples tipos penales, 

punía la individualidad de las acciones con la correspondiente sumatoria de penas, según 

la tabla de grados y escalas dada por el mismo cuerpo normativo y sin que existiera un 

límite máximo respecto de las sanciones impuestas. 

 

La anterior regla contenía su excepción cuando se trataba de un concurso ideal: 

 

ARTÍCULO 82.- La disposición del artículo anterior no es aplicable 

en el caso de que un solo hecho constituya dos o más delitos, o cuando 

uno de ellos sea el medio necesario para cometer el otro. 

En estos casos, sólo se impondrá la pena mayor asignada al delito 

más grave. 

 

Se evidencia así, el cambio de ideología dentro del cual se enmarcó este código, 

pues es manifiesto el interés del legislador por atenuar el sentido represivo de la pena y 

volver la normativa más protectora de los derechos del indiciado.  

 

La pena mayor del delito más grave era la sanción por imponer, en caso que un 

imputado, con una sola acción en sentido jurídico lesionara dos o más tipos penales, de 

forma que el juzgador debía limitar su condena a lo establecido en dicho texto. La figura 

del delito continuado no fue tomada en cuenta para la redacción de este código ni mucho 

menos para la fijación de la pena correspondiente. 
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Pese a que este compendio normativo significó, en general, un gran avance para 

el Derecho Penal costarricense, no sólo en materia concursal sino además en política 

criminal, pronto se comenzaron a dar múltiples reformas, pues algunas 

implementaciones como la pena de deportación a la Isla del Coco eran prácticamente 

imposibles de aplicar, por lo cual se modificó y quedó como pena máxima el presidio en 

la Isla de San Lucas (Sáenz, 2004, págs. 274-275). 

 

Hay quienes criticaron, también, que los nuevos medios punitivos, al ser menos 

severos que los contemplados en el código general de Carrillo, no prevenían la 

reincidencia y es a partir de entonces que se comienza a evaluar la necesidad de crear un 

código penal más acorde con las necesidades del nuevo siglo. 

 

c. Código penal de 1919 

 

Debido a las exigencias de la sociedad costarricense de la época, a principios del 

siglo XVIII, específicamente en 1919, el Licenciado José Astúa Aguilar elaboró un 

proyecto de código penal que defendía principios y garantías como la inviolabilidad de 

la vida humana en contra de aquellos que querían reinstaurar la pena de muerte. 

 

Su proyecto fue aprobado durante el gobierno de Federico Tinoco Granados y 

tuvo como inspiración el código penal argentino de 1906, mismo que introduce en 

nuestro país las ideas de la Escuela Positivista4

                                         
4  Dentro del Derecho Penal, con génesis en la misma Italia, y ya en la segunda mitad del siglo XIX, surge, 
como contrapuesta a la Escuela Clásica, esta tendencia derivada del positivismo filosófico de Comte. Su 
pensamiento se dirige a desentrañar la génesis natural del delito, no sólo en la persona del delincuente, sino, 
asimismo, a través del conocimiento del ambiente en que éste se desenvuelve, con la finalidad de aplicar los 
remedios oportunos a las diversas causas que originan el delito (Cabanellas, 1988, p. 119). 

 del Derecho Penal, según la cual “la 

pena no debe tener por objeto exclusivo el escarmiento o castigo del delincuente, sino 

su regeneración moral a efecto de que una vez alcanzada fuese posible para él 

reincorporarse a la sociedad” (Sáenz, 2004, págs. 274-275). 
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Es decir, se comienza a configurar de una manera más clara el Estado social y 

democrático de derecho. El imputado deja de ser objeto del proceso y se vuelve un 

sujeto, de forma que el resguardo de sus derechos e intereses se convierte en una 

prioridad para la administración de justicia. 

 

Esta nueva concepción del Derecho Penal, aportada por Astúa Aguilar, permitió 

la incorporación de instrumentos como la libertad condicional para el imputado, en aras 

de obtener un sentido restaurativo y no punitivo de las sanciones penales. Aún más: 

 

El Código también mostraba la influencia de la llamada Política 

Criminal, tendencia ecléctica y pragmática popularizada por Franz 

Von Liszt en Alemania, Adolfo Prins en Bélgica y Carlos Stoos en 

Suiza, que se manifestaba, por ejemplo, en incluir la individualización 

del caso por parte del juez para prescribir el remedio más adecuado a 

la persona del delincuente y en establecer el presidio y la relegación 

por tiempo indeterminado, con el fin de asegurar la máxima defensa 

contra los individuos peligrosos, a la vez que se permitía la máxima 

rehabilitación de los readaptables a la vida social. (Sáenz, 2004, pág. 

275). 

 

Refiriéndose propiamente al tema concursal, en su parte general, el código en 

análisis no disponía nada respecto de su clasificación, sino que únicamente contemplaba 

varias figuras afines y dignas de rescatar como por ejemplo, el delito complejo: 

 

ARTÍCULO 33.- Cuando un solo hecho produzca dos o más 

infracciones de la ley penal, bien porque éstas se hallen enlazadas en 

la relación necesaria de medio a fin, bien porque no existiendo tal 

relación, sean sin embargo inseparables, a causa de la unidad del 
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dolo y de la unidad de la acción de que provienen, no habrá más que 

un delito imputables, que se denominará complejo. 

 

Si bien no cataloga lo regulado como concurso de delitos en estricto sentido, el 

delito complejo logró incorporar el concepto de unidad de acción desde la perspectiva 

del finalismo, la cual, como se indicó con antelación, exigía tomar en consideración la 

finalidad del individuo, entendida como la intención y la manifestación de su dolo a 

través de la utilización de los medios adecuados para su consecución.  

 

Este código resultó escaso en cuanto a la regulación de los concursos, puesto que 

se limitó a indicar: 

 

ARTÍCULO 172.- Al culpable de dos o más delitos se le impondrán 

todas las penas correspondientes a las diversas infracciones, las 

cuales deben ser cumplidas sucesivamente y siguiendo el orden de su 

gravedad, si el ser descontadas a la vez fuere incompatible con la 

efectividad de las condenas. Las de extrañamiento, confinamiento y 

destierro, se ejecutarán después de las de presidio, prisión o arresto. 

 

La disposición mencionada tenía cabida dentro del capítulo de determinación de 

las penas y por ello, refería una única sanción acumulada, sin hacer diferencia entre la 

clasificación concursal de los hechos.   

 

Pese al enorme salto que este cuerpo normativo significó para el ordenamiento 

jurídico costarricense, tuvo una corta vigencia y resultó derogado por la ley de nulidades 

de 1920. Rigió nuevamente el código penal de 1880.   
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d. Código penal de 1924 

 

Astúa de nuevo inquieto por la inestabilidad de la normativa penal, redactó otro 

proyecto de código que fue aprobado por el congreso constitucional en 1924. Dado que 

el lapso transcurrido entre uno y otro fue corto, ambos textos contenían la misma 

corriente doctrinaria. 

 

Así entonces, el código penal de 1924 mantuvo la estructura de su antecesor: 

 

• El primer libro contenía las disposiciones generales y estaba subdividido en ocho 

títulos, a saber: sobre la delincuencia, responsabilidad penal, penas y su 

aplicación, régimen de gracia (amnistía, indulto, etcétera), responsabilidad civil, 

aplicación de la ley penal dentro y fuera del territorio nacional y como principal 

novedad, la creación de un registro de delincuentes. 

 

• El segundo acápite se refería a la parte especial del Derecho Penal, es decir, a la 

tipificación de los delitos según el valor tutelado: las personas, el honor, la 

honestidad, el estado civil, la libertad, la inviolabilidad del domicilio, la 

propiedad, la seguridad pública, el orden público, la seguridad de la nación, los 

poderes públicos, la administración pública y la fe pública. 

 

• El tercer libro clasificaba las faltas y contravenciones con sus correspondientes 

sanciones y enumeraba los transitorios y derogatorias. 

 

La gran crítica de la cual fue objeto el segundo código de Astúa, fue el hecho que 

su aplicación se vio obstaculizada por la ausencia de instituciones que la regularan, 

mismas que nunca fueron creadas y mucho menos contempladas en sus textos. 
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Este código de 1924, en cuanto al tema que es de interés, normó la teoría de los 

concursos en su título cuarto sobre la aplicación de las penas, específicamente en su 

capítulo primero, artículos 165 y siguientes: 

 

Hecho que caiga bajo más de una sanción. ARTÍCULO 165.- Cuando 

un hecho, por constituir delito complejo, cayere bajo más de una 

sanción penal, se aplicará solamente la que fijare la pena mayor y 

ésta se infligirá en su máxima. 

 

Con la norma supra citada, la regulación de 1924 resultó mucho más atenuada en 

cuanto a la severidad de la aplicación de las penas pues, como es evidente, en caso de 

que confluyeran varias sanciones, únicamente debía aplicarse la más gravosa. Esto es lo 

que actualmente se conoce como concurso ideal, aunque las reglas de punibilidad no 

sean las mismas. Si bien no planteaba un límite temporal al respecto, al menos se 

tomaba en consideración el fin restaurador de la sanción. 

 

Como queda evidenciado en el título del siguiente artículo, el ordenamiento 

jurídico costarricense adoptó por primera vez en este texto, el concepto o la 

denominación de “concurso de delitos”, comenzando con ello a configurar uno de los 

instrumentos más importantes para la regulación del poder punitivo del Estado. Así 

disponía: 

 

Concurso de delitos. ARTÍCULO 166.- Al culpable de dos o más 

delitos se le impondrán todas las penas correspondientes a las 

diversas infracciones, las cuales deben ser cumplidas sucesivamente y 

siguiendo el orden de su gravedad, si el ser descontadas a la vez fuere 

incompatible con la efectividad de las condenas. 

Las de extrañamiento, confinamiento y destierro se ejecutarán 

después de las de presidio, prisión o arresto. 
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La anterior norma se refería exclusivamente al actual concurso material, en el 

que varias acciones lesionaban diversas normas jurídicas, cuya sanción debía ser 

cumplida, en principio, de forma simultánea o sucesiva dependiendo de su naturaleza, 

esto con la limitación creada en el siguiente artículo: 

 

Límites de acumulación. ARTÍCULO 167.- La cuantía o duración de 

las penas acumuladas que fueren de la misma especie, no podrá 

exceder del grado sexto de la punición de que se trate, más un 

cincuenta por ciento. 

 

Es importante especificar que todavía este compendio de normas penales 

mantenía el sistema de penalidad en grados y escalas, mismo que resultaba altamente 

complejo de aplicar, pero que daba, a diferencia del código penal de 1880, una mayor 

libertad al juzgador para la valoración de los hechos y la aplicación de las penas, pues 

contemplaba la posibilidad de acumularlas o relegarlas, según fuera el caso. 

 

Este código, con respecto del delito continuado, innovó su regulación que si bien 

fue escasa, constituyó un precedente para el resto de los cuerpos normativos. De hecho, 

existía para 1924 una única norma al respecto: 

 

ARTÍCULO 6.- El hecho punible se clasificará de continuo, siempre 

que la acción o la omisión que lo constituyan se prolongue sin 

interrupción por más o menos tiempo. 

 

De tal forma, únicamente se hacía alusión a la condición espacio-temporal en la 

cual se cometía el delito, sin aclarar nada con respecto a los bienes jurídicos que podían 

ser afectados a partir de la comisión de un delito continuo ni tampoco la diferencia con 

el concurso material. 
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Resulta curioso apuntar la reaparición de una figura afín a la del concurso de 

delitos como fue la del delito complejo, ya abordada años atrás: 

 

ARTÍCULO 18.- Cuando un solo hecho produzca dos o más 

infracciones de la ley penal, bien porque éstas se hallen enlazadas en 

la relación de medio a fin, bien porque no existiendo tal relación, sean 

sin embargo inseparables, a causa de la unidad del dolo y de la 

unidad de la acción de que provienen, no habrá más que un delito 

imputable, que se denominará complejo.  

 

Con el anterior artículo se incluyó, por primera vez de forma expresa, el 

concepto de unidad de acción como criterio básico para la determinación de la 

concurrencia de delitos. Si bien el delito complejo hacía referencia a aquellos ilícitos 

cometidos en procura de otros, lo cierto es que el legislador de la época aplicó 

correctamente las reglas de penalidad propias del concurso ideal, las cuales continúan 

generando discusión en la actualidad. 

 

El cuerpo legal en comentario, en definitiva, resultó mucho más completo y 

ordenado en cuanto a la regulación del tema concursal. Con ello quedó claramente 

definido el cambio ideológico enfrentado por la normativa penal en nuestro país. Sin 

embargo, al ser el derecho una ciencia social que se debe ir adaptando a las nuevas 

exigencias y realidades del país, pronto se hizo necesaria otra reforma en esta materia. 

 

e. Código penal de 1941 

 

El paisaje que enmarcó a Costa Rica durante la década de los cuarenta, se 

caracterizó por evidenciar cambios importantes, época en la cual Rafael Ángel Calderón 

Guardia dio un giro radical a la política institucional y democrática del país. Comenzó a 
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darse, a nivel nacional, un movimiento reformista basado primordialmente en la 

intervención estatal, el cual tenía como objetivo principal fomentar un cambio social. 

 

Lo anterior tuvo una alta incidencia también en la legislación costarricense. 

Precisamente desde 1930 comenzó a desarrollarse un nuevo proyecto de código penal, 

que estuvo en manos de una comisión conformada por José María Vargas Pacheco, 

Octavio Moya Saravia y Enrique Guier Sáenz. 

 

Los magistrados, para la redacción de este compendio normativo, se inspiraron 

principalmente en el código penal argentino de 1922, el código de defensa social cubano 

de 1936, el código penal español de 1932 y el código penal colombiano de 1936, con lo 

cual trataron de darle un sentido mucho más pragmático que los anteriores y una menor 

rigidez doctrinaria (Sáenz, 2004, pág. 279). No obstante, dicha finalidad no se cumplió, 

puesto que el texto continuó, en ciertos aspectos con la misma política criminal a la que 

se hizo referencia en párrafos anteriores y sobre todo con un tinte positivista. 

 

Esta compilación penal fue seccionada de la siguiente manera: 

 

• Su primer libro contenía la parte general, a su vez dividida en cinco títulos: 

aplicación de la ley penal, delitos, penas y medidas de seguridad, efectos de la 

sentencia, extinción de la acción y de la pena. 

 

• El libro segundo contenía la parte especial con la descripción típica de los delitos 

y sus correspondientes sanciones. Se fragmentaba en los mismos once títulos del 

código anterior, de acuerdo con el bien jurídico tutelado. 

 

• Su último libro contenía sólo las disposiciones finales, derogatorias y transitorios. 
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Son marcados los cambios realizados en materia concursal en la normativa penal 

de esta década. Entre ellos se encuentra la eliminación definitiva del sistema de grados y 

escalas, hasta entonces utilizado para la fijación de las sanciones, el cual, como se ha 

dicho, coartaba en cierta medida la libertad interpretativa del juzgador en cuanto a la 

valoración de los hechos y su correspondiente sanción, siempre enmarcada por los 

límites de los principios de legalidad y de reserva de ley. 

 

Pese a lo mencionado, el código resultó de difícil aplicación y aquí se encuentra 

su déficit y principal crítica: 

 

También este Código, al igual que el anterior, ofrece el inconveniente 

de arbitrar una serie de medidas que requerían un aparato 

institucional entonces inexistente, y cuya creación futura no era 

previsible, dadas las condiciones económicas y las posibilidades 

tecnológicas y educativas del país durante la referida conflagración 

mundial. Era, pues, ilusorio prever mecanismos como la suspensión 

condicional de la pena y la libertad condicional, sin posibilidades 

económicas de crear la infraestructura administrativa que ambos 

conllevan; y lo mismo cabe decir respecto a las medidas de seguridad 

de libertad vigilada, o de prohibición de concurrir a determinados 

lugares, etc., que suponen la existencia de personal especializado con 

el que no contábamos entonces… (Antillón, 1997, pág. 35). 

 

Entrando propiamente al tema del concurso de delitos, el código de 1941 

contenía su regulación en su libro I, capítulo VIII: pluralidad de infracciones, artículos 

49 y siguientes que disponían: 

 

ARTÍCULO 49.- Habrá un solo hecho punible, cuando una sola 

acción u omisión produzca la infracción de dos o más leyes penales, o 
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cuando diversas acciones u omisiones se hallen enlazadas en la 

relación de medio a fin. En este caso se aplicará como pena ordinaria 

y en el máximum, la del hecho que tenga sanción mayor. 

 

Es la primera vez en la evolución histórica de la regulación sobre el tema 

concursal en que el código hace referencia al concepto de acción entendida como unidad 

o pluralidad de lesiones a un bien jurídico. No obstante, también se contemplaba la 

posibilidad que varios delitos concurrieran como consecuencia de una omisión por parte 

de su autor. 

 

En este caso, el legislador fundamentó la regulación del concurso de delitos en la 

teoría finalista de la acción, requiriendo analizar la relación de medio y fin y 

convirtiendo el elemento volitivo en el criterio necesario para el encuadre de los hechos 

dentro de la figura del concurso ideal.  

 

Comenzó, a partir de este momento, a perfilarse y consolidarse el sentido 

proteccionista de la figura. Inclusive se retomó la idea de fijar límites en cuanto a la 

interposición de la sanción frente a un concurso de delitos, misma que correspondía a la 

pena mayor del delito más grave cometido por el imputado. 

 

Resulta de suma relevancia hacer hincapié en el hecho que, aun para esta década, 

no se hacía uso de las denominaciones tradicionales con las que la doctrina internacional 

solía clasificar los concursos de delitos. 

 

Se dejó entrever también para la época, la configuración del delito continuado 

como una agravante:  

 

ARTÍCULO 50.- Se considerará también como un solo delito la 

infracción repetida de la misma ley penal, cuando revelare ser 
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ejecución de un designio único, y tal repetición podrá ser apreciada 

como circunstancia agravante. 

  

En otras palabras, se consideró una unidad de acción a partir de la conexidad de 

los hechos, por la voluntad única del sujeto activo en la comisión del delito, con la 

posibilidad de agravar la pena en virtud de la repetición de los actos ejecutivos. 

 

La norma a continuación transcrita, contenía la regulación sobre lo que 

actualmente se conoce como concurso material, es decir, aquellos casos en los cuales el 

imputado desplegaba varias acciones que encuadraban dentro de tipos penales 

independientes y obligaba al administrador de justicia penal a imponer las sanciones 

correspondientes a cada uno de ellos, fijando ahora sí, un verdadero límite en cuanto al 

monto de la pena, misma que no podía exceder del triple de la mayor más la mitad según 

se indicaba: 

 

ARTÍCULO 51.- Al responsable de dos o más hechos punibles 

independientes, se le impondrán todas las penas de la misma 

naturaleza, no podrá exceder del triple de la mayor la duración o 

cuantía impuesta, y en ningún caso del límite legal mayor de la 

especie de pena de que se trate, más una mitad. 

 

De esta manera, se dejó de lado el sentido inquisitivo con el cual inició el 

proceso de codificación en nuestro país. Incluso, el código penal de 1941 en comentario, 

perfiló la figura del concurso real retrospectivo, como se evidencia: 

 

ARTÍCULO 52.- Cuando por cualquier evento no se formare un solo 

proceso y el delincuente fuere condenado por diversas infracciones en 

distintos juicios, cualquiera de los jueces que han conocido de los 

delitos más graves, procederá a solicitud de parte y aún de oficio, a 
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aplicar la regla consignada en el artículo anterior, a fin de que el 

procesado no resulte en definitiva más severamente penado que como 

lo habría sido, si las diversas infracciones hubieran sido objeto de un 

solo fallo. 

 

La gran omisión en la que incurrió dicho cuerpo normativo consistió en dejar de 

lado la regulación del delito complejo, que sí se encontraba desarrollado en el código 

anterior y que resultaba de gran interés en cuanto a la aplicación de las penas ante la 

concurrencia de varios delitos. 

 

La década de los años cuarenta significó un gran progreso en cuanto a la 

regulación del tema concursal y de la normativa penal en general, esto gracias al 

fortalecimiento de una ideología y una política criminal menos represiva y más 

pendiente de los derechos de quienes eran sometidos a la justicia penal, la cual se fue 

instaurando en nuestro país hasta que en 1970 se promulgó un nuevo cuerpo normativo 

penal. 

 

f. Código penal de 1970 

 

Durante la década de los cincuenta se dio en Costa Rica un auge de corrientes 

doctrinarias como la llamada defensa social5

 

, esto con claras motivaciones políticas. Al 

respecto se ha dicho que: 

Estas tendencias dieron origen en 1954 a la emisión de una ley de 

Defensa Social y a la constitución de un ente llamado Departamento 

Nacional de Defensa Social, adscrito al Ministerio de Justicia y 

dirigido por un Consejo Superior, con una Dirección General de 

                                         
5 Tendencia surgida a fines del siglo XIX, con amplio impulso renovador, en cuanto al fundamento y fin de 
la facultad punitiva del Estado (Cabanellas, 1988, p. 89). 
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Defensa Social y un Instituto Nacional de Criminología como órganos 

asesores. En julio de 1959, durante el gobierno de don Mario Echandi 

Jiménez, el Ministro de Justicia y Gracia don Joaquín Vargas Gené 

sometió a la Asamblea Legislativa proyectos de Código de Defensa 

Social, Código Penal, Judicial de Policía y Procedimientos Penales, 

que respondían a la corriente de la Defensa Social. El proyecto de 

Código de Defensa Social, preparado por el licenciado don Héctor 

Beeche, era el eje del sistema y los otros tres eran prácticamente los 

mismos vigentes en ese momento, con las modificaciones necesarias 

para concordar con la ideología del principal. En el proyecto de 

Código de Defensa Social se recogían las ideas más audaces de esa 

tendencia, ya que por ejemplo se incluía toda una normativa sobre 

menores transgresores, se pasaba de la idea de la pena como castigo 

a la institución de la pena como terapia… (Sáenz, 2004, pág. 281). 

 

En otras palabras, la doctrina de la defensa social, lo que pretendía era encaminar 

el Derecho Penal hacia una efectiva protección de la sociedad, de manera que la política 

criminal imperante lograra coordinar las ramas de la criminología, la regulación 

penitenciaria y la dogmática positivizada, todo esto mediante condiciones que 

permitieran la resocialización del sancionado y la aplicación de figuras sociales 

preventivas e incluso educativas para lograr la reincorporación del delincuente a la 

sociedad. 

 

Por todo lo descrito, durante la década de los sesenta se hizo absolutamente 

necesario reformar el contenido del código penal hasta entonces vigente, de manera que 

siguiera las corrientes ideológicas descritas. Así se conformó una comisión liderada por 

el abogado y profesor universitario Guillermo Padilla Castro. 
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La intención de cambio con la que el legislador promulga este nuevo cuerpo 

normativo queda evidenciada en la exposición de motivos del código de 1970, la cual 

explica: 

 

Las corrientes modernas del Derecho Penal se han alejado 

definitivamente de la concepción materialista de la escuela positiva 

cuyo único mérito sigue siendo el de haber enseñado el hombre a la 

justicia, según la afortunada frase de Vam Hamel. El criminal nato de 

Lombroso, así como la influencia fatal del medio en la formación del 

delincuente que propició Ferri, son ideas definitivamente superadas. 

Vamos hacia una moderna concepción defensista de la sociedad frente 

a quienes delinquen, pero con una finalidad justa, dándoles 

oportunidad de reivindicarse, de reincorporarse al medio social, 

libres de trabas y listos para colaborar en la tarea común que todos 

perseguimos de buscar nuestra felicidad. ¿Cómo?, sustituyendo la 

pena retributiva con el tratamiento del infractor y propiciando 

erradicar el delito por medio de su prevención, tal y como lo prohíja 

la Organización de las Naciones Unidas en su Sección de Defensa 

Social… la misión del derecho penal no consiste simplemente en fijar 

delitos y aplicar sanciones; fundamentalmente debe protegerse a la 

sociedad; ello sólo puede conseguirse con la aplicación de medidas 

que tiendan a segregar al delincuente peligroso por el tiempo que sea 

necesario y a reincorporar al medio social al que no lo es; para unos 

y otros aplicar un tratamiento adecuado que haga posible esa 

finalidad… La nueva misión del Derecho Penal consiste también en 

hacer que el hombre encuentre de nuevo su dignidad perdida, que no 

sea un ser marginado sino útil y sano, capaz de contribuir con su 

esfuerzo al bien común. En consecuencia, debe humanizarse sin que 

se confunda ese propósito con la posición sentimental que ve en todo 
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infractor a una víctima de la sociedad, y que rechazamos, ya que el 

hombre es, de acuerdo con la feliz expresión de Amado Nervo, el 

arquitecto de su propio universo... (Expediente legislativo N° 3986, 

1970, págs. 130-131). 

 

Puede indicarse, entonces, que la teoría de la defensa social, hizo que dicho 

cuerpo legal se fraccionara en cuatro secciones, tal como se señalan a continuación: 

 

• El primer libro contenía las disposiciones generales y se encuentra dividido en 

siete títulos: sobre la ley penal, sobre el hecho punible, sobre el autor, sobre las 

penas, sobre la extinción de la acción, sobre las medidas de seguridad y sobre las 

consecuencias civiles del hecho punible. 

 

• Su segundo libro brindaba la descripción típica de cada uno de los delitos y su 

correspondiente sanción. Los ilícitos se encontraban clasificados de acuerdo con 

el bien jurídico tutelado: contra la vida, contra el honor, la integridad sexual, la 

familia, la libertad, la intimidad, la propiedad, la buena fe, la seguridad común, la 

tranquilidad pública, la seguridad de la nación, los poderes públicos, el orden 

constitucional, la autoridad pública, la administración de justicia, los deberes de la 

función pública, la fe pública y los derechos humanos. 

 

• En su tercer libro se regulaba lo concerniente a las contravenciones y su sanción, 

también divididas según el bien jurídico de que se trata: las personas, el honor, las 

buenas costumbres, el estado civil, la inviolabilidad de terrenos, la propiedad y el 

patrimonio, el orden público y la seguridad pública. 

 

• El cuarto y último libro contenía las disposiciones finales, derogatorias y 

transitorios. 
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Ahora bien, el tema de los concursos de delitos no escapó de las reformas 

planteadas por este nuevo texto. De hecho, el código penal en estudio incluyó, por 

primera vez, la tradicional clasificación dada por la doctrina de dicha figura, entiéndase, 

concurso ideal, material y aparente. 

 

Se propuso durante su discusión parlamentaria, según se desprende de las actas 

provenientes del archivo legislativo, una redacción integral de cada uno de ellos, es 

decir, que los mismos contuvieran tanto su descripción como la sanción correspondiente 

y las reglas de penalidad.  

 

Pese a esto, para lograr que cada uno de los artículos respondiera claramente al 

título bajo el cual se encontraba, se resolvió crear una sección preliminar en el código. 

Allí se definiría cada instituto, de forma que la fijación de la pena quedó reservada para 

un posterior artículo, referido sólo a dicho aspecto, tal y como se lee a continuación: 

 

Dr. Reyes: 

Quiero plantearles una inquietud, se trata de un cambio de ubicación, 

de algunas figuras jurídicas que en el Proyecto aparecen en la sección 

octava bajo el título “Fijación de las Penas” y es un desplazamiento 

que yo propondría por razones de técnica legislativa. Si ustedes 

observan los artículos 73 a 76 del anteproyecto, encontrarán bajo los 

epígrafes de Penalidad del concurso ideal, Penalidad del concurso 

real, Concurso aparente y Penalidad del delito continuado, que lo que 

las normas contienen no corresponde realmente al título de las 

mismas, porque ahí no solamente se señala la penalidad de los 

concursos, sino que se describen los concursos. A nuestro juicio es 

mucho más técnico como actualmente aparece en todos los códigos 

penales, que se describa separadamente las figuras y en esta sección 

de penalidad se señale solamente las penas a que se refieren las 



 
      Sobre la situación espiritual de la jurisprudencia costarricense en relación con el concurso de delitos:  

        La necesidad de una luz frente a un tema mal interpretado 
 
 

  

 
52 

 

figuras en cuestión… hago ahora esa observación se describan esas 

figuras y en los artículos 73 y siguientes, que señale solamente 

penalidad, para que haya una armoniosa relación entre el título de la 

sección que es el de “Fijación de las Penas” y el nombre que a cada 

artículo se le ha dado dentro de ese título; quiero plantearles esa 

primera impresión. (Expediente legislativo N° 3986, 1970, pág. 252). 

 

Cada una de las figuras del concurso de delitos, por tales motivos, fue 

desarrollada en tres numerales diferentes, de acuerdo con la sección del código en la que 

se encontraban a saber: la de leyes preliminares la cual formaba parte del anteproyecto 

analizado, corregido y reformado por la comisión legislativa designada para ello; en el 

libro primero de disposiciones generales, título I, sección II titulada: “concurso de 

delitos y concurso aparente de normas” y, por último, en el título IV, sección VII, 

denominada “fijación de las penas”. 

 

Sólo las dos últimas secciones se mantienen en la actualidad, pues las normas 

preliminares fueron obviadas en las ediciones más recientes del código penal por haber 

pertenecido a la exposición de motivos del legislador, sin que fuera necesario 

conservarlo para fines pragmáticos sino sólo académicos. 

  

Empezando con el tema del concurso ideal y el cambio en su regulación, de 

seguido se cita textualmente la justificación preliminar dada por los redactores del 

código en relación con la razón de ser de dicho instituto: 

 

Concurso Ideal. ARTÍCULO 21.- Éste artículo se inspira en el 54 del 

Proyecto de Código Penal para Venezuela de 1967. La discusión 

doctrinal sobre si el concurso ideal se fundamenta en la violación de 

diversas disposiciones legales que no se excluyen entre sí, mediante 

una sola acción o un solo hecho que, como muy bien lo afirma el 
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Profesor Soler, “se ha ido disipando en la medida en que se ha 

advertido que el campo del concurso ideal o formal, esto es, de unidad 

de delito por unidad de hecho (o de acción) era, en realidad, tan 

restringido que casi solamente se daba en casos muy académicos o 

rebuscados”. Hace notar, además, la importancia creciente del 

llamado concurso aparente de leyes. En el artículo 75 regulamos la 

forma como se sanciona el concurso ideal. Es claro que la figura del 

concurso ideal desaparece cuando las disposiciones legales se 

excluyen entre sí; si un individuo mata con un solo tiro a dos 

personas, nos encontramos ante un concurso material aunque la 

acción ha sido una sola. Se trata de un homicidio doble. Pero sí 

habría concurso ideal en el caso de que un individuo roba unos 

alambres telegráficos y al hacerlo incomunica a dos poblaciones. 

Pero estaríamos ante un delito único cuando uno de los delitos sea el 

medio necesario para realizar otro como en el caso de una agresión 

realizada para cometer un robo: es una violencia en la persona que lo 

tipifica. (Las negritas son suplidas). 

 

El artículo propiamente dicho, establecía: 

 

ARTÍCULO 21.- Hay concurso ideal cuando con una sola acción u 

omisión se violan diversas disposiciones legales que no se excluyen 

entre sí. 

 

Así, se definió claramente el concurso ideal, exponiendo que se trataba de una 

sola acción en sentido jurídico la cual configuraba dos delitos ya tipificados y lo que 

hacía era brindar al administrador de justicia penal algunos ejemplos dignos de ser 

analizados para la correcta aplicación de la figura.  
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Debe resaltarse el error en el que incurre el legislador de la época al denominar 

concurso material a aquella acción que generaba múltiples resultados lesivos de un 

mismo bien jurídico personalísimo, pues en el sentido actual y de acuerdo con la 

doctrina internacional, tal situación encuadra dentro de la figura del concurso ideal 

homogéneo porque se trata de varias realizaciones de un mismo tipo penal. 

 

La penalidad de la figura en cuestión, por su parte, se encontraba recogida en el 

artículo 75, junto con la forma de aplicación de cada una de las sanciones por imponer:  

 

ARTÍCULO 75.- Para el concurso ideal, el Juez aplicará la pena 

correspondiente al delito más grave y aún podrá aumentarla. 

 

El nuevo espíritu con el que se reguló la penalidad del concurso ideal, se limitó a 

aplicar la pena del delito más grave, para evitar el exceso de poder punitivo por parte del 

Estado. No obstante, dejó un portillo cuando se brindó total discrecionalidad al juzgador 

para aumentarla, sin fijarle ningún máximo y esto es objeto de varias críticas, que serán 

analizadas más adelante. 

 

Resultó de manifiesta importancia para el legislador, especificar que la 

aplicación de este instituto debía darse únicamente en aquellos casos en los cuales las 

normas lesionadas no se excluyeran entre sí, esto con la finalidad de distinguir la figura 

del concurso ideal de la del concurso aparente que luego se abordará. 

 

Se dio otra discusión, en el seno de la asamblea legislativa, referida la 

denominación del concurso real o material. Así, el doctor Reyes, miembro de la 

comisión designada al efecto, sugirió la modificación de la nomenclatura con la cual 

debía conocerse esta figura. Indicó que la expresión  “concurso material” era la más 

certera por considerar que tanto el concurso ideal como el material eran reales o 

verdaderos en comparación con el concurso aparente que no lo era y por ello, la 
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denominación “concurso real” podría llamar a la confusión del administrador de justicia 

penal. 

 

Por el motivo ya referido, la redacción del artículo en comentario se consolidó de 

la siguiente manera: 

 

ARTÍCULO 22.- Hay concurso material cuando un mismo agente 

comete separada o conjuntamente varios delitos. 

 

El mismo código, con respecto a la exposición de motivos de la comisión 

redactora, expresaba: 

 

Concurso Material. ARTÍCULO 22.- En cuanto al concurso material o 

real no existe ninguna dificultad. La comisión de varios delitos puede 

realizarse en forma separada: hoy un robo, mañana una violación, o 

bien en forma conjunta: alguien mata a dos personas simultáneamente 

porque ambas son sus enemigos.  

 

Si bien, en esta sección preliminar se intentó brindar una delimitación del 

concepto de concurso material, esta fue bastante escueta y poco precisa pues, como se 

lee en la cita precedente, el legislador sólo incluyó una ilustración, sin indicar que dicha 

figura concursal se configura cuando el autor comete, en forma separada o conjunta, 

varios delitos, lesionando a su vez diferentes bienes jurídicos tutelados o en reiteradas 

ocasiones uno mismo. 

 

Lo curioso del caso es que durante la discusión parlamentaria sí quedó 

claramente establecida la definición del concurso material. Incluso se aclaran las 

diferencias con respecto al concurso ideal, sin que quedara plasmado de tal manera en el 

código de 1970, tal y como se muestra: 
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Sugiero una pequeña modificación en la descripción de la figura del 

“Concurso material” diría así. Hay concurso material cuando un 

mismo agente comete separada o conjuntamente varios delitos. ¿En 

qué consiste la modificación? Figúrese que se emplea la expresión 

“un mismo agente” para que quede con claridad inequívoca que la 

figura solamente se plantea con respecto de una misma persona que 

haya cometido varios delitos; no se dice eso en el “Concurso ideal” 

porque no es necesario. Si en el “Concurso ideal” una sola acción u 

omisión configura varios delitos, es obvio que solamente un agente 

puede realizar una sola acción u omisión, en cambio respecto del 

concurso material resulta conveniente destacar este principio o este 

requisito de aceptación universal, el de que el fenómeno del 

“Concurso material” solamente puede darse respecto de una sola 

persona que cometa separada o conjuntamente varios delitos. 

(Expediente legislativo N° 3986, 1970, pág. 253). 

 

Ahora bien, el legislador expresa en las actas la necesidad de definir si las 

acciones jurídicas con las cuales se configuraron los delitos son o no independientes y la 

importancia de ubicar la existencia o no de una conexidad entre ellos para encuadrarlos 

dentro de una u otra clasificación de concursos y con ello, fijar la pena correspondiente. 

De nuevo se recurre a ejemplos prácticos para dar a conocer su posición: 

 

Es verda (sic) que en la mayor parte de casos o un buen número de 

ellos el “Concurso material de delitos” implica la comisión 

independiente en el tiempo y el espacio de varios delitos autónomos. 

Pedro comete hoy un delito de hurto y dentro de un mes un delito de 

homicidio y dentro de seis meses después, un delito de violencia  

carnal, sin ninguna relación entre sí, como no sea que el autor de los 

mismos ha sido una misma persona; sin embargo hay una modalidad 
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bastante común del “Concurso material de delitos” en el que no 

aparece independencia entre varios delitos cometidos, sino conexidad, 

justamente esta modalidad del “Concurso material de delitos” es la 

que ha dado origen a la figura de la conexidad delictiva, conexidad 

consecuencial, conexidad ideológica o conexidad de medio a efecto. 

En el caso lo que hasta hace unos decenios se llamaba “delito medio” 

y “delito fijo”. Pedro mata a Juan para robarle, ataca a los 

empleados de un banco para sustraer una determinada cantidad de 

dinero y después roba un vehículo para huir en él; ha habido un delito 

de lesiones personales probablemente un delito de homicidio, un 

delito de robo de dinero y un delito de robo de automotor. Esos cuatro 

delitos no son independientes porque están conectados unos con otros, 

pero no hay duda alguna que cada uno de ellos el autono (sic) es 

jurídicamente un delito y que el autor de esos daños ilícitos lo es 

conjunto material y no en concurso ideal… (Expediente legislativo N° 

3986, 1970, pág. 253). 

 

Fue precisamente para evitar confusiones de tal índole, que la comisión redactora 

prefirió especificar el concurso material como la violación independiente o simultánea 

de diversas normas, con el objetivo de diferenciar el concurso ideal en el que esos 

delitos no se pueden analizar por separado. 

  

La penalidad del concurso material, se encontraba regulada más adelante e 

indicaba: 

 

ARTÍCULO 76.- Para el concurso material se aplicarán las penas 

correspondientes a todos los delitos cometidos, no pudiendo exceder 

el triple de la mayor y en ningún caso de veinticinco años de prisión. 
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El juez podrá aplicar la pena que corresponda a cada hecho punible, 

siempre que esto fuere más favorable al reo. 

 

A partir de aquí se hace necesario tomar en consideración una de las fuentes más 

importantes del Derecho Penal, a saber: los principios constitucionales de 

proporcionalidad y razonabilidad6

 

 en la aplicación de las penas, específicamente en el 

caso del concurso real. 

Quien juzgaba debía tener en consideración los derechos del imputado y la 

ideología resocializadora de la pena, razón por la que el legislador fijó un límite de 

veinticinco años de prisión como pena máxima, de forma que se evitaran los abusos que 

desde 1841 venían dándose al momento de sancionar la comisión de delitos en concurso 

material.  

 

Otro tema que debió ser ampliamente discutido por los redactores del código en 

comentario, fue el del concurso aparente de normas. Este se incluyó como parte del 

texto, siendo una de sus principales innovaciones en materia concursal, sobre todo por 

significar un reto para el juzgador en el momento de valorar los hechos y realizar su 

análisis típico. 

 

                                         
6 La Sala Constitucional, en diversos pronunciamientos, ha establecido tales principios como parámetros de 
constitucionalidad. Específicamente el ex magistrado Rodolfo Piza Escalante, en el voto 1739-92, de las 
11:45 horas del 01 de julio de 1992, considera ambos principios como elementos esenciales del debido 
proceso y los define como la obligación de que todos los actos judiciales y normas, busquen la equidad, 
proporcionalidad y razonabilidad, es decir, la idoneidad para cumplir con los fines del derecho. Implica una 
concordancia con los valores y derechos fundamentales contenidos tanto en la Constitución Política como 
en diversos instrumentos internacionales. Este pronunciamiento distingue la razonabilidad técnica de la 
jurídica y de los efectos, entendiendo la primera como la proporcionalidad entre los fines y los medios, y la 
segunda como la adecuación con el resto de la normativa y la tercera como la prohibición de imponer 
limitaciones adicionales a las fijadas por el ordenamiento. En el mismo sentido, de la Sala Constitucional: 
voto 8744-00, de las 14:47 horas del 4 de octubre de 2000; voto 11582-08, de las 9:35 horas del 25 de julio 
de 2008; voto 2269-09, de las 12:39 horas del 13 de febrero de 2009; voto 8298-10, de las 14:46 horas del 5 
de mayo de 2010. 
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El legislador de 1970 decidió que la mejor forma de resolver el dilema sobre la 

existencia o no del concurso aparente de normas, era hacer uso de los principios de 

especialidad, consunción y subsidiariedad y así lo plasmó en el anteproyecto:  

 

Concurso Aparente de Normas. ARTÍCULO 23.- El principio de la 

especialidad se enuncia como primer caso de concurso aparente de 

normas; la disposición especial prevalece sobre la general. El 

infanticidio ocurre cuando la madre mata al hijo dentro de los tres 

días posteriores a su nacimiento y por motivos de honor. De no 

ocurrir esas circunstancias especiales el hecho se transformaría en 

parricidio. Dice Soler que “frente al caso concreto, la “lex specialis 

derogat generali”, de manera que la ley especial se aplica sin 

consideración alguna a la naturaleza o al monto de la pena, con 

relación a la figura general; sea aquélla (sic) más grave o menos 

grave, las figuras específicas se aplican siempre, pues son construidas 

por el legislador tanto para alterar en más como en menos la figura 

principal. Si los elementos agregados hacen más graves (sic) la 

sanción se dice que existe tipo calificado; si la hace menos grave, se 

habla de un tipo privilegiado”. El segundo enunciado que 

concretamente se refiere al llamado principio de consunción afirma 

que la norma que contiene íntegramente a otra se prefiere a ésta. 

