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RESUMEN 

 

Teniendo conocimiento de la tramitación de los delitos contemplados en 

la Ley de la Creación de la Jurisdicción Penal de Hacienda y de la Función 

Pública, nos percatamos que la mayoría tiene un trámite sumamente dilatorio, 

incluso para aplicar una medida alterna tan expedita como lo es la reparación 

integral del daño, y es precisamente, a raíz de los problemas prácticos  y de la 

importancia que tiene para el país en materia de política criminal, que surge 

nuestro interés en incentivar dicho mecanismo procesal, encontrando las 

falencias actuales y proponiendo algunas soluciones para su mejoramiento, lo 

anterior, sin dejar de lado la incidencia que tiene sobre este aspecto la Ley de 

la Creación de la Jurisdicción Penal de Hacienda y de la Función Pública. 

  

Es, precisamente, por los problemas que se presentaban a simple vista, 

que se piensa que la incorrecta aplicación de la reparación integral del daño en 

este tipo de ilícitos, era lo que ocasionaba que se tardara tanto tiempo para el 

fenecimiento de la causa, en detrimento de los  principios constitucionales de  

justicia pronta y cumplida, y tutela judicial efectiva.  

 

Esta investigación se basó en el método cualitativo- inductivo, es decir, a 

través de la recolección de datos por medio de entrevistas abiertas, revisión de 

documentos, entre otros.  Es importante destacar que a pesar de haberse 

llevado a cabo un estudio doctrinario y normativo, la presente investigación se 

basó en el estudio de campo, ya que es a través de entrevistas a los 

intervinientes y, principalmente, por la revisión de expedientes físicos que 

determinamos los plazos, las particularidades del proceso, la participación de 

los intervinientes, la forma como se aplica la reparación integral del daño, y en 

general, es por medio de este estudio de campo que determinamos la raíz del 

problema, o dicho de otra manera, las falencias procesales que inciden en la 

reparación integral de daño expedita, es lo que logramos determinar.     

 

Una vez finalizada la presente investigación, principalmente, a través del 

estudio de campo, llegamos al convencimiento que la hipótesis planteada al 



 

 

inicio, no se llega a comprobar, toda vez que los principios fundamentales de 

tutela judicial efectiva, y de justicia pronta y cumplida en este tipo de delitos son 

menoscabados,  como resultado de los inconvenientes que surgen de la misma 

Ley de la creación de una Jurisdicción Penal de Hacienda y la Función Pública, 

y no por la supuesta incorrecta aplicación de la medida de la reparación integral 

del daño.  

 

Uno de los mayores inconvenientes que se detectaran fueron las 

dificultades temporales y económicas al imputado, se producen por cuanto 

requieren desplazarse, no solo para la etapa de juicio, sino desde un inicio para 

la realización de la audiencia preliminar (que en la mayoría de casos no se 

realiza una sola audiencia, sino que se llevan a cabo varias con distintas y 

distanciadas fechas de señalamiento), contrariando en cierta manera la 

aplicación ágil de las medidas alternas, inclusive en el empleo de un instituto 

procesal tan expedito como lo es el de la reparación integral del daño. 

 

Así como el hecho de que exista una falta de coordinación entre la 

Procuraduría General de la República y el Ministerio de Hacienda, provoca una 

mayor dilatación en la aplicación de las medidas alternas, y un entrabamiento 

en general al no contar con los montos al momento cuando se requieren, a 

pesar del interés y la voluntad del imputado y, en general, de las partes por 

aplicar la medida alterna y culminar el proceso de la forma más expedita 

posible. 

 

Al habernos percatado a lo largo de la presente investigación de cuales 

son realmente los inconvenientes para la aplicación de las medidas alternas en 

este tipo de delitos, así como en razón de la necesidad del mejoramiento de la 

reparación integral del daño como herramienta importante y ventajosa para los 

involucrados dentro del proceso penal, incluyendo la Administración de Justicia, 

es que seplantean como una de las recomendaciones más relevantes: la 

descentralización parcial de esta jurisdicción, la creación de un monto mínimo 

en los delitos contemplados en el artículo 220 bis de la Ley General de 

Aduanas, coordinación entre la PGR y el Ministerio de Hacienda, entre otras. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En los años noventas, a nivel internacional  surge la defensa de los 

derechos de las víctimas en el proceso penal, específicamente, en Costa Rica 

con la entrada en vigencia del Código Procesal Penal de 1996, se produce un 

cambio en la política criminal al introducirse la aplicación de la justicia 

restaurativa, en aras de lograr un descongestionamiento en el sistema judicial 

costarricense, así como con en el propósito de alcanzar una justicia expedita, 

efectiva, pacífica y satisfactoria para las partes. Tales propósitos son 

evidenciados en el actual Código Procesal Penal, con la incorporación de las 

medidas alternas, tales como la conciliación, la suspensión del proceso a 

prueba y la reparación integral del daño, institutos que propiciaban dichas 

finalidades, a través del protagonismo de las partes afectadas para la solución 

del conflicto. 