Sobre el mismo afirma Soler: “Los casos de consunción revisten la 

mayor importancia y están constituidos por aquellas situaciones en 

las cuales la ley, expresa o tácitamente, da por sentado que cuando se 

aplique determinado tipo de delito, por él han de entenderse 

consumidas otras fases de la acción realmente sucedidas y punibles, 

conforme a otro o al mismo tipo”. Cita dos ejemplos que dan 

suficiente claridad  al fenómeno; el delito de evento doloso consume 

al de evento preterintencional y éste específicamente al delito culposo 
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resultante. Y más evidente aún: el delito de homicidio consume el de 

lesiones. En cuanto al principio de que la norma que la ley no haya 

subordinado expresa o tácitamente a otra, se aplica en vez de la 

accesoria, se puede aclarar con varios ejemplos: el robo implica 

violencia en las personas o fuerza en las cosas; si el que roba golpea 

a una persona para realizar el delito, esta violencia no se puede 

sancionar en forma separada del hecho principal: está subordinada a 

la figura tipificada como robo. Si fractura una pared no se le puede 

sancionar por robo y daños a la propiedad sino únicamente por robo. 

Es evidente que la violencia no debe ser constitutiva de lesiones y que 

los daños no deben ser sino los estrictamente inherentes a la finalidad 

de la apropiación que se propone el agente. Con estas ligeras 

nociones pretendemos aclarar un artículo fácilmente confundible por 

sus múltiples facetas.  

 

La versión final del artículo relativo al concurso aparente resultó así: 

 

ARTÍCULO 23.- Cuando una misma conducta esté descrita en varias 

disposiciones legales que se excluyan entre sí, sólo se aplicará una de 

ellas, así: la norma especial prevalece sobre la  general, la que 

contiene íntegramente a otra se prefiere a ésta y aquella que la ley no 

haya subordinado expresa o tácitamente a otra, se aplica en vez de la 

accesoria. 

 

Era evidentemente innecesaria la incorporación de una norma relativa a la 

fijación de las penas en caso de concurso aparente, puesto que el artículo mencionado 

con antelación contiene por sí mismo el orden de preferencia entre una norma y otra de 

acuerdo con los criterios de especialidad, según agravantes y atenuantes. 
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El delito continuado, por otra parte, no fue definido dentro de la parte general, 

sino que hizo referencia a su penalidad tal como se indica: 

 

ARTÍCULO 77.- Cuando los delitos en concurso fueren de la misma 

especie y afecten bienes jurídicos patrimoniales, siempre que el 

agente persiga una misma finalidad, se aplicará la pena prevista para 

el más grave, aumentada hasta en otro tanto. 

 

 Sí se dio un gran salto en esta temática. Dicha norma, logró delimitar la 

aplicación del delito continuado a aquellos casos donde el bien jurídico lesionado era de 

carácter patrimonial. Así, el legislador de 1970 lo distinguió de la figura concursal 

partiendo que la pluralidad de acciones conformadoras del delito continuado, se 

encontraban unidas por una finalidad común, constituyendo de tal manera una única 

acción punible. De ahí que la pena aplicable era la del delito más grave, pero con la 

posibilidad de aumentarla al doble, de acuerdo con las consideraciones del juzgador. 

 

Todas las normas hasta ahora mencionadas mantienen incólume su redacción y 

vigencia, con la excepción del artículo 76 referido al concurso material, pues por una 

reforma incorporada por la ley N° 7389 del 22 de abril de 1994, se aumentó el máximo 

de la pena, pasando de veinticinco a cincuenta años de prisión. 

 

g. Proyecto de código penal  

 

Los cambios en la numeración del articulado vigente, las múltiples reformas 

incorporadas mediante leyes especiales, algunas derogatorias hechas por la Sala 

Constitucional y la cantidad de proyectos de reforma en trámite, han generado que se 
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impulse un proyecto de código7

 

 que pretende adaptarse a la nueva realidad, posterior al 

cambio de milenio. 

El principal objetivo de este proyecto es incluir penas alternativas a la privativa 

de libertad, a la inhabilitación, las medidas de seguridad y los días multa, de forma que 

se fortalezcan las garantías del imputado y se respete al máximo la doctrina de los 

derechos humanos. 

 

Ahora bien, como el tema de los concursos de delitos está ligado con la fijación 

de las penas cuando se configura alguno de ellos, es importante analizar la propuesta que 

hace el proyecto en relación con el tema que atañe a esta investigación. Así, en la última 

versión del texto publicada, se regula de la siguiente manera: 

 

 

 

                                         
7 El Proyecto de código muestra la siguiente evolución: el 07 de marzo de 1994, la entonces ministra de 
Justicia Elizabeth Odio presenta a la asamblea legislativa, un proyecto de ley tendiente a reformar la parte 
general del código penal, iniciativa que ocuparía el expediente legislativo Nº 11.871, la finalidad era incluir 
una serie de penas alternativas a la privativa de libertad dados los múltiples problemas del sistema 
carcelario en nuestro país. Inicia el trámite legislativo, se efectúan una pluralidad de consultas a expertos en 
la materia quienes proponen tantas modificaciones que hacen necesario presentar un nuevo texto. En 
setiembre de 1995 se aprueba la moción para reformar ya no sólo la parte general del código sino su 
totalidad. Un nuevo texto, con cambios en cuanto al tema de las agravantes, atenuantes y penalidad en 
general, es examinado y en diciembre de 1996 la diputada Valverde Acosta aporta una nueva moción para 
cambiar el texto base de la discusión. El tercer documento presentado mantiene el sistema de distinción de 
penas para delitos y contravenciones,  perfila mejor las penas alternativas y accesorias. Pese a lo anterior, 
otro cambio para el texto base de la discusión se aprueba según moción de Valverde en abril de 1998, 
mismo que ordena las mociones y discusiones presentadas. Llega a obtener un dictamen afirmativo 
unánime en abril de 1998 y es aprobado en primer debate pero luego se devuelve a la comisión 
dictaminadora ante la existencia de varios proyectos presentados por iniciativa de otros diputados. Se 
paraliza el trámite. En junio de 2009 se presenta un nuevo texto sustitutivo en cuya elaboración participan 
Dall’Anesse, Chirino y González. Este texto, reforma integralmente al código penal, modificando el 
sistema de penas y eliminando contradicciones y vacíos, es decir, establece una finalidad resocializadora 
para facilitarle al condenado una reincorporación a la sociedad a la luz de los principios de 
proporcionalidad, culpabilidad, necesidad y respeto a la dignidad de la persona y a sus derechos 
fundamentales. Al cumplir diez años en trámite, el proyecto fue archivado y en 2009 fue puesto de nuevo 
en la corriente legislativa por el ex diputado Francisco Antonio Pacheco. Ocupa el expediente 17.514, 
publicado en el Diario Oficial La Gaceta del dos de noviembre de 2009. (Chinchilla y Linares, 2003, págs. 
90-95). 



 
      Sobre la situación espiritual de la jurisprudencia costarricense en relación con el concurso de delitos:  

        La necesidad de una luz frente a un tema mal interpretado 
 
 

  

 
63 

 

ARTÍCULO 41.- Concurso ideal y concurso material 

1) Hay concurso ideal cuando con una sola acción u omisión se violan 

diversas disposiciones legales que no se excluyen entre sí, o cuando 

con una acción u omisión se produce una multiplicidad de resultados 

que violan la misma disposición legal. 

2) Hay concurso material cuando un mismo agente realiza, conjunta o 

separadamente varias acciones u omisiones, constitutivas de delitos. 

 

Como se aprecia en la norma transcrita, en esta propuesta el legislador sugiere 

unificar en un solo artículo la descripción de ambos concursos, tanto el ideal como el 

material, separándolos por incisos y manteniendo el contenido esencial que da origen a 

ambas figuras, pero incluyendo una mayor especificidad al incorporar en la definición 

del concurso ideal sus dos manifestaciones: el concurso ideal homogéneo (cuando se 

lesiona en reiteradas ocasiones el mismo bien jurídico tutelado) y el heterogéneo 

(cuando son distintos los bienes jurídicos transgredidos). 

 

También queda expresamente indicada la posibilidad de concurrir en varios 

delitos, no sólo mediante una o varias acciones según el caso, sino además a través de 

omisiones. 

 

El cambio inicia, en el caso del concurso aparente, desde su denominación pues 

se evita hablar de “normas” y se prefiere usar un concepto más técnico como lo es el de 

“tipo penal”, lo que varía el nombre, prefiriéndose “concurso aparente de tipos”: 

 

  ARTÍCULO 42.-   Concurso aparente de tipos 

Cuando una misma conducta esté descrita en varias disposiciones 

legales que se excluyan entre sí, solo se aplica una de ellas, conforme 

a las siguientes reglas: 

1) La norma especial prevalece sobre la general. 
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2) Aquella que la ley no haya subordinado a otra, se aplica en vez de 

la accesoria. 

 

La otra modificación es en cuanto al orden y la redacción de las reglas a seguir 

para la fijación de la pena. Estas se encontrarían divididas por incisos: el primero se 

refiere al principio de especialidad de las normas y el segundo al de consunción. Se 

elimina uno de los presupuestos actuales del concurso aparente, cual es la necesidad de 

preferir la norma que contiene íntegramente a otra. 

 

Tanto la penalidad del concurso ideal como la del material, se regulan en un 

mismo artículo, seccionado en tres incisos de la siguiente manera: 

 

ARTÍCULO 80.- Penalidad de los concursos 

1)  Para el concurso ideal, el juez aplicará la pena correspondiente al 

delito más grave y podrá aumentarla hasta en un tercio de la prevista. 

2)  Para el concurso material se aplicarán las penas correspondientes 

a todos los delitos cometidos, no pudiendo exceder del triple de la 

mayor impuesta y en ningún caso de treinta y cinco años de prisión. 

3)  Cuando se cometa un delito como medio necesario para realizar 

otro, solo se aplicará la pena prevista para el más grave.  Para estos 

efectos el mínimo de la pena se elevará a la mitad obtenida entre los 

extremos mayor y menor. 

 

Esta norma resulta innovadora por cuanto, en su primer inciso, relativo a la 

fijación de la sanción cuando se configura un concurso ideal de tipos,  se establece un 

límite para el juzgador al indicarse que si bien se tiene la potestad de aumentar la pena 

del delito más grave, puede hacerlo únicamente si no supera un tercio de la pena 
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prevista. Así, el legislador propone cumplir a cabalidad con los principios de 

razonabilidad y proporcionalidad8

 

. 

Ahora bien, el inciso segundo de la norma en comentario, sostiene la aplicación 

de todas las sanciones correspondientes a los delitos cometidos cuando estos concurren 

materialmente y mantiene, como primer límite, el triple de la pena mayor. Sin embargo, 

propone reducir el máximo a treinta y cinco años de prisión, a pesar de que en el artículo 

46 mantiene como pena máxima la privación de libertad por cincuenta años.  

 

Quizá la anterior disposición se pensó con el fin de dejar un margen de quince 

años previendo la posibilidad de que quien está descontando dicha pena, vuelva a 

delinquir y no quede impune dicha reincidencia ante la imposibilidad de aumentar la 

sanción en curso por abarcar la misma el máximo legal permitido. 

 

 También puede criticarse el hecho que en tal disposición únicamente se toma en 

cuenta la pena privativa de libertad para fijar el máximo, dejando de lado las limitaciones 

a imponer en el caso de las penas alternativas que el mismo proyecto contempla y las 

diversas sanciones contenidas en leyes especiales como la de justicia penal juvenil, entre 

otras. 

 

Además, adiciona un tercer inciso para resolver, de cierta manera, uno de los 

tantos problemas que genera la aplicación de las penas en los concursos, como lo es 

definir si los delitos criminis causa deben ser catalogados como concurso ideal o 

material, pues prefiere establecer como pena aplicable la del más grave pero 

aumentando el mínimo en un tanto igual a la mitad de la sanción. 

 

Dicha propuesta de reforma penal no menciona, en la actualidad, la regulación 

sobre el tema del delito continuado y mucho menos su penalidad, quizá por considerarlo 
                                         
8 Ver nota número seis. 
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una modalidad del concurso material, razonamiento ante el cual serían aplicables las 

normas de dicha figura. 

 

Si bien este proyecto de código penal se ha concebido en un momento en el que 

la política criminal va encaminada a imponer penas más severas con el fin reducir la 

criminalidad y la inseguridad ciudadana, así como incrementar el número de tipos 

penales, lo cierto es que, en cuanto al tema concursal, se muestra más completo y más 

ordenado con respecto a la redacción de los artículos vigentes e impone nuevos límites 

al juzgador para la fijación de las penas, lo cual le da un carácter garantista y mucho más 

apegado a la doctrina de los derechos humanos. 

 

Queda de esta manera presentado un panorama histórico general sobre la figura 

del concurso de delitos y la unidad de acción, así como los planteamientos actuales y los 

posibles cambios respecto del tema, los cuales serán desarrollados con mayor 

profundidad y detalle en los capítulos siguientes. 
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CAPÍTULO II: 

 

UNIDAD DE ACCIÓN CON UNIDAD DE INFRACCIÓN JURÍDICA 
 

Dado que la problemática relativa al tema concursal tiene su razón de ser en el 

primer estadio de la teoría del delito, cual es la acción o acciones  jurídicamente 

relevantes, se vuelve necesario ahora hacer referencia al concepto de unidad de acción y 

a los múltiples criterios sostenidos por diversos autores para su determinación. 

 

Lo anterior resulta de suma trascendencia para el contenido de la presente 

investigación, en tanto da el punto de partida al operador jurídico para iniciar con el 

análisis de los hechos sometidos a su conocimiento y concluir si los mismos encuadran o 

no, dentro de un único tipo penal o bien dentro de varios, situación ante la que es 

indispensable la aplicación de los principios generales del Derecho Penal así como de 

las pautas que brinda la teoría del concurso de delitos. 

 

Se realizó, en el capítulo precedente, un breve recorrido por la evolución 

histórica del tema. En este nuevo apartado se abordará la misma temática sobre la 

unidad de acción, pero partiendo de criterios actuales y vigentes, como se verá de 

seguido. 

 

1. Concepto jurídico-penal (superación de la tesis positivista) 

 

La tesis positivista responde a una de las doctrinas primigenias que intentaron 

definir el concepto de acción desde la perspectiva de Franz von Liszt y Ernest von 

Beling, a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. La misma proponía que “la 

conducta es un acto humano voluntario que causa un resultado físico. Para que sea 

voluntario basta que haya inervación muscular. Es pretípica” (Zaffaroni, 2005, pág. 

326). 
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Estas ideas se fueron superando con el paso del tiempo y poco a poco la doctrina 

moderna ha ido elaborando una recopilación de los elementos más valiosos aportados 

por cada una de las corrientes para intentar dar un concepto más acertado de lo que debe 

entenderse como una acción relevante. 

 

Dado que la rama de saber jurídico en estudio pertenece, en sentido amplio, a las 

ciencias sociales, tiene por objeto de estudio al ser humano y su comportamiento dentro 

de la sociedad. Por tal motivo, se encuentra conformada por un conjunto de preceptos 

normativos tendientes a regular las acciones humanas y a contener el poder punitivo que 

el Estado posee como ente supremo. Así lo refieren algunos autores: 

 

El Derecho Penal es el conjunto de normas sustantivas que establecen 

cuándo corresponde la habilitación de la coerción punitiva y, en su 

caso, de qué tipo. Su característica esencial es la sanción asociada a 

la conducta prohibida que conocemos con el nombre de pena. 

(Silvestroni, 2004, pág. 90). 

 

Es claro, entonces, que las acciones humanas como conductas, son la base sobre 

la que descansa toda la estructura del delito, a tal punto que se puede afirmar, con toda 

seguridad, que si no hay acción humana, no existe delito alguno y a eso responde la 

máxima “nullum crimen sine conducta”.  

 

No obstante, debe hacerse la salvedad que no todo hecho que, por sí mismo, 

genere un resultado, es una conducta humana, puesto que existen ciertos 

acontecimientos naturales en los cuales no media voluntad, aunque haya un hacer 

humano de por medio.  

 

De esta idea se deriva, también, la problemática sobre la existencia de una única 

acción o bien, de una pluralidad de ellas según se trate del bien jurídico lesionado, 
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entiéndase aquel valor o interés surgido de las relaciones sociales que es necesario 

proteger en aras de cumplir con la función de control social propia de un Estado social y 

democrático de derecho. 

 

Francisco Muñoz Conde (2002), inicia su estudio sobre el concurso de delitos 

determinando precisamente cuándo hay una o varias acciones y en su criterio, una sola 

acción en sentido jurídico puede abarcar varios contenidos corporales o dar ocasión para 

que se produzcan varios resultados.  

 

El conflicto surge al momento de calificar la existencia de una pluralidad de 

acciones humanas naturales para determinar si aplica una o varias disposiciones 

normativas y éste es precisamente el propósito final de esta investigación. 

 

Plantea Francisco Castillo en su texto: 

 

Punto de partida de la problemática que examinamos es determinar 

cuándo existe una unidad de acción. Sobre el punto no existe, sin 

embargo, una respuesta común. La dificultad de la respuesta aumenta, 

en primer lugar, porque el término “acción” tiene en materia penal -

de fondo y de forma-, varios significados. En segundo lugar, no ayuda 

a dar la respuesta el concepto general de acción,-acción en el sentido 

causal, en el sentido final, acción socialmente adecuada-, que en la 

teoría general del delito se usa como criterio para fijar las exigencias 

mínimas que debe reunir un comportamiento humano, para que su 

autor deba responder ante el derecho penal. (Castillo, 1981, pág.14). 

 

Así las cosas, para evitar el dilema expuesto, debe clarificarse que cuando en el 

tema concursal se habla de unidad o pluralidad de acciones, se está haciendo referencia, 

y esto en sentido amplio, a que una misma persona puede desplegar una conducta, la 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml�
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cual resulta penalmente relevante y que en forma eventual podría encuadrar en dos o 

más tipos penales diferentes o bien, encajar varias veces en un mismo tipo.  

 

Debe partirse de lo básico, es decir, de la teoría sobre la acción que ha de 

seguirse para efectos del análisis concursal, dadas las grandes discusiones doctrinarias y 

las constantes críticas hechas a cada una de ellas. En otras palabras, es necesario definir 

la acción jurídicamente relevante tomando posición frente a dichas doctrinas. Esto no es 

tarea fácil. Tomás Vives Antón (1996, págs. 105-106) brinda una luz al respecto y de sus 

ideas se extrae que el concepto de acción debe cumplir con cuatro funciones básicas de 

forma que, verificando cada una de ellas, podría llegarse a una definición completa y 

certera de la acción relevante para el Derecho Penal. 

 

Dichas categorías de análisis son las siguientes: 

 

a) Función clasificatoria: se refiere a la idea que la acción es la base de la 

configuración delictiva, es decir, es necesario corroborar, primero, la realización 

de una conducta humana jurídicamente relevante para poder, de seguido, asignarle 

a dicho comportamiento las características de tipicidad, antijuridicidad y 

culpabilidad. En pocas palabras, “la acción ha de ser el género común del que 

quepa desgajar las diversas especies delictivas; activa y omisiva, dolosa y 

culposa” (Vives, 1996, pág. 105). En esto radica, precisamente, la función 

clasificatoria, pues dicha categoría funciona como una especie de filtro, el cual 

facilita a los operadores de justicia la labor de determinar cuándo es indispensable 

desplegar el poder punitivo del Estado y cuándo no. 

 

b) Función de coordinación: quiere decir que la acción, como tal, es el punto de 

enlace entre las diferentes consideraciones hechas por la teoría del delito y esto 

tiene sentido cuando se dice que “de una acción concebida, v.g., ya como típica, 

no puede luego predicarse la tipicidad” (Vives, 1996, pág. 105) puesto que se 
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estaría incurriendo en un razonamiento tautológico. De esta forma quedan 

descartadas todas aquellas hipótesis que anulan el concepto de acción como 

fundamento. 

 

c) Función definitoria: indica que la acción debe proporcionar el sustrato material 

para asignar luego el resto de características exigidas por la teoría del delito y 

sobre las cuales el juzgador forma los juicios de reproche y desvalor de dicho 

comportamiento. 

 

d) Función negativa: se parte de una aclaración importante basada en la idea que, si 

bien todos los delitos derivan de una acción, no todas las acciones verificadas en 

el mundo real son delitos y de igual forma se dice que todo lo que no sea acción, 

no puede constituir de ninguna manera un delito. 

 

Ahora bien, las exigencias ya mencionadas hacen necesario el análisis de cada 

una de las teorías sobre la acción. No obstante, dentro de la doctrina internacional la 

discusión se ha centrado principalmente entre las concepciones finalista y funcionalista, 

dejando de lado las proposiciones causalistas. Esta últimas vislumbran la acción como la 

producción o la no evitación voluntaria de un cambio en el mundo externo. 

 

2. Finalismo, teoría social de la acción y funcionalismo: doctrinas aceptadas para 

el estudio concursal 

 

Debe, en este punto, pasarse al desarrollo tanto del funcionalismo como del 

finalismo, entendidas como las dos doctrinas que más se aproximan al concepto actual 

de acción. Es importante, para estos efectos, hacer una descripción completa de los 

postulados que rigen cada una de ellas. 
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Los finalistas tienen como partida la contraposición del causalismo, según el cual 

el movimiento corporal era la esencia de la acción en sentido jurídico. Es por ello que el 

concepto de acción es concebido por los finalistas como el actuar consciente desplegado 

por un ser humano, el cual conlleva siempre una finalidad determinada, es decir, se 

produce en función de un resultado propuesto voluntariamente. Desde su óptica, “la 

esencia de una acción humana no puede aclararse únicamente con relación a (sic) la 

forma exterior de aparición y utilizando la causalidad” (Castillo, 2009, pág. 232). 

 

Como es sabido, el fundador y máximo exponente de la corriente finalista fue 

Welzel quien enfáticamente refirió que la acción humana jurídicamente digna de ser 

tomada en cuenta por el sistema penal, era aquella que implicaba un comportamiento 

con finalidad, siempre movida por la voluntad del sujeto activo y dirigida a un 

determinado resultado, mismo que eventualmente puede calificarse como lesivo del 

ordenamiento. 

 

Ahora bien, se ha dicho que esta acción final cuenta con dos grados o niveles, 

uno intelectual y otro real: 

 

En el primer nivel está el acto de autor de tomar la decisión de la 

realización de una finalidad, la escogencia de los medios de acción 

necesarios para alcanzar el fin propuesto e igualmente la 

consideración de las posibles consecuencias secundarias del acto. En 

el segundo nivel está la anticipación intelectual de la realización de la 

acción en el mundo real, es decir, la sobredeterminación intelectual 

del proceso causal en la realidad. (Castillo, 2009, pág. 233). 

 

El dolo entendido como voluntad y conocimiento, es de suma trascendencia, 

pues es el elemento que le da contenido a la relevancia de una conducta para el Derecho 

Penal. De lo contrario, el juicio de reproche sería imposible de realizar. En otras 
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palabras, el finalismo logra establecer un punto de conexión entre voluntad y resultado 

que más adelante será de mucha utilidad para determinar cuándo se está en presencia de 

una pluralidad de acciones y en su caso, ante qué tipo de concurso de delitos. 

 

Se pone así de relieve la capacidad del ser humano de representar posibles 

resultados derivados de su actuar consciente y voluntario y con ello, la viabilidad de 

proponerse la realización de los mismos en forma planeada y anticipada. Reside en ello 

el eje sobre el que gira la doctrina en estudio y que marca una gran diferencia con el 

causalismo, pues este último atribuye todo el acontecer jurídico a factores causales.  

 

Es claro que la teoría final de la acción, lo que pretende es dar un sentido 

ontológico a dicho concepto, de forma que se convierta en la base del sistema punitivo. 

Esto quiere decir que se parte de la existencia de estructuras lógicas preexistentes o 

“regularidades del comportamiento conforme a leyes, que pueden ser pensadas como 

ontología en un mundo estructurado conforme a niveles” (Castillo, 2009, pág. 233). 

 

Consisten en ello, las categorías apriorísticas de las que habla Welzel, mismas 

que funcionan como un punto de conexión lógico entre las proposiciones planteadas por 

el sujeto y la experiencia (Jakobs, 1996, págs. 21-23). Así, el legislador debe partir de 

este límite, cuando crea tipos penales de manera que se describan acciones no creadas 

sino encontradas por el mismo, las cuales necesariamente deben ser reguladas para 

mantener el orden social.  

 

Una de las más fuertes críticas planteadas contra el finalismo es el hecho que 

pareciera no ser aplicable en los casos donde el hecho punible es desplegado, no 

mediante el dolo, sino en forma culposa. No obstante, el planteamiento se ha resuelto en 

forma airosa estableciendo que no es que la culpa carezca de finalidad, por el contrario, 

en ella el actuar va dirigido hacia un objetivo que podría incluso no ser antijurídico, pero 
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que por una falta a un deber de cuidado, constituye un resultado típico imposible de 

predecir. 

 

Otra de las observaciones hechas en contra del finalismo consiste en que 

únicamente se refiere a la conducta individual, sin hacer alusión a sus implicaciones 

sociales. Idea desmentida por Welzel9

 

 cuando propone la teoría de la adecuación social 

de la conducta como complementaria a sus ideas. La misma establece que, para que una 

acción verificada en el mundo real, con todos los elementos requeridos por la teoría 

finalista, llegue a ser jurídicamente relevante, debe ser contraria, no al ordenamiento 

(puesto que este es un producto de la convivencia en comunidad y la necesidad de 

organización), sino al comportamiento socialmente reconocido y aceptado, que es la 

razón de ser del aparato judicial en términos generales. En otras palabras, “el concepto 

de acción no se busca antes de la sociedad, sino dentro de la sociedad” (Jakobs, 1996, 

pág. 8). 

El creador de dicha doctrina es Eberhard Schmidt, quien parte de la concepción 

de acción como una conducta voluntaria, al igual que el finalismo, pero proyectada hacia 

el mundo social externo. En esta última idea se evidencia el complemento citado: 

 

Lo que une a estas corrientes es que el concepto de acción supone un 

comportamiento arbitrario del autor que alcance la esfera de 

protección jurídica de la vida del prójimo y que sea socialmente 

relevante. Solamente cuando se den estas condiciones hay un injusto 

penalmente relevante. La acción es, en sentido penal, una 
                                         
9 Este pensador introduce en su concepción la necesidad de proteger los valores ético-sociales de la acción 
mediante el Derecho Penal. Para él: “la tarea primaria del derecho penal no es la protección actual de 
bienes jurídicos (…) porque para ello llega generalmente demasiado tarde. Más esencial que la protección 
de los concretos bienes jurídicos individuales es la tarea de mantener segura la vigencia real 
(cumplimiento) de los valores de acción de la actitud jurídica. Ellos son el más sólido fundamento que 
conlleva el Estado y la sociedad. La mera protección de bienes jurídicos sólo tiene una finalidad de 
prevención negativa (…) Por el contrario, la más profunda tarea del derecho penal es de naturaleza ética-
social positiva”. (Polaino, 2003, pág. 79). 
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manifestación social que solamente existe en la medida en que el 

autor haya causado consecuencias sociales importantes. La acción, a 

través de su carácter social, tiene, entonces, un carácter normativo. 

(Castillo, 2009, pág. 257). 

 

Debe indicarse, de acuerdo con las categorías previamente comentadas que la 

teoría social de la acción cumple con la función clasificadora pues parte de un concepto 

general normativo. Además, funge como un punto de unión entre los restantes estadios 

de la teoría del delito y agrega como aspecto indispensable para su análisis, la relevancia 

social del comportamiento delictivo.  

 

Así, surge también la doctrina sociológica del funcionalismo, la cual considera al 

derecho como garante de la identidad normativa, la constitución y la sociedad y cuyo 

objeto es resolver los problemas del sistema social, siempre tomando como referencia al 

finalismo. 

 

Básicamente y sin entrar en mucho detalle, esta propuesta se enfoca en un 

aspecto meramente sociológico, partiendo de roles sociales, instituciones, aspectos 

culturales y la convivencia grupal en términos generales, que es lo que se ha 

denominado contrato social y del cual deriva toda la organización normativa, es decir, 

parte de normas y valores10

 

. 

Se indica, entonces, que el funcionalismo reconoce los elementos del delito 

propuestos por el finalismo  (tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad), pero orientados 

por los fines resocializadores del Derecho Penal, por lo que estas categorías jurídicas no 

son sino instrumentos de una valoración político criminal. 

 
                                         
10 Para dicha corriente, es imposible determinar a priori el contenido de una norma, pues estas no son más 
que expectativas sociales que varían según el tiempo y el lugar en donde se apliquen. Así, el legislador no 
está sometido a la realidad, sino al contexto social. (Polaino, 2003, pág. 76). 
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El funcionalismo sustituye la categoría lógica de la causalidad por un conjunto de 

reglas orientadas a valoraciones jurídicas, pues la imputación de un resultado depende 

de la realización de un peligro dentro del fin de protección de la norma. La culpabilidad 

se limita con la necesidad de prevención y juntas originan el nuevo concepto de 

responsabilidad, que es la base de la imposición de la pena.  

  

Es así como las tres doctrinas ya desarrolladas serán la base de esta investigación 

para entrar a definir, de acuerdo con diversos criterios, cuándo existe una unidad y 

cuándo una pluralidad de acciones entendidas desde las ideas descritas y, con base en 

ellas, ahondar luego en la clasificación de cada uno de los concursos. 

 

3. Criterios orientadores para establecer la unidad de acción 

 

Una vez definida la corriente sobre el concepto de acción que va a servir de 

fundamento para este trabajo final de graduación, lo siguiente es enumerar los 

parámetros a seguir para lograr una distinción clara entre unidad y pluralidad de 

acciones en sentido jurídico. 

 

Este es el problema inicial, pues la falta de conocimiento sobre estos criterios es 

lo que muchas veces conduce al operador de justicia penal a un análisis equívoco de la 

teoría concursal, generando con ello, una errónea aplicación de las penas 

correspondientes. 

 

Se parte de la acción desde un sentido ontológico (como lo propone el finalismo) 

con la debida aplicación de la norma que ha sido creada para regular dicho 

comportamiento y de las consecuencias señaladas por el legislador cuando la misma 

implica una alteración del orden social (tal y como lo complementa la teoría social de la 

acción). Se ha dicho: 
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Si se acepta entonces… que el delito es una conducta humana que lo 

único especial que posee es haber sido seleccionada por el legislador 

para formar parte de un catálogo de acciones sancionadas con una 

pena, no puede desconocerse que debemos trabajar con un concepto 

óntico de acción, es decir con la noción que en nuestra actividad 

diaria y extrajurídica manejamos. (Reyes, 1990, pág. 17). 

 

Las acciones relevantes para el Derecho Penal, en pocas palabras, son las mismas 

que naturalmente verifica el ser humano, con la única diferencia que estas han sido 

reguladas por considerar que, de no ser así, el orden social se vería alterado y la 

convivencia social se volvería imposible. Este es un primer filtro, seguido por la 

tipicidad dentro de la función limitadora de la acción, pues funge como límite frente a la 

voluntad de quien crea las normas. 

 

Así, debe “trazarse la diferencia entre acciones y hechos, entre lo que hacemos y 

lo que simplemente nos sucede: los hechos acaecen, las acciones tienen sentido” (Vives, 

2009, pág. 205). El concepto de acción implica la consideración el aspecto volitivo que 

emana de la razón. 

 

Ahora bien, partiendo de todo lo ya mencionado, la doctrina tanto nacional como 

internacional toma como referencia para la aplicación de la normativa concursal el 

número de acciones jurídicamente relevantes verificadas (esto con base en el análisis 

normativo y de valoraciones por parte del juzgador sobre una conducta desplegada), así 

como los resultados consecuencia de ellas. Los criterios esgrimidos como herramientas 

para enfrentarse al límite tan tenue y por ello, discutido de la unidad y pluralidad de 

acciones han sido: 
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a. Unidad fisiológica de acción 

 

Este fue el principal argumento sostenido por las teorías positivistas de la acción 

que, como quedó claro, han sido superadas actualmente. No obstante, es importante de 

recuperar, por cuanto es parte del acervo de conocimiento que ha permitido ir 

decantando el concepto de acción. 

 

Se ha dicho que para determinar la unidad o pluralidad de acciones punibles, 

debe tomarse en cuenta la cantidad de movimientos fisiológicos desplegados por el 

sujeto activo y por ello, se le ha denominado teoría de la inervación muscular. 

 

Si bien diversas acciones, en sentido natural, fácilmente podrían constituir la 

configuración de un único tipo penal y una sola acción natural generar varios delitos 

(pues deben ser tomados otros elementos para su análisis, tales como la voluntad y el 

conocimiento y ni que hablar del resto de los estadios de la teoría del delito), lo cierto es 

que esta noción tiene una importancia residual y negativa, debido a que establece un 

lindero con la no-acción. 

 

Es por eso que si bien la unidad de acción, en este planteamiento, parte de un 

sentido ontológico, anula por completo la posibilidad de valoración por parte del 

aplicador del Derecho Penal al punto de llevarlo a caer en absurdos como el que se 

ilustra: 

 

…quien para sustraer todo el dinero que hay dentro de una caja fuerte 

tiene necesidad de tomar reiteradamente con sus manos algunos de 

los fajos de billetes desarrolló una acción distinta por lo que su 

conducta debería ser penalmente reprochada como un concurso 

material de hurtos; y aún esta solución podría resultar mucho más 

compleja si tenemos en cuenta que con anterioridad a desarrollar 
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alguna serie de movimientos tendientes a la desactivación de las 

alarmas y a la ubicación y la apertura de la caja fuerte, previamente a 

lo cual con seguridad tuvo que cumplir con la actividad propia de la 

penetración al domicilio donde la caja fuerte se encontraba, de tal 

manera que con la observación de los movimientos musculares las 

acciones de la persona se multiplicarían enormemente llevando a 

soluciones francamente inaceptables. (Reyes, 1990, pág. 36). 

 

Avalar una proposición de esta magnitud no sólo parece ilógico sino que, 

además, atenta contra una serie de principios, tales como la proporcionalidad y la 

racionalidad. Este criterio como orientador para la distinción entre la unidad y la 

pluralidad de acciones en sentido jurídico es insuficiente, pues evidentemente la 

comisión de un solo delito implica una actividad física y muscular bastante compleja y 

compuesta por una serie de movimientos encausados a un resultado específico. 

 

b. Número de resultados 

 

Debe considerarse, entonces, la cantidad de resultados generados por una acción 

para establecer si existe una unidad o una pluralidad. Como ya se apuntó, el 

cumplimiento de un objetivo implica la verificación de múltiples desplazamientos 

físicos por parte del autor siendo que, con ellos, se puede producir un único resultado o 

bien, por el contario, con un solo movimiento natural se generen varios resultados 

sancionables. 

 

La utilidad o no de este criterio depende, según Reyes (1990, pág. 37) de la 

corriente doctrinaria referente a la acción que se siga y debe aclararse que el término 

resultado no debe tomarse como sinónimo de la finalidad, pues esta última no 

necesariamente va a verificarse como una consecuencia materializada (resultado), sino 

que puede quedar únicamente en la intención del sujeto pues es posible que el curso 
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causal de la acción se desvíe en cualquier momento por motivos propios o ajenas al 

mismo autor. 

 

Así las cosas, aquí se valora el resultado desde el punto de vista jurídico y 

normativo. Ello conduce a considerar como factor determinante, la cantidad de bienes 

jurídicos lesionados y con ello, se manifiesta el aspecto social incorporado por dicho 

concepto. 

 

No obstante, este argumento queda falseado cuando se apunta que: 

 

…no cabe duda de que tienen razón quienes afirman que el número de 

los resultados no es el criterio adecuado para establecer cuándo nos 

encontramos ante una o varias acciones, pues no puede pretender 

determinarse la unidad o pluralidad de conductas a través de un 

elemento que, como el resultado, está totalmente por fuera del 

concepto de acción y que en consecuencia no puede ser estudiado sino 

después de haber determinado si un sujeto ha desplegado una o varias 

conductas para sólo posteriormente indagar por el número de 

resultados que esa acción única o plúrima pudo haber generado. 

(Reyes, 1990, pág. 39). 

 

Tal posición es discutible pues cada caso posee sus particularidades, sin que sea 

posible generalizar reglas de análisis. Es factible que lo que en un principio y de acuerdo 

con estas ideas, deba ser considerado como una unidad de acción, termine constituyendo 

una pluralidad, dependiendo de la finalidad del autor y los bienes jurídicos lesionados. 
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c. Número de tipos penales lesionados 

 

Una vez aclarado que la primera categoría de la teoría del delito a considerar es 

la existencia de una acción en sentido jurídico, el paso que sigue es encuadrarla dentro 

de la descripción típica correspondiente y de este último detalle parte el criterio en 

comentario. 

 

En pocas palabras lo que se propone es que: 

 

…si la acción desarrollada por un sujeto resulta valorada por un solo 

tipo penal estaremos frente a una única conducta, y solamente en el 

evento de que dicha actividad resulte comprendida dentro de varias 

descripciones típicas podría hablarse de una pluralidad de acciones y 

de delitos. (Reyes, 1990, pág. 40). 

 

Se retoma la discusión planteada con anterioridad sobre la pretipicidad de la 

acción, pues no son los tipos penales los creadores de las conductas relevantes para el 

derecho, sino sólo el instrumento que permite su regulación y la designación de una 

consecuencia a cada una de ellas. Así se derriba esta hipótesis, pues no puede ser posible 

que el contenido de una norma penal sea el que defina la unidad o pluralidad de 

acciones. 

 

Aun más, esta posición dejaría sin sentido las ideas propias del concurso aparente 

de normas y los principios que se desarrollarán más adelante, pues en ciertas ocasiones 

una acción puede, a simple vista, encuadrar en varios tipos penales sin que, por ello, 

deba entenderse que una sola conducta realizada por el sujeto activo esté constituyendo 

una multiplicidad de delitos, como lo quiere dar a entender la doctrina en comentario. 
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También, se pondrían en entredicho las disposiciones referentes a los concursos 

material e ideal: 

 

…cabe resaltar que si se acepta que el criterio distintivo entre los 

concursos real e ideal radica en que mientras en aquel hay una 

pluralidad de acciones este se refiere siempre a una sola acción que 

genera diversos resultados, es válida la observación de Sanz Morán 

en el sentido de que si fuera el número de tipos el que determinara la 

unidad o pluralidad de conductas nunca podría darse el concurso 

ideal en cuanto él siempre supone la existencia de varios tipos penales 

a los cuales el sujeto agente adecua su conducta; sin embargo, esta 

observación crítica solo puede considerarse acertada si se acepta que 

el concurso ideal supone una acción con pluralidad de resultados 

típicos… (Reyes, 1990, pág. 43). 

 

El criterio de la cantidad de tipos penales lesionados no es el más acertado para 

resolver las dificultades que plantea para el aplicador del derecho el reconocer y 

diferenciar la unidad de la pluralidad de acciones penalmente relevantes. 

 

d. Unidad natural de acción (criterio espacio-temporal) 

  

Esta posición resulta similar a aquella que sugiere la unidad de acción partiendo 

de una perspectiva fisiológica. No obstante, la diferencia reside en el elemento de la 

voluntad humana, mismo que es tomado en cuenta por quienes proponen una unidad 

basada en un criterio naturalístico. 

 

Como lo señala Reyes: “sería la amplitud de la voluntad del sujeto la que 

permitiría distinguir cuándo nos encontramos frente a una o varias acciones” (1990, 

pág. 44) y esta idea guarda cierta correspondencia con los planteamientos finalistas, 
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dada la importancia del fin o los fines perseguidos por el sujeto activo, lo cual permitiría 

resolver si es una o son varias las acciones jurídicas a considerar. 

 

Este razonamiento, sin embargo, no resiste mayor análisis cuando se piensa en 

aquellos casos en los cuales, quien despliega la conducta tiene la finalidad de afectar un 

solo bien jurídico y efectivamente realiza una única acción la cual, sin embargo, termina 

lesionando una multiplicidad de ellos. Es decir, cuando existe un dolo eventual. Se ha 

planteado como solución, la diferenciación entre la finalidad como tal y la simultaneidad 

de resolución del sujeto. 