 

El 17 de mayo de 2003, entra en vigencia la Ley de Creación de la 

Jurisdicción Penal de Hacienda y de la Función Pública, que origina una 

jurisdicción especializada para conocer y resolver  los delitos contra los 

deberes de la función pública, los delitos tributarios, así como los contenidos en 

la Ley General de Aduanas Nº 7557, la Ley Orgánica del Banco Central de 

Costa Rica Nº 7558, y la Ley contra la corrupción y enriquecimiento ilícito de 

los servidores públicos Nº 6872. 

 

Mediante la presente investigación confeccionada a través de un estudio 

doctrinario, jurisprudencial y esencialmente  práctico, se pretende  abordar la  

trascendencia de la aplicación de las medidas alternas, en especial la 

importancia que tiene la correcta aplicación del instituto de la Reparación 

Integral del Daño en los delitos contemplados dentro de la  Ley de Creación de 

la Jurisdicción Penal de Hacienda y de la Función Pública, pues se considera 

que, principalmente, es a través de la correcta aplicación de este instituto que 

se logra reparar de la forma más expedita, el bien jurídico tutelado que se ha 

lesionado tras la comisión de este tipo de ilícitos. 
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Debido a la gran cantidad de delitos contemplados en esta ley, es 

importante aclarar que la presente investigación se centrará en el análisis de 

los tipos penales más comunes tramitados en los Tribunales de Justicia, 

dejando de lado los delitos contemplados en la Ley contra la Corrupción y 

Enriquecimiento ilícito y los contemplados a la Ley Orgánica del Banco Central. 

 

Por lo antes  expuesto, se colige que esta investigación más allá de un 

fin académico tiene una finalidad práctica, pues determinará las falencias 

actuales que hacen incorrecta la aplicación de las medidas alternas y en 

específico del  instituto de la Reparación Integral del Daño en este tipo de 

delitos, así mismo, pretende proponer soluciones a éstas, con el fin de propiciar 

y mejorar la  aplicación del instituto antes mencionado. 

 

La presente investigación se encuentra estructurada por cuatro grandes 

capítulos, los cuales contemplan el siguiente contenido: 

 

En un primer capítulo, se analizarán, desde el punto de vista histórico, la 

regulación de las medidas alternas en Costa Rica, la influencia de algunas 

leyes y decretos para la aplicación de las medidas alternas en materia penal de 

hacienda, de la misma manera se desarrollará un breve análisis de la justicia 

restaurativa, así como algunas corrientes político criminales de persecución 

penal que incentivan la reparación.  Además, se expondrán, brevemente, el 

tema de la reparación dentro del derecho comparado. 

 

En un segundo capítulo se describirá la reparación integral del daño  

desde el punto de vista tanto procesal como sustancial, tomando en cuenta su 

concepto, características, presupuestos, consecuencias, entre otros.  Además, 

se analizará una comparación del instituto reparación integral del daño  con el 

de la conciliación y la suspensión del proceso a prueba. 

 

En el tercer capítulo, se analizarán los tipos penales  más comunes 

tramitados en los Tribunales de Justicia, así como la aplicación de la reparación 

integral del daño en los ilícitos que así lo permitan. 
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En el último capítulo, se estudia el procedimiento actual para la 

aplicación de la reparación integral del daño en los delitos aduaneros y 

tributarios, toda vez que son aquellos que aplican con mayor frecuencia este 

instituto.  Además, el papel que juega cada una de las partes intervinientes 

dentro del proceso penal, evidenciando a través del trabajo de campo las 

falencias actuales en el éste. 

 

En virtud de lo esencial del trabajo de campo dentro de la presente 

investigación (a través de la revisión detallada de expedientes y entrevistas), es 

que una vez finalizado éste, se logrará  comprobar o descartar la hipótesis, 

para así proponer soluciones factibles y prácticas que propicien la aplicación 

expedita y oportuna de la reparación, en aras del cumplimiento de los principios 

constitucionales de tutela judicial efectiva y justicia pronta y cumplida.   