 

Se propusieron, para intentar dar una solución racional a dicho problema, dos 

aspectos complementarios: el tiempo y el espacio, de forma que para el observador 

común la conducta parezca, a simple vista e imparcialmente, una unidad de acción. 

 

Al respecto se ha mencionado: 

 

De acuerdo con este criterio son entonces tres los elementos que 

contribuyen a la determinación de la unidad de acción, a saber: una 

voluntad unitaria del sujeto agente, una contextualidad temporal y 

espacial de los diversos actos ejecutados por dicha persona y la 

apariencia que de acción única pueda tener determinada actividad 

para un “observador imparcial”. (Reyes, 1990, págs. 48-49). 

 

Aun así, la cercanía espacio temporal carece de fuerza y sostenibilidad, si se 

piensa en la posibilidad que en un mismo lugar y en un lapso muy corto entre una acción 

y otra, se lesionen dos bienes jurídicos diferentes o el mismo bien jurídico en reiteradas 

ocasiones. 
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El punto esencial de la discusión reside en el hecho de que el Derecho Penal debe 

partir del análisis de un concepto óntico de acción y por ello, los parámetros para 

determinar si se trata de una unidad o una pluralidad de acciones, deben buscarse en la 

esfera de lo jurídico, no en el campo de lo natural pues, como se ha expuesto, las 

acciones que se verifican en el mundo real no necesariamente son consideradas para su 

represión, sino sólo aquellas que tienen alguna incidencia importante dentro del 

ordenamiento jurídico.  

 

e. Criterio normativo 

 

Como se reflexionó anteriormente, el aspecto normativo es digno de tomarse en 

consideración cuando de determinar la cantidad de acciones punibles se trata, sin que 

por ello, se tenga esta propuesta como única e irrefutable. 

 

Entra en juego aquí la importancia del análisis típico exigido por la normativa 

penal. No obstante, esto es válido cuando se ha adoptado un concepto jurídico de acción 

y no uno ontológico, como en este caso pues, desde el punto de vista normativista la 

acción en sentido jurídico es sólo aquella creada por un tipo penal. 

 

Sería obligación del legislador al momento de crear el tipo, definir en su 

descripción si está considerando o no la distinción entre unidad y pluralidad de otras 

acciones típicas, de manera que con esa única fórmula, pudiera darse solución al 

sinnúmero de situaciones particulares que se le presentan al aplicador del Derecho Penal 

a diario. 

 

Pero cuando eso no ocurre, se fusionan los dos criterios anteriores y se crea uno 

mixto, el cual toma en consideración no sólo el aspecto final de la voluntad humana 

sino, también, el normativo para delimitar la unidad y pluralidad de acciones de la 

siguiente manera: “existe unidad de hecho cuando la actuación corresponde a una 
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misma manifestación de voluntad y sea valorada unitariamente en un tipo penal” 

(Reyes, 1990, pág. 53). 

 

La principal crítica de la que se hace merecedora la idea transcrita, es la falta de 

claridad en cuando al condicionamiento valorativo incorporado por el tipo penal, mismo 

que podría residir en la interpretación de cualquiera de sus elementos, tanto objetivos 

como subjetivos, para los que el factor de la finalidad no es determinante, puesto que el 

sujeto activo podría tener una única voluntad de cometer varios delitos durante el mismo 

día, a diferentes horas y en distintos lugares, sin que, por ello, implique una unidad de 

acción. Es necesario, además, tomar en cuenta las dificultades prácticas que ello implica 

para el legislador quien, frente al tipo, debe hacer su relación con el resto de normas, lo 

cual es muy difícil en un Derecho Penal inflado como el costarricense. 

 

f. Criterio mixto 

 

Quedaron ya descritos los posicionamientos doctrinarios más relevantes en torno 

a esta temática. No obstante, debe señalarse que, como sucede siempre en todas las 

discusiones relacionadas con el Derecho, con las ciencias sociales y con el ser humano 

en general, no existen respuestas concretas sino diversas perspectivas que tratan de 

acercarse a una justificación válida sin que, por ello, sean excluyentes entre sí.  

 

Tomando en cuenta los elementos más valiosos de cada una de las propuestas 

esgrimidas, puede resumirse la discusión sobre la unidad y pluralidad de acciones 

indicando que la finalidad con la que actúa el sujeto activo es uno de los aspectos de 

mayor peso en la resolución de dicho conflicto, pues esto se apoya en el sentido 

ontológico sobre el que se basa el concepto de acción adoptado para efectos de la 

presente investigación. Si bien individualmente tales criterios no funcionan, cada uno de 

ellos contribuye a una valoración íntegra y por ello deben valorarse como un todo.  
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Pese a lo hasta ahora mencionado, el tipo penal cumple también un función clave 

en este sentido, puesto que reduce las conductas dignas de ser analizadas por el juzgador 

y porque enmarca, en su descripción, la forma en la cual debe ser cometido el hecho 

punitivo, de forma tal que elimina las consideraciones naturalísticas como parámetro 

para verificar la pluralidad de conductas delictivas. Esto lo logra tomando en 

consideración una serie de bienes jurídicos preexistentes e indispensables de tutelar para 

garantizar un orden social. 

 

4. Unidad y pluralidad de omisiones 

 

Los delitos, en términos generales, pueden ser verificados tanto por acciones 

como por omisiones. Estas últimas tienen lugar cuando el sujeto activo exterioriza una 

conducta distinta a la exigida por el ordenamiento jurídico, es decir, que pudiendo 

comportarse de acuerdo con lo ordenado, no lo hace. 

 

Los tipos omisivos, propiamente dichos, se pueden clasificar en delitos de 

omisión propia, que son aquellos expresamente tipificados en la parte especial de los 

códigos y que pueden ser cometidos por cualquier persona pues la obligación de actuar 

en ellos no deviene de ninguna relación jurídica y delitos de omisión impropia, los 

cuales gracias a una norma habilitante, se equiparan con una estructura activa existente y 

sus autores son siempre calificados por una posición de garante11

 

 (Bacigalupo, 1994, 

págs.199-213). 

Dado que la omisión resulta una aplicación, contrario sensu, de las 

consideraciones sobre la acción, debe entenderse, para efectos concursales, que cuando 

                                         
11La obligación de actuar del sujeto activo, derivada de la ley, de un contrato, de la estrecha comunidad de 
vida y de la conducta anterior o precedente del mismo. Al respecto podría señalarse, a modo de crítica, la 
lesión que esto implica para el principio de legalidad, pues en los casos de omisión impropia se extraña la 
norma imperativa, con la que sí se cuenta en la omisión propia y, además, no contempla el ordenamiento 
jurídico las situaciones puntuales a partir de las cuales surge el deber de actuar. 
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la persona pudo haber evitado el resultado con una sola conducta, se estaría en presencia 

de una unidad de omisión, mientras que, si su evitación hubiese requerido una pluralidad 

de conductas, se encontraría ante una pluralidad de omisiones cuyos resultados sean 

jurídicamente relevantes. 

 

Al ser el concepto de omisión una variante del de acción, al igual que para este: 

 

El problema de su unidad o pluralidad debe ser analizado de acuerdo 

con una doble perspectiva teniendo en cuenta ante todo la finalidad 

perseguida por el sujeto y examinado la lesión  efectivamente 

producida al bien jurídico tutelado entendido como realidad social… 

(Reyes, 1990, pág. 74). 

 

Cuando se analiza el factor final en la omisión, es importante aclarar que el 

mismo debe ser entendido desde la perspectiva ontológico-normativa sugerida para la 

acción y que, en estos casos, consiste no en la falta de desarrollo de una conducta, sino 

en la voluntad de desplegar una distinta de la que exige el ordenamiento. 

 

Las reglas concursales aplican en el mismo sentido para los delitos omisivos, es 

decir, el concurso aparente se configura cuando una omisión parece encuadrar en varios 

tipos penales, siendo aplicable solo uno de ellos. El concurso ideal se verifica cuando, 

mediante una única omisión, se lesionan varias normas que tutelan bienes jurídicos 

diferentes o en reiteradas ocasiones uno solo y el concurso material se produce cuando, 

mediante varias omisiones, se violan varias normas o en reiteradas veces, una misma 

disposición normativa.  

 

Incluso puede afirmarse que llegan a concurrir idealmente acciones con 

omisiones, cuando en un mismo tiempo y espacio, se realiza una acción y se deja de 

desplegar otra. A modo de ilustración: cuando el sujeto provoca un accidente de tránsito 
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y en lugar de socorrer a la víctima (omisión de auxilio en posición de garante derivada 

de una situación precedente), se acerca y le roba su billetera (delito de acción). En este 

caso son dos bienes jurídicos lesionados a partir de una misma acción/omisión. Ahora, 

podría pensarse en un concurso aparente entre la provocación del accidente y la omisión 

de auxilio, pues en tal caso, la acción subsume la omisión. 

 

El único instituto cuya configuración no podría darse a partir de una omisión es 

el delito continuado. Esto no porque sea materialmente imposible, sino más bien por la 

restricción que en su aplicación hace el legislador costarricense, al limitarlo a delitos de 

carácter patrimonial, los cuales necesariamente resultan de acción. 

 

De todo esto se deriva que los delitos omisivos pueden presentarse en cualquiera 

de las clasificaciones concursales tradicionales y de su unidad o pluralidad depende la 

clasificación y las reglas de punibilidad aplicables, como se verá en capítulos 

posteriores. 

 

5. Examen de criterios jurisprudenciales 

 

Se ha dicho desde la jurisprudencia costarricense, respecto del tema en estudio: 

 

…la unidad de acción es un concepto jurídico, así como es erróneo 

tratar de definir la unidad de acción con prescindencia de la norma, 

así también sería equivocado tratar de definir la unidad de acción con 

prescindencia del hecho, sin darle el lugar subordinado que le 

corresponde como contenido de la norma…  La adopción del factor 

final (plan unitario que de sentido a una pluralidad de movimientos 

voluntarios como una sola conducta) y del factor normativo (que 

convierta la conducta en una unidad de desvalor a los efectos de la 

prohibición) como criterios para dilucidar cuándo hay una y cuándo 
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varias conductas (ya se trate de acciones u omisiones) es ampliamente 

aceptada por la doctrina actual… y, en la medida que racionaliza 

fundadamente la aplicación de la ley sustantiva a partir del axioma de 

que la esencia del delito es la lesión a un bien jurídico tutelado, es 

adoptada por los suscritos. (Sala Tercera: Arroyo, Ramírez, Pereira, 

Chinchilla y Gómez. Voto Nº 1424-07, de las 8:57 horas del 12 de 

diciembre de 2007).12

 

 

El anterior posicionamiento es reiterado por los magistrados de la materia penal 

cuando hacen énfasis en la necesidad de abandonar las hipótesis naturalistas y 

fisiológicas: 

 

…hay que excluir la identificación entre acción y movimiento corporal 

y la identificación entre acción y resultado.  Una sola acción, en 

sentido jurídico, puede contener varios movimientos corporales… o 

dar ocasión a que se produzcan varios resultados...  Son, pues, otros 

los factores que contribuyen a fijar el concepto de unidad de acción.  

El primero de ellos es el factor final, es decir, la voluntad que rige y 

da sentido a una pluralidad de actos físicos aislados...  El segundo 

factor es el normativo, es decir, la estructura del tipo delictivo en 

cada caso en particular.  Así, aunque el factor final que rige un 

proceso causal sea el mismo… alguno de los actos particulares 

realizados puede tener, aisladamente, relevancia para distintos tipos 

delictivos... Y, a la inversa, actos aislados, cada uno regido por un 

factor final distinto, pueden tener relevancia típica solo cuando se dan 

conjuntamente… o tener una relevancia típica distinta… Cuando una 

sola acción, determinada con los criterios señalados aquí, realiza un 
                                         
12 De la misma Sala: voto Nº 1116-05: Arroyo, Ramírez, Chaves, Castro y Pereira, de las 16:10 horas del 
29 de setiembre de 2005 y  voto Nº 0016-05: Arroyo, Ramírez, Castro, Gómez y Salazar, de las 10:05 horas 
del 21 de enero de 2005. 
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solo tipo delictivo, tenemos el caso normal. Cuando una sola acción o 

varias acciones realizan varios tipos delictivos, surgen los problemas 

concursales. Es decir, la unidad de acción va a depender, en primer 

lugar, del factor final, entendido como el propósito de una o varias 

acciones que en forma conjunta se encaminan con el mismo objetivo; 

así como el factor normativo, que se define de acuerdo con el supuesto 

de hecho contemplado en cada delito. (Sala Tercera: Arroyo, Chaves, 

Pereira, Chinchilla y Quirós. Voto Nº 1419-08, de las 3:00 horas del 

04 de diciembre de 2008).13

 

 

Es de suma relevancia resaltar la necesidad de valorar la discusión que gira en 

torno a la unidad y pluralidad de acciones, como hasta ahora se ha venido haciendo, 

pues como lo marca el citado pronunciamiento, esta es la base sobre la cual debe 

abordarse el tema concursal.  

 

La Sala Tercera insiste: 

 

…según así lo ha entendido la doctrina (y ha sido aceptado por la 

jurisprudencia de esta Sala), a partir del criterio normativo el 

concepto de unidad de acción conlleva necesariamente la presencia 

de dos factores, a saber: a) Uno de naturaleza fáctica, es decir, que 

las acciones materiales desarrolladas por el sujeto puedan valorarse 

como una sola, sobre todo atendiendo al plan del autor (factor final); 

y b) Otro de carácter normativo, según el cual, atendiendo a la 

                                         
13 De la misma Sala: voto Nº 850-00: González, Ramírez, Houed, Chaves y Castro, de las 9:45 horas del 31 
de Julio de 2000; voto Nº 3063-02: Ramírez, Castro, Chaves, González y Arroyo, de las 09:10 horas del 26 
de abril de 2002; voto 0911-04: González, Ramírez, Castro, Chaves y Arroyo, de las 10:10 horas del 30 de 
julio de 2004; voto Nº 0602-07: Chinchilla, Arce, Salazar, Sanabria y Sáenz, de las 16:35 horas del 31 de 
mayo de 2007; voto Nº 0588-08: Arroyo, Ramírez, Chávez, Pereira y Estrada, de las 10:26 horas del 23 de 
mayo de 2008 y voto Nº 10014-09: Chávez, Arce, Arroyo, Estrada y Pereira, de las 10:28 horas, del 14 de 
agosto de 2009. 
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descripción y estructura de los tipos penales en juicio, se esté en 

presencia de una conducta que lesione al mismo tiempo varias 

disposiciones legales que no se excluyan entre sí. (Sala Tercera 

Castro, Ramírez, Pereira, Castillo y Arce. Voto Nº 0714-05, de las 

10:20 horas del 24 de junio de 2005). 

 

La doctrina ha desarrollado un sinnúmero de definiciones relativas a la unidad y 

pluralidad de acciones. No obstante, a continuación se transcribe aquella que más se 

aproxima a la perspectiva del presente trabajo:  

 

Para que exista unidad de acción, es indispensable entonces que 

exista una finalidad única pero adicionalmente a ello es necesario que 

haya una sola lesión o puesta en peligro a un bien jurídico entendido 

como realidad social; si existe pluralidad de finalidades no podrá 

existir unidad de acción, así como tampoco se dará dicha unidad si 

habiendo una sola finalidad en desarrollo el de ella se ocasiona más 

de una lesión o puesta en peligro a un bien jurídico. (Reyes, 1990, 

pág. 62). 

 

Con base en esto y apelando a las reglas de la lógica y el sentido común, se 

entiende que, dependiendo de la situación sometida a análisis, así cada uno de los 

elementos señalados tendrá mayor peso sobre los otros y a partir de esta idea, los 

criterios espacio-temporales no dejan de ser relevantes, sin que se puedan precisar 

tampoco en cantidades o medidas precisas. 

 

Tal como lo reconoce la jurisprudencia nacional, el análisis sobre el concepto de 

acción y los criterios a utilizar deberán definirse de forma casuística siendo que cada uno 

de ellos tiene cierta relevancia. Así lo ha mencionado la Sala Tercera en algunas de sus 

resoluciones cuando menciona que “la determinación de esa sola finalidad en la acción, 
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es una cuestión que deberá examinarse en cada caso en concreto, a partir de 

parámetros objetivos y subjetivos” (Sala Tercera: Arroyo, Chaves, Pereira, Fernández y 

Arce. Voto Nº 0898-06, de las 11:40 horas del 08 de setiembre de 2006). 

 

Los tribunales de casación comparten, en términos generales, la concepción 

sobre la unidad de acción que hasta ahora se ha venido desarrollando, tomando en 

cuenta no solo la finalidad del sujeto, sino otros elementos adicionales como la 

descripción típica, el bien jurídico lesionado y la relación espacio-temporal. No obstante, 

han esbozado otros elementos, partiendo de un recorrido conciso por cada una de las 

teorías estudiadas: 

 

La discusión sobre la unidad o pluralidad de acciones en el derecho 

penal (indispensable para determinar si hay un delito       –unidad de 

acción con unidad de infracción jurídica-; un concurso aparente –

unidad de acción con pluralidad de infracciones jurídicas que se 

excluyen entre sí-; un concurso ideal –unidad de acción con 

pluralidad de infracciones jurídicas que no se excluyen entre sí- o un 

concurso material –pluralidad de acciones con pluralidad de 

infracciones jurídicas-) ha tenido una evolución doctrinaria que, 

sucintamente considerada, ha pasado desde un concepto naturalístico 

o fisiológico de acción, sinónimo de inervaciones musculares… 

pasando por la consideración al número de resultados para establecer 

el número de acciones, hasta llegar al concepto jurídico-penal 

(ontológico-normativo) de acción, aceptado prácticamente de modo 

unánime por la doctrina moderna14

                                         
14 Cuando en este voto se habla de doctrina moderna, se está refiriendo a autores cuyas  ideas  coinciden 
con el criterio expuesto tales como: Welzel (1997, págs. 265-266), Maurach (1962, págs. 416-417), 
Zaffaroni (2000, págs. 821-822), García y Muñoz (1996, págs. 478- 479), Castillo (1981, pág. 19), 
Bacigalupo (1999, págs. 582- 583) y Stratenwerth (2005, pág. 536). 

… para determinar si hay un delito 

o varios, no basta atenerse a la cantidad de acciones naturales que 
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desempeñe el sujeto activo sino que hay que tener en cuenta otros 

factores, entre los que se encuentran (sin carácter taxativo): a)- la 

voluntad final concreta del agente, es decir, su plan; b)- la cercanía o 

conexión tempo-espacial de los hechos; c)- el enjuiciamiento jurídico-

social (concepción natural de la vida más valoración jurídica); d)- la 

homogeneidad del bien jurídico atacado; e)- la unidad del sujeto 

pasivo. (Tribunal de Casación de San José: R. Chinchilla, R. Gullock y 

S. Zúñiga. Voto Nº 0558-07, de las 9:25 horas del 25 de mayo de 

2007)15

  

. 

 En este sentido se puede afirmar que hay una evidente similitud entre ambos 

órganos de casación con respecto al concepto de acción utilizado y los criterios que deben 

tomarse en consideración para definir la unidad y pluralidad de acciones: los dos parten 

de la superación de las teorías causalistas y naturalistas, para dejar clara la diferencia 

entre una conducta en sentido fisiológico y aquella que resulta relevante para la 

aplicación del Derecho Penal. 

 

 La jurisprudencia costarricense toma como punto de referencia el criterio 

ontológico-normativo: 

 

…para saber si hay una o varias acciones, se debe partir del concepto 

final de la acción al que se le añade enjuiciamiento jurídico-social, 

mediante los tipos penales correspondientes; por ello, pues, deben 

examinarse tanto la finalidad concreta trazada por el autor, su plan, 
                                         
15 Esta idea ha sido reiterada por el mismo tribunal en las siguientes resoluciones: voto Nº 1469-07: O. 
Vargas, Salazar y Sanabria, de las 10:25 del 19 de noviembre de 2007;  voto Nº 1036-07: Chinchilla, S. 
Zúñiga y Chirino, de las 14:40 horas del 14 de setiembre de 2007; voto Nº 0738-07: S. Zúñiga, Chinchilla y 
Chirino, de las 14:50 horas del 05 de Julio de 2007;  voto Nº 0822-08: Chinchilla, García, U. Zúñiga, de las 
15:08 horas del 27 de agosto de 2008. También ha sido compartido este argumento por el Tribunal de 
Casación de San Ramón: voto Nº 0488-08: Fernández, Alpízar y Gutiérrez, de las 10:45 horas del 10 de 
octubre de 2008;  voto Nº 0094-08: Camacho, Alpízar y Morales, de las 10:00 horas del 7 de marzo de 
2008.  
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como el tipo penal correspondiente, que debe ser interpretado desde 

el punto de vista social… (Velásquez, 2004, pág. 477).  

 

Dicho planteamiento resulta ser el más apropiado para el análisis del concurso de 

delitos en general, sin que deba tomarse, tampoco, como la única respuesta, sino como 

una guía para el aplicador del Derecho Penal, quien en su interpretación puede y debe, 

complementar esta posición con nuevos criterios que surjan de la evolución de las 

ciencias jurídicas, siempre apegados a sus principios generales. 

 

Puede decirse, entonces, que el problema jurisprudencial sobre la unidad o 

pluralidad de acciones no reside propiamente en la elección de una teoría a seguir pues, 

como ha quedado de relieve con las transcripciones hechas, tanto para la Sala Tercera 

como para los tribunales de casación, los factores normativos y de finalidad son la base 

para determinar la unidad de acción. La dificultad se encuentra, más bien, en la aplicación 

de la misma según el delito de que se trate y las circunstancias particulares de cada 

situación sometida a análisis. Esta idea es confirmada en el siguiente caso: 

 

• Violación (pluralidad de penetraciones) 

 

Este es quizá el delito que mejor representa la importancia de aplicar en forma 

correcta todos los aspectos relacionados con la teoría de los concursos, puesto que, si bien 

a nivel doctrinario los despachos considerados parten del mismo concepto de unidad de 

acción para distinguir las diversas figuras concursales, dicha determinación se queda en el 

papel, pues en la práctica realizan análisis contrapuestos, lo cual ha generado amplia 

discusión pero sobre todo un clima de inseguridad jurídica para quienes están siendo 

sometidos a un proceso penal. 

 

Seguidamente se expondrán ambas posiciones jurisprudenciales. La Sala Tercera, 

desde hace más de una década viene sosteniendo la idea que en el delito de violación, las 
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diversas penetraciones llevadas a cabo por el sujeto activo concurren materialmente entre 

sí, por tratarse de un doble dolo en el cual la satisfacción de la libido es una parte que se 

completa con el quebranto de la libertad sexual de la víctima: 

 

No basta con que lo acceda carnalmente una vez para que otras 

penetraciones resulten en su favor subsumidas por el dolo y la acción 

primera lesiva del bien jurídico, aún cuando su separación espacio-

temporal sea nula o casi nula… El bien jurídico de la 

“Autodeterminación Sexual” protege concretamente la esfera de 

decisión frente a las relaciones sexuales, de tal manera que las 

mismas se produzcan por una decisión libre de los participantes. De 

allí que cada vez que se lesiona el bien jurídico antes mencionado se 

produce una acción en el sentido jurídico-penal del término… no se 

trata de un solo “acto”… sino de varias acciones típicas, antijurídicas 

y culpables… El tipo penal de Violación no requiere que los accesos 

carnales se encuentren muy separados en el tiempo… basta, como se 

dijo, que lesionen el bien jurídico penalmente tutelado... Es por lo 

antes expuesto, que deben tenerse por consumados tres delitos de 

Violación... (Sala Tercera: Ramírez, Arroyo, Chaves, Vargas y Pereira. 

Voto Nº 0156-99, de las 9:54 horas del 12 de febrero de 1999). 

  

La Sala Tercera alude que cada una de las penetraciones realizadas, con 

independencia de si el lapso entre una y otra es prácticamente inseparable, configura en 

forma independiente el delito de violación y por ende, una concurrencia de tipo material, 

pues el bien jurídico tutelado se ve lesionado con cada una de ellas. 

 

No obstante, lo anterior viene a ser contradictorio con el criterio de unidad de 

acción del cual parte dicho tribunal pues, como se indicó, el mismo se inclina por 

abandonar el concepto naturalista de acción para afirmar que una sola acción en sentido 
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jurídico puede estar constituida por una pluralidad de movimientos corporales, físicos o 

musculares y por ello, son otros los elementos a los cuales debe recurrirse, tales como el 

factor final (la voluntad del sujeto activo) y el normativo (la estructura del tipo penal 

aplicable y el bien jurídico tutelado). 

 

Tendría alguna solidez el anterior razonamiento si se tratara de acciones separadas 

ampliamente por criterios espacio-temporales pues, en tales casos, cada determinación 

del sujeto activo para la comisión del delito implica uno independiente del otro y en eso 

sí asiste razón a la Sala cuando expone: 

 

…en cada una de las ocasiones en que penetró a la menor ofendida, lo 

que se aprecia es la intención de accederla carnalmente, de modo que 

ese factor final surge en cuatro momentos separados en el tiempo. 

Además, en el plano normativo, debe recordarse que el delito de 

Violación... se consumaba con el acceso carnal, razón por la cual la 

conducta… se ajustaba al tipo penal en cada una de las ocasiones en 

que accedía a la menor. Además, para resaltar la autonomía de las 

acciones delictivas, debe considerarse el elemento natural de que la 

actuación del demandante se dio en cuatro fechas separadas… 

evidenciándose la independencia de los factores final y normativo de 

cada una de las penetraciones, razón por la cual es imposible 

acreditar la unidad de acción que se requiere para poder aplicar el 

concurso ideal de delitos.  En ese sentido, no podía el Tribunal 

sentenciador sancionar los hechos demostrados de conformidad con 

las reglas del último instituto jurídico mencionado, sino que debía 

hacerlo de conformidad con las del concurso material, toda vez que se 

está ante varios hechos punibles independientes. (Sala Tercera: 

González, Houed, Castro Vargas y Redondo. Voto Nº 0566-01, de las 

10:25 horas del 08 de junio de 2001). 
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No es tan cierto, entonces, que la Sala Tercera haya superado el criterio naturalista 

de acción, pues está tomando cada uno de los movimientos físicos del  sujeto activo como 

configurador de un delito y con ello, los está encuadrando dentro de la figura del 

concurso material siendo que a todas luces se trata de una unidad de acción con unidad de 

resultado, es decir, ni siquiera configura alguna de las posibles formas de concurrencia 

sino que se trata de un solo delito.  

 

El Tribunal de Casación de San José, por su parte, ha sido más consecuente con el 

concepto de unidad de acción. Al respecto se ha dicho, haciendo la comparación entre 

ambos razonamientos que: 

  

Tradicionalmente, la Sala de Casación ha venido sosteniendo que, en 

estos casos, se está ante una pluralidad de acciones que hace 

aplicables las reglas del concurso material… No obstante, este 

Tribunal discrepa de esa posición y considera que hay supuestos en 

los que -como en este caso- debe hablarse de una unidad de acción en 

sentido jurídico-penal. (Tribunal de Casación de San José: Chinchilla, 

Zúñiga y Chirino. Voto Nº 1036-07, de las 14:40 horas del 14 de 

setiembre de 2007). 

 

Son varios los motivos por los cuales dicho tribunal no concuerda con la posición 

de la Sala. El primero de ellos ya fue abordado con antelación y consiste en la evolución 

sobre la unidad y pluralidad de acciones que partió de un concepto naturalístico o 

fisiológico de acción, pasó por la consideración al número de resultados para establecer el 

número de acciones y terminó por adoptar el concepto jurídico-penal (ontológico-

normativo) de acción, aceptado prácticamente de modo unánime por la doctrina tanto 

nacional como internacional. 

 



 
      Sobre la situación espiritual de la jurisprudencia costarricense en relación con el concurso de delitos:  

        La necesidad de una luz frente a un tema mal interpretado 
 
 

  

 
98 

 

Además, el argumento de la unidad de acción propuesto por el Tribunal de 

Casación deviene, según lo consideró la Sala Tercera, de la aplicación errónea de la 

figura del delito continuado esto pese a tener claro que la norma que lo regula 

específicamente lo limita a aquellos delitos de carácter patrimonial y no personalísimos, 

como en el caso de la violación. 

 

Otro de los puntos sostenidos por la Sala Tercera para dar validez a su 

posicionamiento, consiste en indicar que en los delitos de mera actividad hay una acción 

independiente, cada vez que se configure la actividad prevista por el tipo penal. De 

acuerdo con el Tribunal de Casación de San José, esta idea llevaría a absurdos tales como 

considerar que existen tantos delitos contra el honor como palabras ofensivas se profieran 

en una misma expresión. 

 

Asimismo, la Sala ha considerado que el dolo del sujeto activo en el delito de 

violación, consiste en acceder a la víctima en contra de su voluntad y no sólo en la 

satisfacción de la libido y que, por ello, cada penetración configuraría un delito. Sin 

embargo, el Tribunal de Casación de San José alude a que es indispensable tomar en 

consideración no solo el dolo, sino también el plan de autor.  

 

Resulta incongruente, según los refieren los jueces de casación, que los 

magistrados de la materia penal no apliquen estos mismos criterios en el análisis de otros 

delitos como en el de homicidio en estado de tentativa, en el cual, si se siguiera su línea 

de pensamiento, cada puñalada o cada disparo completaría una configuración típica.  

 

No es cierto que al aludirse a  una unidad de acción con unidad de resultado en el 

delito de violación se esté dejando desprotegido el bien jurídico tutelado por la norma, 

puesto que, como bien lo indican los jueces de casación, esto se trataría de un asunto de 

política criminal y no de dogmática. El asunto queda resuelto con la libertad del juzgador 

en la aplicación de la pena, siempre que se mantenga dentro de los mínimos y máximos 
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fijados por el legislador y tomando en consideración la mayor o menor reprochabilidad de 

la conducta del sujeto activo. 

 

Finalmente, el principal motivo de discrepancia radica en el hecho de que la 

posición de la Sala Tercera implica una interpretación extensiva de la normativa penal, 

esto en contra de los principios generales del Derecho Penal, dentro de los cuales resalta 

la mínima intervención. 

 

El voto anteriormente analizado16

 

 resulta ser uno de los más completos y mejor 

fundamentados en relación con el tema concursal y la noción de unidad jurídica, tanto así, 

que responde a la hipótesis planteada en esta investigación. 

Ahora, para determinar la existencia de una unidad de acción en la violación y por 

ende, la existencia de un único delito, no solamente debe apelarse a los criterios ya 

desarrollados sino que, además, deben valorarse los principios que respaldan dicha 

posición. 

 

Así, en caso de que existiera una duda razonable sobre cuál de los dos institutos 

poner en práctica (unidad de acción o concurso material) y dada la gran diferencia entre 

ambas en cuanto a su penalidad, es indispensable apelar a principios pro homine y pro 

libertates. El primero de ellos busca que los derechos fundamentales le sean reconocidos 

a cada persona y que estos sean interpretados para proceder de la manera más favorable y 

acorde con la dignidad humana, mientras que el segundo indica que debe interpretarse 

extensivamente sólo aquello que favorezca al individuo. 

 

 

 

                                         
16 Tribunal de Casación de San José: Chinchilla, Zúñiga y Chirino. Voto Nº 1036-07, de las 14:40 horas del 
14 de setiembre de 2007. 
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Rodolfo Ariza explica: 

 

…el Pro Hominis prescribe constitucionalmente cuáles deben ser en 

primer lugar, la plataforma de acción para interpretar los derechos 

fundamentales; en segundo lugar, el sentido tuitivo o protectorio que 

debe adjudicársele a la interpretación en favor del más débil, en 

tercer lugar, dar certidumbre sobre los límites de los derechos 

fundamentales; en cuarto lugar, cómo debe dirimirse una decisión 

jurisdiccional entre diversas soluciones posibles, debiendo optar por 

la solución más beneficiosa a los derechos del individuo, soslayando 

aquella que garantice en menor grado un derecho fundamental... 

(Ariza, 2005, pág. 3). 

 

De todo esto se deriva que en materia penal y específicamente en cuanto a la 

teoría del concurso de delitos, resulta uno de los parámetros fundamentales en los cuales 

se basa la garantía constitucional del debido proceso, en donde debe aplicarse la norma 

que sea menos lesiva en resguardo de todos los derechos humanos. Por lo tanto, no puede 

involucionarse a tal punto de indicar que cada acción en sentido natural configura un 

delito independiente de los demás, puesto que eso conllevaría la sumatoria de todas las 

penas dando como resultado una condenatoria desproporcionada, máxime cuando se tiene 

claro que el concepto jurídico-penal de acción no debe equipararse con los movimientos 

físicos desplegados por el sujeto activo.  

 

El juzgador nunca debe emplear una interpretación analógica o extensiva de la 

norma penal aplicable, dado que estaría pasando por alto el límite en cuanto al ejercicio 

del poder punitivo, pues: 

 

En el nivel de la tipicidad, la regla es la estricta legalidad, que impide 

toda interpretación analógica y extensiva del alcance de los tipos 
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penales y exige una estricta precisión en cuanto al alcance de la 

norma prohibitiva. (Silvestroni, 2004, pág. 145). 

 

Nuevamente, la dignidad humana se presenta como punto de partida para la 

aplicación del Derecho Penal visto como la rama del ordenamiento jurídico que evidencia 

una mayor utilización de la coerción y la coacción por parte del Estado. Es decir, no 

pueden desconocerse conceptos aceptados tanto por la doctrina como por la 

jurisprudencia nacional e internacional por razones de política criminal, pues se 

desvirtuaría la naturaleza propia del Derecho Penal. 

 

Razón lleva el Tribunal de Casación de San José cuando indica: 

 

No obstante, estima la mayoría de este Tribunal que el legislador de 

un determinado país puede -por razones de política criminal- brindar 

respuestas punitivas diversas a esos planteamientos dogmáticos y esas 

soluciones, en atención al principio de legalidad, tendrán que ser 

respetadas siempre y cuando no infrinjan normas y principios 

constitucionales, aunque no siempre se comulgue -teóricamente 

hablando- con ellas.  (Tribunal de Casación de San José: Chinchilla, 

Sojo y Zúñiga. Voto Nº 0709-08, de las 10:45 horas del 31de julio de 

2008). 

 

• Otros posibles casos 
 

Si se parte del mismo análisis hecho con anterioridad, se puede concluir que son 

múltiples los casos similares verificables en la realidad. Así, un homicidio cometido 

mediante la utilización de un arma de fuego o arma blanca, no implica que cada disparo o 

cada puñalada configure un delito por sí mismo (pues se estaría evaluando la figura del 

concurso material desde la perspectiva naturalista), ni que se trate de cierto número de 
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tentativas subsumidas por la consumación del mismo (si se analizara desde las reglas del 

concurso aparente), sino que se trata de un homicidio autónomo (por los factores 

normativos y finales) que a lo sumo, valorando las circunstancias, podría agravarse por 

ensañamiento pero al que nunca podría aplicarse figura concursal alguna. Lo mismo 

ocurre, por ejemplo, con el hurto de múltiples bienes a un mismo ofendido. 

 

En otro supuesto, la importancia de analizar la descripción típica (factor 

normativo) contenida en las normas se evidencia en el delito de lesiones culposas17, pues 

el mismo prevé la multiplicidad de víctimas como un factor necesario de tomar en cuenta 

para la fijación de la pena, con lo cual, queda claro que no es posible una concurrencia en 

una situación semejante, sino que se trata de un delito autónomo cuyo resultado implica 

una mayor o menor reprochabilidad, pero que en ningún momento puede tratarse como 

un concurso ideal18

 

 pues se estaría pasando por alto el principio de legalidad.  

En esto consiste precisamente el problema planteado, en buscar soluciones para 

satisfacer la necesidad de una mayor seguridad jurídica y garantizar la aplicación de los 

estamentos básicos de esta rama jurídica, con especial atención a la normativa concursal. 

Los capítulos siguientes abordarán cada clasificación a partir del concepto de unidad de 

acción delimitado y resaltarán otras contradicciones surgidas a partir de la aplicación 

jurisprudencial del mismo. 
                                         
17 ARTÍCULO 128. LESIONES CULPOSAS. Se impondrá prisión de hasta un año, o hasta cien días multa, 
al que por culpa causare a otro lesiones de las definidas en los artículos 123, 124 y 125. Para la 
adecuación de la pena al responsable, el tribunal deberá tener en cuenta el grado de culpa, el número de 
víctimas y la magnitud de los daños causados. En todo caso, al autor de las lesiones culposas se le 
impondrá también inhabilitación de seis meses a dos años para el ejercicio de la profesión, oficio, arte o 
actividad en que se produjo el hecho.  
Al conductor reincidente se le impondrá, además la cancelación de la licencia para conducir vehículos, 
por período de uno a dos años.  
Si el hecho fuere cometido bajo los efectos de bebidas alcohólicas o de drogas enervantes, la cancelación 
de la licencia será de dos a cinco años. (Así reformado por el artículo 1º de la ley Nº 6726 de 10 de marzo 
de 1982). 
 
18 En tal sentido: Tribunal de Casación de San José: Gullock, Morales y Arce. Voto Nº 0296-07, de las 3:50 
horas del 14 de marzo de 2007. Voto Nº 0975-08: Porras, Zúñiga y Arce, de las 8:52 horas del 26 de 
setiembre de 2008. 
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CAPÍTULO III: 
 

LA UNIDAD DE ACCIÓN CON PLURALIDAD DE INFRACCIONES 

JURÍDICAS QUE SE EXCLUYEN ENTRE SÍ 
(Concurso aparente) 

 

Normalmente el fenómeno concursal se presenta cuando un sujeto, con una sola 

acción, configura diversas descripciones típicas o bien, realiza la misma disposición 

normativa en reiteradas ocasiones (concurso ideal) o cuando con una pluralidad de 

acciones se verifican múltiples delitos (concurso material).  

 

Lo cierto es que, dentro de las clasificaciones provistas por la doctrina en cuanto 

al tema de los concursos, existe una tercera categoría referente a aquellos casos en los 

cuales el operador jurídico parece encontrarse frente un concurso de delitos cuando en 

realidad no lo está, tal y como se verá de seguido. 

 

1. Concepto  

 

El concurso aparente de normas, en términos generales, se manifiesta cuando, 

mediante la realización de una conducta, concurren en forma aparente19

 

 varias 

disposiciones legales, siendo sólo una de ellas la aplicable, lo cual genera un problema de 

interpretación que sólo puede resolverse a través de la aplicación de una serie de 

principios que se desarrollarán con posterioridad.   

Técnicamente hablando, tal como lo expone Francisco Castillo (1981, pág. 27), el 

concurso aparente se presenta cuando una misma acción jurídicamente relevante para el 

                                         
19 Autores como Pessoa (1996, pág. 33) afirman que el encuadramiento múltiple es real y no aparente, más 
allá de la solución que corresponda en el caso. En el mismo sentido, Stratenwerth (1982, pág. 343) sostiene 
que se trata de un verdadero concurso, en el sentido de que la conducta del autor se subsume bajo varios 
supuestos de hecho típicos penales.  
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Derecho Penal, encuadra o configura varias descripciones típicas previamente 

promulgadas por el legislador, las cuales se caracterizan por proteger un mismo bien 

jurídico o dos bienes jurídicos distintos, pero en una relación de menor a mayor, 

situaciones que responden a la comisión de un único delito y no de varios como se 

percibe en un principio. 

 

Se produce un concurso aparente cuando: 

 

…a un mismo hecho punible le pueden ser aplicables diversos 

preceptos penales, que se excluyen entre sí de modo que por esta 

exclusión, sólo una de las leyes debe ser aplicada. Es un sólo delito 

cometido y no obstante aparece, como bien dice Adolfo Merkel 

“sometido a diferentes leyes, entre las cuales existe una porfía 

aparente por apoderarse del hecho”. (Fontecilla, 1956, págs. 89-90). 

 

Se entiende, entonces, que partiendo de las nociones básicas del derecho y 

según lo señala Estrella Escuchuri (2004, pág. 6), “la norma aparece como una 

proposición que consta de dos elementos: un supuesto de hecho y una consecuencia 

jurídica”. El problema deviene en saber distinguir cuál de las consecuencias penales 

aplicar cuando una acción calza en varias de esas disposiciones. 

 

Ahora bien, es de suma importancia hacer referencia a la discusión doctrinaria 

que se sostiene en relación con el concurso aparente y su nomenclatura pues, para 

algunos, son delitos los que supuestamente concurren, mientras que para otros son las 

leyes o las normas. Menciona la doctrina: 

 

Aunque se ha generalizado el término “concurso de leyes”, algunos 

autores proponen sustituir esta denominación por otras que resultan, 

en su opinión, más acordes con la propia institución. Por ejemplo, 
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Stree señala que la expresión “concurso de leyes” es engañosa puesto 

que no concurren leyes. Aunque aparecen aplicables al hecho varias 

leyes penales según el tenor literal de la relación de los preceptos 

entre sí resulta que, en realidad, sólo uno de ellos es aplicable, de ahí 

que propone la expresión “unidad de ley”. Algunos autores modifican 

esta nomenclatura y hablan de “concurso aparente de leyes” o 

“concurso impropio”. También se ha sugerido la denominación 

“colisión de normas penales” por indicar más exactamente la idea de 

conflicto de dos leyes que se excluyen entre sí, frente a la idea de 

concurrencia que sugiere que las leyes concurren a la calificación 

una con la otra. (Escuchuri, 2004, pág. 68). 