 

HIPÓTESIS 

 

La incorrecta forma como se lleva a cabo la reparación integral del daño 

en materia penal de hacienda, incide negativamente en la aplicación del 

principio constitucional de la justicia pronta y cumplida y la tutela judicial 

efectiva. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Elaborar una investigación sobre la utilidad y viabilidad de las medidas alternas, 

en especial, la Reparación Integral del Daño en los delitos contemplados en la 

Ley de la Creación de la Jurisdicción Penal de Hacienda y la Función Pública,  

determinando las falencias actuales en la utilización de estos, a efectos de 

proponer algunas soluciones para el mejoramiento en su aplicación.   
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1- Analizar la regulación y el desarrollo de las medidas alternas, y en 

especial la del instituto de la reparación integral del daño en materia penal de 

hacienda en Costa Rica. 

 

2- Describir  propiamente las generalidades del instituto de la reparación 

integral del daño, así como comparar dicho instituto con las demás medidas 

alternas aplicables en el proceso penal. 

 

3- Examinar los beneficios del instituto de la reparación integral del daño en 

los delitos contemplados en Ley de la Jurisdicción Penal de Hacienda la 

Función Pública.  

 

4- Analizar algunos tipos penales contemplados en la Ley de la Jurisdicción 

Penal de Hacienda, a efectos de establecer la viabilidad y utilidad de las 

medidas alternas, específicamente, en los casos donde es aplicable la 

reparación integral del daño. 

 

5- Describir las particularidades en el procedimiento actual para los delitos 

aduaneros y tributarios contemplados en la Ley de la Creación de la 

Jurisdicción Penal de Hacienda y la Función Pública. 

 

6- Demostrar a través del estudio de campo, las falencias procesales de la 

Ley de la Creación de la Jurisdicción Penal de Hacienda y la Función Pública y 

la forma como estas inciden en la reparación. 

 

METODOLOGÍA 

 

Esta investigación se basa en el método cualitativo- inductivo, pues  es a 

través de la recolección de datos por medio de entrevistas abiertas, revisión de 

documentos, que se crean perspectivas  teóricas que van de lo particular a lo 

general.   
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Análisis doctrinario y normativo: se pretende el agotamiento de los recursos 

bibliográficos, así como libros, artículos de revistas, informes emitidos por las 

instituciones involucradas, memorandos, directrices, así como el análisis de la 

normativa, en específico la Ley General de Aduanas, la Ley de la Creación de 

la Jurisdicción Penal de Hacienda y de la Función Pública,  el Código de 

Normas y Procedimientos Tributarios,  el Código Procesal Penal,  la Ley 

Orgánica de la Procuraduría General de la República, algunos decretos de 

interés, entre otras fuentes normativas que se relacionan con este tema.   

 

Todo lo anterior con el fin de abordar un estudio integral del tema por 

investigar, así como las diversas concepciones de la reparación, sus 

perspectivas, fundamentos teóricos, el daño social, el análisis de los tipos 

penales contemplados en la Ley de la Jurisdicción Penal de Hacienda y la 

Función Pública, el bien jurídico tutelado, entre otros aspectos que serán 

desarrollados.  

 

Análisis de Campo: el análisis jurisprudencial de algunos fallos importantes, 

que esbozan los diversos criterios referentes a los temas propios de la presente 

investigación.   La revisión de expedientes físicos a efectos de determinar los 

plazos, las particularidades del proceso, la participación de los intervinientes, la 

forma como se aplica la reparación integral del daño, entre otros aspectos de 

interés.     

 

Así mismo, la realización de entrevistas a profesionales quienes conocen del 

tema, y que incluso tienen un contacto diario con este tipo de ilícitos, 

procurando integrar dichos criterios jurídicos como parte de la investigación, y 

de esta manera, sustentar de forma más amplia la tesis que se esbozará y sus 

respectivas propuestas o recomendaciones.   

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Teniendo conocimiento de la tramitación de los delitos contemplados en 

la Ley de la Creación de la Jurisdicción Penal de Hacienda y de la Función 
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Pública, se percata que la mayoría de estos culminan con la aplicación de una 

medida alterna, no obstante, surge la inquietud del porqué, su aplicación es tan 

dilatoria. 

 

La Procuraduría General de la República en su calidad de víctima en 

este tipo de ilícitos pretende la indemnización total al erario público, siendo la 

reparación integral del daño una medida óptima para darse por satisfecha. 

 

La reparación integral del daño propicia la armonía entre las partes, por 

cuanto beneficia al imputado, al solucionar su situación de una forma más 

expedita, pues extingue la acción penal que se sigue en su contra por su actuar 

delictivo, en cuanto a la víctima tal y como lo mencionó anteriormente ésta se 

satisface, siendo que través de este mecanismo legal el Estado costarricense 

capta recursos económicos a favor de la Hacienda Pública, y en general, 

beneficia la Administración de Justicia  al  descongestionarse en el sistema 

judicial. 

 

En términos generales, es precisamente a raíz de los problemas 

prácticos  y de la importancia que tiene para el país la aplicación de la 

Reparación Integral del daño en materia de política criminal, que surge este 

interés en incentivar dicho mecanismo procesal, encontrando las falencias 

actuales y proponiendo soluciones para su mejoramiento. 
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CAPÍTULO I: DESARROLLO DE SOLUCIONES ALTERNAS EN EL 

PROCESO PENAL 

 

En virtud de la revalorización de los derechos de las víctimas para la 

solución del conflicto penal ( con el desarrollo de la victimología), y su enlace 

con la Justicia Restaurativa, como una solución distinta de los métodos 

tradicionales del derecho penal, es que se procede en el presente capítulo a 

realizar un análisis  de algunas corrientes político criminales que han 

flexibilizado el derecho penal, y su influencia al movimiento de la reparación del 

daño, desde el punto de vista del derecho comparado, y la normativa penal. 

 

SECCIÓN I. ALGUNAS CORRIENTES POLÍTICO CRIMINALES QUE 

FLEXIBILIZAN EL CARÁCTER REPRESIVO DEL DERECHO PENAL 

 

Nuestro Derecho Penal moderno es defendido a través de concepciones 

político criminales, las cuales pretende de alguna forma cambiar, modificar, 

desaparecer y en el peor de sus extremos abolir el derecho penal, lo cual nos 

avocaremos a exponer las corrientes más importantes al día de hoy, mismas 

que pretenden enfrentar y resolver el fenómeno criminal.  Es importante señalar 

que nos basamos en el texto de Sarrulle, a efectos de desarrollar la tesis 

abolicionista penal, por cuanto se considera que es el autor que la expone más 

detalladamente.  

 

Corriente Abolicionista Penal 

 

Esta tesis hace una crítica radical a todo el sistema penal de justicia, 

planteando de forma contundente su reemplazo, visualizando el posible 

abandono de la política criminal y de la criminología. 

 

Esta corriente tuvo su desarrollo en países como:  Holanda, Francia, 

Alemania e Italia y dentro de sus pensadores más influyentes están Louk 
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Hulsmas quien realiza su crítica en contra del concepto de delito, Nils Christie 

al derecho penal y Thomas Mathiesen al sistema carcelario.   

 

1.1. Tesis de Louk Hulsmas 

 

Este profesor de la Universidad de Eramus de Rotterdam y de quien 

Sarrulle (2008, p.51), resume que su tesis se basa en “que el delito no tiene 

una verdadera “realidad ontológica”, desafiando así al concepto, y tornándose 

en consecuencia contrario a las creencias convencionales  del delito. A partir 

de este punto, trata de reorganizar el debate dentro de la criminología y la 

política criminal. La postura tiende a la abolición de la justicia penal en razón de 

que, si el delito, como realidad ontológica no existe, no resulta entonces posible 

la propia existencia de la justicia penal”.   

 

Según Sarulle (1998, p. 54) señala que “el delito no es el objeto, sino el 

producto de la política criminal. La criminalización es una de las tantas formas 

de interpretación de la realidad social. Si alguien quiere criminalizar una 

conducta es porque la juzga indeseable, la atribuye a una persona y luego le 

asigna un castigo que resulta ser una forma específica de control social que se 

basa en una perspectiva del mundo relacionada con el juicio final”.  

 

No obstante, el jurista Hulsman siguiendo las ideas de Pfohl, hace 

referencia a que existen factores esenciales para minimizar un problema, por lo 

que se debe de utilizar herramientas analíticas para comprender un marco de 

la interpretación y otro referente al enfoque, por lo que Sarrulle (1998, p. 54) 

describe la interpretación de Hulsman y nos habla de un “marco social de 

interpretación que distingue entre la variante orientada hacia la persona y la 

orientada hacia la estructura; la primera, según el tipo de control social, puede 

dividirse en penal, compensatorio, terapéutico, conciliatorio y educativo. Así, un 

suceso podrá interpretarse en el marco penal acusando a un sujeto, en el 

marco compensatorio pretendiendo el pago del daño causado en el marco 

terapéutico tratando de curar al sujeto o en un marco conciliatorio de 

interpretación que mediante el análisis colectivo supere el conflicto”. 
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En síntesis, este expositor de la corriente abolicionista pretende el 

abandono del delito como herramienta conceptual, impulsando a la criminología 

crítica, la descripción, explicación y desmitificación de las actividades de la 

justicia penal  como objeto de estudio las estrategias conducentes a la 

abolición de la justicia penal y, por ende, abandonar el uso del concepto del 

delito como una herramienta utilizada en el sistema de justicia punitiva.  