 

Si se profundiza en la distinción de dichos conceptos para arribar a la 

conclusión de que el concurso de leyes es un fenómeno distinto del concurso de delitos, 

se tiene que: 

 

El supuesto de hecho del concurso de leyes se caracteriza –y, a la vez, 

se distingue del concurso de delitos- porque una de las calificaciones 

en que el hecho es subsumible capta de forma completa la totalidad de 

lo injusto de la conducta realizada por el sujeto. Conforme a esta 

definición no cabe plantear en abstracto la cuestión de si dos 

preceptos penales entran entre sí en relación de concurso de leyes, 

puesto que para saber si una de las figuras delictivas capta el total 

desvalor del hecho y la culpabilidad del autor, es necesario conectar 

dichas figuras con el hecho concreto realizado por el autor. 

(Escuchuri, 2004, pág. 67). 

 

Se marca una clara diferencia entre el concurso de leyes (mismo que refiere al 

concurso aparente como se le conoce en nuestro ordenamiento jurídico) y el de delitos, 
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el cual es caracterizado por la necesidad de tomar en cuenta varias disposiciones 

normativas que les permita comprender el injusto derivado de un suceso en concreto. 

 

Pero la discusión no se ha quedado allí, sino que se ha llegado a detallar si lo 

que concurre en forma aparente son normas o leyes, esto dada la sutil diferencia entre 

ambos conceptos: 

 

En concreto, Castelló Nicás sugiere la expresión “concurso de 

normas penales” frente a la de “concurso de leyes penales”. 

Partiendo de que la ley en sentido formal contiene una norma, destaca 

esta autora que la norma tiene un contenido que no ostenta el término 

ley. La norma –señala- aparece como norma objetiva de valoración y 

norma subjetiva de determinación. En estos casos, el conflicto o 

coincidencia se produce en el significado o contenido de la ley, es 

decir, en la norma y la valoración que ésta realiza… (Escuchuri, 

2004, págs. 68-69). 

 

De lo referido se deduce que el concepto de “ley” resulta mucho más amplio y 

general, mientras que la acepción “norma penal” es más puntual, con lo cual la misma 

llena de contenido a la primera, la cual a su vez constituye el ordenamiento jurídico.  

 

Si se partiera de tal consideración, sería más preciso, entonces, hablar de un 

concurso de normas y no de leyes y específicamente, de normas penales20

                                         
20 Pues existen, además de las jurídicas, normas éticas, morales, religiosas, etcétera. 

 por ser esta 

la naturaleza de la materia en la cual se estudian, sin embargo, se debe ser más puntual 

y hablar de una posible concurrencia de tipos penales. Así, Arce Aggeo (1996, págs. 

158-159), propone otra denominación y menciona que es preferible llamar a este 

fenómeno “concurso aparente de tipos”, esto por cuanto no afirma su existencia 
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propiamente dicha sino sólo su apariencia y porque, además, es el término técnico más 

utilizado por la jurisprudencia y la doctrina argentina.  

 

La escasa doctrina relacionada con el tema concursal a nivel nacional, prefiere 

denominarla “concurrencia de delitos”, así: 

 

La mayoría de los autores se refieren a este fenómeno denominándolo 

“concurso aparente de leyes” o “concurso aparente de normas”. Tal 

denominación es incorrecta, porque las leyes o las normas concurren 

realmente. Lo aparente es la concurrencia de lesiones jurídicas; por 

ello preferimos hablar de “un concurso aparente de delitos”. 

(Castillo, 1981, pág. 27). 

 

El problema de dicha nomenclatura queda en evidencia cuando se toma en 

consideración que el tema concursal parte de la base de la teoría del delito, es decir, del 

estamento de la acción que, valorada desde el plano normativo, logra ascender a la 

tipicidad sin que entren a ser evaluadas la antijuridicidad ni la culpabilidad, razón por la 

cual sería poco preciso hablar de un concurso aparente de delitos.  

 

Ninguna de las denominaciones propuestas puede calificarse como completa, 

pues cada una de ellas toma en cuenta elementos importantes propios del fenómeno en 

estudio que, finalmente, resultan complementarios. Aún más, al ser aparente el 

concurso, ni siquiera debería llamarse de tal forma, pues al finalizar el análisis típico y 

guiado por los principios propios de la materia, el administrador de justicia penal se 

verá en la necesidad de aplicar la norma más adecuada para cada caso en concreto, es 

decir, no existe tal concurrencia. 

 

El punto a dilucidar es la preferencia de una disposición sobre la otra y no 

exclusivamente el encuadre de una acción dentro de varias descripciones típicas, razón 
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por la cual y para efectos de esta investigación, se preferirá hablar de un “concurso 

aparente de tipos” y no de delitos.  

 

Otro aspecto importante de analizar, para completar el concepto del concurso 

aparente, es el relativo a las diferencias entre el mismo y las otras clasificaciones 

concursales, específicamente con el concurso ideal puesto que en este último 

igualmente se habla de una unidad de acción que encuadra en una multiplicidad de 

normas pero que, a diferencia del concurso aparente, no se excluyen entre sí. 

 

 Se ha llegado a afirmar, con respecto al tema de la unidad de acción, que “en el 

terreno del concurso aparente de normas pierde importancia la distinción entre unidad 

y pluralidad de acciones” (Arce, 1996, pág. 161) pues, el punto a discutir es la 

imposibilidad de que varias normas protectoras de un mismo bien jurídico o de varios, 

sean aplicadas en forma simultánea.  

 

Lo cierto es que el debate entre unidad y pluralidad de acciones no es tan 

intenso en el concurso aparente. No porque carezca de importancia, sino porque la 

doctrina está de acuerdo con la idea que, en tales casos, lo que se produce es una única 

acción en el sentido ontológico-normativo ya definido: 

 

Aceptado por la doctrina mayoritaria que el concurso aparente de 

hechos punibles es un caso de unidad de acción, debe entonces 

reconocerse que dicha figura sólo se presentará cuando alguien en 

cumplimiento de una sola finalidad lesione o ponga en peligro por 

una sola vez un bien jurídico entendido como realidad social… 

(Reyes, 1990, pág. 89). 

 

Resulta obvio que si se llega a constatar una pluralidad de acciones 

jurídicamente relevantes, no se está en presencia de un concurso aparente, sino de uno 
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material y con ello, la discusión se trasladaría a dicho ámbito. El concurso aparente 

surge, entonces, de una única finalidad con miras a lesionar un solo bien jurídico. 

 

Por último, este concepto de concurso aparente dirige hacia otro dilema y es el 

de la ubicación que debe dársele para abordar su estudio. Una vez más la doctrina 

muestra desacuerdo al respecto: 

 

Para unos los mencionados principios son normas de interpretación 

de la ley penal; otros estudian el problema en la teoría de la norma 

penal o en la teoría de la aplicación de la ley penal. La doctrina 

alemana ha estudiado el problema tradicionalmente al estudiar las 

consecuencias del hecho punible. (Castillo, 1981, pág. 28). 

 

Puede decirse que, en términos generales, su estudio debe partir de la teoría del 

delito, pues el análisis requerido para solucionar la apariencia del concurso debe 

hacerse desde el plano interpretativo, tomando en consideración el carácter restrictivo 

con el cual deben ser aplicadas las normas penales. 

 

Vale la pena, en este punto, hacer referencia a las reglas de penalidad sugeridas 

para el concurso aparente, o más que esto, al conflicto que genera considerar que, al ser 

supuesta la concurrencia, sólo es válida la aplicación del tipo penal que mejor describa 

la acción desplegada, ante lo cual podría pensarse en una posible impunidad de otros 

delitos aparentemente configurados. Para ello, debe aclararse la diferencia entre un acto 

copenado y un acto impune: 

 

Ya desde la perspectiva puramente semántica, la partícula “co-”, 

acompañando a un sustantivo o a un adjetivo implica la idea de 

conjunción, de lo que se desprende que “copenado” significa 

“penado conjuntamente con”; por lo contrario, el adjetivo “impune”, 
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entraña la idea de falta de pena o castigo para algo. Es decir, 

lingüísticamente hablando, “copenado” e “impune”, son términos 

que significan cosas completamente distintas. (Palma, 2004, pág. 16). 

 

De lo anterior se desprende que, en el caso del concurso aparente, dada la 

aplicación de los principios propios de la materia, no se trata de una impunidad de 

hechos, sino más bien de un delito que resulta castigado haciendo uso de la sanción 

contemplada por una norma más específica o más adecuada para el caso concreto y no 

de una pena autónoma. 

 

Quiere decir que el legislador, al momento de crear la norma, consideró que la 

pena de una podría subsumir la de otros hechos previos, posteriores o simultáneos. No 

debe malinterpretarse en el sentido de creer que por tratarse de actos copenados, esto 

conlleva la aplicación de la pena contemplada para el delito principal conjuntamente 

con la de los delitos que, para los efectos, podrían denominarse secundarios. 

 

Todo lo hasta ahora dicho encuentra asidero legal en uno de los principios 

fundamentales del Derecho Penal, cual es el non bis in idem21

 

 o lo que es lo mismo, la 

prohibición de punir dos veces un mismo hecho delictivo. Esto por la necesidad de 

garantizar a los ciudadanos un límite a la reacción sancionadora del Estado ante la 

eventual comisión de un hecho ilícito. Es un cometido garantista que trata de impedir 

una punición desproporcionada de la conducta ilícita, máxime en casos como el del 

concurso aparente en donde se encuentra de por medio el análisis de diversas 

disposiciones normativas en principio aplicables. 

                                         
21 Este principio está regulado en el artículo 8.4 de la convención americana de derechos humanos (Pacto 
de San José), cuya jerarquía es supraconstitucional, y en el artículo 42 de nuestra norma suprema y en el 
artículo 11 del código procesal penal. También reconocido por la jurisprudencia constitucional: voto Nº 
10958-04, de las 03:51 horas del 05 de octubre de 2004,  voto Nº 11253-08,  de las 3:12 horas del 22 de 
julio de 2008, voto Nº 13650-08, de las 11:50 horas del 05 de setiembre de 2008, voto Nº 13966-09, de las 
11:11 horas del 28 de agosto de 2009, entre otros. 
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El operador del derecho penal debe, para evitar la conculcación de ese precepto,  

en primer lugar, determinar cuáles son los tipos que aparentemente concurren para 

luego establecer cuál de ellos resulta óptimo en su aplicación. Esto solamente puede 

lograrlo valiéndose de los principios que rigen en nuestro ordenamiento jurídico para la 

clasificación concursal en estudio y que se detallarán de seguido. 

 

2. Principios reguladores del concurso aparente en la legislación vigente 

 

El concurso aparente de normas en el código penal costarricense, se encuentra 

regulado en el título II, bajo el encabezado “el hecho punible”, en la sección II referida 

propiamente al concurso de delitos: 

 

ARTÍCULO 23.- Cuando una misma conducta esté descrita en varias 

disposiciones legales que se excluyan entre sí, sólo se aplicará una de 

ellas, así: la norma especial prevalece sobre la general, la que 

contiene íntegramente a otra se prefiere a ésta y aquélla que la ley no 

haya subordinado expresa o tácitamente a otra, se aplica en vez de la 

accesoria.  

 

La doctrina nacional considera inadecuado regular el tema del concurso 

aparente dentro de la parte general del código, esto por cuanto introduce una 

denominación incorrecta al referirse a mismo como “concurso aparente de normas” y 

porque, además, hace una errónea formulación de los principios (Castillo, 1981, pág. 

29). 

 

Es así como la norma referida transluce, de forma escueta y poco precisa, los 

principios y reglas de interpretación, dada la imposibilidad que representa, para el 

legislador, el hecho de abarcar, con la redacción de una disposición normativa, todos 
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los matices surgidos a partir de la comisión de un delito, mismos que resultan 

meramente casuísticos y circunstanciales. 

 

Cabe resaltar que no existe consenso entre la doctrina sobre los principios que 

deben ser tomados en cuenta para resolver el problema del concurso aparente. 

Haciendo referencia a la situación costarricense propiamente dicha, existe también 

cierta confusión al respecto. Incluso se ha dicho que el principio de especialidad fue 

mal consignado por nuestro legislador, pues está contenido dos veces dentro del mismo 

precepto normativo: 

 

…cuando dice: “la norma especial prevalece sobre la general, la que 

contiene íntegramente a otra se prefiere a ésta”, está formulando dos 

veces con distintas palabras, el principio de especialidad. En efecto, 

cuando una norma contiene íntegramente a otra es porque aquella 

tiene todos los elementos de ésta, más algunos elementos que la 

especializan; esto es lo que se ha denominado tradicionalmente 

principio de especialidad. (Castillo, 1981, pág. 30). 

 

Parece redundante y confusa la redacción de la norma. Sin embargo, si se 

realiza una lectura pausada de la misma y partiendo de la voluntad del legislador 

plasmada en actas22

                                         
22 …¿qué hace el juez para interpretar (sic). La doctrina ha elaborado ya tres soluciones, que le permiten 
al juez saber cual (sic) de las varias disposiciones en aparente conflicto es la que debe aplicarse al caso 
controvertido. Esas soluciones se conocen con el nombre de: principio de la especialidad, principio de la 
consunción y principio de la accesoriedad. En el principio de la especialidad se acepta un apotema 
jurídico, en virtud del cual la norma especial prima sobre la norma general o en terminus de docmática 
(sic) penal, el tipo especial prima sobre el tipo básico o general, porque el tipo especial contiene todos los 
elementos del tipo básico, más otros elementos nuevos... El segundo principio es el de la consunción; en 
virtud del cual cuando un tipo legal contiene integramente (sic) a otro tipo legal, se aplica el tercero, 
porque todos los elementos típicos que contiene una figura están ya absorbidos por otra figura de mayor 
importancia jurídica… el principio de la consunción viene a dar una pauta al juez para solucionar esto 
aparentemente. En tercer lugar el principio de la accesoriedad, en virtud del cual, la norma accesoria no 
se aplica cuando debe aplicarse la norma que es absorbida por esto… en virtud de este principio la norma 
accesoria solamente se aplica cuando la conducta en ella descrita no esté simultáneamente descrita en 

 se entiende que son tres los principios aplicables al concurso 
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aparente en el ordenamiento jurídico costarricense. Estos son: la especialidad, la 

consunción y la subsidiariedad.  

 

En razón de lo anterior y, por el principio de legalidad entendido como otro de 

los principales rectores del Derecho Penal, a continuación se procederá a desarrollar 

únicamente esos tres criterios, sin que por ello obste que el operador del derecho pueda 

eventualmente tomar en consideración otro criterio doctrinario como el de 

alternatividad23 que, si bien no se encuentra en forma taxativa en la legislación, podría 

alegarse siempre que su aplicación beneficie al imputado24

 

. 

a. Principio de especialidad 

 

Este principio puede resumirse siguiendo la máxima general: “lex specialis 

derogat legi generali” (Escuchuri, 2004, pág. 168) (ley especial, deroga ley general). 

Pero la aplicación de tal precepto va mucho más allá de eso, no se trata de eliminar una 

                                                                                                                          
otra norma legal que tipifique un delito de mayor importancia... entonces, la norma especial prevalece 
cobre la general, la que contiene íntegramente a otra, prefiere a ésta y aquella que la ley no haya 
subordinado expresa o tácitamente a otra, se aplica en vez de la accesoria”  (Expediente legislativo N° 
3986, 1970, págs. 255-256).  Es importante aclarar que, si bien en un inicio se habló del principio de 
accesoriedad, éste debe entenderse en la actualidad como equivalente al principio de subsidiaridad, pues la 
definición dada por el legislador coincide con lo que el resto de la doctrina entiende por subsidiaridad. Por 
lo tanto, no es cierto que el ordenamiento jurídico costarricense contemple únicamente los principios de 
especialidad y consunción. 
 
23 A nivel internacional, Yesid Reyes (1990, págs. 118-120), Estella Escuchuri (2004, págs. 188-194) y 
Fernando Velásquez (2004, págs. 485-487) y, en el ámbito nacional, José Alberto Rojas y Cecilia Sánchez 
(2009, págs. 751-752) por ejemplo, incluyen el principio de alternatividad como criterio para el análisis del 
concurso aparente. El mismo se aplicaría en aquellos casos en los cuales la acción es contemplada por 
diversos tipos  penales con diferentes sanciones (alternatividad impropia). También este principio podría 
verificarse cuando existen varias normas que protegen  el mismo bien jurídico de diversos ataques 
(alternatividad propia), haciendo que sea imposible encuadrar el hecho en todas ellas sino que debe 
escogerse y aplicarse el más adecuado conforme a las circunstancias sometidas a estudio. Lo cierto del caso 
es que la doctrina nacional (Castillo, 1981, págs. 34-35) no acepta la aplicación de este principio en el 
ordenamiento jurídico costarricense, por considerar que no es más que un intento para solucionar errores 
legislativos los cuales deben ser enmendados a partir de la correcta formulación de los tipos y de las penas.  
 
24 Esto según las reglas de interpretación que fija el código procesal penal en su segundo artículo. En él se 
prohíbe la interpretación extensiva y analógica de las normas penales, salvo que favorezcan la libertad del 
imputado, como en el caso en comentario. 
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norma general y sustituirla por una especial, sino de tomar en consideración una serie 

de criterios valorativos que permitan determinar esa relación existente entre un tipo 

penal y otro y preferir la aplicación de aquel que contenga en su totalidad los elementos 

del hecho concreto. Quiere decir que: 

 

Dos leyes o dos disposiciones legales se hallan en relación de general 

a especial, cuando los requisitos del tipo general están todos 

contenidos en el especial, en que aparecen, además, otras condiciones 

calificativas a (sic) virtud de las cuales la ley especial tiene 

preferencia sobre la general, en su aplicación. (Fontecilla, 1970, pág. 

98). 

 

 Así, la relación de especialidad consiste en el vínculo que se establece entre dos 

normas penales, conforme al cual una de ellas (la especial) contiene en cuanto a la otra (la 

general) alguna característica adicional que concreta de mejor forma la descripción típica 

de los hechos sometidos a conocimiento del juzgador.   

 

Dado lo anterior, “se excluye siempre el delito genérico cuando concurre una 

subclase calificada o privilegiada derivada de aquel” (Fontecilla, 1970, pág. 98) y esta 

proposición es ratificada cuando se afirma que el tipo especial desplazante es aquel que, 

conteniendo los elementos del general que desplaza, enuncia una forma específica de 

lesión del bien jurídico y de aquí se derivan las agravantes y atenuantes tomadas en 

consideración para calificar algunos delitos y sus variaciones en cuanto al monto de la 

pena. 

 

La relación de especialidad entre una norma y otra parece fácil de comprobar 

cuando se acude a la técnica de la sustracción (Escuchuri, 2004, págs. 170-171), es 

decir, cuando el aplicador del derecho realiza un juicio hipotético en el cual suprime la 

calificación típica especial, de forma que si subsiste la general, en efecto se está en 



 
      Sobre la situación espiritual de la jurisprudencia costarricense en relación con el concurso de delitos:  

        La necesidad de una luz frente a un tema mal interpretado 
 
 

  

 
115 

 

presencia de un concurso aparente, mismo que será derrotado gracias a la especificidad 

de una de las normas por encima de la otra. Pese a esto, el método descrito ha generado 

críticas desde la doctrina nacional hasta indicar que: 

 

Si puede afirmarse que hay tipos penales, los especiales, que 

contienen a otros, los generales, porque aquellos tienen todas las 

notas definitorias de éstos, más algunas especificaciones que los 

caracterizan. Esta constatación, sin embargo, no puede llevarnos a la 

conclusión de que la conducta que entra en el tipo especial entre 

también en el tipo general, sino a la conclusión contraria: que en 

virtud de las notas específicas de uno de esos esquemas abstractos, 

una conducta que las tenga solamente puede entrar en el esquema 

abstracto específico y jamás en el esquema abstracto general. 

(Castillo, 1981, pág. 39). 

 

De modo que, sin la anterior conclusión, sería sumamente difícil resolver 

aquellas situaciones en donde se genera una supuesta concurrencia entre varios delitos 

calificados con respecto al mismo tipo básico, entre dos atenuantes o bien, entre una 

atenuante y una agravante. 

 

El grado de afectación del bien jurídico protegido por cada una de las normas es 

otro punto relevante, pues es lo que puede darle prioridad a una sobre otra. No se puede 

restringir la especialidad de las disposiciones normativas a aquellos casos en donde 

existe una relación género-especie entre dos o más normas que resguardan el mismo 

bien jurídico sino que, tal y como lo señalan Sánchez Romero y Rojas Chacón (2009, 

pág. 744), puede darse exactamente la misma situación entre varias descripciones 

típicas que protegen un mismo bien jurídico pero de distinta manera. 
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Así se tiene entonces la distinción hecha por Castillo (1981, pág. 41) entre la 

especialidad en sentido abstracto y en concreto, siendo que la primera se produce 

cuando ambas normas protegen el mismo bien jurídico, mientras que en la segunda, las 

dos dirigen el resguardo del mismo bien jurídico, pero una de forma prevalente y la otra 

de manera secundaria, en otras palabras, cuando se produce una relación de género-

especie. Esta última es la que permite al administrador de justicia penal resolver los 

problemas que se suscitan cuando concurren en apariencia un tipo general y uno 

calificado, un delito compuesto o complejo con aquellos que lo componen y un tipo 

agravado y uno especializado.  

 

La especialidad concreta, por su parte, permite cambiar el contenido del injusto 

del tipo general y adquirir con ello una valoración independiente. La misma debe 

establecerse examinando si se configura o no el tipo especial, pues si es así, la norma 

general queda automáticamente excluida. 

 

La diferencia básica reside en el hecho que para el análisis de la especialidad 

abstracta primero debe revisarse si existe una norma general reguladora de la conducta 

en estudio y una vez agotado ese paso, buscar el tipo calificado o atenuado que 

completa dicha configuración para preferirla sobre la genérica. 

 

b. Principio de consunción 

 

Responde a la máxima “lex consumens derogat legi comsumptae” (Arce, 1996, 

pág. 175) y básicamente se presenta cuando el contenido del tipo penal es captado por 

otro. 

 

Se trata de determinar cuál es el tipo penal más completo para así absorber, con 

su aplicación, aquellos otros que contemplen, en forma más leve, dichas infracciones 

dentro de su configuración penal. En otras palabras, implica que la realización del 
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hecho más grave consume (utilizando el término que le da nombre a este principio) 

otros de menor peso o relevancia jurídica, de forma que al castigar el mayor, 

implícitamente se están castigando los delitos menores tal como se deja ver en la 

siguiente cita: 

 

Con esta denominación se hace referencia a casos en los que la 

realización de un determinado delito está unida aunque no 

necesariamente sí regularmente a la realización de un segundo delito. 

Una vez constatada casi de forma estadística esa regularidad, la 

doctrina recurre a dos tipos de argumentos, que vienen a ser uno solo: 

se apela, por un lado, a que uno de los tipos ya abarca el desvalor 

delictivo del suceso que se enjuicia, puesto que la otra realización 

típica presenta un contenido de desvalor tan pequeño que no entra en 

consideración; y por otro lado, se pone el acento en que el legislador 

ha tenido en cuenta en la fijación del marco penal del precepto que 

consume la realización del otro tipo (el hecho acompañante). 

(Escuchuri, 2004, págs. 182-183). 

 

A diferencia del principio de especialidad, en el cual las normas aparentemente 

concurrentes protegen el mismo bien jurídico, en el de consunción esto resulta 

indiferente “porque lo que decide la exclusión es la mayor amplitud que deriva de la 

ley, en el sentido de comprender otras acciones que aparecen como inherentes al 

delito” (Fontecilla, 1970, pág. 106).  

 

Otra de las distinciones entre estos principios reside en el hecho que el de 

especialidad podría desplazar el delito más grave y aplicar el menos grave (como en el 

caso de las atenuantes que desplazan a las agravantes e incluso al tipo penal base), 

mientras que el de consunción siempre va a implicar la aplicación del tipo penal más 

severo.  
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La doctrina ha utilizado el precepto en estudio para resolver las situaciones 

concursales surgidas a partir de los denominados delitos progresivos, mismos que 

consisten en una acción inicial que, conforme se va desarrollando, pasa de un delito 

leve a uno de mayor gravedad, como es el caso de las lesiones iniciales que concluyen 

con el resultado muerte. 

 

Es clara la aplicación del principio de consunción en el ejemplo planteado, pues 

con la sanción contemplada por el delito más grave (homicidio en este caso) se está 

penando, de forma tácita, el delito de lesiones previamente configurado cuando el 

sujeto activo inició la realización de la conducta.  

 

Es claro que aquí entra en juego el tema del dolo como uno de los elementos de 

la tipicidad subjetiva que, en definitiva, debe ser tomado en cuenta por el operador 

penal a la hora de decidir cuál de las normas resulta ser la adecuada para la calificación 

de los hechos sometidos a su conocimiento. 

 

Entonces, de la misma manera y de acuerdo con las ideas de Fontecilla 

Riquelme (1970, pág. 107), la consunción es un criterio necesario para evaluar los 

delitos calificados por el resultado25 que son aquellos cuya estructura está 

conformada por un tipo básico y un resultado que califica, en relación con él cuando 

basta con establecer la relación de causalidad sin que importe si el resultado fue 

previsto (Velásquez, 2004, pág. 325), así como la punibilidad de los actos anteriores26

                                         
25 Por ejemplo, en los casos de agravación contemplados por los delitos de abandono de personas e 
instigación o ayuda al suicidio, cuando se produce el resultado muerte. Estos delitos calificados por el 
resultado, deberían ser eliminados para dar respuesta a dichos casos a partir de la correcta aplicación de la 
teoría concursal, específicamente de las reglas del concurso ideal. En todo caso, la consunción aplicaría 
cuando se trate de un delito doloso con un resultado culposo salvo que la descripción típica prevea la 
posibilidad de que se produzca con voluntad y conocimiento o cuando la pena es desproporcionada para 
calificar dicho resultado. (Llobet, 1999, págs. 124-126). 

 

 
26 A modo de ilustración se habla de la violación de domicilio o la privación de libertad momentánea 
necesarios para consumar el delito de robo y de las lesiones necesarias para la configuración del homicidio, 
los abusos deshonestos en relación con la violación. 
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o posteriores27

 

 a la comisión del delito, los cuales suelen quedar comprendidos por la 

calificación típica que emana de la norma más amplia. Desde ahí se justifica el carácter 

innecesario de aplicar castigos independientes, sea por considerar que la pena principal 

abarca la sanción de los delitos menores o bien porque todos se encuentran contenidos 

dentro de una unidad de valoración. 

Agrega Augusto Ibáñez (1991, pág. 23) que también los delitos de doble 

resultado (aquellos en los cuales el resultado mayor absorbe el menor) y el delito 

complejo (que se produce cuando varios delitos previstos en forma singular por el 

legislador se configuran en un único contexto unidos por un nexo de causalidad 

dirigido a un mismo resultado) se resuelven gracias a la aplicación del principio de 

consunción. 

 

Además, se habla de la apariencia concursal con respecto al delito 

progresivo28

 

, mismo que se da en aquellos casos donde el más grave no puede 

realizarse sin que se configure el menos grave. 

El delito de peligro29

                                         
27 En esta hipótesis se ha hecho referencia a los daños (artículo 228 código penal) causados posteriormente 
sobre el objeto hurtado (artículo 208 código penal).  

 resulta igualmente subsumido por aquellos que lesionan 

directamente un bien jurídico, siempre y cuando dicha puesta en peligro no supere las 

consecuencias de la lesión. Este problema ha sido resuelto por el legislador 

costarricense acudiendo a la determinación de agravantes dentro del mismo tipo penal 

cuando el resultado producido es más grave. 

 
28 Por ejemplo las lesiones (artículos 123 a 125 código penal) en relación con el delito de homicidio 
(artículo 111 código penal), y en general, la tentativa en relación con el delito consumado. 
 
29 Tal es el caso de  la conducción temeraria (artículo 254 BIS del código penal) respecto de las lesiones 
(artículos 123 a 125 código penal) o el homicidio culposo (artículo 117 código penal), abandono de un 
menor (artículo 142 código penal) de frente a su resultado, etcétera. 
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Es indispensable en este punto hacer referencia a la aplicación del principio de 

consunción en los delitos de pasaje30

 

, pues los tribunales de casación también han 

especificado un elemento necesario para su verificación y éste es la relación de medio a 

fin que debe producirse entre ambas figuras típicas: 

…para resolver los casos en que se cometen diversos delitos en una 

relación de medio a fin con el hecho principal… no son castigados 

porque son consumidos por el hecho final: el tipo regulador de la 

acción principal consume… al tipo o a los tipos realizados como 

medio… para alcanzar el principal. Sin embargo, para que opere la 

consunción y los hechos cometidos como medio para la realización 

del tipo final sean consumidos por este, no basta con la relación 

medio-fin pues como segundo requisito el hecho principal debe ser 

más importante —más grave, más severamente penado— que el hecho 

medio… Ahora bien, caso de darse una relación medio-fin entre 

varios delitos con uno principal, si los primeros son más importantes 

por estar más severamente penados, no opera la consunción sino un 

concurso real o material… Sin embargo no compartimos la anterior 

posición pues la distinción entre concurso aparente y el concurso 

"efectivo" (bajo esta denominación nos referimos al concurso material 

o real y al concurso ideal o formal) no ha sido prevista en nuestro 

sistema a partir de la "severidad de las penas" (¿la pena de un delito 

consume la pena del otro porque la contiene íntegramente?), pues tal 

criterio, que se dice es de consunción, en realidad no aparece descrito 

en la legislación costarricense... más bien nos inclinamos por seguir 

la jurisprudencia de la Sala Tercera… cuyo objeto ha sido el 

uniformar su criterio en esta materia. (Tribunal de Casación de San 

                                         
30 Por ejemplo, las amenazas en los delitos de robo o de homicidio. 
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José: Arce, Porras y Fernández. Voto Nº 0756-02, de las 11:20 horas 

del 19 de setiembre de 2002). 

 

Resulta de suma importancia destacar la rectificación de criterio hecha por el 

Tribunal de Casación en el pronunciamiento citado, pues lleva razón al concluir que la 

severidad de las penas no es un criterio avalado por el legislador costarricense para 

distinguir las figuras concursales. Se trata, más bien, de una valoración hecha por el 

juez con base en las reglas de la lógica y los principios de proporcionalidad y 

racionalidad31

 

, además de los criterios de especialidad, consunción y subsidiariedad 

propios de esta figura. 

Tanto la idealidad como la apariencia de los concursos, tienen su punto de 

partida en la unidad de acción y su distinción no se establece a partir de la pena, sino de 

si las disposiciones lesionadas se excluyen entre sí (concurso aparente) o no (concurso 

ideal).  

 

c. Principio de subsidiariedad 

 

Otro principio ampliamente reconocido por la doctrina en lo relativo al concurso 

aparente de tipos es el de subsidiariedad, derivado del postulado “lex primaria derogat 

legi subsidiariae” (Arce, 1996, pág. 171) y el cual supone la aplicación, en forma 

auxiliar, de un tipo penal en aquellas situaciones en donde no intervenga otro que 

configure la conducta de manera principal, es decir, se verifica cuando el tipo 

subsidiario retrocede ante el principal. 

 

En relación con lo anterior: 

 

                                         
31 Ver cita número seis. 
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Una ley tiene carácter subsidiario con respecto a otra, que es 

principal, cuando ambas contemplan la violación de un mismo bien 

jurídico; pero en diversos grados de punibilidad. Se aplica, entonces, 

la ley principal. Naturalmente que, si la ley subsidiaria contempla el 

delito en forma exclusiva, el conflicto no se produce, pues se aplicará 

ésta sin duda alguna. (Fontecilla, 1970, pág. 100). 

 

Dos son los pasos a seguir para establecer la aplicación de este principio ante 

una determinada situación: primero, verificar que las posibles normas en concurrencia 

tutelen el mismo bien jurídico y en segundo lugar, corroborar la inexistencia de una 

norma que contenga, de forma exclusiva, tanto la descripción como la sanción de la 

conducta sometida a examen. 

 

Debe hacerse la precisión e indicar que el principio de subsidiariedad es, a la 

vez,  tal como su nombre lo indica subsidiario al de especialidad. Por ello, un análisis 

prudente debe iniciar por este último, de forma que al descartarlo entra en juego el 

precepto a que esta sección se refiere. La siguiente cita aclara el punto, puesto que 

plasma las diferencias entre ambos: 

 

El principio de subsidiariedad cubre la relación funcional, -con base 

en la contingencia de valor de cada uno- entre dos tipos penales; esto 

no ocurre con la especialidad, en la que la relación entre tipos se 

resuelve normalmente con base en criterios y relaciones estructurales 

entre ellos… Por otro lado, en la especialidad normalmente hay sólo 

una acción, que se exterioriza en un momento único y en un único 

instante; en la subsidiariedad hay una acción única (en sentido 

jurídico) cuando se le juzga en conjunto, pero puede ocurrir que ella 

sea divisible en varios actos que se realizan sucesivamente, cada uno 
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de los cuales viola aparentemente una disposición legal. (Castillo, 

1981, pág. 47). 

 

Ahora bien, se distingue entre la subsidiariedad tácita (la cual se encuentra 

implícita en el precepto normativo) y la expresa (contemplada en forma literal por el 

legislador). Así, “se habla de subsidiariedad expresa o formal cuando el carácter 

prevalente del tipo primario resulta del propio tenor literal de la ley en razón de una 

clausula de subsidiariedad” (Escuchuri, 2004, págs. 172-173), mientras que la tácita se 

produce cuando la misma “subyace la estructura lógica de la interferencia” (Escuchuri, 

2004, pág.174). 

 

Por otra parte, haciendo referencia a los casos en los cuales se aplica 

mayoritariamente el principio de subsidiariedad, los mismos hacen alusión a aquellos 

considerados para el de consunción32

 

. Esto quiere decir que la doctrina no es clara en la 

definición de dichos parámetros. 

Al analizarlos todos, se puede concluir que, para el estudio de la concurrencia 

aparente, bastaría con la aplicación del criterio de especialidad (para aquellos casos en 

donde existe un tipo penal  base y sus respectivas agravantes y atenuantes en normas 

independientes que contienen ese elemento especial) y el de consunción (aplicable 

cuando la penalidad de ciertos delitos secundarios se encuentra contemplada en la 

descripción del primario por encontrarse ambos unidos en el iter criminis). 

 

Ahora sí, teniendo un panorama general sobre los casos en los que cabe la 

aplicación de cada uno de los principios desarrollados, se pasará a su análisis desde la 

perspectiva jurisprudencial. 

 
                                         
32 Delitos de pasaje, hechos previos, simultáneos y posteriores impunes (nombre que tradicionalmente 
reciben pero que como quedó claro con anterioridad se trata de actos copenados), delitos progresivos y de 
pasaje. 
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3. Examen de criterios jurisprudenciales 

 

Son pocas las resoluciones emitidas, en relación con el concurso aparente, tanto 

por parte de la Sala Tercera como de los tribunales de casación en las cuales se 

desarrolla expresamente el tema. Sin embargo, sí se cuenta con una gran variedad de 

casos en los cuales se aplican tácitamente las reglas referentes a dicha clasificación 

concursal, motivo por el cual se procederá a hacer un recuento de los aspectos más 

relevantes de cada una de ellas. 

 

Como ha quedado claro hasta el momento, el punto de partida de cualquier 

análisis concursal, se encuentra en la verificación y correcta distinción entre unidad y 

pluralidad de acciones. En el caso del concurso aparente, la unidad de acción es 

esencial para lograr una adecuada aplicación de los principios ya desarrollados. Debe 

hacerse la observación de que no es un criterio exclusivo para este tipo de concurso, 

pues se presenta también en otra de sus clasificaciones como lo es el concurso ideal. 

Así lo ha referido la Sala Tercera: 

 

La simple circunstancia de la unidad de acción (desde luego: jurídica, 

es decir, sin que trascienda que los actos sean históricamente 

separables) no es factor que determine un concurso aparente, pues 

ella se presenta también –y es requisito esencial- en los concursos 

ideales. (Sala Tercera: Ramírez, Chaves, Chinchilla, Sanabria y 

García. Voto Nº 0878-09, de las 14:42 horas del 09 de julio de 2009). 
 

Además de lo anterior, el mismo despacho se ha preocupado por dejar claros, en 

sus pronunciamientos, los aspectos más importantes que deben tomarse en 

consideración para determinar si se está efectivamente frente a la figura del concurso 

aparente. Como resultado: 
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…es oportuno recapitular acá las nociones básicas de un concurso 

aparente de normas. Este, como es sabido, se da cuando dos o más 

preceptos concurren a regular una acción, pero se excluyen entre sí. 

En tales casos, según reza el artículo 23 del Código Penal, la regla 

especial prevalece sobre la general, la que contiene íntegramente a 

otra sobre la contenida, y la que la ley ha establecido como dominante 

lo hace sobre las subordinadas. (Sala Tercera: Arroyo, Ramírez, 

Pereira, Gómez y Chaves. Voto Nº 0870-09, de las 14:20 horas del 09 

de julio de 2009). 
 

De esta forma, es un hecho que la Sala acepta como criterios básicos para la 

configuración de dicha figura concursal los principios de especialidad, subsidiariedad y 

consunción. Esta posición es compartida también por los tribunales de casación, tal y 

como se apunta expresamente en el siguiente voto: 

 

El anterior criterio, lo acogió también el Tribunal de Casación Penal, 

en la resolución número 95, de 26 de enero de 2001 (Sanabria, 

Fernández y Chacón).  En el mismo se expuso: “De acuerdo con el 

artículo 23 del Código Penal hay tres reglas básicas para determinar 

la existencia de este instituto. En primer término se hace uso de la 

especialidad, es decir, habrá concurso aparente cuando una norma 

especial comprende a la general; el otro criterio es el de la 

consunción, que implica que se aplica la norma que contiene 

íntegramente a otra; y, finalmente, la regla de la subordinación, que 

estipula que la norma principal priva sobre la accesoria.   En cuanto 

a la consunción debe tomarse en cuenta dos aspectos fundamentales. 

Uno, que a través de la realización de varias conductas delictivas se 

persiga una sola finalidad, es decir, algunos de las acciones delictivas 

son delitos de pasaje, que tienden a la comisión de un hecho principal. 
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 El otro requisito es que el delito fin sea de mayor gravedad que el 

delito medio, para lo cual se aprecia la severidad de la sanción. (Sala 

Tercera: Arroyo, Ramírez, Chaves, Pereira y Estrada. Voto Nº 0584-

08, de las 10:18 horas del 23 de mayo de 2008).  

 

En un sentido similar se pronunció el Tribunal de Casación de San José: 

 

Ese tipo de situación, denominada normalmente “concurso aparente”, 

en realidad constituye un problema de interpretación de la ley, que 

debe resolverse conforme al origen de la controversia… dos son las 

clases de situaciones en que se presenta el fenómeno; a saber, a) 

cuando sin indicarlo así, más de una norma regula una misma acción, 

pero la descripción de alguna se adapta mejor o en mayor 

particularidad a aquella (es decir, se trata de una forma específica de 

infracción de la ley), lo que implicará que será esta la norma a 

aplicar en detrimento de otras (criterio de especialidad); y, b) cuando 

el disvalor de una norma contiene o absorbe el de la lesión a otra, 

debiendo por ende aplicarse aquella. (Tribunal de Casación de San 

José: O. Vargas, Zúñiga y Chacón. Voto Nº 0659-05, de las 10:00 

horas del 15 de julio de 2005).33

 

 

De la misma manera, el Tribunal de Casación de San Ramón ha brindado 

aportes con respecto a este tema, mediante un recuento bastante completo sobre la 

figura del concurso aparente y las posibles situaciones genéricas en las cuales se 

verifica: 

 

                                         
33 Tribunal de Casación de San José: Sanabria, O. Vargas, Salazar.  Voto Nº 1600-07, de las 8:20 horas del 
21 de diciembre de 2007. 
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…para esclarecer la existencia de un concurso aparente de normas, es 

precisamente considerar que es posible que una misma acción entre 

en varios tipos penales, que protegen un mismo bien jurídico o que 

varias acciones penales entren en varios tipos penales, que protegen 

un mismo bien jurídico o que varias acciones penales entren en varios 

tipos penales que protegen distintos bienes jurídicos, pero 

relacionados entre sí de mayor a menor. En tales casos hay una sola 

lesión jurídica  y, por tanto, un solo delito. Podemos hablar entonces 

de concurso aparente de delitos… De lo anterior se deduce que la 

relación existente entre dos normas, especialmente por el bien 

jurídico tutelado, debe estar en relación de menor a mayor, esto para 

que podamos hablar de un concurso aparente… (Tribunal de Casación 

de San Ramón: Sojo, González y Chacón. Voto Nº 0370-08, de las 

3:30 horas del 07 de mayo de 2008). 