 

Evidentemente, esta posición es sumamente radical, misma que no 

compartimos por cuanto sus propuestas no sólo han fracasado, sino que no 

son aplicables dentro del sistema penal actual. 

 

1.2. Tesis de Thomas Mathiesen 

 

Para el profesor de la Universidad de Oslo, su fundamentación radica en 

la abolición de las cárceles, en razón de ser ésta la meta que debe perseguir 

una política criminal radical, de ahí que esta idea abolicionista esté dirigida al 

sistema carcelario. 

 

El constante aumento de cárceles en Occidente, es considerado como 

un arma represiva, de ahí que Sarrulle (1998, p. 56) indica que “Para 

Mathiesen los principios del abolicionismo no ha sido irrelevantes, aunque la 

abolición de las cárceles sea una tarea de largo aliento que requiere cambios 

básicos en la estructura social. Entiende, por el contrario, que en la medida en 

que aumente el número de personas encarceladas, aumentará la importancia 

de la pérdida abolicionista”.  

 

En el mismo sentido, Sarrulle (1998, p. 56) manifiesta que lo importante 

es señalar caminos de resolución de conflictos con activa participación de las 

partes, lo que con la idea básica de lo “sin límite” permitiría el desarrollo de 

ideas alternativas…. estimando la necesaria la promoción de ideas referidas a 

cómo organizar de modo alternativo las relaciones humanas, de manera que 

los conflictos se puedan resolver de nuevas formas, que resulten socialmente 

aceptables”.  
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1.3. Tesis de Nils Christie 

 

 Este jurista es miembro del Instituto de Criminología y Derecho Penal de 

la Universidad de Oslo en Noruega, por lo que su tesis radica en la crítica al 

derecho penal, razón por la cual, Sarrulle (1998, p. 58) recopila las ideas 

Christie indicando que este autor expresa que “ El derecho penal resulta 

entonces una actividad de esto o de aquello, o se es inocente o se es culpable, 

siendo entonces un derecho de todo o nada, a diferencia del derecho civil 

donde las partes pueden acordar en un punto que consideren intermedio”.  

 

De acuerdo con Sarrulle (1998, p. 59), Christie sostiene que “observa 

mucho más los sistemas de personalidad que los sistemas sociales; entiende 

que si se prestara mayor atención al sistema social se abriría la posibilidad de 

analizar más la interacción que la acción, lo que conduciría al análisis de la 

responsabilidad social, que daría lugar a cuestiones mucho más complejas”.  

 

Para Sarrulle, la posición que adopta Christie con respecto de la pena, 

es un instrumento de control al ciudadano, siendo que se busca castigar al 

trasgresor, indicando que los esfuerzos preventivos individuales no funcionan.  

 

Por otra parte, Sarrulle  (1998, p. 59) subraya que “la idea de tratamiento 

es usada para mantener a los trasgresores bajo control durante más tiempo 

que si se los quisiera castigar, pues al considerarse beneficioso el tratamiento 

para el trasgresor, éste no se halla tan bien protegido contra el mismo como en 

el caso de que se lo viera como un castigo, pues siempre debe existir 

proporcionalidad entre el crimen y el castigo… En este supuesto se castiga al 

trasgresor para controlar a otros, se le castiga no por algún principio abstracto 

de justicia, sino para controlar a los demás, para que sirva de ejemplo, así su 

dolor es utilizado en beneficio de los demás; de ese modo, por haber cometido 

delito, el hombre es usado como una cosa en el proceso social”.  

 

Esta corriente del derecho penal busca desaparecer del sistema penal y 

reemplazarlo por medidas menos gravosas en aras de una armonía entre las 
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partes, las cuales, puedan ejercer una participación más activa en la solución 

de los conflictos. 

 

A grandes rasgos el movimiento abolicionista propicia la reparación del 

daño, por cuanto considera que es posible que a través de este mecanismo se 

propicien las políticas de prevención de la pena.  

 

Corriente de Derecho Penal Mínimo 

 

Según Zaffaroni (1989, p. 99), para Ferrajoli, “es necesario distinguir 

entre los fines programáticos de la pena y la función que actualmente cumple la 

pena; en tanto que las funciones reales se verifican empíricamente, los 

primeros son cuestiones que deben debatirse en el plano axiológico, pero que 

no pueden deslegitimarse con datos empíricos.”  

 

Es esta misma línea Sarrulle (1998, p. 100) describe el fundamento de 

un futuro derecho penal minímo, por lo que indica que para Ferrajoli,” un 

derecho penal mínimo se legitima únicamente por razones utilitarias, que son la 

prevención de una reacción formal o informal más violenta contra el delito, que 

para que ese derecho penal mínimo, el fin de la pena sería la minimización de 

la reacción violenta contra el delito. Ese derecho penal se justificaría como un 

instrumento que impide la venganza”.  

 

En esta misma línea, el profesor Ronald Salazar Murillo hace mención, 

que tanto Ferrajoli como Christie son dos expositores de esta corriente 

minimalista, por lo que ambos proponen: 

 

“Acudir al derecho penal in extremis como último chance. Además, abolir 

la pena de prisión y los edificios con apariencia  de fortaleza que habitualmente 

le dan vigencia, reemplazados por una multiplicidad de penas entre las que 

sobresalen las obras y servicios públicos, el arresto domiciliario, el trabajo para 

la víctima, la multa, la inhabilitación. Se preconizan los modelos de 
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desjudicialización, entre los que destacan la probación y las diversas formas 

consensuales”. (Salazar, 2003, p. 32) 

 

Esta corriente de corte europea con expositores como Baratta, Melosi, 

Bergalli  y Ferrajoli y que con el paso del tiempo ha encontrado aceptación en  

América Latina con autores como Raúl Zaffaroni, Fernández Carrasquilla y 

Sandoval entre otros, exponen la reducción de la pena con la intención de 

abolirla, sustituyendo la misma por otras formas más favorables para el 

infractor del delito, lo cual lanzan sus críticas esencialmente a que se debe dar 

una reducción radical a las penas de prisión y, por ende, disminuir la potestad 

punitiva del Estado. 

 

La Reparación como Tercera Vía 

 

 Esta corriente seguida por Roxin, Frehsee, Schoch quienes  impulsan 

esta tesis  como una forma de sustituir la pena con la finalidad de que el daño 

causado sea reparado a la víctima del delito, es una incorporación al nuevo tipo 

de sanción que al igual que la pena y las medidas de seguridad pretenden ser 

catalogadas como una tercera vía del derecho penal. 

 

La tercera vía es considerada como una función político-criminal del 

derecho, en la cual para el profesor Roxin (1993, p. 49): 

 

“La reparación del daño no es ya una cuestión puramente de derecho 

civil, sino que realiza un aporte esencial también para el logro de los fines de la 

pena. Tiene un efecto resocializador, pues obliga al autor a enfrentarse con las 

consecuencias de su hecho y a conocer los intereses legítimos de la víctima.  

Puede ser evidenciado por él –con frecuencia más que la pena –como justo y 

necesario, y de este modo fomentar el reconocimiento de las normas. 

Finalmente, la reparación del daño puede conducir a una reconciliación entre el 

autor y la víctima, y, mediante esto, facilitar notablemente la reincorporación de 

aquel que ha cometido el hecho punible”. 
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 Este concepto de reparación del daño es utilizado en el derecho civil, 

como obligación de responder por los daños que se produzcan de la relación 

extracontractual entre las partes procesales, no obstante, es una figura que ha 

tomado mucha relevancia en el ámbito del derecho penal y procesal penal, y 

que para nuestros intereses es aplicable dentro del ordenamiento jurídico 

costarricense. 

 

En el mismo sentido, el profesor Ronald Salazar (2003, p. 35), expone: 

 

“La reparación es mucho más amplio que el concepto civil, involucra no 

sólo que el autor enfrente de la víctima, sino que se responsabilice ante la 

sociedad por el hecho cometido. Esto se observa muy bien en la conciliación o 

suspensión del proceso a prueba, en que la reparación no necesariamente es 

material y que la reparación debe asumir un compromiso de comportamiento 

social sirviendo a instituciones públicas o particulares, a fin de obtener el cierre 

del proceso penal”. 

 

Por su parte, Roxin (1993, p.49) justifica la reparación del daño, como un 

aporte importante a la recuperación de la paz jurídica, así lo manifiesta:  

 

“Pues sólo cuando el daño ha sido reparado, la víctima y la generalidad 

considerán superada la perturbación social generada por el hecho –en muchos 

casos, incluso, independientemente de una punición”. 

 

Roxin (1993, p. 49) hace mención a “La legitimación jurídico-política de 

la reparación del daño como una “tercera vía” de nuestro sistema de sanciones 

la ofrece el principio de subsidiariedad” 

 

De igual forma concuerda el jurista Pablo Galain (2010, p. 244): 

 

“La atenuación o sustitución de la pena se fundamenta en el principio de 

subsidiariedad (derivado constitucional del principio de proporcionalidad), que 

indica que cuando la reparación pudiera ser suficiente para la restauración de 
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la pacífica convivencia y la solución del conflicto social causado por el delito, 

entonces la pena habrá de ceder en beneficio de la primera. Cuando la 

sustitución no sea posible, la pena solo podrá ser moderada en su quántum”. 