 

Queda de relieve, la coincidencia de criterio entre todos los despachos y de 

nuevo, el punto medular no es determinar la definición de concurso aparente de la cual 

se parte (pues esta se ha mantenido constante tanto en la doctrina como en la 

jurisprudencia nacional) sino que lo interesante es determinar cómo los aplicadores del 

Derecho Penal han hecho uso de tales criterios en cada caso particular, pues es 

imposible brindar una guía de procedimientos para su resolución. Por eso, se expondrá 

un compendio de casos analizados por la jurisprudencia costarricense, de los cuales se 

extraerán los elementos más relevantes. 
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• ¿Administración fraudulenta34 o autorización de actos indebidos35

 

? 

Al respecto la Sala Tercera ha entrado a analizar si la concurrencia entre ambas 

descripciones típicas resulta aparente o no, llegando a la conclusión que se trata de dos 

normas totalmente diferentes, las cuales tutelan situaciones jurídicas distintas, sin que 

guarden algún tipo de relación la una con la otra por los motivos que se expresan: 

 

A fin de determinar si es que hay un tipo penal especial o uno que 

contiene el desvalor del otro, o cuya aplicación se haya supeditado a 

que no se aplique otra, debe definirse para el primer argumento (esto 

es, la autorización de actos indebidos versus la administración 

fraudulenta) si es que ambos artículos, amén de constituir delitos en sí 

mismos, se refieren a la comisión de otros actos delictivos a su vez. La 

respuesta es negativa y ello ahorra, una vez más, tener que ahondar 

en el tema del concurso aparente. Esto resulta innecesario 

sencillamente porque las dos normas citadas aluden a situaciones 

diferentes. (Sala Tercera: Arroyo, Ramírez, Pereira, Gómez y Chaves. 

Voto Nº 0870-09, de las 14:20 horas del 09 de julio de 2009). 

 

                                         
34 ARTÍCULO 222 ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA. -Se impondrá la pena establecida en el artículo 
216, según el monto de la defraudación, al que por cualquier razón, teniendo a su cargo el manejo, la 
administración o el cuido de bienes ajenos, perjudicare a su titular alterando en sus cuentas los precios o 
condiciones de los contratos, suponiendo operaciones o gastos exagerando los que hubiere hecho, 
ocultando o reteniendo valores o empleándolos abusiva o indebidamente. (Así reformado por el artículo 1º 
de la ley No. 6726 de 10 de marzo de 1982). 

35 ARTÍCULO 241. AUTORIZACIÓN DE ACTOS INDEBIDOS. -El director, administrador, gerente o 
apoderado de una sociedad comercial o cooperativa que, a sabiendas, preste su concurso o consentimiento 
a actos contrarios a la ley o a los estatutos, de los cuales pueda derivar algún perjuicio para su 
representada o para el público, será sancionado con pena de prisión de seis meses a dos años. La pena 
podrá ser aumentada hasta el doble, cuando se trate de un sujeto que realiza oferta pública de valores. 
(Así reformado por el inciso c) del artículo 184 de la ley reguladora del mercado de valores No.7732 de 17 
de diciembre de 1997). 
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Si se toma como punto de partida el análisis de los elementos objetivos de 

ambos tipos penales que se hace en la citada resolución, se tiene que la administración 

fraudulenta hace alusión a hechos que son delictivos por sí mismos, mientras que la 

autorización de actos indebidos se refiere a actuaciones que no lo son, pues si estos 

constituyeran delitos por sí mismos, se aplicaría el tipo correspondiente. En tal caso sí 

podría hablarse de un concurso aparente, pues la autorización de actos indebidos sería 

subsidiaria con respecto de los tipos especializados, mas no en cuanto a la 

administración fraudulenta que tutela un bien jurídico de carácter patrimonial y no la 

buena fe en los negocios, específicamente la confianza pública. 

 

Se trata de dos situaciones jurídicas completamente diferentes y nunca 

excluyentes entre sí, puesto que el mismo sujeto activo podría autorizar actos 

indebidos, sin causar con ello daños patrimoniales o viceversa. Una norma no contiene 

a la otra. 

 

Debe descartarse, además, la relación de pasaje, pues para ello deberían ambas 

normas tutelar el mismo bien jurídico, de forma que una sola conducta significara su 

afectación progresiva, lo cual daría como resultado el desplazamiento de una norma por 

otra con una descripción más detallada de la acción.  

 

Es importante, en este punto, retomar el tema de los delitos de pasaje, pues estos 

resultan previos y necesarios para la configuración de un segundo delito, razón por la 

que, de acuerdo con la aplicación del criterio de consunción en el concurso aparente, 

perderían interés punitivo para el ordenamiento. La misma Sala Tercera lo aclara 

cuando puntualiza que: 

 

Los llamados “delitos de pasaje” (o hechos previos impunes) no se 

agotan en el dato de que se hallen en una relación de medio a fin con 

el tipo principal, sino que además se exige que ambas conductas 
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signifiquen diversos grados de ataque a un mismo bien 

jurídico... (Sala Tercera: Ramírez, Chaves, Chinchilla, Sanabria y 

García. Voto Nº 0878-09, de las 14:42 horas del 09 de julio de 2009).  

 

No es cierto, en el caso bajo estudio, que uno de los tipos penales sea necesario 

de verificar para la constitución del otro, ni mucho menos que uno describa de una 

mejor manera al otro, razón por la cual queda descartada la figura del concurso 

aparente tal y como lo ha considerado la Sala Tercera. 

 

• ¿Falsificación de documentos36, peculado37 o uso de documento falso38

 

? 

Una situación similar a la anterior se produce cuando se verifican estos otros 

tipos penales, pues en varias ocasiones se ha planteado ante la Sala que entre ellos 

existe un concurso aparente por considerar que la falsificación de documentos y el uso 

de falso documento, constituyen delitos de pasaje con respecto al peculado. No 

                                         
36 ARTÍCULO 361. FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PRIVADOS. -Se impondrá prisión de seis 
meses a dos años al que hiciere en todo o en parte un documento privado falso o adulterare uno verdadero, 
de modo que pueda resultar perjuicio. (Así modificada la numeración de este artículo por el numeral 185, 
inciso a), de la ley No.7732 de 17 de diciembre de 1997, que lo traspasó del 359 al 361). 
 
37 ARTÍCULO 354. 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. (Así reformado por el artículo 64 de la Ley N° 8422  
ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública, de 6 de octubre de 2004). (Así 
modificada la numeración de este artículo por el numeral 185, inciso a), de la ley No.7732 de 17 de 
diciembre de 1997, que lo traspasó del 352 al 354).  

38 ARTÍCULO 365.- USO DE FALSO DOCUMENTO. -Será reprimido con uno a seis años de prisión, el 
que hiciere uso de un documento falso o adulterado. (Así modificada la numeración de este artículo por el 
numeral 185, inciso a), de la ley No.7732 de 17 de diciembre de 1997, que lo traspasó del 363 al 365). 
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obstante, el tribunal en mención aclara la confusión con base en el argumento 

establecido en la cita precedente, concluyendo así que: 

  

La simple circunstancia de la unidad de acción (desde luego: jurídica, 

es decir, sin que trascienda que los actos sean históricamente 

separables) no es factor que determine un concurso aparente, pues 

ella se presenta también –y es requisito esencial- en los concursos 

ideales.  Los llamados “delitos de pasaje” (o hechos previos impunes) 

no se agotan en el dato de que se hallen en una relación de medio a 

fin con el tipo principal, sino que además se exige que ambas 

conductas signifiquen diversos grados de ataque a un mismo bien 

jurídico, y está claro que la fe pública y los deberes de la función 

pública no encierran idéntico ámbito de tutela.  No se observa, 

tampoco, que los tipos penales que reprimen el peculado y los que 

establecen los delitos de falsedad documental –en sus distintas 

formas- se excluyan entre sí o se vean afectados, en general, por 

relaciones de especialidad o subsidiariedad. (Sala Tercera: Ramírez, 

Chaves, Chinchilla, Sanabria y García. Voto Nº 0878-09, de las 14:42 

horas del 09 de julio de 2009). 

 

No debe perderse de vista el hecho que en muchas ocasiones los tipos penales 

no tutelan un único bien jurídico, sino que existen delitos pluriofensivos, los cuales se 

caracterizan por lesionar en forma simultánea diversos bienes jurídicos protegidos por 

la misma norma y esto debe ser tomado en consideración por el juzgador al momento 

de determinar si existe o no una situación de pasaje entre dos delitos.  

 

En este caso, se está partiendo del peculado como un delito que afecta la 

probidad sin tomar en consideración que el mismo afecta otros intereses como el 
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patrimonio, la buena fe y el adecuado desempeño de la función pública razón por la 

cual podría concurrir aparentemente con otras descripciones típicas. 

 

Es curioso, por otra parte, que el delito de falsificación de documentos, genere 

tantas dudas en cuanto a su posible relación de subsidiariedad, especialidad o 

consunción con respecto a otros tipos penales, pues también en la Sala se ha discutido 

si el mismo concurre en forma aparente con el delito de uso de documento falso para 

deducir que: 

 

De acuerdo con la misma naturaleza del delito de falsificación y 

según la forma en la que se encuentra redactado… el uso posterior 

del documento que una misma persona falsifica es parte del disvalor 

de acción contenido en este ilícito en la medida que el mismo exige la 

posibilidad de un perjuicio al confeccionarlo. En este punto la 

doctrina indica lo siguiente: “El principio general que aquí se ha 

dado por reconocido es que el tipo del art. 296 no contempla la 

conducta del que falsificó y después usa el documento falsificado; por 

lo tanto, se da una situación de concurso aparente: las distintas 

figuras de falsificación documental y la de uso de documento falso, se 

excluyen entre sí cuanto están constituidas por conductas del mismo 

sujeto; cuando ha sido el uso de documento falsificado el que crea el 

peligro o irroga el perjuicio propio de tipo de la falsificación antes 

realizada, vendría a ser una grosera vulneración del ne bis in idem 

castigar aquel uso aplicándose dos figuras distintas… en los casos en 

que la previa falsificación es ideológica o material de documentos 

públicos... lo que entonces ocurre es que si el uso no es un factor 

necesario de consumación, no queda excluida tampoco de ella: el uso 

no hace más que continuar la consumación y, por consiguiente, la 

solución no puede ser distinta. Queda, pues, fuera de discusión, que el 
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autor de falsificación que a la vez usa el documento, no puede ser 

castigado al mismo tiempo por aquella falsificación y por este uso; 

únicamente puede serlo por el primer delito” (CREUS, Carlos: 

Derecho Penal, Parte Especial, Tomo 2, 5ª Edición, Editorial Astrea, 

Buenos Aires, Argentina, 1996, p. 476). Siguiendo esta posición 

doctrinal, la jurisprudencia de esta Sala ha expresado en términos 

semejantes que: “si el autor del uso lo es también de la falsificación 

será responsable sólo por esta última infracción, en tanto que si al 

autor de ese ilícito no se le puede responsabilizar por la falsificación, 

responderá sólo por el uso, si ha usado el documento falso… (Sala 

Tercera: González, Ramírez, Chávez, Castro y Arroyo. Voto Nº 0936-

04, de las 15:55 horas del 06 de agosto de 2004). 

  

Podría decirse, entonces, que la falsificación de documento consume o contiene 

el disvalor del uso del documento falso, por lo cual, entre ambos tipos penales sí se 

generaría una concurrencia aparente y debe preferirse la aplicación de la norma más 

completa, es decir, de la falsificación de documento para el caso concreto, en aras de 

evitar la doble punibilidad de una misma conducta. 

 

Uno de los aportes hechos por el voto en estudio, consiste en la introducción de 

la identidad del sujeto activo en ambos delitos como un nuevo criterio de análisis, pues 

la falsificación de documentos subsume el uso de documento falso cuando quien 

falsificó el documento es quien está haciendo uso de él ya que el primero prevé la 

posibilidad de causar un perjuicio y esto obviamente sólo puede darse mediante su uso.  

 

Una aclaración de tal índole es indispensable para evitar errores en la aplicación 

de la sanción correspondiente en casos de concurso aparente y cumplir a cabalidad con 

las exigencias de los principios de non bis in ídem, legalidad y tipicidad, pues si se 
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impusieran las penas correspondientes a ambos tipos penales, se estaría extrapolando la 

aplicación del Derecho Penal. 

 

• ¿Incumplimiento de deberes39  o  favorecimiento real40

 

? 

Tampoco encuentra la Sala Tercera una relación de especialidad entre los 

delitos de incumplimiento de deberes y favorecimiento personal:  

 

…no estamos ante un concurso aparente -como lo determinó el a quo-

, porque las conductas descritas son subsumibles en los tipos penales 

del favorecimiento personal y el incumplimiento de deberes, delitos 

que no se excluyen entre sí, pues no existe relación de especialidad o 

de subordinación entre ellas. (Sala Tercera: Arroyo, Ramírez, Chaves, 

Pereira y Chinchilla. Voto Nº 1056-08, de las 16:58 horas del 16 de 

setiembre de 2008). 

 

La cita precedente deja al descubierto la incomprensión de los tribunales de 

primera instancia respecto de las reglas del concurso aparente pues, como es fácil de 

notar, su análisis careció de fundamento al no tomar en consideración los principios 

propios de la materia ni los parámetros normativos para su  determinación. 
                                         
39 ARTÍCULO 332. INCUMPLIMIENTO DE DEBERES. -Sera  reprimido con pena de inhabilitación de 
uno a cuatro años, el funcionario público que ilegalmente omita, rehúse hacer o retarde algún acto propio 
de su función. Igual pena se impondrá  al funcionario público que ilícitamente no se abstenga, se inhiba o 
se excuse de realizar un trámite, asunto o procedimiento, cuanto está obligado a hacerlo. (Así reformado 
por ley N° 8056 del 21 de diciembre del 2000). (Así modificada la numeración de este artículo por el 
numeral 185, inciso a), de la ley No.7732 de 17 de diciembre de 1997, que lo traspasó del 330 al 332).  

40 ARTÍCULO 325. FAVORECIMIENTO REAL. -Será reprimido con prisión de tres meses a dos años el 
que, sin promesa anterior al delito, pero después de la ejecución de éste, 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 del mismo. Esta disposición no se aplica al que de alguna manera haya 
participado en el delito o al que incurriere en el hecho de evasión culposa. (Así modificada la numeración 
de este artículo por el numeral 185, inciso a), de la ley No.7732 de 17 de diciembre de 1997, que lo 
traspasó del 323 al 325). 
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Desde la lectura de ambas descripciones típicas se tiene que las mismas regulan 

bienes jurídicos distintos: la administración de justicia en el caso del favorecimiento 

personal y los deberes de la función pública en cuanto al delito de incumplimiento de 

deberes. Además, se encuentran diferencias en cuanto al sujeto activo, que uno es 

indeterminado, mientras que en el otro se refiere a un funcionario público.  

 

Carece de sentido hablar de una relación de especialidad entre ambas normas 

puesto que para que ello pudiera darse, sería necesario que uno de los tipos penales 

contuviera íntegramente a otro y adicionara un elemento especial que no podría ser la 

autoría, pues si variara el sujeto activo, se estaría en presencia de un tipo penal distinto. 

 

De aquí se extrae que para establecer una relación de especialidad entre dos o 

más disposiciones penales, debe realizarse antes un cuidadoso análisis de los elementos 

objetivos del tipo de manera que, si estos coinciden, no hay duda de que la descripción 

más específica está integrando por sí misma a la genérica. 

 

Tampoco se da una subsidiariedad pues como se dijo, el sentido y la finalidad 

de las normas no son los mismos. En otras palabras, no existe entre ambas un concurso 

aparente, sino que su aplicación podría darse en forma conjunta a partir de una única 

acción pero bajo la idealidad de la concurrencia cuando, por ejemplo, un funcionario 

público además de incumplir con alguno de los deberes propios de su función, logre 

con ello, ocultar la comisión de un delito. 
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• ¿Privación de libertad41, robo agravado42 o secuestro extorsivo43

 

? 

La figura delictiva de la privación de libertad  no sólo se verifica como previa 

para el tipo penal del robo agravado, sino además en otras descripciones típicas como la 

violación, el homicidio, etcétera. Por constituir un acto previo para la consumación de 

un segundo delito, queda subsumida por el mismo y por lo tanto, no se toma en cuenta 

como un delito independiente al momento de fijar la pena. No obstante, la Sala Tercera 

                                         
41 ARTÍCULO 191. PRIVACIÓN DE LIBERTAD. -Será penado con prisión de seis meses a tres años al que 
sin ánimo de lucro, privare a otro de su libertad personal. 

42 ARTÍCULO 213. ROBO AGRAVADO. -Se impondrá prisión de cinco a quince años, en los siguientes 
casos:  
1) Si el robo fuere perpetrado con perforación o fractura de una pared, de un cerco, de un techo, de un 
piso, de una puerta o de una ventana, de un lugar habitado, o de sus de dependencias; 
2) Si fuere cometido con armas; y 3) Si concurriere alguna de las circunstancias de las incisos 1), 2), 4), 
5), 6) y 7) del artículo 209.  
Los casos de agravación y atenuación para el delito de hurto, serán también agravantes y atenuantes del 
robo, y la pena será fijada por el juez, de acuerdo con el artículo 71. (Así reformado por el artículo 1º de la 
ley No. 6726 de 10 de marzo de 1982).  
 
43 ARTÍCULO 215. SECUESTRO EXTORSIVO. -Se impondrá prisión de diez a quince años a quien 
secuestre a una persona para obtener rescate con fines de lucro, políticos, político-sociales, religiosos o 
raciales.  
Si el sujeto pasivo es liberado voluntariamente dentro de los tres días posteriores a la comisión del hecho, 
sin que le ocurra daño alguno y sin que los secuestradores hayan obtenido su propósito, la pena será de 
seis a diez años de prisión.  
La pena será de quince a veinte años de prisión:  
1. Si el autor logra su propósito. 
2. Si el hecho es cometido por dos o más personas.  
3. Si el secuestro dura más de tres días.  
4. Si el secuestrado es menor de edad, mujer embarazada, persona incapaz, enferma o anciana.  
5. Si la persona secuestrada sufre daño físico, moral, síquico o económico, debido a la forma en que se 
realizó el secuestro o por los medios empleados en su consumación.  
6. Si se ha empleado violencia contra terceros que han tratado de auxiliar a la persona secuestrada en el 
momento del hecho o con posterioridad, cuando traten de liberarla.  
7. Cuando la persona secuestrada sea un funcionario público, un diplomático o cónsul acreditado en Costa 
Rica o de paso por el territorio nacional y para liberarla se exijan condiciones políticas o político-
sociales.  
8. Cuando el secuestro se realice para exigir a los poderes públicos nacionales o de un país amigo, una 
medida o concesión.  
La pena será de veinte a veinticinco años de prisión si se le infringen a la persona secuestrada lesiones 
graves o gravísimas, y de treinta y cinco a cincuenta años de prisión si muere. (Así reformado por el 
artículo único de la ley N° 8127 de 29 de agosto del 2001).  
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estima que existe una excepción a dicha regla cuando la privación de libertad excede 

los límites necesarios para lograr el desapoderamiento, momento en el cual pasan a ser 

delitos autónomos  (Sala Tercera: Pereira, Ramírez, Chinchilla y García. Voto Nº 1023-

09, de las 15:30 horas del 19 de agosto de 2009). 

 

En este punto, concuerdan de nuevo ambos despachos, pues en los párrafos que 

atrás fueron transcritos, hay un fragmento jurisprudencial emitido por el Tribunal de 

Casación de San Ramón44

 

, en el cual se indica, precisamente, que el delito de pasaje 

debe ser de menor gravedad con respecto al principal para quedar abarcado por este. 

La misma exigencia se da en el caso de  los hechos posteriores impunes: 

 

Se está ante un concurso aparente de normas, es decir, en apariencia 

concurren dos tipos penales en los que se adecuaría la conducta 

típica. Sin embargo, en este caso, el desvalor de uno de los tipos 

penales (hecho principal), incluye el del otro (hecho posterior), por lo 

que se está ante el principio de consunción. "El llamado hecho 

posterior impune o copenado... es un hecho independiente que realiza 

un nuevo tipo penal a través del cual el autor intenta aprovechar, 

asegurar o utilizar la posición alcanzada con la realización del tipo 

principal. Admitido que se trata de un hecho distinto que realiza un 

nuevo tipo penal habría que apreciar un concurso real de delitos, sin 

embargo, la doctrina y la jurisprudencia optan por aplicar el 

principio de consunción, siendo el delito principal la ley preferente". 

(Estrella Escuchuri Aisa, Teoría del concurso de leyes y de delitos, 

Editorial Comares, Granada, 2004, página 186). Es decir, estos 

hechos posteriores por sí solos realizan un tipo delictivo, sin embargo, 

                                         
44 Tribunal de Casación de San Ramón: Sojo, González y Chacón. Voto Nº 0370-08, de las 15:30 horas del 
07 de mayo de 2008. 
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resultan impunes cuando siguen a un hecho anterior o principal con el 

que tienen conexión, y sirven para su mantenimiento, aseguramiento o 

aprovechamiento."La preferencia de un tipo respecto al otro no se 

basa en que el contenido de injusto de uno quede abarcado por el otro 

(no se habla de hecho posterior típico), sino que se considera -con 

fórmulas más o menos diversas- que el hecho posterior queda impune 

cuando de la valoración del concreto supuesto de hecho resulta que a 

la acción posterior (en sí punible) a causa de su conexión interna 

(funcional) con el hecho principal no le corresponde un contenido de 

desvalor propio, de manera que no hay necesidad de castigarla de 

forma independiente junto al hecho principal. A través del castigo del 

hecho principal queda "copenado". En relación con ello se sostiene 

que el hecho principal y el hecho posterior forman una unidad de 

valoración que determina que la injerencia en el ámbito jurídico sólo 

se valore bajo el punto de vista del hecho precedente, ya que con la 

aplicación de éste el suceso global queda valorado definitivamente"... 

(Sala Tercera: Arroyo, Ramírez, Castro,  y Pereira. Voto Nº 0148-06, 

de las 9:24 horas del 24 de febrero de  2006). 

 

Una situación similar a la descrita para los anteriores tipos penales ocurre entre 

los delitos de privación de libertad y el secuestro extorsivo: 

 

Los delitos de SECUESTRO EXTORSIVO se hallan en concurso real 

con los de PRIVACIÓN DE LIBERTAD, pues la acción única con la 

que se ejecutó este último, que afectó a veinticinco personas y a las 

dos ofendidas, no fue, ni material ni temporalmente, como se 

adelantó, la misma con la que, de modo posterior, se realizó el 

secuestro de las últimas, de allí que se aprecie la carencia de uno de 

los requisitos del concurso ideal, cual es la acción única que lesione 
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distintos bienes jurídicos no excluyentes entre sí (concurso 

heterogéneo) o que realice varias veces el mismo tipo penal 

(homogéneo); unidad de conducta que también es característica 

normal del principio de especialidad, en el concurso aparente, como 

ya se reseñó… No obstante ello, los actos a través de los cuales se 

completó el secuestro, con ánimo de lucro, de ambas perjudicadas, sí 

han de verse como una acción unitaria, desde el punto de vista 

jurídico y como un concurso aparente entre ese delito y el de 

Privación de libertad del que, al inicio, fueron víctimas; pues el tipo 

penal  del artículo 215 del Código punitivo es pluriofensivo, es decir, 

sanciona la lesión a varios bienes jurídicos, entre los cuales se halla 

el tutelado por la norma que reprime la privación de libertad.  En 

efecto, mediante el secuestro extorsivo se vulneran el patrimonio, la 

libertad ambulatoria y la libertad de determinación… de allí que sí 

sea posible aplicar el principio de subsidiariedad material… y 

estimar… que su privación de libertad constituye un hecho previo 

impune, cuando se lo relaciona con el secuestro extorsivo a que luego 

dio paso. (Sala Tercera: Arroyo, Ramírez, Chaves, Pereira y 

Chinchilla. Voto Nº 0753-07, de las 15:50 horas del 23 de julio de 

2007). 

 

No por el hecho de configurar los mismos delitos, deben aplicarse siempre las 

mismas reglas de análisis, pues cada caso tendrá algún elemento distintivo. De acuerdo 

con los planteamientos de la Sala Tercera, el concurso aparente que se verifica entre la 

privación de libertad y el secuestro extorsivo desaparece cuando son varios los sujetos 

ofendidos: 

 

Esta pluralidad de actos exteriorizados, desplaza la aplicación del 

principio de especialidad y permite analizar el subsidiario, para 
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llegar a concluir que este último efectivamente se da… las 

condiciones que han de confluir para aplicar esa forma de concurso 

aparente, por subsidiariedad material de hecho previo impune… En la 

especie, y referido a la relación entre los veinticinco delitos de 

privación de libertad y los dos de secuestro extorsivo, se echa de 

menos una de las exigencias, a saber: la lesión de un mismo bien 

jurídico. Ello es así por cuanto existen ciertos bienes calificados de 

personalísimos, es decir, aquellos que, como la libertad, no pueden 

ser separados de su titular. En estos casos, la sola existencia de dos o 

más titulares del mismo bien, considerado en forma abstracta, 

conlleva establecer que, en caso de lesión, se vulneran tantos bienes 

jurídicos como titulares de ellos hayan sufrido el daño; 

consecuentemente, no es aplicable en esa hipótesis el concepto de que 

se trata del “mismo bien jurídico”, en la forma que lo exige el 

principio de subsidiariedad en estudio… Es oportuno resaltar, 

además, que la circunstancia de que distintos delitos se vinculen entre 

sí de medio a fin, no es por sí sola suficiente para valorar los hechos 

como un concurso aparente, sino que es necesaria la confluencia de 

otros requisitos, como los reseñados, que permitan unificar 

jurídicamente las conductas (separables en el tiempo y el espacio), así 

como la lesión al bien jurídico, único o prevalente... (Sala Tercera: 

Pereira, Chinchilla, Castillo, Arce y Gómez. Voto Nº 0414-08, de las 

10:11 horas del 30 de abril de 2008). 

 

El carácter personalísimo de algunos bienes jurídicos es un criterio que no 

puede dejarse de lado al momento de evaluar el tipo de concurrencia de la que se trata, 

pues es su inseparabilidad del titular lo que permite establecer el número de delitos 

configurados, sin que el mismo resulte determinante per se.  
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• ¿Abusos sexuales45 o violación46

 

? 

Uno de los casos en los cuales se evidencia claramente la presencia del concurso 

aparente es el de los abusos sexuales y el delito de violación pues, como se ha reiterado 

en diversas situaciones, este último subsume los abusos por tutelar ambas normas el 

mismo bien jurídico. El Tribunal de Casación de San Ramón ha concluido que: 

 

Usualmente la relación que existe entre los abusos sexuales y la 

violación es de concurso aparente, pues en una misma acción el sujeto 

activo abusa sexualmente de la víctima y termina por penetrarla 

carnalmente. Se trata de hechos en que existe unidad temporal y 

espacial, o sea ocurren de continuo y en un mismo lugar, afectándose 

un único bien jurídico, la libertad sexual. Se trata de casos de 

subsidiariedad tácita, los cuales se establecen por vía interpretativa 
                                         
45 ARTÍCULO 162. ABUSOS SEXUALES CONTRA PERSONAS MAYORES DE EDAD. -Si los abusos 
descritos en el artículo anterior se cometen contra una persona mayor de edad, la pena será de dos a 
cuatro años de prisión.  
La pena será de tres a seis años de prisión cuando:    
1) El autor se aproveche de la vulnerabilidad de la persona ofendida, o esta se encuentre incapacitada 
para resistir o se utilice violencia corporal o intimidación.  
2) El autor sea ascendiente, descendiente, hermana o hermano de la víctima.  
3) El autor sea tío, tía, sobrina, sobrino, prima o primo de la víctima.  
4) El autor sea madrastra, padrastro, hermanastra o hermanastro de la víctima.  
5) El autor sea el tutor o el encargado de la educación, guarda o custodia de la víctima.  
6) El autor realice la conducta contra alguno de los parientes de su cónyuge o conviviente, indicados en 
los incisos 3) y 4) anteriores.  
7) El autor se prevalezca de su relación de confianza con la víctima o su familia, medie o no relación de 
parentesco.    
(Así reformado mediante el artículo 1° de la ley N° 8590 del 18 de julio del 2007). 
 
46 ARTÍCULO 156. VIOLACIÓN. -Será sancionado con pena de prisión de diez a dieciséis años, quien se 
haga acceder o tenga acceso carnal por vía oral, anal o vaginal, con una persona de uno u otro sexo, en 
los siguientes casos:    
1) Cuando la víctima sea menor de trece años.  
2) Cuando se aproveche de la vulnerabilidad de la víctima o esta se encuentre incapacitada para resistir.  
3) Cuando se use la violencia corporal o intimidación.    
La misma pena se impondrá si la acción consiste en introducirle a la víctima uno o varios dedos, objetos o 
animales, por la vía vaginal o anal, o en obligarla a que se los introduzca ella misma.    
(Así reformado mediante el artículo 1° de la ley N° 8590 del 18 de julio del 2007). 
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(cfr. BACIGALUPO, Principios, 5ª ed., 1998, p. 420), dentro de los 

cuales se encuentran los delitos de pasaje que son “aquellos 

comprenden las fases previas de la realización de un delito y pierden 

su importancia autónoma tan pronto como en una fase ulterior se 

produce un menoscabo mayor del bien jurídico protegido” 

(JESCHECK, Tratado PG, 4ª ed., 1993, p. 673). En tales situaciones, 

concurso aparente de abusos sexuales y violación, no se castigan 

ambos hechos pues “la idea básica común de este grupo consiste en 

que el contenido del injusto y de la culpabilidad de una acción punible 

puede determinarse ya exhaustivamente conforme a una de las leyes 

penales que entran en consideración, por lo que desparece toda 

necesidad ulterior de pena” (JESCHECK,  Tratado PG, 4ª ed., 1993, 

p. 670). Aunque también puede suceder, pero no es lo usual, que se dé 

la penetración sin la existencia de abusos sexuales. (Tribunal de 

Casación de San Ramón: Alpízar, Víquez y Gutiérrez. Voto Nº 0574-

07, de las 9:15 horas del 19 de octubre de 2007). 

 

Es otro de los supuestos en los que se despliega un delito de pasaje para 

configurar uno principal. El primero (los abusos) queda subsumido por el segundo 

(violación) y con ello pierde interés punitivo para el ordenamiento jurídico, siempre y 

cuando este se produzca como una forma necesaria para la consumación del principal, 

tal como lo señala la Sala Tercera:  

 

La violación puede absorber al abuso sexual cuando se trate de 

tocamientos u otras acciones abusivas que se ejecutan de forma 

concomitante con el acceso carnal, son propias de ese desarrollo 

ejecutivo o conforman una unidad de acción. (Sala Tercera: Arroyo, 

Pereira, Fernández, Sáenz y Salazar. Voto Nº 1245-06, de las 9:45 

horas del 11 de diciembre de 2006). 
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La concurrencia aparente desaparece cuando los abusos no han sido un medio 

para llegar al acceso carnal, sino que ambas conductas se encuentran separadas 

temporal y espacialmente, pues esa ruptura en la unidad de acción refleja una variación 

en la voluntad del sujeto activo.  

 

4. Hipótesis de aplicabilidad del concurso aparente 

 

Sin pretender construir un catálogo de soluciones, dada la imposibilidad que ello 

representa, tanto para los operadores del derecho como para el mismo legislador y 

derivado del análisis jurisprudencial y doctrinario realizado hasta este punto, se pueden 

enumerar ciertas hipótesis en las cuales resulta aplicable el concurso aparente y los 

principios referidos: 

 

• El delito consumado desplaza al delito tentado. 

• Los delitos de resultado desplazan los de peligro. 

• Los delitos de pasaje, actos previos y posteriores, quedan comprendidos 

por el tipo principal siempre que sean penados con más severidad. 

• Todas las formas de autoría desplazan las de participación. 

• Las agravantes desplazan al tipo penal base, las atenuantes a su vez 

desplazan a las agravantes y al tipo penal base. 

• La especialidad desplaza la subsidiariedad. 

• La instigación desplaza la culpabilidad. 

 

No existen absolutos en cuanto al tema, sino que cada caso particular brinda 

circunstancias únicas que podrían hacer variar la clasificación concursal dentro de la 

cual debe encuadrarse dicho comportamiento. 
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De esta manera quedan expuestos los principales cuadros fácticos valorados por 

los juzgadores costarricenses de segunda instancia en relación con el concurso aparente 

y sus principales aportes y críticas al respecto.  
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CAPÍTULO IV: 
 

UNIDAD DE ACCIÓN CON PLURALIDAD DE INFRACCIONES 

JURÍDICAS QUE NO SE EXCLUYEN ENTRE SÍ 
(Concurso ideal) 

 

Una vez abordado el tema del concurso aparente con todos sus matices, críticas 

y tratamiento jurisprudencial, deben ahora evaluarse esos mismos puntos, pero desde 

las situaciones en las cuales verdaderamente se produce un concurso de delitos. Este 

capítulo se referirá en forma específica al concurso ideal, es decir, se partirá (al igual 

que en el caso del concurso aparente), de la unidad de acción en sentido jurídico ya 

delimitada en el capítulo segundo y cuya distinción es indispensable para evitar 

confusiones entre ambas figuras. 

 

1.  Concepto 

 

Al igual que sucede con otros muchos institutos del Derecho Penal, son 

múltiples las definiciones doctrinarias referentes a la figura concurso ideal. No 

obstante, todas ellas coinciden en que tiene como punto de partida la unidad de acción 

jurídicamente relevante. 

  

Pero no se trata aquí de evaluar la unidad de acción como una simple unidad de 

conducta, pues conduciría al administrador de justicia penal a basar su análisis en un 

concepto naturalístico de acción ya superado, sino que, como quedó entendido en 

capítulos atrás, se trata de valorar el número de acciones que despiertan un interés 

punitivo a partir de criterios como la finalidad, la disposición normativa que las regula 

e incluso, el número de bienes jurídicos lesionados.  
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Lleva razón una parte de la doctrina (Reyes, 1990, págs. 313-316) cuando 

señala que no es tan cierto que en el concurso ideal se verifica una única acción en 

sentido jurídico, pues con tal afirmación se estaría cayendo en una concepción 

meramente ontológica–naturalística. Lo que ocurre es que se despliega una 

multiplicidad de acciones penalmente relevantes (por estar en juego una pluralidad de 

bienes jurídicos) pero que, por un juicio negativo de valor en relación con la 

antijuridicidad y la culpabilidad, son tomadas por el administrador de justicia como una 

única acción. De esta manera se cumple la exigencia que: 

  

El derecho penal debe poseer un concepto propio de unidad de acción 

que partiendo de la necesaria concepción óntica de conducta permita 

determinar su número de acuerdo con los peligros o lesiones que 

sufran los bienes jurídicos, puesto que a lograr su tutela se deben 

encaminar los esfuerzos de la ciencia penal… (Reyes, 1990, pág. 

316). 

 

Hecha tal aclaración y en aras de alcanzar una mayor cercanía en el análisis de 

esta clasificación concursal, la doctrina nacional la ha definido de la siguiente manera: 

 

Por concurso ideal se entiende la figura jurídica que se produce 

cuando una sola acción (u omisión) lesiona varias disposiciones 

jurídicas (que no se excluyen entre sí) (concurso ideal heterogéneo) o 

lesiona varias veces la misma disposición legal (concurso ideal 

homogéneo). (Castillo, 1981, pág. 57). 

 

El calificativo “ideal” se otorga a dicha figura partiendo del hecho que este tipo 

de concurso se produce cuando se realiza la idea contenida en varias disposiciones 

normativas a partir de una única conducta desplegada por el sujeto activo. 
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Se extrae una subcategorización de aquella definición. Ocurre que el concurso 

ideal se produce cuando una sola acción genera una pluralidad de resultados que 

lesionan varios bienes jurídicos o el mismo bien jurídico, pero en reiteradas ocasiones. 

La primera de las situaciones referidas, se ha denominado tradicionalmente concurso 

ideal heterogéneo pues las disposiciones legales involucradas son diversas. La segunda 

hipótesis ha recibido el título de concurso ideal homogéneo dado que, los hechos 

constituyen varias realizaciones de una misma descripción típica (Castillo, 1981, págs. 

63-65).  

 

Esta distinción no muestra ninguna incidencia práctica en cuanto a la aplicación 

de las penas en nuestro país, pues el legislador costarricense no la tomó en 

consideración al momento de redactar la norma que regula dicha temática. Es, 

entonces, una cuestión doctrinaria planteada con la finalidad de hacer más accesible la 

comprensión del concurso ideal y las diferentes situaciones que ameritan su aplicación. 

 

Debe aclararse, para ahondar en el tema, que en cuanto al concurso ideal 

heterogéneo, no existe mayor discusión doctrinaria. En términos generales: 

 

Se presenta cuando una sola acción u omisión, lesiona varias 

disposiciones legales que no se excluyen entre sí (caso típico es el de 

la bomba que mata y produce daños materiales; alguien que dispara 

sobre un objeto para destruirlo y lesiona a un tercero; cuando se tiene 

acceso carnal contrario a la voluntad de la víctima y se le contagia 

además con una enfermedad venérea). (Rojas y Sánchez, 2009, pág. 

660). 

 

Contrario a lo anterior, el concurso ideal homogéneo sí presenta algunos 

aspectos controvertidos dignos de aclarar. Primeramente, la doctrina ha definido el 

concurso ideal homogéneo así: 
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Se presentaría un concurso ideal homogéneo cuando las varias 

acciones penalmente relevantes que un sujeto desarrolla se acomodan 

varias veces a un mismo delito, como cuando alguien da muerte a 

varias personas con el accionamiento de un solo artefacto explosivo, 

puesto que con la muerte de cada ser humano se considera lesionado 

en una oportunidad el bien jurídico de la vida en forma tal que si 

como consecuencia de la explosión fallecieron tres personas el sujeto 

habrá incurrido en tres homicidios... (Reyes, 1990, pág. 335). 

 

Con el ejemplo expuesto queda clara la hipótesis sostenida por la homogeneidad 

del concurso ideal. Sin embargo, el tema de la unidad de acción en esta categoría ha 

generado cierta confusión con respecto al concurso aparente, pues en ambos, con una 

sola acción, se está lesionando un mismo bien jurídico, situación que en algunos casos 

se resuelve aplicando sólo una de las normas, mientras que en otras, aplicarían dos o 

más disposiciones normativas con la adecuación de la pena propuesta. Al respecto se ha 

indicado: 

 

Esta similitud así creada entre las dos figuras ha sido resuelta por la 

doctrina con el argumento de que mientras en el concurso ideal las 

varias disposiciones penales a las cuales se acomoda la conducta 

única son aplicables para la correcta solución del problema, en el 

aparente, sólo una de las varias normas resulta aplicable al caso 

concreto. (Reyes, 1990, pág. 310). 

 

Este argumento no resuelve el dilema planteado y lo único que puede concluirse 

al respecto es que, en el caso del concurso aparente, la voluntad del legislador hace que 

deban aplicarse los criterios de especialidad, consunción y subsidiariedad (como en el 

caso de los delitos de pasaje) fungiendo como parámetros de exclusión, de forma que si 

no son aplicables, debe entrarse a valorar la figura del concurso ideal como posible 
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solución. Esto aunado a la idea de que en el concurso aparente no se conjuga la 

diferente afectación de bienes jurídicos personalísimos, como sí sucede en el concurso 

ideal, lo cual resulta determinante en un Estado respetuoso de los derechos humanos, 

pues cada lesión a un bien jurídico de tal carácter, implica una transgresión a la 

dignidad de sus titulares y por ende, debe ser punida. 

 

Nuestro código penal define el concurso ideal de la siguiente manera: 

 

ARTÍCULO 21.- Hay concurso ideal cuando con una sola acción u 

omisión se violan diversas disposiciones legales que no se excluyen 

entre sí. 

  

 La principal crítica hecha contra tal disposición consiste en observar que 

únicamente hace referencia al concurso ideal heterogéneo, pues alude a una lesión a 

diversas disposiciones legales, sin tomar en consideración la posibilidad de una 

concurrencia ideal cuando se violenta en reiteradas ocasiones y con una única acción, un 

mismo tipo penal. No obstante, tal como lo ha indicado la doctrina nacional: 

 

…la existencia del concurso homogéneo debe ser afirmada en virtud 

de una aplicación analógica “in bonam partem” de los artículos 21 y 

75 íbidem, ya que de lo contrario la alternativa sería regular el caso 

según las reglas del concurso real (artículos 22 y 76 íbidem), las que 

resultarían más gravosas para el delincuente. (Rivero, 1989, pág. 19). 