 

Comentando acerca de un análisis jurídico sobre la subsidiaridad, Galain 

(2010, p. 244) señala que “la pena privativa de libertad como instrumento de 

extrema gravedad únicamente podrá aplicarse cuando sea indispensable para 

lograr los fines preventivos por lo que vela el Derecho Penal. Así las cosas, la 

reparación que atenua o sustituye a la pena, no es  un cuerpo extraño en el 

derecho sancionador penal, sino que pertenece al mismo como un componente 

esencial de las posibilidades de reacción estatal demandado por el principio de 

subsidiariedad”.  

 

La incorporación de la reparación del daño como tercera vía, es 

introducido en nuestro ordenamiento jurídico como una vía más para salir del 

proceso penal, lo cual,  pretende  darle una mayor participación a la víctima 

dentro del proceso penal y,  por ende, lograr una mayor armonía. Este instituto 

jurídico tiene sustento en el artículo 41 de nuestra Constitución Política, en el 

principio de tutela judicial efectiva, además se encuentra tutelado en el artículo 

30 inciso J del Código Procesal Penal, por lo que con la promulgación de este 

Código en 1996, positivizado como una de las formas alternativas de terminar 

el proceso penal, permitiendo al sistema de justicia costarricense dar mayor 

celeridad a los procesos y, por ende, beneficiar a la víctima del delito. 

 

Nuestro tema de tesis se enmarca en este instituto, mismo que planteó 

el profesor Roxin como una propuesta político-criminal, pero que abordaremos 

su trascendencia en la utilización de la reparación integral del daño en la Ley 

de la Jurisdicción Penal de Hacienda, de ahí la utilización de la corriente de la 

tercera vía como factor principal para el surgimiento de la reparación del daño 

en el derecho procesal penal, no obstante, este punto en específico se 

abordará con detalle en el capítulo segundo de esta tesis.  
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SECCIÓN II. GENERALIDADES DE LA JUSTICIA RESTAURATIVA  

 

1. Definición  

 

Se conceptualiza la justicia restaurativa como “…una teoría de justicia 

que enfatiza reparar el daño causado o revelado por el comportamiento 

criminal. Se logra de mejor manera a través de procesos cooperativos que 

incluyen a todos los involucrados.” (Van, 2006, p. 35)    

 

A diferencia de la justicia retributiva, la justicia restaurativa reconoce el 

daño causado y no únicamente el hecho de romper la ley, buscando la 

participación de la comunidad para combatir la criminalidad. Sobre esta misma 

línea expone el señor Daniel Van Ness (2006, p.37)  

 

“La justicia restaurativa se construye sobre la premisa fundamental de 

que el delito les causa daño a las víctimas, a las comunidades, y aún a 

aquellos que cometen los delitos. Por lo tanto, la justicia debería guiarnos a 

reparar esos daños, y en particular debería requerir que el ofensor asuma 

responsabilidad primaria en hacer enmiendas.”  

 

La justicia restaurativa aparece como un movimiento alternativo al 

enfrentamiento de la criminalidad, que surge como crítica del carácter represivo 

del derecho penal, es decir, critica a un derecho penal con la idea de 

retribución y castigo buscando  un punto medio entre la impunidad absoluta y 

retribución plena.  Sobre esto indica Rettberg (2005, p. 217). 

 

“La justicia restaurativa apareció como un paradigma alternativo y crítico 

del funcionamiento del derecho penal en condiciones de normalidad, y en 

concreto, de la manera como éste castiga las formas ordinarias de crimen 

presentes en una sociedad.”  
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En síntesis, la justicia restaurativa viene a reflejar una forma distinta de 

los métodos tradicionalmente represivos para solucionar los conflictos penales, 

busca la reparación del daño otorgando el protagonismo a las partes 

involucradas (las víctimas, el delincuente e inclusive la comunidad).  De esta 

manera, pretende la satisfacción de los involucrados, de una forma más 

expedita, que la forma tradicional. 

 

Orígenes  

 

Antiguamente, se consideraba el delito como una ofensa contra la 

víctima y su familia, las culturas indígenas  enfatizaban el hecho de mantener la 

paz de la comunidad a través de una solución satisfactoria por parte del 

ofendido y su familia, lo cual fueron cambiados en la Edad Media cuando se 

otorgaba una restitución económica a favor del rey, quien se consideraba 

dañado tras el desafío del delincuente hacia su poder, es decir, se buscaba  

mantener el poder del rey dejando de lado los intereses y la sanación de las 

propias víctimas.   