 

 Se extrae de las actas de discusión legislativa (Expediente legislativo N° 3986, 

1970, pág. 253), que el propósito de incluir en la redacción de la norma la frase “diversas 

disposiciones legales que no se excluyen entre sí” no era dejar de lado el concurso 

homogéneo, sino marcar la diferencia entre el concurso ideal y el aparente para evitar 

confusiones al momento de su aplicación. Sin embargo, al incluir la palabra “diversas”, 



 
      Sobre la situación espiritual de la jurisprudencia costarricense en relación con el concurso de delitos:  

        La necesidad de una luz frente a un tema mal interpretado 
 
 

  

 
150 

 

intencionalmente o no, se excluyó de la norma la posibilidad de concurrir idealmente 

cuando se configura en reiteradas ocasiones un mismo tipo penal. 

  

Hasta aquí se han puesto de relieve los aspectos más relevantes referentes a esta 

figura concursal. Ahora, a partir de ellos, debe hacerse una categorización de los 

elementos y criterios que ayudan al juzgador en su análisis y aplicación. 

 

2. Criterios orientadores para establecer un concurso ideal 

 

Son varios los parámetros que deben tomarse en consideración para efectos de 

identificar la presencia de un concurso ideal y distinguirlo así del resto de figuras 

concursales establecidas por la doctrina. 

  

El primero de ellos es la unidad de acción, cuyo sentido quedó aclarado en los 

primeros párrafos de este apartado. Por ello, se pasará de inmediato a la valoración de 

los otros aspectos propios de ese concepto de acción: 

 

a. La finalidad 

 

Normalmente en los casos en los cuales se exija como requisito principal la 

unidad de acción, de acuerdo con los planteamientos finalistas y ontológicos-

normativos recopilados y aceptados por la presente investigación, se tiene por 

complemento la existencia de una única finalidad por parte del sujeto activo. 

 

No se trata, pese a esto, de hacer una interpretación restrictiva al respecto, 

puesto que podrían darse algunas situaciones en las cuales la finalidad del sujeto sí haya 

sido la de lesionar dos o más bienes jurídicos a partir de una misma conducta. Implica 

más bien “que para aplicar una sanción penal al autor de cualquiera de estos hechos 
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es indispensable que desde el punto de vista subjetivo conozca él el alcance de sus 

acciones” (Reyes, 1990, pág. 318). 

 

Entonces, más que una finalidad, debe entenderse como la capacidad del sujeto 

para representarse los posibles resultados y aceptarlos como parte de su plan de autor, 

en el caso de los delitos dolosos. En cuanto a la culpa, siempre existe en el sujeto activo 

una finalidad que en un principio resulta conforme al ordenamiento, pero que por una 

falta al deber de cuidado, termina configurando uno o varios delitos. Este es otro de los 

factores que distinguen el concurso ideal del aparente, porque: 

 

…cuando la concurrencia de leyes penales ocurre solamente en parte 

del tipo subjetivo, no existe concurso ideal. Este no existe, en 

consecuencia, cuando con los distintos delitos el agente persigue una 

misma finalidad o cuando los delitos cometidos responden todos a una 

misma finalidad o cuando, según el plan del delincuente, un delito es 

necesario para poder realizar los demás. (Castillo, 1981, pág. 59). 

 

Esta es una de las principales diferencias entre el concurso ideal y material: 

 

En el concurso ideal se trata de una sola resolución criminal y de una 

sola acción u omisión, por ello, el agente se pone en contradicción 

con el derecho en un solo momento, mientras que en el concurso real 

existe una pluralidad de resoluciones y de actuaciones, que 

demuestran en el delincuente una mayor persistencia criminal. 

(Castillo, 1981, págs. 68-69). 
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b. Pluralidad de bienes jurídicos afectados 

 

Aquí es indispensable retomar el carácter social con el cual se entiende el 

concepto de bien jurídico. Se refiere a valores tutelados por el ordenamiento jurídico a 

partir del interés por mantener una sana convivencia y un orden social. 

 

Las reglas de aplicación del concurso ideal, desde dicha perspectiva, exigen una 

múltiple lesión o puesta en peligro de varios bienes jurídicos personalísimos. Tal lesión 

o peligro puede surgir entre hechos tipificados como delitos o bien, entre un delito y 

una contravención. De la misma manera, es posible un concurso ideal entre delitos 

dolosos, culposos e incluso omisivos. El punto es que se trate de dos o más bienes 

jurídicos personalísimos afectados por una sola acción penalmente relevante. 

   

c. Identidad de actos ejecutivos 

 

Podría pensarse que otro de los requisitos para la configuración del concurso 

ideal, radica en la necesidad que el autor de los hechos los despliegue mediante actos 

similares entre sí empleando, incluso, los mismos medios. De lo contrario se estaría 

frente a un concurso real y no uno ideal.  

 

No obstante lo anterior, desde la perspectiva de los bienes jurídicos ya 

mencionada, carecería de importancia el medio utilizado para su lesión o puesta en 

peligro, sin que pueda tomarse como un elemento distintivo entre ambas figuras 

concursales y mucho menos en la aplicación de la pena correspondiente. Nótese que 

entrar a valorar la forma de comisión de los hechos punibles para determinar su 

concurrencia, significa una involución en cuanto a la concepción de unidad de acción, 

pues implicaría una valoración de la misma en sentido naturalístico y no jurídico. De la 

mano de esta idea, se extrae que el concurso ideal no requiere necesariamente de una 

inseparabilidad natural de conductas. 
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3. Regulación y método sancionatorio en la legislación vigente 

 

Una vez establecidos los elementos indispensables de verificar para la 

configuración del concurso ideal (la unidad de acción y la pluralidad de lesiones 

jurídicas derivadas de ella), el siguiente paso consiste en estudiar la penalidad de dicha 

figura concursal en la legislación costarricense. 

 

Nuestro ordenamiento parte del criterio normativo de unidad acción que da lugar a 

una pluralidad de valoraciones jurídicas dada la existencia de varios tipos penales que se 

ven lesionados a partir de una única conducta jurídicamente relevante. Es en virtud de lo 

anterior que se estableció una sola pena para aquellos casos en los cuales se verifica un 

concurso ideal: 

 

ARTÍCULO 75.- Para el concurso ideal, el Juez aplicará la pena 

correspondiente al delito más grave y aún podrá aumentarla. 

 

 Esto cumple con lo que la doctrina alemana ha denominado “función 

evidenciadora”, lo cual significa que: 

 

…el concurso ideal posibilita que en la sentencia, mediante la 

condenatoria en la parte dispositiva por todas las disposiciones 

penales violadas, quede establecido la totalidad del contenido injusto 

y culpable del hecho realizado. (Castillo, 1981, pág. 67). 

  

 Se sigue, en nuestro país, el sistema de cúmulo jurídico47

                                         
47 Son diversos los sistemas de fijación de las penas. El primero de ellos, denominado principio de 
acumulación material o aritmética, consiste en imponer una sanción por cada uno de los hechos punibles 
cometidos para luego realizar la sumatoria correspondiente y determinar la pena aplicable. Se le ha 
criticado por no establecer límites en cuanto al máximo de la pena que se puede imponer a una persona, lo 

  que propone para el 

caso de la concurrencia de delitos, la aplicación de la pena más grave con posibilidades 
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de agravación, esto en contraposición con el  sistema de absorción de las penas que 

descarta un aumento en la misma. Resulta sensato que el legislador nacional, haya 

escogido dicha forma de penalidad, pues logra una distinción con el delito único. 

Además, no invisibiliza la pluralidad de lesiones, pero tampoco la equipara con la 

reprochabilidad de quien, con varias acciones, violenta múltiples disposiciones penales, 

lo cual evidentemente implica un mayor reproche.  

  

Pese a todo lo hasta ahora mencionado, dicha forma de penalidad trae a colación 

una serie de elementos cuya definición resulta indispensable para una correcta puesta en 

práctica. El primero de ellos es establecer cuál es el delito más grave. Apelando a las 

reglas de la lógica, resultaría ser aquel que contemple la pena abstracta mayor.  

 

En el caso del concurso ideal homogéneo, se toma la pena contemplada por la 

norma y de acuerdo con la valoración del juez, se eleva siempre dentro de los límites de 

la racionalidad y la proporcionalidad. El problema deviene cuando se trata de un 

concurso ideal heterogéneo y debe decidirse cuál de las penas es la más grave. Al 

respecto se ha mencionado: 

 

                                                                                                                          
cual podría generar un sufrimiento innecesario. El Segundo sistema, el de acumulación, busca una pena 
intermedia, superior a la que podría corresponder por la comisión de un solo delito, pero inferior a  la suma 
total de las sanciones. El otro sistema propuesto es el llamado principio de aspersión, en el cual la pena del 
delito más grave impuesta  es aumentada en forma prudencial conforme lo dispone la ley, sin exceder la 
acumulación material. En cuarto lugar se encuentra el sistema de absorción, según el cual, a los delitos 
cometidos en concurso se les fija sólo la pena que corresponde al delito de mayor gravedad, resultando las 
otras “absorbidas” por la sanción impuesta.   Otro de los principios sugeridos es el de combinación que 
permite la creación de un nuevo marco teórico-punitivo dentro del cual procede a fijar una única sanción 
para el concurso efectivo.  Finalmente, al sistema de la pena unitaria no le interesa el estudio de las penas 
mínimas y máximas previstas en los diversos tipos, sino la determinación de una sola.  Se establece no 
tanto en razón de la entidad o magnitud de las lesiones provocadas a los bienes jurídicos protegidos, sino 
considerando que una misma persona ha generado una multiplicidad de afectaciones a bienes jurídicos.  Se 
pondera (en lo esencial) la actitud del sujeto que se revela a través de su comportamiento.  Como 
consecuencia de este, se le crítica por hacer desaparecer los límites máximos y mínimos de las penas 
previstas en la ley, dado que el monto sancionatorio lo determina el juzgador a partir de una consideración 
sobre la persona del sujeto (el autor del hecho) y no sobre la gravedad de las lesiones ocasionas a los bienes 
jurídicos que se tutelan (su conducta) (Sala Tercera. Voto Nº 1015-05, de las 12:00 horas del 02 de 
setiembre de 2005). 
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...no implica, de ningún modo, que el legislador dé a la pena del delito 

más grave una preminencia absoluta; ella indica simplemente que el 

límite superior de la pena es la fijada por el tipo penal que tenga pena 

mayor en los casos en los que los tipos penales tengan distinta pena. 

(Castillo, 1981, pág. 69). 

 

Importante es, además, considerar la diversidad de penas reguladas en nuestro 

código penal y al respecto dice Castillo (1981, pág. 70) que debe tomarse la privación de 

libertad como la más grave, luego el extrañamiento, la inhabilitación y por último la 

multa. 

 

Así, el límite superior de la pena privativa de libertad está fijado en el artículo 76 

del código penal en donde se establece como pena máxima, un monto de cincuenta años 

de prisión para adultos, siendo que además debe entenderse que la penalidad del concurso 

ideal no puede, tampoco, superar la del concurso material en el caso concreto, puesto que 

con ello se estaría desconociendo la voluntad del legislador de diferenciar ambos 

institutos no solo en forma conceptual, sino a través de las reglas de fijación de las penas. 

 

Se trata en realidad de una agravante basada en la reprochabilidad de los 

resultados generados con la acción, la cual, a falta de una disposición normativa 

específica, debe ser valorada y fundamentada a partir de criterios de razonabilidad y 

proporcionalidad que, como se dijo desde el comienzo, son considerados principios 

fundamentales en nuestro ordenamiento jurídico y han sido reconocidos por la 

jurisprudencia constitucional conforme con la norma suprema y al derecho internacional 

en resguardo de la dignidad humana.  

 

Es importante recordar que si bien el juez tiene cierto margen de libertad para 

imponer una pena (por el principio de independencia del juzgador), la misma se 

encuentra limitada por los máximos y mínimos tipificados por el legislador y ahí es 
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cuando cobra relevancia el principio de legalidad que se extraña en este caso al no fijarse 

el extremo superior en que puede aumentarse la pena del concurso ideal. 

 

Además, dicho principio implica que quien juzga no puede, en ningún momento, 

ser arbitrario y basarse en argumentos subjetivos a la hora de resolver. Debe tener en 

cuenta la seguridad jurídica, la igualdad y el respeto por los derechos humanos. Por ello, 

se vuelve una obligación de los tribunales fundamentar por qué se toma una medida y no 

otra, todo esto a partir de elementos objetivos, de manera que si el afectado considera 

abusiva la medida, tenga la oportunidad de recurrirla ante instancias superiores. Con 

respecto de este punto, la jurisprudencia nacional ha manifestado que: 

 

…en todos los casos se debe señalar si hace uso o no de esta facultad.  

De no hacerlo, es suficiente que se indique que no se recurrió al 

aumento de la pena; pero si se hace se debe explicar con claridad por 

qué procede de esta forma y en qué proporción se aumentó la 

sanción.  Sería un aumento por la totalidad de la ilicitud cometida que 

afecta varios bienes jurídicos a través de una sola acción y no como 

una acumulación derivada de la suma de cada una de las sanciones 

que se establecen por las diferentes adecuaciones típicas.  Ahora bien, 

si lo que se hace en el concurso ideal… es una acumulación 

aritmética de las penas, se estaría variando las reglas de la penalidad 

para el concurso ideal.  No se trata de imponer penas para cada una 

de las adecuaciones típicas, a partir de la que se fija para el delito 

más grave.  Lo que se requiere tan solo es que se indique si se hace 

uso de la potestad de aumentar y en qué proporción, para controlar 

que su ejercicio no resulte abusivo o desproporcional. (Sala Tercera: 

Arroyo, Ramírez, Chaves, Castro y Pereira. Voto Nº 1015-05, de las 

12:00 horas del 02 de setiembre de 2005).  
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Resulta ser una garantía para el imputado pues, al formar parte del debido 

proceso, su incumplimiento genera la lesión a otros principios básicos que se encuentran 

estrechamente vinculados: 

 

La ausencia de fundamento, respecto del quantum impuesto para cada 

uno de los delitos impide a las partes controlar los principios de 

objetividad y proporcionalidad en la imposición de la consecuencia 

jurídico-penal (artículos 11, 40 y 41 de la Constitución Política), y 

también menoscaba el principio de seguridad jurídica ante eventuales 

cambios legislativos que pudieran operar en beneficio de la persona 

condenada… pues la regla penológica contenida en el artículo 75 del 

Código sustantivo no afecta la autonomía de los delitos en concurso. 

Conviene en este punto recordar que la correcta individualización de 

la pena persigue, entre otros fines, que sea posible controlar y 

verificar que se respetaron y aplicaron en debida forma las normas 

que, precisamente, regulan la penalidad de los concursos… De no 

menor trascendencia es la posibilidad de que alguna de las normas 

que reprimen los delitos en concurso sea modificada por el legislador 

por lo que la referida individualización de cada una de las sanciones 

impuestas es indispensable para posteriores análisis de aspectos 

relacionados con el principio de que debe aplicarse la norma más 

favorable al acusado, al igual que tendría incidencia en supuestos de 

concurso real retrospectivo. (Sala Tercera: Arroyo, Ramírez, 

Chinchilla, Gatgens y Pereira. Voto Nº 1369-08, de las 2:33 horas del 

13 de noviembre de 2008). 

 

Tal exigencia cobra sentido en el caso del concurso material, en donde  se aplican 

las penas correspondientes a todos los delitos cometidos, siempre respetando el máximo 

legal. Sin embargo, en cuanto al concurso ideal, la pena es una sola y esto deriva 
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precisamente de la unidad de acción en sentido jurídico, de ahí que la justificación de la 

sanción debe hacerse con respecto al aumento discrecional que el texto permite hacer al 

juzgador y no a partir de cada delito, de forma que con su fundamentación, pueda 

controlarse el ejercicio del poder punitivo. 

 

Después de haber establecido los aspectos doctrinarios más relevantes en cuanto a 

la presente calificación concursal, se expondrá de seguido el análisis de los principales 

casos evaluados por la jurisprudencia costarricense. 

 

4. Examen de criterios jurisprudenciales 

 

Antes de entrar propiamente a la valoración casuística, primero es indispensable 

dejar claro lo que la jurisprudencia entiende por concurso ideal y los parámetros que le 

sirven de base para fundamentar sus resoluciones. La Sala Tercera ha dicho: 

 

…requisito para la existencia de un concurso ideal, es… la unidad de 

acción no como fenómeno naturalístico, sino atendiendo “el concepto 

normativo de unidad de hecho que resulta de la identidad, total o 

parcial, de los actos de ejecución correspondientes a los tipos de los 

delitos concurrentes”...El concurso será heterogéneo cuando los 

bienes jurídicos tutelados por cada norma infringida sean distintos… 

o bien será de carácter homogéneo cuando con una sola acción se 

infringe varias veces la misma ley. (Sala Tercera: Arroyo, Ramírez, 

Quirós, García y Pereira. Voto Nº 1152-09, de las 9:13 horas del 16 de 

setiembre de 2009). 

 

En igual sentido se ha pronunciado el Tribunal de Casación de San José con  

respecto a la definición de concurso ideal y el concepto de unidad de acción: “la unidad 

de acción con pluralidad de resultados violatorios de normas penales que no se excluyen 
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entre sí, se considera como un concurso ideal. Así lo define el artículo 21 de nuestro 

Código Penal” (Tribunal de Casación de San José: Chinchilla, Sojo y Zúñiga. Voto Nº 

0709-08, de las 10:45 horas del 31 de julio de 2008). 

 

Es claro que en todos los casos se parte de un criterio ontológico-normativo de 

unidad de acción, superando así el criterio naturalista. De seguido se verán los casos en 

los cuales se ha producido una mayor discusión sobre la aplicación de las reglas del 

concurso ideal. 

 

• Homicidio criminis causa48 y robo agravado49

 

 

Uno de los casos que mayor polémica ha generado con respecto a la aplicación del 

tema de los concursos, es precisamente aquel en el cual el sujeto activo comete un 

homicidio teniendo como finalidad la comisión de un segundo delito como el robo. 
                                         
48 ARTÍCULO 112. HOMICIDIO CALIFICADO. -Se impondrá prisión de veinte a treinta y cinco años, a 
quien mate:  
1. A su ascendiente, descendiente o cónyuge, hermanos consanguíneos, a su manceba o concubino si han 
procreado uno o más hijos en común y han llevado vida marital por lo menos durante los dos años 
anteriores a la perpetración del hecho.  
2. A uno de los miembros de los Supremos Poderes y con motivo de sus funciones.  
3. A una persona menor de doce años de edad.  
4. Con alevosía o ensañamiento.  
5. Por medio de veneno insidiosamente suministrado.  
6. Por un medio idóneo para crear un peligro común.  
7. Para preparar, facilitar, consumar u ocultar otro delito o para asegurar sus resultados o procurar 
para sí o para otro la impunidad o por no haber logrado el fin propuesto al intentar otro delito.  
8. Por precio o promesa remuneratoria.  
(Así reformado por el inciso a) del  artículo 1° del la ley N° 8387 de 8 de octubre de 2003, que adicionó el 
inciso 3) y corrió la numeración de los incisos siguientes). 
 
49ARTÍCULO 213. ROBO AGRAVADO -Se impondrá prisión de cinco a quince años, en los siguientes 
casos:  
1) Si el robo fuere perpetrado con perforación o fractura de una pared, de un cerco, de un techo, de un 
piso, de una puerta o de una ventana, de un lugar habitado, o de sus de dependencias; 
2) Si fuere cometido con armas;  
3) Si concurriere alguna de las circunstancias de las incisos 1), 2), 4), 5), 6) y 7) del artículo 209.  
Los casos de agravación y atenuación para el delito de hurto, serán también agravantes y atenuantes del 
robo, y la pena será fijada por el juez, de acuerdo con el artículo 71. (Así reformado por el artículo 1º de la 
ley No. 6726 de 10 de marzo de 1982).  
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Diversas han sido las posiciones jurisprudenciales en relación con la clasificación 

en la cual debe ubicarse dicha concurrencia. Para algunos, se trata de un concurso 

material pues se está en presencia de una pluralidad de acciones en sentido jurídico que 

dan como resultado la configuración de dos tipos penales independientes. Para otros, se 

trata de un concurso ideal caracterizado por partir de una unidad de acción con pluralidad 

de resultados. 

 

La Sala Tercera50

 

 hizo un recuento por todas las posiciones asumidas a lo largo 

del tiempo. Las mismas pueden resumirse de la siguiente manera: en un primer momento, 

la antigua Sala Segunda penal estimó que entre el homicidio criminis causa y el robo 

agravado no existía un concurso material, sino un delito complejo. Esta tesis fue 

descartada por considerar que la teoría del delito compuesto o complejo en el cual el 

homicidio subsumía el robo (dándole con ello un tratamiento semejante al que en la 

actualidad recibe el concurso aparente), no tenía asidero legal en nuestro ordenamiento 

jurídico ya que en el código de 1970 (que aún rige), no se contemplaba la unidad de 

acción por conexidad de medio a fin como si ocurría en la normativa de 1941.  

El anterior posicionamiento fue variado por el mismo despacho a inicios de la 

década de los ochenta. Se indicó que en el caso de los citados delitos, ambas normas no 

se excluyen entre sí, por lo cual no puede constituir un concurso aparente, sino más bien 

uno material51

                                         
50 Sala Tercera: Houed, Ramírez, Castro, Arroyo y Redondo. Voto Nº 1273, de las 9:47 horas del 03 de 
noviembre de 2000. 

. Recientemente, en el año 2000, los magistrados de la Sala penal 

cuestionaron dicho criterio sostenido durante tanto tiempo, estableciendo la posibilidad 

 
51 Sala Tercera, voto Nº 0086- F, de las 10:30 horas del 06 de agosto de 1982, voto Nº 0139-F, de las 15:40 
horas del 22 de agosto de 1984, voto Nº 0185-F, de 9:15 horas del 24 de julio de 1987; voto Nº 0108-F, de  
las 11:45 horas del 27 de marzo de 1991; voto Nº 0592-F, de las 11:15 horas del 21 de diciembre de 1994, 
voto Nº 0707-F, de las 11:00 horas del 24 de noviembre de 1995, voto Nº 0240-F, de las 9:25 horas del 17 
de mayo de 1996. 
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de que en estos supuestos se estuviera frente a una unidad de acción y no ante una 

pluralidad de ellas, situación que ameritaría la aplicación de las reglas del concurso ideal. 

 

Francisco Castillo apoya esta idea al manifestar que: 

 

…cuando el autor produce, a través de la acción, el resultado previsto 

en otro tipo penal -lo que ejemplifica concretamente con los delitos de 

robo y los de lesiones, cuando el apoderamiento de la cosa es 

realizado mediante violencia sobre las personas que produce lesiones- 

se está en presencia de un concurso ideal heterogéneo, pues una sola 

acción lesiona varias disposiciones legales que no se excluyen entre 

sí. (Castillo, 1981, pág. 66). 

 

Lo anterior cobra sentido cuando se apela al concepto de unidad de acción que 

toma en cuenta tanto el factor final como el normativo. En el caso del homicidio criminis 

causa, la misma descripción típica parte de la comisión de ambos delitos al momento de 

establecer la sanción agravada, lo cual desvirtúa la posibilidad de una concurrencia 

material y afirma el ideal a partir de la afectación de dos bienes jurídicos diferentes: la 

vida y el patrimonio. 

 

En todo caso, no debe perderse de vista la finalidad del sujeto activo, pues para 

aplicar las reglas del concurso ideal, se necesita que la misma haya ido dirigida a 

configurar el delito de homicidio como medio para facilitar, consumar, preparar u ocultar 

un segundo delito. Cualquier otra circunstancia diferente deberá analizarse 

cuidadosamente, pues podrían darse presupuestos en los cuales la concurrencia sea de 

tipo material y no ideal. 

 

Así lo indica la doctrina nacional: 
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Un problema sobre el que ha vacilado la jurisprudencia es qué sucede 

cuando el otro delito ha sido intentado o consumado por el mismo 

autor del homicidio. Se han enfrentado varias tesis: la primera de 

ellas dice que se está ante un concurso material… Una segunda tesis 

es que se encuentra ante un concurso aparente de normas. Nuestro 

criterio es que cuando el homicidio es llevado a cabo para preparar, 

facilitar o consumar otro delito, el concurso es ideal. En los demás 

casos el concurso es material. (Llobet, 1999, pág. 129). (Destacado 

no es del original). 

 

Lleva razón la Sala, desde la hipótesis y la perspectiva de esta investigación, al 

calificar tales hechos en concurso ideal y en excluir, de forma definitiva, la posibilidad de 

uno aparente, pues es claro que no se trata de normas que se excluyan entre sí. 

 

El Tribunal de Casación de San José, coincide en este sentido: 

 

Partiendo de este concreto marco fáctico, no existe dificultad para 

admitir que, conforme viene sosteniendo la Sala Tercera de la Corte 

Suprema de Justicia en su jurisprudencia (ver, por todos, voto 0943-

98 de las 16:16 horas del 29 de setiembre de 1998), en la especie nos 

hallamos ante un concurso ideal heterogéneo de delitos, puesto que 

con una misma acción se lesionaron dos normas que no son 

excluyentes entre sí. En otras palabras, aunque se afectan bienes 

jurídicos diferentes, como son el patrimonio y la vida, lo cierto es que, 

partiendo de la finalidad que –de acuerdo con el fallo recurrido– 

motivó la conducta del agente, hay que concluir que se trata de una 

sola acción, en el sentido jurídico del término, pues la conducta… 

siempre estuvo encaminada a consumar el Robo. (Tribunal de 
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Casación de San José: Zúñiga, Arce y Sanabria. Voto Nº 0215-05, de 

las 09:50 horas del 18 de marzo de 2005).52

 

 

Otras valoraciones erróneas sobre la relación entre el homicidio criminis causa y 

el robo agravado, señalan la particularidad de los hechos posteriores impunes (ya 

descritos en el capítulo referente al concurso aparente y que son subsumidos por el delito 

principal). Diversas estrategias de defensa han intentado cambiar el criterio 

jurisprudencial relacionado con el tipo de concurso que se produce en tal situación, 

aduciendo que el homicidio calificado, al ser una forma agravante de tipo penal base 

(homicidio simple), subsume al robo siendo entonces punible solamente el homicidio tal 

como se verá: 

 

…al menos en el caso del robo agravado, la relación de normas no 

permite afirmar i) que se excluyan entre sí, porque no hay 

especialidad ni subordinación; ii) no se da la relación de especialidad 

porque no puede hablarse del homicidio criminis causa como un tipo 

especial de robo, no sólo porque ni siquiera están en relación de 

género a especie y menos aún, comparten el mismo bien jurídico 

tutelado; iii) la agravante del homicidio criminis causa no contiene 

íntegramente al robo,  porque no contempla sus  especiales 

características, ni las de la acción, de su objeto, ni del bien jurídico… 

iv) tampoco existe relación de subordinación o subsidiariedad, porque 

en la agravante de comentario no se excluye la posibilidad de 

sancionar al delito con el que el homicidio se relacione, simplemente 

contempla que el homicidio se considerará agravado –es decir, objeto 

de un mayor reproche, reflejado en la escala de penalidad- cuando 

esté en alguna de las relaciones posibles descritas en la norma con 

                                         
52 En el mismo sentido, del mismo tribunal: Salazar, Sojo y Chinchilla. Voto Nº 0689-04, de las 9:45 horas 
del 15 de julio de 2004. 
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algún otro delito… No podría considerarse que si el homicidio es 

cometido para facilitar, consumar o facilitar el robo, este sea un 

“hecho previo impune”, porque es claro que el delito medio sería de 

mucha mayor gravedad que el delito fin y de nuevo se invertiría el 

principio de proporcionalidad. Por todas estas razones, la Sala varió 

el criterio jurisprudencial que sostenía que entre ambas delincuencias 

mediaba un concurso real –cosa que en todo caso no puede 

descartarse apriorísticamente, porque todo depende de las 

circunstancias específicas de cada caso concreto-  como además 

rechazó la posibilidad de que se esté en presencia de un concurso 

aparente. (Sala Tercera: Castro, Ramírez, Arroyo, Salazar y Llobet. 

Voto Nº 1130-03, de las 10:00 horas del 05 de diciembre de 2003). 

 

Lo cierto del caso es que ambas descripciones normativas tutelan bienes jurídicos 

diferentes (la vida y la propiedad)  y no guardan ninguna similitud en cuanto a sus 

elementos objetivos, por lo cual queda descartada la configuración de un concurso 

aparente, como se ha indicado. No se trata en ningún momento de dos normas que 

regulen las mismas situaciones fácticas y mucho menos que una absorba a la otra, por lo 

cual, tratar de aplicar el instituto en análisis a dicho caso resulta carente de sentido. 

Además, la agravante habla de otro delito que puede ser cualquiera. 

 

En un fallo posterior se reiteró dicha idea: 

 

En lo que atañe al concurso entre el robo y el homicidio… confunde el 

concurso aparente (que daría origen a que el homicidio absorba al 

robo), con el concurso ideal, en el que no se da el proceso de 

subsunción invocado. Resulta claro que un concurso aparente no 

podría existir, pues la forma calificada… no desplaza ni absorbe al 

“otro delito” con el que se encuentra relacionado… No es posible la 
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aplicación de las reglas propias del concurso aparente de normas, 

como lo son, la especialidad, subsidiariedad o la consunción, en el 

presente caso, porque una acción no logra ser absorbida por la otra 

según las reglas mencionadas, sino que se encuentran en un 

verdadero concurso de delitos. (Sala Tercera: Arroyo, Ramírez, 

Chaves, Chinchilla y Ramírez. Voto Nº 0791-07, de las 10:45 horas 

del 08 de agosto de 2007). 

 

De ahí la importancia de conocer y estudiar la figura concursal para evitar errores 

de interpretación como el que quedó evidenciado en ambos pronunciamientos. 

 

• Robo53

 

 (despojo de bienes a distintas personas mediante una sola acción) 

Tanto la Sala Tercera como el Tribunal de Casación de San José, con respecto al 

robo cometido contra diferentes ofendidos, han considerado que existe una unidad de 

acción configuradora de un único delito. Ha dicho la Sala Tercera: 

 

No hay duda que esa acción corresponde a una unidad delictiva. El 

agente persiguió, con sus compañeros, un plan común, el asalto y 

despojo de bienes a varias personas, en un mismo sitio y en un solo 

momento. Aunque fueran diversos  los actos, al despojar de sus cosas 

una a una de las personas, lo cierto es que todos correspondían a una 

unidad de resolución, dominada por la finalidad de desposeer a las 
                                         
53 ARTÍCULO 212. ROBO SIMPLE. El que se apodere ilegítimamente de una cosa mueble, total o 
parcialmente ajena, será reprimido con las siguientes penas:  
1. Con prisión de seis meses a tres años, cuando la sustracción fuere cometida con fuerza en las cosas y 
su cuantía no excediere de tres veces el salario base.  
2. Con prisión de uno a seis años, si mediare la circunstancia prevista en el inciso anterior y el monto de 
lo sustraído excediere de tres veces el salario base.  
3. Con prisión de tres a nueve años, cuando el hecho fuere cometido con violencia sobre Las personas.  
(Así reformado el inciso anterior  por el inciso g) del artículo 1 de la ley N° 8250 de 2 de mayo del 2002) 
(Así reformado por el artículo 1° de la ley N° 7337 del 05 de mayo de 1993).  
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ofendidas de sus bienes. Hubo continuidad en la acción del encartado 

y una especial motivación en los diferentes actos realizados, tanto que 

con sus compañeros mantuvo siempre el control de la ejecución de su 

plan… Se advierte entonces que el autor y compañeros quisieron 

realizar, desde el inicio, la pluralidad de los actos con una motivación 

especial, malograda por el proceder oportuno de la policía… 

conforme a la base fáctica de la sentencia, lo que se dio en el 

subjúdice fue un solo hecho y no una pluralidad de ellos. (Sala 

Tercera: Houed, Ramírez, Castro, Arroyo y Redondo. Voto Nº 1273-

00, de las 9:47 horas del 03 de noviembre de 2000). 

 

No existe mayor disidencia al respecto, pues el Tribunal de Casación de San José 

comparte dicho planteamiento: 

 

La jurisprudencia nacional y específicamente la Sala Tercera de la 

Corte Suprema de Justicia han venido delineando una serie de 

factores que sirven de parámetro para fijar la existencia de la unidad 

de acción. En tal sentido se ubica la existencia de una misma 

intencionalidad específica subyacente a ese movimiento exterior lesivo 

y en segundo lugar la vinculación fenoménica (temporal y espacial) 

que describe la norma. Es decir, la estructura del tipo delictivo en 

cada caso particular… En este caso se aprecia que en relación a los 

hechos que fueron calificados como dos "robos agravados", en 

realidad estamos en presencia de una sola conducta delictiva, 

consistente en el apoderamiento, a través de intimidación, de bienes 

ajenos, por parte de los tres encartados. Con ello se produjo una sola 

violación al bien jurídico propiedad, aunque eventualmente los bienes 

puedan pertenecer a personas distintas. En efecto, hay unidad de 

acción por cuanto la sentencia establece un plan común en la 
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realización del hecho… además de la vinculación final, también el 

análisis de la estructura del tipo penal nos permite establecer la 

unidad de acción. Como se dijo, se trata de una unidad tempo-

espacial, en donde la conducta de los encartados se dirigía al 

apoderamiento de bienes ajenos mediante el empleo de armas de 

fuego. (Tribunal de Casación de San José: O. Vargas, Morales y 

Sanabria. Voto Nº 0192-04, de las 11:10 horas del 26 de febrero de 

2004). 

 

Los anteriores argumentos resultan equívocos de acuerdo con los elementos 

finalistas y normativos de la acción y según los conceptos que se han venido 

desarrollando a lo largo de esta investigación, en el sentido de que dejan de lado la 

afectación al mismo bien jurídico (la propiedad) perteneciente a diversos titulares cuando 

además media intimidación, lo cual hace que la acción única de despojar los bienes de 

varias personas mediante una sola amenaza, tenga como resultado una pluralidad de 

lesiones y por lo tanto, se está en presencia de un concurso ideal y no de un delito 

independiente como lo establecen la Sala Tercera y el Tribunal de Casación de San José. 

 

La finalidad del sujeto activo va encaminada al apoderamiento ilegítimo de bienes 

ajenos, es decir, su voluntad es la de robar a varias personas en un mismo momento y 

lugar, aprovechando un solo acto de intimidación. Además, si se recurre a la descripción 

típica de la figura en discusión, se tiene que cada vez que se realiza un despojo a una 

persona, se configura el delito con independencia de la cantidad de acciones fisiológicas 

que para ello se hayan desplegado. 

 

Debe recordarse que uno de los requisitos exigidos para la aplicación de las reglas 

de penalidad del concurso ideal es precisamente la afectación de diversos bienes jurídicos 

a partir de una única acción como en el caso expuesto. Por lo tanto, si bien la posición de 

los despachos mencionados resulta más beneficiosa para el imputado por cuanto refiere a 
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la pena de un solo delito de robo, lo cierto es que en estricto apego al principio de 

legalidad, deben aplicarse las reglas del concurso ideal que en este caso resulta ser de 

carácter homogéneo. 

 

Recientemente, la jueza de casación Rosaura Chinchilla consignó, por medio de 

un voto salvado, un cambio de criterio en el mismo sentido en el que se apunta: 

 

Salvo parcialmente mi voto en cuanto la mayoría del tribunal estima 

que estamos en presencia de una sola acción con unidad de 

infracciones jurídicas, es decir, un solo robo agravado aún cuando 

converjan diversas víctimas, caso en el cual estimo que se está ante 

dos delitos de robo agravado en concurso ideal. Si bien concurrí con 

mi voto a suscribir el pronunciamiento de esta Cámara número 2009-

1114 citado en ese aparte, de un estudio adicional de la cuestión me 

he replanteado el punto y modifico, a partir de este voto, mi criterio al 

respecto. Concuerdo con la mayoría de que se trata de una sola 

acción y que los hechos acreditados jamás podrían considerarse como 

un concurso material... En lo que discrepo es que se trate de una 

unidad de acción con unidad de infracción jurídica, es decir un solo 

delito, como lo estiman mis compañeras, y no una unidad de acción 

con pluralidad de infracciones jurídicas que no se excluyan entre sí 

(concurso ideal). Es cierto que la propiedad no puede considerarse un 

bien jurídico personalísimo pues es transferible pero sí es 

personalísima la integridad física y emocional de las víctimas, de 

modo que la violencia desplegada hacia ellas afecta de modo 

individual la norma que tutela dicha integridad (las amenazas que 

han sido asumidas, por concurso aparente, en el robo con violencia o 

mediante el uso de armas y que hacen que esos delitos, en tales 

condiciones, sean pluriofensivos). El derecho no puede valorar de 
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igual forma, me parece a mí, que una persona -con un arma en la 

mano- despliegue violencia contra una persona para despojarla de 

sus cosas a que lo haga contra varias personas para despojar a cada 

una de sus pertenencias. En este último caso, hay una afectación 

personal, directa, de cada ofendido que puede dar lugar al concurso 

ideal con amenazas (si no hay despojo, sólo intimidación) o bien si, 

además, medió el desapoderamiento de sus bienes, con el robo 

agravado. Así las cosas estimo que se está ante dos robos en concurso 

ideal y esa es la figura aplicable. (Tribunal de Casación de San José: 

R. Chinchilla, I. Estrada y García. Voto Nº 1295-09, de las 15:30 

horas del 27 de noviembre de 2009). 

 

Como toda regla tiene sus excepciones, vale la pena hacer la salvedad que en estos 

casos de pluralidad de sustracciones con una misma acción, el criterio espacio-temporal 

es indispensable para establecer su unidad, pues si se tratara de diferentes amenazas 

separadas entre sí por un determinado lapso o en lugares diferentes o violencia sobre cada 

persona, se estaría en presencia de un concurso material (si existiera una conexidad entre 

tales delitos) y, de igual manera, de no existir amenazas en el robo, efectivamente se 

trataría de un único delito tal como lo señalan los jueces y magistrados de casación. 

 

• Varios homicidios54

 

 

Otra de las discusiones de mayor interés, en cuanto al tema de los concursos, se 

genera en aquellos casos en los cuales se cometen varios delitos de homicidio con el 

accionar de una misma arma en un solo momento y lugar. 

 

                                         
54 ARTÍCULO 111. HOMICIDIO SIMPLE. -Quien haya dado muerte a una persona, será penado con 
prisión de doce a dieciocho años. (Así reformado por el artículo 1 de la ley Nº 7398 de 3 de mayo de 
1994). 
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La Sala Tercera se ha referido al tema y ha señalando que: 

 

…para acabar con la vida de sus perseguidores, los acusados 

disparan en varias ocasiones, y en forma indiscriminada, contra los 

ofendidos. Su intención era segar la vida de cada uno, para lo cual 

accionaron repetidamente. Además, los bienes que vulneraron o 

pusieron en peligro, son personalísimos, por lo que cada lesión o 

puesta en peligro a la vida de los perjudicados, constituyó una acción 

independiente. Al respecto, ha señalado esta Sala: “Aunque para el 

defensor… constituya una sola acción desde el punto de vista del 

factor final de autor, o en el sentido natural de las actuaciones 

mismas, ello no lo es desde el punto de vista del factor normativo, ya 

que el bien jurídico protegido: la vida humana, es un bien 

personalísimo, de tal forma que cada afectación o puesta en peligro a 

dicho bien tutelado, constituye una acción independiente, puesto que 

sus titulares son personas distintas, que no pueden agruparse dentro 

de un cúmulo abstracto conceptual como lo es el patrimonio en el 

caso de un robo agravado por ejemplo”… (Sala Tercera: Arroyo, 

Ramírez, Pereira, Chaves y Chinchilla. Voto Nº 0136-07, de las 9:25 

horas del 27 de febrero de 2007).  

 

Este extracto jurisprudencial trae a colación, en forma reiterada, los criterios a 

considerar para la distinción entre el concurso ideal y el material, es decir, el factor 

normativo y el final, así como el bien jurídico lesionado o puesto en peligro con la 

conducta desplegada por el sujeto activo. No obstante, resulta incorrecto apelar 

únicamente a alguno de dichos elementos para fundamentar una u otra decisión, sino que 

todos deben ser analizados en forma integral y armoniosa. Por ello, no puede indicarse 

que siempre y cuando se trate de bienes jurídicos personalísimos, se encuentra el 
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operador del derecho ante una pluralidad de acciones y por ende, ante una diversidad de 

delitos en concurso material. 

 

El Tribunal de Casación de San José, no comparte la posición de la Sala Tercera, 

pues considera que la pluralidad de bienes jurídicos afectados y su carácter personalísimo 

no implican, automáticamente, una concurrencia material, sino sólo permite valorar la 

configuración de diversos tipos penales o del mismo en reiteradas ocasiones: 

 

…los hechos si bien se suceden en diversos sitios, se desencadenan sin 

solución de continuidad, lo que permite hablar de una unidad de 

acción y, al lesionarse diversos bienes jurídicos… se trataría de un 

concurso ideal. Nótese que si bien, en este caso, los hechos suceden en 

diversos espacios… y durante un determinado lapso, en todos esos 

espacios y tiempos, media una misma resolución de los sujetos 

activos, un mismo plan y una gran cercanía espacio-temporal… 

Tampoco interesa, a los efectos de si hay una o varias acciones, que el 

sujeto activo disparara en forma individual y no en ráfagas… pues 

ello implicaría adoptar una concepción natural de acción 

(movimientos musculares) que, según se dijera atrás, está 

ampliamente superada. (Tribunal de Casación de San José: Chinchilla, 

García y U. Zúñiga. Voto Nº 0492-10, de las 15:00 horas del 04 de 

mayo de 2010). 

 

Como se ha venido insistiendo a lo largo de estas líneas, el concepto de unidad de 

acción desde el punto de vista jurídico no es el mismo para el plano natural o fisiológico 

y en virtud de esto, no puede afirmarse con certeza que cada disparo realizado configure 

un delito independiente. Existen otros muchos aspectos necesarios de considerar como 

por ejemplo, el tipo de arma utilizado, el plan del autor, la descripción típica de la 

conducta, el tiempo transcurrido entre un disparo y otro, la identidad del escenario en el 
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que ocurrieron los hechos, etcétera. La misma Sala Tercera lo ha dejado entrever cuando 

menciona que: 

 

…Como se puede apreciar, no se da la alegada unidad de acción. 

Esto porque cada muerte fue producto de decisiones independientes 

entre sí, cada una de las cuales afecta bienes jurídicos 

personalísimos, lo que evidencia que se trató de acciones distintas (de 

haber mediado disparos en ráfaga o muertes mediante explosión, por 

ejemplo, tal vez podría haberse planteado el problema de la unidad de 

acción, pero ello no sucedió en este asunto). Al estarse ante dos 

acciones diferentes, resulta inaplicable el concurso ideal de delitos, 

sino que debe partirse… del concurso material. Además, las 

circunstancias en que se dieron estas muertes no permite siquiera 

pensar en un plan por parte del sentenciado, pues es evidente que se 

trató de decisiones espontáneas, adoptadas cuando observó a los 

ofendidos, lo que afianza la tesis de que aquí no se da una sola 

acción, sino dos. (Sala Tercera: Arroyo, Ramírez, Castro, Pereira y 

Arce. Voto Nº 0776-06, de las 10:50 horas del 18 de agosto de 2006). 

 

La perspectiva de la Sala resulta contradictoria, pues de los citados votos se 

desprende que, por un lado y según su criterio, la lesión de bienes jurídicos 

personalísimos implica siempre un concurso material, pero, por otra parte, acepta una 

posible unidad de acción dependiendo de elementos circunstanciales como el tipo de 

disparo o de arma utilizada, así como el plan de autor. 

 

Lo cierto es que no puede considerarse una uniformidad en cuanto al análisis de 

estos casos, pues existen particularidades que podrían hacer que variara la calificación 

concursal de los mismos. 
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• Robo agravado55 y portación ilegal de arma permitida56

 

 

También se ha planteado la discusión sobre el tipo de concurrencia que se genera 

cuando una persona utiliza ilegalmente un arma para cometer un robo. De nuevo, se 

encuentra una diversidad de criterios entre la Sala Tercera y el Tribunal de Casación de 

San José. 

 

El primero de estos despachos considera que tales tipos penales concurren 

materialmente, pues de acuerdo con su análisis, se trata de bienes jurídicos distintos y de 

normas dirigidas a fines diferentes. Así lo ha dejado consignado: 

 

Concretamente, en el delito de robo que se agrava por la utilización 

de un arma en su ejecución, se tutela el bien jurídico propiedad, y se 

otorga un mayor disvalor a la conducta delictiva básica, en virtud de 

la utilización de un arma que aumenta el poder ofensor e 

intimidatorio del agente activo. Por otra parte, en la norma penal 

sustantiva regulada en el artículo 97 de la Ley de Armas y Explosivos, 

sea la portación ilegal de arma permitida, se tutela el bien jurídico, la 

seguridad pública. De lo anterior se colige, que cada una de las 

                                         
55 ARTÍCULO 213. ROBO AGRAVADO. - Se impondrá prisión de cinco a quince años, en los siguientes 
casos:  
1) Si el robo fuere perpetrado con perforación o fractura de una pared, de un cerco, de un techo, de un 
piso, de una puerta o de una ventana, de un lugar habitado, o de sus de dependencias; 
2) Si fuere cometido con armas; y  3) Si concurriere alguna de las circunstancias de las incisos 1), 2), 4), 
5), 6) y 7) del artículo 209.  
Los casos de agravación y atenuación para el delito de hurto, serán también agravantes y atenuantes del 
robo, y la pena será fijada por el juez, de acuerdo con el artículo 71. (Así reformado por el artículo 1º de la 
ley No. 6726 de 10 de marzo de 1982).  
 
56 Artículo 97. PORTACIÓN ILÍCITA DE ARMA PERMITIDA. -Salvo lo dispuesto en el artículo 8 de esta 
ley, se le impondrá pena de uno a tres meses de prestación de trabajo de utilidad pública, a favor de 
establecimientos de bien público o utilidad comunitaria, bajo el control de sus autoridades, a quien porte 
un arma blanca cuya hoja exceda de doce centímetros de extensión. (Así reformado por el artículo 2 de la 
ley N° 7957 del 17 de diciembre de1999). 
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normas objeto de análisis, regulan conductas distintas encaminadas a 

tutelar bienes jurídicos diferentes, por lo que no es legalmente 

procedente aplicar los principios de consunción, subsidiariedad y 

accesoriedad… ya que la conducta que se acreditó… suscitó el 

quebrantamiento del bien jurídico propiedad, así como el del bien 

jurídico seguridad pública, de manera que no se puede tutelar 

preeminentemente uno de ellos, en demérito del otro. Asimismo, la 

acción delictiva juzgada no se engloba en disposiciones legales que se 

excluyen entre sí, y tampoco una está íntegramente contenida en la 

otra… puesto que no es jurídicamente procedente establecer que el 

delito de robo agravado por la utilización de un arma, tiene como 

presupuesto que la misma es prohibida o que quien la utiliza la porta 

ilegítimamente, ya que es posible que el arma utilizada en la ejecución 

de un hecho delictivo de tal naturaleza, sea ejecutado con un arma 

que cumple con los presupuestos que se exigen para su licitud, así 

como que quien la utiliza, y comete el robo, está legitimado para 

portarla. (Sala Tercera: Pereira, Ramírez, Chinchilla, García y Víquez. 

Voto Nº 1045-09, de las 14:40 horas del 26 de agosto de 2009). 

 

Nótese que aquí, el juzgador está basándose únicamente en la diferencia de bienes 

jurídicos tutelados, sin entrar a valorar los factores finales y normativos necesarios para 

distinguir entre la unidad y la pluralidad de acciones jurídicamente relevantes y la 

diferencia de bienes jurídicos tutelados en el concurso ideal heterogéneo. Aún más, en el 

anterior extracto existe una falta de correlación entre el análisis propuesto por los 

magistrados y la conclusión a la que se llega, puesto que se excluye la posibilidad de 

aplicar los principios propios del concurso aparente, pero no se deja claro si se trata de 

una unidad de acción, por lo cual concluye la sala, que se trata de una pluralidad de 

conductas configuradoras de dos tipos penales distintos con una conexidad entre sí. 
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De acuerdo con los planteamientos propuestos a lo largo de estas líneas, ha 

quedado claro que la voluntad del sujeto activo así como los criterios espaciales y 

temporales son indispensables de tomar en consideración. De aquí se desprende que, si en 

un determinado momento y lugar, el mismo saca una arma la cual porta ilegalmente para 

cometer un robo valiéndose de la intimidación que ella genera, se trata de una sola acción 

en sentido jurídico. 

 

Esto hace que una concurrencia de tipo material quede excluida al igual que la de 

tipo aparente (por las razones que da la Sala en el voto citado en forma precedente) y que 

deban aplicarse las reglas de penalidad del concurso ideal heterogéneo tal y como lo 

señala el Tribunal de Casación de San José: 

 

Los delitos de «Robo agravado» y el de «Tenencia y portación armas 

permitidas» concursan idealmente… la pena que corresponde a todos 

los delitos cometidos en concurso ideal es la que ha sido prevista para 

el delito que es más grave y cuando la norma dice que el Juez podrá 

aumentarla significa que podrá fijarla por encima del extremo mayor 

de la pena correspondiente al delito más grave, siempre que no 

exceda la que hubiera resultado de la suma de las penas máximas de 

los delitos en concurso… Ya sea que el juez la aumente o no, la pena 

finalmente impuesta es la que sanciona al autor por todos los delitos 

que concursan idealmente, de manera que para justificarla 

necesariamente deben apreciarse los aspectos subjetivos y objetivos 

de la conducta, las circunstancias de modo tiempo y lugar…  Pero en 

este caso es evidente que el tribunal de reenvío no aplicó la facultad 

de aumentar la pena correspondiente al delito de «Robo agravado» 

(que es el más grave), sino que fijó una pena independiente al delito 

de «Tenencia y portación armas permitidas», como si se tratara de un 

concurso material de delitos (que se rige por una regla de penalidad 
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diferente, cfr. artículos 22 y 76 del Código Penal) y sin hacer 

consideración alguna a que se trata de un concurso ideal.  (Tribunal 

de Casación de San José: Chirino, Arce y Zúñiga. Voto Nº 0380-10, 

de las 14:50 horas del 12 de abril de 2010). 

 

Queda evidenciada la falta de claridad en cuanto al tema de la aplicación de las 

reglas concursales, no sólo por parte de la Sala Tercera, sino además por los tribunales de 

primera instancia. Si bien, la pluralidad de bienes jurídicos es un parámetro fundamental, 

no es el único, sino que debe realizarse una interpretación armoniosa de ellos para lograr 

encuadrar hechos reales en tales normas de penalidad. 
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CAPÍTULO V: 

 

LA PLURALIDAD DE ACCIONES 
(Concurso material) 

 

Después de haber realizado un recuento por los aspectos más relevantes tanto del 

concurso ideal como del aparente, debe procederse a analizar la última clasificación 

concursal, es decir, el concurso material, misma que no ha generado tanta discusión como 

las otras, salvo en lo que respecta a su distinción con el concurso ideal que, al final de 

cuentas, no es más que una errónea aplicación del concepto de unidad de acción, como ha 

quedado acreditado capítulos atrás. 

 

Se desarrollará en este último acápite, tanto el concepto de concurso material 

como su método de punibilidad y la figura del concurso material retrospectivo, todo esto 

desde la dogmática y haciendo el correspondiente análisis jurisprudencial. 

 

1. Concepto 

 

Tradicionalmente se ha conceptualizado el concurso material como una pluralidad 

de acciones desplegadas por el sujeto activo, cada una de las cuales configura un delito 

independiente que, en teoría, deberían ser juzgados en un mismo proceso. Es decir: 

 

Se presenta cuando hay una pluralidad de acciones independientes, 

susceptibles de ser encuadradas en uno o en varios tipos penales, 

realizadas por la misma persona, y que concurren para ser juzgadas 

en un mismo proceso; el concurso material, pues, existe cuando no 

hay unidad de acción. (Velásquez, 1994, págs. 106). 
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Como puede verse, su misma denominación, hace referencia al contenido de la 

figura: 

 

En el concurso real hay una pluralidad de conductas que concurren 

en una misma sentencia judicial. De allí que también se lo denomine 

concurso material, por oposición al concurso formal (como suele 

llamarse al ideal). (Zaffaroni, 2005, pág. 674). 

 

 Se trata, no de una concurrencia de tipos penales en sentido estricto (como en el 

caso del concurso aparente o del concurso ideal) sino, más bien, de varias conductas 

punibles valoradas y juzgadas en una misma sentencia. 

 

La doctrina nacional refiere que son dos los requerimientos de dicho instituto: 

 

De un lado es negativo, porque supone que no haya sido una sino 

varias acciones y en tal sentido, son aplicables los criterios ya 

estudiados de la acción única y porque supone que, habiendo 

pluralidad de acciones, haya pluralidad de lesiones jurídicas y en tal 

sentido, debe recurrirse a los criterios definitorios del concurso 

aparente de normas; por otro lado, la finalidad principal del concurso 

real es llegar a una pena conjunta, para aquellas acciones que deben 

juzgarse en un mismo proceso. Por ello la doctrina afirma que la 

institución del concurso real tiene naturaleza material y procesal. 

(Castillo, 1981, págs. 72-73). 

 

Otros autores como Cecilia Sánchez y José Alberto Rojas (2009, pág. 692), 

añaden otro presupuesto para su verificación: la unidad del sujeto activo, aspecto 

importante de considerar pues la aplicación de las reglas del concurso real debe hacerse 
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en forma individual. Por el contrario, el sujeto pasivo puede ser único o plural, porque 

con diversas acciones podrían verse afectadas múltiples personas o una sola. 

 

Además, los citados autores realizan la misma subclasificación del concurso ideal, 

para el material y hablan de la homogeneidad y heterogeneidad del mismo, dependiendo 

del tipo penal lesionado. Así, de la pluralidad de acciones transgresoras de una misma 

disposición normativa resulta un concurso material homogéneo, mientras que, si el agente 

verifica diversas descripciones típicas, se estaría en presencia de un concurso material 

heterogéneo (Rojas y Sánchez, 2009, pág. 692).  

 

En términos generales, se acepta la anterior distinción conceptual, pero debe 

hacerse hincapié en la irrelevancia de profundizar sobre el tema, pues la punibilidad del 

concurso material no toma en consideración dicha clasificación.  

 

La doctrina a nivel internacional, incluye dos nuevas categorías de concurso 

material: el real simultáneo y el real sucesivo. El primero de ellos ocurre cuando “varias 

acciones desplegadas por el sujeto agente se llevan a cabo dentro de un mismo ámbito 

temporal” (Reyes, 1990, pág. 277), mientras que el segundo “cuando  varias acciones 

penalmente relevantes han sido desarrolladas en diversos ámbitos temporales” (Reyes, 

1990, pág. 278). 

 

El problema es que al hilar tan delgado se corre el riesgo de caer en error o llamar 

a confusión cuando, por ejemplo, utiliza como ilustración del concurso real simultáneo 

aquellos casos en los cuales se produce la muerte de varias personas mediante la 

utilización de un artefacto explosivo (Reyes, 1990, pág. 277), esto debido a que se está 

partiendo de la unidad de acción como base para el análisis concursal, cuando la 

pluralidad de acciones es el presupuesto primordial del concurso material. Además, el 

tiempo no es estático y difícilmente pueden haber diversos actos simultáneos no 

constitutivos de una unidad de acción. Por lo general son sucesivos. 
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La mayor utilidad de este instituto queda de relieve en la etapa de ejecución de 

sentencia y en aspectos meramente procesales más que de fondo como se verá algunos 

párrafos más adelante, cuando se desarrolle la figura del concurso real retrospectivo. 

 

2. Criterios orientadores para establecer un concurso material 

 

Al igual que en el caso del concurso ideal, para el estudio de la concurrencia 

material de delitos, es necesario apelar a ciertos parámetros o indicativos que faciliten su 

identificación y distinción con respecto a las otras formas concursales.  

 

a. Pluralidad de acciones 

 

Esta es la principal diferencia con respecto al concurso ideal, ya que el concurso 

material requiere de una multiplicidad de conductas penalmente relevantes para su 

configuración, de acuerdo con la conceptualización de acción empleada, es decir, desde el 

plano ontológico-normativo. 

 

Dicho presupuesto en reiteradas ocasiones se suele confundir con la acción en 

sentido natural. No obstante, como se ha venido insistiendo, la pluralidad de hechos 

relevantes para el ordenamiento jurídico puede ser generada por uno o más movimientos 

físicos. 

 

Evidentemente, el análisis del tipo de concurrencia que se verifica, debe comenzar 

por el estudio de la cantidad de acciones. De esta forma, una vez descartada la unidad de 

acción, quedan automáticamente excluidos los concursos aparente e ideal, dando como 

resultado la necesaria aplicación de las reglas del concurso material. 
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b. La finalidad 

  

Es otro de los criterios dignos de tomar en consideración, desde que se ha 

aceptado la doctrina finalista de la acción como la más acorde con los principios básicos 

del Derecho Penal. 

 

Se trata de una pluralidad de finalidades en la mente del sujeto activo que lo 

llevan a configurar dos o más delitos, es decir, son determinaciones claramente 

diferenciables. Pese a esto, de acuerdo con las ideas de Yesid Reyes (1990, pág. 267), 

existen ciertos casos en los cuales quien actúa lo hace dirigido por una sola intención y es 

ahí donde tiende a prestarse la confusión entre el concurso ideal y el material. 

 

Puede concluirse que la pluralidad de finalidades da un indicio para pensar en un 

posible concurso material. No obstante, en aquellos casos en los que la  finalidad sea una 

sola, el análisis de concurrencias debe ir más allá y tomar en cuenta los otros factores 

citados. 

 

c. Afectación plural de bienes jurídicos 

 

Representa uno de los aspectos más controvertidos y discutidos en cuanto a la 

aplicación de la materia concursal. Es claro que al tratarse de una multiplicidad de 

acciones, esto implica la lesión de varios bienes jurídicos. 

 

El punto generador de discordia se encuentra en determinar si en el caso del 

concurso material homogéneo, en el cual se configura reiteradamente un mismo tipo 

penal, se está transgrediendo una única vez o en varias ocasiones el mismo bien jurídico, 

pues esto implicar un concurso ideal y no material. 
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Evidentemente, a partir del criterio de unidad de acción esbozado en capítulos 

precedentes, para efectos de esta investigación se parte de la idea que, en los casos de 

concurso material homogéneo, lo que ocurre es una transgresión repetida de un mismo 

bien jurídico, lo cual hace que, por las circunstancias de modo, tiempo y lugar, deban 

tomarse como configuraciones independientes del tipo penal aplicable y por lo tanto, de 

diversas acciones en sentido jurídico-penal. 

 

d. Identidad del sujeto activo 

 

La identidad del sujeto activo también resulta indispensable desde el momento en 

el que la finalidad es uno de los criterios necesarios para establecer la presencia del 

concurso material, pues la responsabilidad penal es absolutamente individual y subjetiva 

y sería absurdo pensar en la posibilidad de que tres delitos independientes, cometidos por 

personas diferentes y sin ninguna conexión entre ellos, sean tomados como un concurso 

material. 

 

e. Unidad de procedimiento 

 

Junto con los anteriores aspectos y con base en lo apuntado al inicio de este 

capítulo cuando se conceptualizó el concurso material: 

 

…para la existencia de un concurso real no basta la realización de 

varias acciones penalmente relevantes por parte del mismo sujeto, 

sino que además de ello debería exigirse como tercer requisito el que 

los varios hechos punibles en que hubiera incurrido el autor pudieran 

ser investigados dentro de un mismo proceso… (Reyes, 1990, pág. 

281). 
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Debe apelarse al criterio de conexidad para determinar cuándo se está en 

presencia de un concurso material, según el cual, procesalmente hablando, deben 

evaluarse aspectos como la participación de sujetos con algún tipo de relación y su 

actividad intelectual, de forma que eso facilite el análisis de la posible concurrencia entre 

tales delitos. Debe tratarse, entonces, de una pluralidad de casos “investigables” dentro de 

un mismo proceso. Lo anterior encuentra asidero en la normativa procesal costarricense: 

 

ARTÍCULO 50.- Casos de conexión Las causas son conexas:  

a) Cuando a una misma persona se le imputen dos o más delitos.  

b) Si los hechos imputados han sido cometidos simultáneamente por 

varias personas reunidas o aunque estén en distintos lugares o 

tiempos, cuando hubiera mediado acuerdo entre ellas.  

c) Si un hecho punible se ha cometido para perpetrar o facilitar la 

comisión de otro, o para procurar al culpable o a otros el provecho o 

la impunidad.  

d) Cuando los hechos punibles hayan sido cometidos recíprocamente. 

 

La norma transcrita alude de forma directa a la necesidad de una pluralidad de 

delitos cometidos por una misma persona o bien, que entre distintos sujetos activos haya 

mediado una finalidad similar en su comisión. 

 

3. Regulación y método sancionatorio en la legislación vigente 

 

Los anteriores criterios resultan de mucha utilidad en nuestro ordenamiento, pues 

el código penal costarricense regula la figura del concurso material de la siguiente 

manera: 

 

ARTÍCULO 22.- Concurso material. Hay concurso material cuando 

un mismo agente comete separada o conjuntamente varios delitos. 
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Este concepto, definido por el legislador nacional, corresponde con las 

consideraciones señaladas por la doctrina nacional e internacional. No obstante, la 

redacción de la norma no es clara, por cuanto apunta que el concurso material se 

configura cuando el agente comete en forma separada o conjunta varios delitos. Es difícil 

saber si al utilizar el adverbio “conjuntamente”, el legislador se refería a circunstancias 

espaciales o temporales, lo cual, resta claridad al concepto de unidad de acción y las 

diferencias entre el concurso material y el ideal. 

 

Por otra parte, al momento de regular la figura en cuestión, de la misma forma que 

se hizo con el concurso ideal, nuestra normativa brinda las reglas específicas de 

punibilidad: 

 

ARTÍCULO 76.- Penalidad del concurso material. Para el concurso 

material se aplicarán las penas correspondientes a todos los delitos 

cometidos, no pudiendo exceder el triple de la mayor y en ningún caso 

de cincuenta años de prisión. 

El juez podrá aplicar la pena que corresponda a cada hecho punible, 

siempre que esto fuere más favorable al reo. (Así reformado por el 

artículo 2 de la ley Nº 7389 de 22 de abril de 1994). 

 

  Queda claro así, que el órgano legislativo da un tratamiento particular a los casos 

en los cuales una pluralidad de acciones genera una pluralidad de resultados lesivos del 

ordenamiento jurídico, por tratarse de una concurrencia en la cual media algún punto de 

conexión y no de simples delitos independientes. La misma norma prevé la posibilidad de 

aplicar la pena correspondiente a cada uno de los delitos configurados, cuando sea más 

beneficiosa para el imputado, es decir, cuando resulte menor a la pena máxima y al límite 

del triple de la mayor. Pese a esto, en la jurisprudencia nacional, no se encuentra 

evidencia de algún caso en el cual se haya utilizado dicha facultad.   
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Son muchos los sistemas de penalidad57

 

 desarrollados por la doctrina. No 

obstante, el legislador, al momento de fijar la penalidad de este tipo de concurso, escogió 

el de acumulación de las penas, según el cual, deben sumarse los montos fijados por los 

tipos penales configurados. 

Si bien se han establecido dos limitaciones a dicha forma de sancionar conductas 

en concurso material (el triple de la pena mayor impuesta y el tope de cincuenta años58

 

 de 

prisión para adultos) los mismos han sido considerados, desde el punto de vista 

garantista, como contrarios a la finalidad resocializadora de la pena. Se ha dicho al 

respecto que: 

El sistema seguido, cúmulo material, con limitaciones, no es justo ni 

adecuado para realizar una correcta política criminal. La doctrina 

moderna se opone al sistema de cúmulo material, porque este olvida 

que cuanto más larga es una privación de libertad, es tanto más 

insoportable para el reo, pues con cada año aumenta su severidad… 

Además, penas muy elevadas son inadecuadas para lograr la 

resocialización del delincuente. (Castillo, 1981, pág. 80). 

 

                                         
57 Ver nota número cuarenta y siete. 
 
58 Originalmente, en el código penal de 1970, la pena máxima de prisión era de de veinticinco años. No 
obstante, dicho monto fue reformado mediante ley Nº 7389 del 22 de abril de 1994, publicada en La Gaceta 
Nº 83 del 2 de mayo de 1994.  Mucho se ha discutido sobre la inconstitucionalidad de una pena tan elevada 
pues, tomando en consideración el promedio de vida de un costarricense, la edad a partir de la cual se 
obtiene la mayoría y las precarias condiciones de los centros penitenciarios nacionales, puede llegar a 
considerarse como una pena perpetua, contraria a la dignidad y a los Derechos Humanos. Pese a tales 
consideraciones, la Sala Constitucional, con su voto Nº 10543-01, de las 14:56 horas del 17 de octubre de 
2001, declaró sin lugar una acción de  inconstitucionalidad planteada al respecto, alegando la falta de 
competencia por tratarse, según su opinión, de asuntos meramente legislativos y de política criminal. El 
magistrado Luis Paulino Mora Mora, salvó su voto pues considera que, efectivamente, la pena de cincuenta 
años de prisión resulta desproporcional y lejana al cumplimiento de su fin último cual es la reinserción del 
privado de libertad. 
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El anterior razonamiento resulta correcto y concuerda con la idea que el sistema 

de asperación sería el óptimo para punir el concurso real, pues permitiría la construcción 

de una pena total con una agravación mesurada de la misma en virtud de la concurrencia. 

 

Es importante aclarar que ese máximo de cincuenta años de prisión, a criterio de 

la presente investigación, rige para cada concurso material que se verifique, pues si fuera 

un límite de por vida, se correría el riesgo de que una vez alcanzado, el resto de conductas 

punibles queden impunes.  

 

Otro de los inconvenientes suscitados por la norma, radica en la aplicación 

práctica de dichas reglas, pues en muchas ocasiones ocurre que el concurso material se da 

entre delitos o contravenciones que tienen previstas sanciones de distinta naturaleza. 

 

No hay mayor problema con penas de la misma categoría. Únicamente debe 

tomarse en consideración el máximo de cada una de ellas, a saber: cincuenta años en la 

pena privativa de libertad (artículo 76 del código penal), la pena de multa no podrá 

exceder los trescientos sesenta días y cada día según el salario mínimo (artículo 53 del 

código penal), diez años en el caso del extrañamiento (artículo 52 del código penal) y 

doce años para la inhabilitación (artículo 57 del código penal). 

 

Ahora bien, de acuerdo con las ideas de Castillo (1981, pág. 82), en aquellos casos 

en los cuales las penas son de distinta naturaleza, no queda otra opción más que aplicarlas 

en forma acumulada, teniendo en consideración los límites independientes de cada una de 

ellas. 

 

Pero el tema no se agota ahí, sino que se extiende cuando otras leyes especiales 

consideran penas alternativas a las fijadas en el código penal. Así, en materia penal 
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juvenil,59

 

 se prevén varios tipos de sanciones además de la privativa de libertad. Estas son 

las educativas y la de orientación y supervisión. Ante tal diversidad, debe tratar de 

establecerse un orden de preferencia para resolver los dilemas de la aplicación de las 

mismas en caso de concurrencia. 

Se ha indicado: 

 

Ante el requerimiento de la pluralidad de sanciones, y con el fin de 

que prevalezca el principio de la intervención mínima, el juez penal 

juvenil puede aplicar las sanciones educativas en aquellos casos en 

los que el bien jurídico afectado no sea de carácter fundamental o, 

aun en ese caso, cuando la afectación ha sido leve y se considere que, 

por las condiciones personales del sujeto, este tipo de sanciones son 

las más adecuadas… La ley dispone acerca de sanciones privativas de 

libertad… éste último tipo de sanciones tienen un carácter 

excepcional o de ultima ratio, y su imposición debe ser la respuesta a 

conductas que lesionan, de manera grave, bienes jurídicos 

fundamentales de la sociedad, expresamente previstos por la Ley. 

(Tiffer, 1996, pág. 22). 

 

En estos casos, el operador del derecho se encuentra ante una excepción, pues si 

bien la pena privativa de libertad es la más grave, debe preferirse siempre la aplicación de 

una alternativa cuando las circunstancias lo permitan. Así, el posible aumento del que 

habla la norma general para la punibilidad del concurso (en el caso del ideal) o la 
                                         
59La ley de justicia penal juvenil Nº 7576, abre el catálogo de posibles sanciones tales como la 
amonestación y la advertencia, la libertad asistida, la prestación de servicios a la comunidad y la reparación 
de los daños causados a la víctima, diversas obligaciones que le son impuestas al menor de edad y que 
pueden consistir en la obligación de instalarse o cambiar de un lugar de residencia, abandonar el trato con 
determinadas personas, eliminar la visita a bares o discotecas, matricularse en un centro de educación, 
emplearse, abstenerse de ingerir drogas, etcétera; y la pena privativa de libertad cuyas manifestaciones 
serían el internamiento domiciliario, el internamiento en tiempo libre y el internamiento en un centro 
especializado. 
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eventual acumulación de las penas tanto privativas como educativas (en el concurso 

material) no podría traducirse más que en una prolongación en el tiempo o en la 

combinación de ambas, siempre considerando los principios de proporcionalidad y 

racionalidad dirigidos a la reinserción del menor de edad y la protección de su interés 

superior. 

 

Así, deben tomarse en consideración, además, los límites propios de cada tipo de 

sanción que en el caso del internamiento en un centro especializado tiene un máximo de  

quince años cuando se trate de mayores de quince o un máximo de diez en el caso de 

mayores de doce pero menores de quince (artículo 131 de la ley de justicia penal juvenil). 

En el caso de la libertad asistida la máxima será de cinco años, lo mismo que para las 

órdenes de orientación y supervisión (artículo 125 y 128 de la ley de justicia penal 

juvenil), un año para el internamiento domiciliario (artículo 129 de la ley de justicia penal 

juvenil), el internamiento en tiempo libre y seis meses para la prestación de servicios a la 

comunidad (artículo 130 de la ley de justicia penal juvenil). 

 

Algo similar ocurre con las sanciones en el tema de la violencia contra las 

mujeres. En estos casos, la pena principal es la privativa de libertad, pero a su vez 

especifica la posibilidad de aplicar otras sanciones alternativas60

 

, en cuyo caso, la más 

grave será la de prisión, la detención de fines de semana que puede oscilar entre las 

veinticuatro y cuarenta ocho horas (artículo 12 de la ley para la penalización de la 

violencia contra la mujer) seguida por la de extrañamiento cuyo límite se encuentra en el 

doble de la pena impuesta (artículo 19 de la ley para la penalización de la violencia contra 

la mujer), la inhabilitación superior a un año y menor de doce (artículo 17 de la ley para 

la penalización de la violencia contra la mujer) y por último las accesorias (para efectos 

de concurrencia ideal) y la combinación de las mismas dentro de sus propios límites. 

                                         
60 La ley para la penalización de la violencia contra las mujeres Nº 8589, contempla penas como la 
detención los fines de semana, prestación de servicios a la comunidad, cumplimiento de instrucciones 
(enfocado más hacia una resocialización), rehabilitación, extrañamiento y la inhabilitación. 
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Debe, igualmente, reiterarse la importancia de la aplicación de los principios de 

racionalidad proporcionalidad, legalidad y de la norma más favorable, no sólo en materia 

penal juvenil, sino en materia de adultos, pues se trata de parámetros fundamentales en el 

ejercicio del poder punitivo. Esto para que se logre cumplir con el respeto a los derechos 

humanos y con la función propia del Derecho Penal, que consiste en la regulación del 

mismo y la reinserción de quienes han cometido un delito. 

 

4. El concurso real retrospectivo 

 

La variante del concurso real retrospectivo es la que tiene mayor aplicación 

práctica dentro del ordenamiento jurídico costarricense, pero no en cuanto a los aspectos 

de fondo sino más bien en la fase de ejecución de la sentencia. 

 

Nuevamente se está en presencia de las reglas de penalidad en este tipo de 

concurrencia, pues: 

 

El concurso real retrospectivo existe cuando, habiendo sido juzgados 

varios delitos distintos atribuidos a un mismo agente en procesos 

diferentes, es necesario aplicar la limitación de pena establecida en el 

artículo 76 Cód. pen.… Si hubo procesos distintos por acciones en 

concurso real atribuidas a un mismo agente, pero las penas impuestas 

no chocan con el artículo 76 Cód. pen., no se presenta la figura del 

concurso real retrospectivo. (Castillo, 1981, pág. 78). 

 

En otras palabras, se presenta cuando los delitos en concurso no son juzgados 

simultáneamente en un solo proceso, pues algunos de ellos se desconocen. Es decir, 

cuando el agente es responsable de varios delitos, pero en un inicio fue procesado y 

condenado únicamente por alguno de ellos. El percatarse de la existencia de los delitos 
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restantes, con posterioridad a la primera sentencia, dará lugar a un nuevo juzgamiento y 

por ende, a la aplicación de las pautas propias del concurso material para su penalización. 

 

La misma Sala Constitucional lo ha reconocido de la siguiente manera: 

 

El concurso material retrospectivo existe cuando, habiendo sido 

juzgados varios delitos atribuidos a un mismo agente en procesos 

diferentes, es necesario aplicar la limitación de pena establecida por 

el artículo 76 del Código penal… Si hubo procesos distintos por 

acciones en concurso real atribuidas a un mismo agente, pero las 

penas no chocan con el artículo 76 Código Penal, no se presenta la 

figura del concurso real retrospectivo. El concurso material 

retrospectivo existe pues, para corregir los defectos en cuanto a 

penalidad y monto de la misma, que puedan derivarse del juzgamiento 

separado de acciones que integraban entre sí el concurso real, de 

manera que aplicando retroactivamente las reglas que rigen su 

penalidad, puedan unificarse todas las penas impuestas, a fin de que 

entre sí, de su suma, no excedan del triple de la pena mayor impuesta, 

ni excedan de los cincuenta años. (Sala Constitucional. Voto Nº 2500-

97, de las 15:30 horas del 07 de mayo de 1997). 

 

Cuando esto ocurre, según lo señala Castillo (1981, págs. 78-79), se tienen dos 

posibles soluciones. La primera de ellas consiste en que el juez de la última sentencia 

unifique las penas una vez que tuvo conocimiento de la existencia de un concurso real (tal 

y como lo prevé el artículo 54 del código procesal penal); la segunda se produce cuando 

los procesos han sido tramitados en forma separada teniendo como resultado sentencias 

condenatorias en firme cuyos montos superan el límite legal del artículo 76 del código 

penal, en tales circunstancias, el tribunal que aplicó la pena más alta o la mayor cantidad 
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de penas, debe realiza las modificaciones necesarias para reducirlas al límite permitido 

por el ordenamiento. 

 

Todo lo anterior tiene implicaciones incluso a nivel de beneficios penitenciarios o 

de aplicación de medidas alternas61

 

 dentro de un proceso, pues normalmente exigen como 

requisito la condición primaria del imputado. Gracias a la aplicación del concurso real 

retrospectivo y la unificación de las penas, pese a haber sido condenado en procesos 

diferentes, pero dada la relación entre ellos, técnicamente se trata de un único 

juzgamiento. 

Incluso a nivel jurisprudencial, se cuenta con múltiples ejemplos: 

 

…la juzgadora, partiendo de que el imputado tiene antecedentes 

penales, decide no conceder ningún beneficio, señalando que "No es 

posible aplicar ningún beneficio en virtud de poseer antecedentes 

penales anteriores según consta... Sin embargo… efectivamente en 

esta causa procede la aplicación del concurso real retrospectivo, 

puesto que ambos procesos pudieron juzgarse en forma conjunta, y el 

que no se hiciera, no puede ir en perjuicio del encartado, a fin de 

aplicar las reglas de la penalidad del concurso de delitos, y del citado 

beneficio, en su caso. (Tribunal de Casación de San José: Fernández, 

Chacón y Morales. Voto Nº 0988-06, de las 9:30 horas del 22 de 

setiembre de 2006). 

 

                                         
61 Tales como la ejecución condicional de la pena (regulada en los artículos 59 y siguientes del código 
penal), la libertad condicional (normada en los numerales 64 y siguientes del código penal), la conmutación 
(prevista en el artículo 69 del mismo cuerpo normativo), la suspensión del procedimiento a prueba 
(contemplada en los artículos 25 y siguientes del código procesal penal) y la conciliación (artículo 36 del 
código procesal penal).  
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De igual forma, debe hacerse hincapié en la idea de que el concurso real 

retrospectivo, no puede ser utilizado para perjudicar al imputado, sino todo lo contrario. 

La Sala Tercera lo deja claro: 

 

Cuando por fallas del sistema se juzgan en forma separada ilícitos 

que pudieron ser tramitados en un solo proceso, y como consecuencia 

se otorga uno o más beneficios de manera independiente, al momento 

de unificar las penas las ejecuciones condicionales concedidas no 

podrán ser revocadas, porque no se dan los presupuestos para ello. 

Tampoco esas penas cuya ejecución está suspendida podrán ser 

consideradas al momento de computar la mitad de la condena para 

efectos de valorar la procedencia de una libertad condicional. Sólo se 

tomará en cuenta la pena que se está cumpliendo. Lo contrario 

llevaría a que si al beneficiado con una libertad condicional se le 

revoca el beneficio, deberá descontar la parte de la pena que le falta 

por cumplir, y si se ha unificado la pena para esos efectos, tendría que 

cumplir aún aquella pena que está suspendida, lo cual no resulta 

lógico. En el supuesto de que un condenado tenga penas cuya 

ejecución está pendiente y otras que deba descontar, en el caso de 

delitos que concurren materialmente, será primario para efectos de la 

libertad condicional, aunque le aparezcan varios juzgamientos y no se 

le haya unificado la pena, porque primario no es sinónimo de un 

juzgamiento, sino de ausencia de condenatorias después de dictada 

una sentencia firme en su contra. (Sala Tercera: González, Ramírez, 

Chaves, Arroyo y Castro. Voto Nº 0560-03, de las 9:30 horas del 04 

de julio de 2003). 

 

Lo que se busca con la aplicación del instituto en mención, es un mayor respeto al 

principio de legalidad y el beneficio de aquel imputado que está siendo juzgado por 
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diversas causas que guardan una conexidad merecedora de la aplicación de las reglas del 

concurso material. 

 

5. El delito continuado: ¿concurso material privilegiado? 

 

El delito continuado es un tema que ha sido abordado con suficiente profundidad 

en múltiples obras doctrinarias y en otros trabajos finales de graduación62

 

. Por eso, se 

hará referencia a él en tanto la jurisprudencia nacional ha dedicado algunas páginas a 

establecer las diferencias entre este instituto y la concurrencia de delitos, de manera que 

se eviten confusiones al momento de aplicar las reglas sancionatorias correspondientes, 

sin profundizar demasiado. 

Dicha figura tuvo relevancia durante la Edad Media, período en el cual se 

sancionaba con pena de muerte al autor de más de dos delitos de hurto, razón por la que 

los litigantes crearon dicha figura para evitar la aplicación de una pena tan gravosa a 

partir del argumento de la conexidad entre esos delitos. Hoy ha perdido su utilidad 

práctica gracias a la abolición de la pena de muerte. Sin embargo, se mantiene dentro de 

la normativa penal costarricense. 

 

Puede decirse que actualmente se configura cuando el sujeto activo despliega 

varias acciones que, guiadas por una misma finalidad y de acuerdo con las disposiciones 

normativas de que se trate, son tomados como un delito único lesivo de un único bien 

jurídico protegido.  

 

En Costa Rica, está regulado en el artículo 77 de código penal que señala: 

 

                                         
62 Camargo (1951), Choclán (1997), Fernández (1984), Guardia (1961),  Porras (1999), Tello (1984), 
Ramírez (1963), entre otros. 
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ARTÍCULO 77.- Cuando los delitos en concurso fueren de la misma 

especie y afecten bienes jurídicos patrimoniales, siempre que el 

agente persiga una misma finalidad, se aplicará la pena prevista para 

el más grave, aumentada hasta en otro tanto. 

 

El legislador nacional explicó su incorporación del siguiente modo: 

 

…se trata de un concurso material de delito, y un concurso sucesivo y 

homogéneo, porque se dan todos los requisitos del concurso material. 

En el delito continuado hay un concurso material  homogéneo y 

sucesivo; pero qué ocurre? que en tanto que el concurso material 

homogéneo o eterogéneo (sic) sucesivo o conjunto implica una 

agravación punitiva, muy considerable, que en veces va hasta la suma 

aritmética de las penas previstas para los varios delitos cometidos, en 

el delito continuado la sanción es notoriamente inferior a la del 

concurso material, con lo que nos resulta que el delito continuado es 

un concurso material privilegiado en nuestro concepto. (Expediente 

legislativo N° 3986, 1970, pág. 261). 

 

No lo ha entendido así la jurisprudencia nacional: 

 

Al indicar el artículo 77 del Código Penal, que "los delitos en 

concurso", fueren de una misma especie y afecten bienes jurídicos 

patrimoniales, siempre que el agente persiga una misma finalidad, se 

les aplicará la pena prevista para el más grave, aumentada hasta en 

otro tanto, no puede entenderse que los hechos que integran el delito 

continuado constituyen una «unidad jurídica de acción», sino, por el 

contrario, se trata efectivamente de diversas acciones… cuya 

particularidad es precisamente la de concurrir y poseer ciertos 
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caracteres comunes, que permiten configurarlos como una excepción 

a las reglas del concurso material únicamente para establecer una 

modalidad distinta de penalidad, que, según se ha interpretado, debe 

redundar en beneficio del imputado... el juez no puede sobrepasar el 

monto que hubiera correspondido en caso de que las infracciones 

estuvieran vinculadas por un concurso real. (Sala Tercera: González, 

Ramírez, Castro, Arroyo y Chirino. Voto Nº 0007-04, de las 9:15 

horas del 16 de enero de 2004). 

 

En el mismo sentido, el Tribunal de Casación de San José ha referido: 

 

Sobre ello debe decirse en primer lugar que el delito continuado, 

contemplado en el artículo 77 del Código Penal está limitado a los 

delitos de contenido patrimonial, siendo en realidad una forma de 

concurso material y no ideal privilegiada en cuanto a su penalidad. 

(Tribunal de Casación de San José: Llobet, Zúñiga y Chacón. Voto Nº 

0648-05, de las 16:30 horas del 08 de julio de 2005). 

 

Para algunos autores como Ricardo Núñez (1999, pág. 29) plantean inquietudes 

con respecto al origen del instituto en cuestión, pues se discute si es una realidad o por el 

contrario, una ficción jurídica que debe ser tomada en consideración a partir de la unidad 

o pluralidad de acciones relevantes para el ordenamiento. 

 

El punto medular se encuentra en determinar si las acciones que componen el 

delito continuado lo son en sentido naturalístico o en sentido ontológico-normativo: “pues 

de esta distinción depende el poder considerar esta figura como una realidad o tan solo 

como una ficción creada por el derecho penal” (Reyes, 1990, pág. 161). 
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Desde la perspectiva de esa investigación y siguiendo el criterio adoptado desde el 

principio, debe indicarse que el delito continuado se basa en una pluralidad de 

movimientos, de manera que constituye un único delito a partir de múltiples actos que 

desde la perspectiva naturalista podrían constituir delitos por sí mismos, pero que el 

legislador decidió asumir como uno solo para una mayor facilidad procesal siempre que 

el bien jurídico lesionado sea, desde el ordenamiento nacional, de carácter patrimonial. 

 

Francisco Castillo (1981, págs. 91-92), entiende el delito continuado como una 

excepción en la aplicación de las reglas del concurso real con el objeto de sancionarla con 

una pena menor que la sugerida para este, principalmente por razones de equidad y 

considerando el elemento subjetivo de la única finalidad. Sin embargo, al realizar los 

cálculos correspondientes y utilizando como ejemplo la figura del robo agravado, si el 

mismo se califica como delito continuado, el mínimo y el máximo de la pena se duplican, 

dando un margen de penalidad muchísimo más alto en relación con la del concurso 

material. 

 

De todo lo anterior se extraen tres presupuestos de la continuación: la 

homogeneidad en el modo de comisión (incluso desde la similitud del sujeto pasivo, el 

bien jurídico y de los elementos espacio-temporales, aunque paradójicamente el delito 

continuado se caracteriza por una discontinuidad en su comisión, es decir, cada acción se 

encuentra separada en el tiempo), la única finalidad y la lesión al mismo bien jurídico, 

siempre que sea de carácter patrimonial. 

 

No se trata de un concurso material en sentido estricto, sino de una pluralidad de 

acciones naturales generadoras de un único resultado delictivo de acuerdo con el criterio 

del legislador que toma en cuenta la pluralidad de los actos encaminados a su comisión 

para la aplicación de una pena distinta de la contemplada para el concurso real. La 

principal diferencia con respecto al concurso material se encuentra precisamente en la 

sanción aplicable, pues en el caso del delito continuado se toma como referencia la pena 
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más grave fijada por la normativa (y no la que cabría imponer a criterio del tribunal) y se 

aumenta al doble.  

 

De todo lo anterior se concluye que podría eliminarse por completo el instituto en 

análisis e incluir en el articulado referente al concurso material, la posibilidad de atenuar 

la pena cuando se trate de delitos homogéneos que guardan conexidad entre sí, siempre 

que no se encuentren de por medio bienes jurídicos personalísimos.  

 

6. Examen de criterios jurisprudenciales 

 

Es poca la jurisprudencia relativa  exclusivamente al concurso material, de ahí que 

resulta imposible tratar de establecer una estela de casos como sí se hizo con las otras 

figuras concursales. Las grandes diferencias o contradicciones de criterios entre 

despachos ya fueron analizadas en los capítulos precedentes cuando en lo que al abordaje 

incorrecto de una o varias acciones se refiere. 

  

Dado lo anterior y en términos generales, puede indicarse que en cuanto a la 

conceptualización, las principales características de este instituto y las diferencias con 

respecto a otras clasificaciones concursales, no existe discrepancia alguna entre la 

jurisprudencia y la doctrina: 

 

…concurso material, el que precisamente se caracteriza porque se 

realizan varias acciones u omisiones que constituyen varios hechos 

delictivos, diferenciándose con ello del concurso ideal en que se trata 

de una sola acción o omisión (Arts. 21 y 22 del Código Penal). 

(Tribunal de Casación de San José: Sanabria, Morales y Chacón. Voto 

Nº 0915-05, de las 8:35 horas del 22 de setiembre de 2005). 
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 De nuevo, la falencia del sistema se evidencia no en la conceptualización del 

concurso material sino en la aplicación de las reglas de punibilidad, muchas veces mal 

entendidas o en otras ocasiones, guiadas por una tendencia expansiva del Derecho Penal 

como se muestra en la siguiente cita: 

 

…es evidente que en el presente caso los Juzgadores inobservaron las 

reglas que rigen la penalidad en el concurso material, pues, luego de 

señalar la pena que correspondía a cada uno de los delitos que se 

tuvieron por acreditados (diez años por cada violación y cuatro años 

por el robo simple), las suman y concluyen, en el “por tanto”, que la 

totalidad del monto sancionatorio a descontar por el sentenciado… 

era de treinta y cuatro años de prisión. Así, en el apartado 

correspondiente a la pena… los integrantes del Tribunal se limitaron 

a indicar que: “Por cada delito de violación esta cámara le impone el 

tanto de diez años de prisión… Suman treinta años de prisión.-  Por el 

delito de robo simple, se le imponen cuatro años de prisión…  

Señalando a la vez, de inmediato, en el “Por tanto”, que la pena 

impuesta por estos delitos era de “TREINTA Y CUATRO AÑOS DE 

PRISIÓN”, es decir, fijando la totalidad de la sanción a partir de la 

suma de los montos establecidos por cada una de las delincuencias 

que se tuvieron como probadas. Consecuentemente… a pesar de que 

se tuvo claro que se estaba ante un concurso material o real de 

delitos, según lo prevé el artículo 22 de la normativa sustantiva 

citada, los Juzgadores procedieron a sumar la totalidad de las penas 

impuestas para las ilicitudes cometidas e indicaron que lo debía 

descontar el sentenciado en este caso era: “TREINTA Y CUATRO 

AÑOS DE PRISIÓN”.  Este proceder contraviene, sin duda alguna, lo 

dispuesto en el numeral 76 del cuerpo legal sustantivo… Por lo 

anterior, siendo evidente que el Tribunal se equivocó al fijar este 
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extremo del pronunciamiento, se procede a declarar con lugar el 

procedimiento revisorio… (Sala Tercera: Pereira, Arce, Fernández, 

Castillo, Salazar. Voto Nº 1086-05, de las 10:30 horas del 14 de 

setiembre de 2005). 

 

 En este caso fue evidente el irrespeto al principio de legalidad pues los juzgadores 

de primera instancia hicieron caso omiso de las disposiciones de fijación de la pena para 

el concurso material, generando con ello una evidente lesión a los derechos y garantías 

del imputado que afortunadamente pudo subsanarse a través del procedimiento de 

revisión de la sentencia63

 

. 

 Un caso particular analizado por la jurisprudencia se muestra a continuación: 

 

• Desobediencia a la autoridad64

 

 

 Esta resulta ser una situación particular, pues no sólo implica la correcta aplicación 

de las reglas concursales sino, además, su consideración en los delitos cometidos no 

mediante una acción, sino a través de una omisión. 

 

 Se encuentra de por medio un imperativo en el tipo penal de desobediencia a la 

autoridad, el cual es la no realización de una conducta determinada, es decir,  el 

acatamiento de la orden dada por una autoridad. No obstante, su verificación podría darse 

tanto por un comportamiento pasivo (dejar de hacer) como por uno activo (un hacer 

distinto al requerido por la orden). 

                                         
63 Actualmente suprimido por la ley Nº 8837 de creación del recurso de apelación de la sentencia, otras 
reformas al régimen de impugnación e implementación de nuevas reglas de oralidad en el proceso penal, 
publicada en La Gaceta Nº 11, del 9 de junio de 2010. 
64 ARTÍCULO 307. DESOBEDIENCIA. -Se impondrá prisión de quince días a un año al que desobedeciere 
la orden impartida por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones, salvo que se trate de la 
propia detención. (Así modificada la numeración de este artículo por el numeral 185, inciso a), de la ley 
No.7732 de 17 de diciembre de 1997, que lo traspasó del 305 al 307). 
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 Lo anterior es necesario de evaluar para determinar la penalidad y el tipo de 

concurso aplicables. Además, debe tomarse en consideración la voluntad del sujeto, pues 

si la misma consistió en violentar reiteradamente la orden, ahí se estaría en presencia de 

una pluralidad de omisiones y por ende, ante un concurso material. Por el contrario, si su 

falta de acción va dirigida a infringir el imperativo en una única ocasión, se trataría de un 

concurso de tipo ideal. 

 

 La Sala Tercera ha realizado un análisis bastante acertado al respecto y ha indicado 

que: 

 

…el delito se consuma cuando se desobedece la orden, lo que podrá 

ocurrir con una conducta pasiva, de no hacer, -u omisiva en el sentido 

gramatical y no jurídico,- obviando acatar la orden, o bien, a través 

de una conducta activa, desplegando acciones concretas. En el primer 

caso, la acción se consuma hasta que se deje de ignorar pasivamente 

la orden, en el segundo, cada vez que se ejecute una acción material 

en contra de la misma, pero, en ambos casos, se trata de un delito de 

acción… se entiende que, cuando la conducta no implica el sólo 

ignorar la orden -no hacer- sino que se materializa en diferentes 

oportunidades en el tiempo -hacer-, la norma penal se violenta tal 

cantidad de veces, como conductas se desplieguen, sin que ello resulte 

absurdo, a pesar de tratarse de una misma orden, dado que el límite 

en la penalidad lo imponen las reglas del concurso material. En 

cambio, tratándose de un no hacer, esta evidentemente supone una 

sola acción. (Sala Tercera: Arroyo, Ramírez, Chaves, Castro y Pereira. 

Voto Nº 0536-06, de las 10:00 horas del 07 de junio de 2006). 
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 Resulta ser otro de los casos en los cuales las particularidades podrían hacer variar la 

clasificación concursal en la que encuadran las conductas desplegadas por el sujeto 

activo. 

 

 El Tribunal de Casación de San José en un primer momento señaló que el delito de 

desobediencia únicamente podía verificarse en forma omisiva y por ello, desobedecer en 

reiteradas ocasiones una misma orden, constituía, según su entender, un único delito: 

 

…los delitos de desobediencia a la autoridad e incumplimiento de 

deberes no son delitos permanentes, sino tipos omisivos… Siendo que 

la consumación se da en el momento en el que se desobedece la orden, 

en el primer caso, o en el momento en el que se incumpla el deber, se 

rehúse o se retarde, tratándose del delito de incumplimiento de 

deberes. El error de considerar delito permanente a la desobediencia 

a la autoridad, probablemente proviene de confundir la conducta del 

tipo penal con la naturaleza de la orden de que se trata en el caso en 

concreto, lo que ha llevado a algunos autores… a considerar que este 

delito es de acción o de omisión, dependiendo de si la orden implica 

un hacer, o un no hacer… En realidad, la expectativa del 

ordenamiento sólo es una: que el sujeto ejecute las órdenes del 

superior… de modo que la misma se consuma desde el momento en 

que se desobedece la orden (en el caso de la desobediencia), o no se 

cumple con el deber (supuesto del incumplimiento de deberes), es 

claro que los efectos de esa desobediencia pueden prolongarse en el 

tiempo, como los efectos de las lesiones, y del robo, pero la conducta 

propiamente dicha no se prolonga, pues se desobedece en el momento 

en el que había que obedecer, consumándose ahí el tipo penal. Lo 

contrario llevaría al absurdo de que se pudiera condenar a un sujeto 

por dicho delito, en múltiples ocasiones, a partir de una misma orden, 
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tantas veces, hasta obligarle a obedecer la orden para no ser más 

condenado. (Tribunal de Casación de San José: Fernández, Arce y 

Cruz. Voto Nº 0812-02, de las 10:45 horas del 03 de octubre de 2002). 
 

 Más adelante, el mismo tribunal varió su posicionamiento y aceptó, en un sentido 

similar al de la Sala Tercera, que el delito en estudio puede ser cometido tanto en forma 

omisiva como activa, siendo que en este último caso, constituiría una concurrencia de 

tipo material cada vez que se desobedece realizando una conducta contraria a la 

ordenada: 

 

…con un nuevo estudio de la cuestión se debe llegar a considerar que 

el delito de desobediencia a la autoridad, no es siempre un delito de 

omisión propia, y que únicamente existiría un delito por el 

incumplimiento de la orden inicial.  Inclusive algunos autores como 

Creus, no ven extraña del todo la modalidad del delito de 

desobediencia a la autoridad mediante la comisión por omisión y que 

se consuma al momento o momentos en que desobedece la orden. 

(Tribunal de Casación de San José: Sojo, Chacón y Llobet. Voto Nº 

0816-05, de las 10:10 horas del 25 de agosto de 2005).  

 

  Es más que evidente el carácter casuístico del tema en estudio, pues cada caso 

posee sus particularidades que, dependiendo de su valoración, pueden constituir uno u 

otro tipo de concurso y esto provocar cambios jurisprudenciales o disidencia de criterios 

entre los tribunales como ha quedado constatado a lo largo de esta investigación. 
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CONCLUSIONES 

 

Comenzando por los antecedentes históricos, la antigüedad del tema concursal 

revela la necesidad de definir cómo el operador del Derecho Penal debía resolver aquellas 

situaciones en las cuales era configurada una multiplicidad de delitos a partir de 

circunstancias tan similares que hacían dudar si se trataba de una sola acción delictiva o 

de varias de ellas. De ahí que el punto central sobre el cual gira este tópico se ubica en el 

primer estadio de la teoría del delito, es decir, desde la existencia de una acción humana 

jurídicamente relevante.  

 

Fueron numerosas las hipótesis planteadas por estudiosos y pensadores del 

derecho antiguo y contemporáneo en relación con los elementos necesarios para 

determinar la existencia de esa acción configuradora de delito, digna de reproche y 

sanción. Entre ellas: la concepción hegeliana, la teoría naturalista, las corrientes 

neokantianas, la doctrina finalista, los conceptos sociales, la perspectiva negativa, el 

funcionalismo y el concepto personal de acción. De todas ellas, en la actualidad, se 

descarta el criterio naturalista como orientador de la acción jurídicamente relevante y este 

se traslada  a aquellas en las cuales el elemento esencial era el volitivo. 

 

Propiamente en Costa Rica, el tratamiento del concurso de delitos a lo largo de la 

historia fue incorporando elementos de la doctrina internacional relativa al concepto de 

acción, lo cual generó cambios importantes en su regulación con el fin de irse adaptando 

al contexto social y cultural de cada época. Empezó siendo de corte inquisitivo y 

menoscabando derechos de los imputados y poco a poco ha venido fijando límites e 

incorporando reformas tendientes a respetar los principios de racionalidad y 

proporcionalidad en cuanto a la aplicación de las penas, sin que haya sido suficiente, pues 

aún quedan muchas lagunas por solucionar las cuales quedaron evidenciadas a lo largo de 

la presente investigación. Las mismas han hecho necesaria la redacción de un proyecto de 

código penal que, en cuanto al tema en estudio, se muestra más ordenado y garantista. 
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Hasta tanto no se apruebe dicho proyecto, los problemas propios de la aplicación de la 

materia concursal subsisten. Para tratar de darles solución, el primer eslabón de análisis 

implica la distinción entre la unidad y pluralidad de acciones, pues sólo comprendiendo 

este concepto a cabalidad puede entrar a distinguirse las diversas clasificaciones 

concursales. 

 

Debe concluirse que la estructura del delito descansa sobre el tema conductual por 

ser el derecho una ciencia social. De ahí que sin acción no existe delito, sin que ello 

signifique que toda conducta humana generadora de un resultado lo sea, sino sólo aquella 

en la que media voluntad. Se deduce de la misma manera, que una sola acción relevante 

para el ordenamiento jurídico puede generar una pluralidad de resultados que encajan en 

distintas normas o bien, varias veces en la misma, dando como resultado la necesaria 

aplicación de la teoría de los concursos y sus respectivas reglas de punibilidad. 

 

Como se encuentra de por medio la voluntad humana, la doctrina internacional ha 

centrado el origen de la acción relevante para el Derecho Penal en las concepciones 

finalistas y funcionalistas. De ambas se rescatan ciertos elementos que llevan a concluir 

que, desde el finalismo, la acción no es más que el actuar consciente del sujeto activo 

encaminado a una determinada finalidad, generadora de un resultado lesivo para el 

ordenamiento jurídico. Ello implica dar a la acción un sentido ontológico, es decir, 

considerarla como una estructura lógica preexistente que exige cierta regulación por parte 

del aparato legislativo para cumplir con el fin de control social que mueve al derecho. 

Este fue el aporte complementario realizado por las teorías de la adecuación social y del 

funcionalismo, de acuerdo con las cuales, para que una conducta pueda ser sancionada, 

debe ser contraria al comportamiento socialmente reconocido y no al ordenamiento 

jurídico, pues este último es una consecuencia del primero. 

 

Además, deben tomarse en cuenta ciertos criterios para distinguir la unidad de la 

pluralidad de acciones que también son aplicables para los delitos omisivos: 
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• El número de resultados no es determinante (funge como una guía).  

• La multiplicidad de tipos penales lesionados no es un indicativo certero. 

• El criterio espacio-temporal va unido con la voluntad y la finalidad 

perseguida por el sujeto activo. 

• El aspecto normativo es el principal, pues se supone que el legislador, al 

momento de crear la norma, debería definir si está pensada para una 

unidad o una pluralidad de acciones.  

 

Los aspectos referidos son de aplicación meramente casuística. Esta idea ha sido 

considerada por la jurisprudencia costarricense pues, tanto los tribunales de casación 

como la Sala Tercera, coinciden en aceptar un concepto ontológico-normativo de la 

acción, es decir, en valorar tanto el plan unitario del sujeto activo como el desvalor de la 

conducta a partir del tipo penal aplicable. No existen contradicciones entre ambos 

despachos respecto del concepto estudiado. Los problemas devienen de su errónea 

aplicación en casos concretos y no en la elección de la teoría a seguir. 

 

Si bien el concurso de delitos se presenta cuando el sujeto, con una sola acción, 

configura diversas descripciones típicas o bien, varias veces una misma (concurso ideal) 

o cuando con una pluralidad de acciones se verifican varios delitos (concurso material). 

Ocurre que, en ciertas ocasiones, el operador jurídico parece encontrarse frente a un 

concurso de delitos cuando en realidad no lo está y a dicha figura se le ha dado el nombre 

de concurso aparente. El mismo consiste en la supuesta concurrencia de varias 

disposiciones legales, siendo sólo una de ellas aplicable. Esto genera un problema de 

interpretación que logra resolverse apelando a los principios propios de la materia. 

 

Mucho se ha discutido con respecto a de la denominación que debe recibir esta 

calificación concursal y, después de revisar los diversos planteamientos, se concluye que 

lo más atinado es referirse a ella como concurso aparente de tipos, por ser éste el término 
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técnico más apropiado, pues consiste en la descripción precisa de las acciones u 

omisiones que son considerados como delitos a los que se les asigna una pena o sanción.  

 

La doctrina refiere varios principios aplicables para determinar el tipo penal más 

adecuado. No obstante, de acuerdo con el legislador costarricense, en nuestro 

ordenamiento aplican tres: el de especialidad, el de consunción  y el de subsidiariedad.  

 

Se pueden enumerar ciertas hipótesis en las cuales resulta aplicable el concurso 

aparente y los principios referidos: 

 

• El delito consumado desplaza al delito tentado. 

• Los delitos de resultado desplazan los de peligro. 

• Los delitos de pasaje, actos previos y posteriores, quedan comprendidos 

por el tipo principal siempre que sean penados con más severidad. 

• Todas las formas de autoría desplazan las de participación. 

• Las agravantes desplazan al tipo penal base, las atenuantes a su vez 

desplazan a las agravantes y al tipo penal base. 

• Formas de autoría desplazan la participación en sentido estricto. 

• La especialidad desplaza la subsidiariedad. 

• La instigación desplaza la culpabilidad. 

 

La principal observación extraída de los fragmentos jurisprudenciales 

estudiados se basa en la necesidad de considerar la existencia de los delitos 

pluriofensivos, los cuales se caracterizan por tutelar varios bienes jurídicos en forma 

simultánea y no únicamente aquel que da origen al título o la sección del código penal 

que los contiene que tampoco suele ser el tutelado por el tipo.  
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Se concluye en cuanto al tema del concurso ideal, que el mismo consiste en una 

acción u omisión que lesiona varias disposiciones normativas (concurso ideal 

heterogéneo) o varias veces una misma (concurso ideal homogéneo). Alrededor de esta 

figura se manejan también ciertos criterios orientadores para su definición, los cuales se 

resumen de la siguiente manera: 

 

• Desde la perspectiva finalista y ontológico-normativa, se muestra una 

única finalidad por parte del sujeto activo. 

• Requiere una múltiple lesión o puesta en peligro de varios bienes 

jurídicos iguales o diferentes. 

• No es necesaria la identidad de los actos ejecutivos. 

 

La legislación vigente muestra un vacío en cuanto a la regulación del concurso 

ideal homogéneo, la cual se deriva de una interpretación analógica. 

 

Nuestro ordenamiento jurídico, en términos generales, sigue el sistema de 

acumulación de las penas como referente para la punibilidad del concurso ideal 

(aplicación de la pena más grave con posibilidad de agravarla), sin que se hayan fijado 

límites concretos, con lo cual se lesiona el principio de legalidad y seguridad jurídica. 

Este conflicto logra atenuarse cuando se apela a la proporcionalidad y razonabilidad de 

las penas. La discrecionalidad e independencia del juzgador, se ven contenidas por los 

límites fijados por el legislador, mismos que se extrañan en este caso y que hacen que 

se extrapole el poder punitivo del Estado. 

 

Finalmente, el concurso material muestra también algunos puntos 

controvertidos. El mismo se produce cuando el sujeto activo verifica una pluralidad de 

acciones cada una de las cuales configura un delito independiente que se juzga en un 

mismo proceso, dada la conexidad entre ellos. Dentro de los requisitos para su 

calificación se encuentran: 
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• La pluralidad de acciones jurídicamente relevantes. 

• La finalidad del sujeto activo va encaminada a lesionar una pluralidad de 

bienes jurídicos. 

• Unidad del sujeto activo, pues las reglas de penalidad son de aplicación 

individual. 

• Unidad o pluralidad del sujeto pasivo. 

• La unidad de procedimiento implica una conexidad procesal.  

 

El sistema de penalidad elegido por el legislador costarricense para sancionar el 

concurso material, es el de la acumulación de las penas y su mayor crítica reside en el 

límite de cincuenta años de prisión, pues el mismo resulta contrario a la finalidad 

resocializadora de la pena. 

 

El sistema ideal para reprimir esta concurrencia de delitos es el de asperación 

que permitiría la construcción de una única pena con una agravación mesurada. En 

delitos cuya sanción es de la misma naturaleza, no existiría mayor inconveniente. El 

problema se suscitaría cuando se trata de penas de distinta categoría, en cuyo caso no 

cabría más que aplicarlas en forma acumulada, respetando el límite individual para 

cada una de ellas. 

 

El concurso material encuentra mayor incidencia en la parte procesal, 

específicamente en la etapa de ejecución de la sentencia. Esto gracias al instituto del 

concurso real retrospectivo, que se aplica cuando los delitos en concurso no son 

juzgados simultáneamente en un solo proceso, pues alguno de ellos se desconoce y al 

percatarse de ello, se produce un segundo juzgamiento al que se le aplicarían las reglas 

de penalidad del concurso material. Esto tiene como consecuencia la unificación de las 

penas y con ello, la posibilidad de aplicar beneficios penitenciarios o medidas alternas 

(conciliación, suspensión del procedimiento a prueba, ejecución condicional, etcétera) 

en las cuales se exige como requisito la condición primaria del imputado. 
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Salta a la vista la diferencia entre la teoría del concurso de delitos y la figura del 

delito continuado. Este último se configura cuando el sujeto activo despliega varias 

acciones que, guiadas por una misma finalidad, son tomadas como un único delito por 

el ordenamiento jurídico. Los aspectos a considerar para su determinación son los 

siguientes: 

 

• La homogeneidad en la forma de comisión. 

• Una única finalidad. 

• Lesión a un solo bien jurídico de carácter patrimonial. 

• Delitos pluriofensivos. 

 

Se desprende de lo anterior que las principales diferencias entre el concurso 

material y el delito continuado se encuentran en el tipo de bien jurídico lesionado y en 

su unidad, lo cual da como resultado la aplicación de un sistema de penalidad distinto, 

pues en el caso de este último cabe la posibilidad de aumentar el mínimo y el máximo 

en otro tanto. De ahí que es posible considerar el delito continuado como un concurso 

material privilegiado. 

 

Aunque a nivel teórico no hay mayor discusión en los tribunales de segunda 

instancia, el problema se presenta en la aplicación e esos criterios como se observa en 

los siguientes cuadros comparativos: 
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FIGURAS 
TÍPICAS EN 
CONCURSO 

POSICIÓN DE SALA 
TERCERA 

POSICIÓN DE LOS 
TRIBUNALES DE 

CASACIÓN 

ANÁLISIS 
CONCLUSIVO 

Pluralidad de 
penetraciones en el 
delito de violación. 

• Concurso material. 
• Cada penetración lesiona 

independientemente un 
bien jurídico 
personalísimo. 

• El dolo no es la 
satisfacción de la libido, 
sino el acceder 
carnalmente a la víctima 
en contra de su voluntad.  

• Un solo delito. 
• Para su 

determinación debe 
tomarse en cuenta no 
solo el dolo sino 
además el plan de 
autor. 

• Una acción en 
sentido jurídico 
puede comprender 
una pluralidad de 
movimientos. 

• Criterios normativos 
y finalistas.  

• Factores del tiempo 
y el espacio. 

FIGURAS 
TÍPICAS EN 
CONCURSO 

POSICIÓN DE SALA 
TERCERA 

POSICIÓN DE LOS 
TRIBUNALES DE 

CASACIÓN 

ANÁLISIS 
CONCLUSIVO 

Administración 
fraudulenta y 
autorización de 
actos indebidos.  

• Tipos independientes. 
No existe ningún tipo de 
concurrencia entre ellos. 

 

• No existen 
pronunciamientos. 

 

• No existe ninguna 
relación de 
especialidad, 
subsidiariedad o 
consunción. 

• Delitos 
independientes. 

• Uno no es delito de 
pasaje con respecto al 
otro. 

FIGURAS TÍPICAS 
EN CONCURSO 

POSICIÓN DE SALA 
TERCERA 

POSICIÓN DE LOS 
TRIBUNALES DE 

CASACIÓN 

ANÁLISIS 
CONCLUSIVO 

Falsificación de 
documentos, peculado 
y uso de documento 
falso. 

• Se trata de tipos 
penales sin ningún 
punto de conexión 
entre ellos. 
 

 

• No existen 
pronunciamientos. 

 

• No existe una 
relación de 
especialidad, 
subsidiariedad o 
consunción.  

• La falsificación de 
documentos no 
implica su uso. Si se 
diera, sería concurso 
aparente por 
consunción. 
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FIGURAS TÍPICAS 
EN CONCURSO 

POSICIÓN DE SALA 
TERCERA 

POSICIÓN DE LOS 
TRIBUNALES DE 

CASACIÓN 

ANÁLISIS 
CONCLUSIVO 

Incumplimiento de 
deberes y 
favorecimiento 
personal. 

• No hay una 
concurrencia de tipo 
aparente entre estos 
delitos, dadas las 
marcadas diferencias 
entre ambas figuras: 
no se excluyen entre 
sí. 

• No existen 
pronunciamientos. 

• No hay relación de 
especialidad, 
subsidiariedad ni 
consunción. 

• No son delitos de pasaje 
hechos previos, 
posteriores ni 
simultáneos impunes 
(copenados).  

• Podrían eventualmente 
concurrir de forma ideal. 

 
FIGURAS TÍPICAS 

EN CONCURSO 

POSICIÓN DE SALA 
TERCERA 

POSICIÓN DE LOS 
TRIBUNALES DE 

CASACIÓN 

ANÁLISIS 
CONCLUSIVO 

Privación de libertad, 
robo agravado y 
secuestro extorsivo. 

• Privación de libertad 
concurre en forma 
aparente con el robo 
agravado, secuestro 
extorsivo y otros 
pues es un medio 
para su realización.  

• Desaparece cuando 
son varios los 
ofendidos (concurso 
ideal). 

• Concuerda con la 
Sala Tercera. 

• Excepción a la regla: 
si la privación de 
libertad excede los 
límites, delito 
independiente. 

• Requisito para 
concurso aparente: 
delito de pasaje de 
menor gravedad. 

• La privación de libertad 
constituye un acto previo 
a delitos como la 
violación, el homicidio, 
etcétera. 

• Constituye un concurso 
aparente pues la norma 
se excluye. 

FIGURAS TÍPICAS 
EN CONCURSO 

POSICIÓN DE SALA 
TERCERA 

POSICIÓN DE LOS 
TRIBUNALES DE 

CASACIÓN 

ANÁLISIS 
CONCLUSIVO 

Abusos sexuales y 
violación  

• Los tocamientos y 
abusos son propios 
del desarrollo del 
delito de violación 
que subsume a los 
otros 

• Se excluyen entre sí 
por concurrir en 
forma aparente. 

• Ambos delitos 
concurren en forma 
aparente.  

• Existe una unidad 
temporal y espacial. 

 

• Violación subsume 
abusos (mismos bienes 
jurídicos: libertad sexual 
e integridad física). 

• Delito de pasaje. 
• Tiempo y espacio son 

determinantes 
(separados, delitos 
independientes). 

• Penalidad de los abusos 
abarcada por la 
violación. 
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FIGURAS TÍPICAS 

EN CONCURSO 

 
POSICIÓN DE LA 
SALA TERCERA 

 

POSICIÓN DE LOS 
TRIBUNALES DE 

CASACIÓN 
 

 
ANÁLISIS 

CONCLUSIVO 
Homicidio criminis 
causa y robo 
agravado. 

• Primero se trató 
como un delito 
complejo (posible 
concurso aparente).  

• Luego se dijo que era 
un concurso material 
(pluralidad de 
acciones). 

• A partir del año 
2000, concurso ideal 
(unidad de acción 
con pluralidad de 
resultados). 

• Se trata de un 
concurso ideal por la 
unidad de acción con 
afectación a diversos 
bienes jurídicos.  

• Unidad de acción, 
(perspectivas finalista y 
normativa).  

• El tipo penal del 
homicidio criminis causa 
contempla ambos delitos, 
una única acción. 

• Afectación a dos bienes 
jurídicos personalísimos 
(una misma finalidad). 

FIGURAS TÍPICAS 
EN CONCURSO 

POSICIÓN DE SALA 
TERCERA 

POSICIÓN DE LOS 
TRIBUNALES DE 

CASACIÓN 

ANÁLISIS 
CONCLUSIVO 

Robos de bienes de 
distintas personas. 

• Unidad delictiva, 
guiada por un plan 
común en un mismo 
espacio y tiempo. 

• Delito autónomo, no 
ha concurrencia de 
ningún tipo. 

• El criterio 
mayoritario se 
inclina por apoyar la 
posición de la Sala 
Tercera. 

• Existe unidad de acción. 
•  Se lesionan los bienes 

jurídicos de diversos 
ofendidos. 

• Delito pluriofensivo 
(propiedad, integridad 
física). 

• El concurso es ideal. 

FIGURAS TÍPICAS 
EN CONCURSO 

POSICIÓN DE SALA 
TERCERA 

POSICIÓN DE LOS 
TRIBUNALES DE 

CASACIÓN 

ANÁLISIS 
CONCLUSIVO 

Varios homicidios con 
disparos sucesivos. 

• Cada víctima 
representa un bien 
jurídico 
personalísimo 
independiente. 

• Concurso material. 
• La lesión a bienes 

jurídicos 
personalísimos 
siempre concurre en 
forma real. 

• Concurso ideal 
cuando el plan de 
autor es uno solo y la 
cercanía espacio-
temporal es corta, 
(unidad de acción). 

• Bienes jurídicos 
personalísimos 
distinguen pluralidad 
de resultados y no de 
acciones. 

• La concurrencia depende 
de los factores 
normativo y final. 

• Aspectos 
circunstanciales 
establecen si conforma  
una única acción con 
pluralidad de resultados 
(concurso ideal). 
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FIGURAS TÍPICAS 
EN CONCURSO 

POSICIÓN DE SALA 
TERCERA 

POSICIÓN DE LOS 
TRIBUNALES DE 

CASACIÓN 

ANÁLISIS 
CONCLUSIVO 

Robo agravado y 
portación ilegal de 
arma permitida. 

• Concurso material 
por tutelar bienes 
jurídicos diferentes: 
la propiedad en el 
caso el robo y la 
seguridad pública en 
cuanto a la portación 
ilegal.  

• Se trata de un 
concurso ideal por 
verificarse una única 
acción simultánea en 
la utilización del 
arma como medio 
para la comisión del 
robo. 

• Concurso ideal 
heterogéneo (identidad de 
condiciones espacio- 
temporales). 

• Unidad de acción en 
sentido jurídico. 

FIGURAS TÍPICAS 
EN CONCURSO 

POSICIÓN DE SALA 
TERCERA 

POSICIÓN DE LOS 
TRIBUNALES DE 

CASACIÓN 

ANÁLISIS 
CONCLUSIVO 

Desobediencia a la 
autoridad. 

• La omisión se 
manifiesta de forma 
activa (realizando 
una conducta distinta 
de la ordenada) o 
pasiva (dejando de 
hacer), en el primero 
de los casos el 
concurso es material, 
en el segundo ideal.  

• Primero se dijo que 
desobedecer varias 
veces una misma 
orden es un solo 
delito. 

• Cambia el criterio y 
se acepta la forma 
omisiva y activa del 
delito. Existe un 
concurso material 
cuando se dan 
reiteras conductas 
contrarias a la orden. 

• La concurrencia varía 
según se trate de una única 
omisión que lesione en 
reiteradas ocasiones una 
misma orden (concurso 
ideal) o de varias 
omisiones con múltiples 
resultados lesivos. 
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Del recorrido realizado por las diferentes posiciones jurisprudenciales, en síntesis, 

se deriva la falta de consenso entre los despachos indicados. Esta situación genera 

inseguridad jurídica tanto para los operadores del derecho como para quienes están 

siendo sometidos a un proceso penal, pues depende de la interpretación azarosa que 

realicen los juzgadores o de la integración de los tribunales, la aplicación de uno u otro 

método de penalidad concursal. Efectivamente, entonces, existe una errónea 

interpretación de la teoría del concurso de delitos, que hace que, en muchas ocasiones, se 

sobrepenalice a los imputados, tal y como se planteó en la hipótesis. 

 

De acuerdo con el principio de intervención mínima, el Derecho Penal debe ser 

el último recurso utilizado por el Estado para la protección de los bienes jurídicos más 

importantes frente a los ataques más graves que los mismos puedan sufrir. La 

participación de esta rama del ordenamiento jurídico dentro de la vida social debe 

reducirse a lo mínimo posible lo cual implica una moderada y acertada respuesta por 

parte del sistema frente a la comisión de un delito o varios según la situación concursal 

de que se trate.  

 

Si bien los principios de discrecionalidad e independencia del juzgador son 

indispensables para el sostenimiento de un Estado social y democrático de derecho, 

también los principios de razonabilidad, proporcionalidad y legalidad deben cumplir 

ese mismo fin. De ahí que lejos de tratar de imponer un criterio único (dada su 

imposibilidad por la singularidad de cada caso y por ser esta una respuesta propia de 

regímenes totalitarios) esta investigación ha permitido brindar ciertos parámetros 

necesarios de considerar al momento de resolver asuntos concursales y la aplicación de 

las respectivas penas, cuyo fin debe ser la resocialización del sentenciado y no la 

utilización del Derecho Penal como prima ratio dirigida al cumplimiento de las 

exigencias de una política criminal cada vez más severa y menos respetuosa de los 

derechos humanos. 
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Podrían darse las siguientes recomendaciones a modo de lege ferenda: 

 

• En relación con el concurso aparente, su nomenclatura debería variar y pasar a 

llamarse concurso aparente de tipos penales y no de normas, dada la precisión del 

primer término.  

 

• Además, el artículo 23 del código penal debería reducir a dos principios aplicables 

en esta materia y considerar únicamente los criterios de especialidad y 

consunción, de manera que la norma describa en qué consiste cada uno de ellos 

para su correcta y uniforme interpretación y aplicación práctica.  

 

• Los delitos calificados por el resultado, que normalmente se han considerado en 

concurrencia aparente, deberían ser eliminados para dar paso a la puesta en 

práctica de la teoría del concurso de delitos, es decir, que los mismos sean 

tratados desde las reglas de penalidad del concurso ideal. 

 

• En cuanto al concurso ideal y su regulación, sería acertado incluir dentro de la 

redacción del artículo 21 del código penal la forma homogénea del concurso ideal 

pues en la actualidad únicamente se considera éste en su modo heterogéneo.  

 
• El legislador debería establecer un límite en el aumento de la pena en estos casos 

que no puede superar la del concurso material, esto en aras de mantener la 

distinción entre ambas figuras.  

 
• La posibilidad brindada por el artículo 75 del código penal de aumentar la pena 

del concurso ideal debe limitarse fijando un tope racional y proporcional para 

hacer efectivos los principios de legalidad y seguridad jurídica. 
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• Con respecto al concurso real o material debe suprimirse la palabra 

“conjuntamente” del el artículo 22 del código penal, hace referencia al concurso 

real simultáneo, esto para evitar confusiones con el concurso ideal. 

 

• La pena máxima de cincuenta años de prisión considerada por el artículo 76 del 

código penal debería reducirse por considerarse extremadamente alta al punto de 

rayar en la inconstitucionalidad, considerando la casi perpetuidad de la misma 

dada la expectativa de vida del costarricense. 

 

• El actual sistema de acumulación de las penas debería ser sustituido por el de 

asperación de modo que se fije una pena total con su agravante en un límite 

superior a la del concurso ideal para mantener la mayor reprochabilidad del 

material. 

 

• Debe eliminarse la figura del delito continuado y darle tratamiento con base en las 

reglas del concurso material en forma atenuada siempre que el bien jurídico 

lesionado no sea de carácter personalísimo.  
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123. Tribunal de Casación de San José. VOTO Nº 0689-04, de las 9:45 horas del 15 
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133. Tribunal de Casación de San José. VOTO Nº 1036-07, de las 14:40 horas del 14 

de setiembre de 2007. 

 

134. Tribunal de Casación de San José. VOTO Nº 1469-07, de las 10:25 horas del 19 

de noviembre de 2007. 
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de diciembre de 2007. 
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31de julio de 2008. 

 

138. Tribunal de Casación de San José. VOTO Nº 0975-08, de las 8:52 horas del 26 

de setiembre de 2008. 

 

139.  Tribunal de Casación de San José. VOTO Nº 1114-09, de las 09:45 horas del 08 

de octubre de 2009. 

 
140. Tribunal de Casación de San José. VOTO Nº 1295-09, de las 15:30 horas del 27 

de noviembre de 2009. 

 

141. Tribunal de Casación de San José. VOTO Nº 0380-10, de las 14:50 horas del 12 

de abril de 2010. 

 
142. Tribunal de Casación de San José. VOTO Nº 0492-10, de las 15:00 horas del 04 

de mayo de 2010. 
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143. Tribunal de Casación de San Ramón. VOTO Nº 0574-07, de las 9:15 horas del 

19 de octubre de 2007. 

 

144. Tribunal de Casación de San Ramón. VOTO Nº 0094-08, de las 10:00 horas del 

07 de marzo de 2008.  

 

145. Tribunal de Casación de San Ramón. VOTO Nº 0370-08, de las 3:30 horas del 

07 de mayo de 2008. 

 
146. Tribunal de Casación de San Ramón. VOTO Nº 0488-08, de las 10:45 horas del 

10 de octubre de 2008. 
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