 

Sobre este aspecto indica Gadea Nieto: “se produce un paso importante 

en la evolución de la compensación, como producto de la injerencia y la 

intervención estatal.  Primeramente, las sumas obtenidas por concepto de 

restitución eran compartidas por el Estado.  Luego al implementarse en su 

totalidad el sistema inquisitivo, los derechos del ofendido se separaron de la 

materia penal y sólo se podía hacer valer en la vía civil…” (Gadea, 1991, p. 24) 

 

Posteriormente, se intenta con la justicia restaurativa revalidar el 

concepto de que el delito provoca un daño hacia las víctimas, y es de esta 

manera que en, los años setentas, en Estados Unidos surge la idea de la 

protección a la víctima, agregándose  la justicia restaurativa  a la retributiva de 

tal manera que lo que se pretende no es la abolición del sistema penal; sino 

que pretende ser una alternativa dentro del mismo en determinados delitos.  
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Al respecto indica LLobet (2005, p.873) que se habla de justicia 

restaurativa cuando “se hace mención a un movimiento surgido principalmente 

en los Estados Unidos y Canadá en la década de los setenta del siglo pasado 

en relación con la delincuencia juvenil, que enfatiza la ofensa a la víctima que 

supone el delito, de modo que se considera que ésta debe intervenir en la 

resolución del conflicto, ello a través de una mediación comunitaria, en la que 

interviene por el otro lado el autor del hecho delictivo. Se le da importancia 

fundamentalmente a la conciliación víctima autor, más que a la imposición de 

una sanción o pena” 

 

Los sistemas penales en América Latina, en muchos casos paralizaban 

los procesos por ser excesivamente formalistas. Según Parker (2005, p.71): 

 

“En general, los sistemas de justicia penal en América Latina tienden a 

ser sistemas altamente estructurados y formales, que dependen fuertemente 

del encarcelamiento y de los poderes del Estado para mantener el orden. Con 

los códigos penales que datan de principios del siglo 20, que se basan en la 

palabra escrita y en el poder centralizado del papel de los jueces, muchos 

sistemas se tornaron insostenibles y paralizados.”  

 

En los años noventas en América Latina se experimentan reformas 

producto de básicamente tres influencias importantes: 

 

“Primero, los organismos internaciones de desarrollo (por ejemplo, el 

Banco Interamericano de Desarrollo) comenzaron a identificar los delitos y la 

buena administración como puntos centrales importantes del desarrollo 

sustentable. Muchos países realizaron estudios para identificar problemas y 

sus posibles soluciones, gracias a la asistencia técnica y financiera proveniente 

del exterior. Estos cambios   incluyeron  separar   las   funciones   inquisitivas  

por   las condenatorias y crear un sistema oral que reemplazara el lento y 

burocrático proceso escrito (…) Una  segunda  fuente  importante  para el 

cambio  fue   el Movimiento ADR (Resolución Alternativa de Conflictos) que 

anteriormente se había centrado en los conflictos civiles y comerciales. La RAC 
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se utiliza para un número de casos menores en el sistema penal y entregan 

una resolución más rápida a disputas comerciales y civiles. El tercer impulso 

para los gobiernos por considerar el proceso, como por ejemplo, la mediación 

entre víctima y agresor, fue el creciente reconocimiento de las necesidades de 

y derechos de las víctimas de un delito. El derecho de las víctimas a recibir una 

compensación y las otras formas de asistencia se están incluyendo en los 

códigos penales en toda América Latina…”. (Llobet, 2005, p. 153). 

 

Existe una incapacidad penal agravada en los últimos años ya que de 

los años setentas a los noventas, se triplicó la población carcelaria aumentando 

la inseguridad y el deseo por las políticas de mano dura.  

 

“La incapacidad penal se agravó, debido a que la tasa de delincuencia 

en toda América Latina aumentó al doble en los años ochentas y se triplicó en 

los noventas. El hecho de este aumento, que consistía en delitos violentos, hizo 

que la prensa sensacionalista complicara asuntos aumentando los sentimientos 

de inseguridad y alimentando la necesidad de políticas más duras para 

combatir los delitos. Estos factores se combinaron para causar no sólo una 

crisis en el sistema judicial, si no también una situación penal de sobre 

población que trajo como consecuencia violaciones a las convenciones de los 

derechos humanos, ya que continúa el círculo de violencia…” (Parker, 2005. p 

71). 

 

Sin embargo, se evidencia que América Latina presenta un camino 

dirigido a ser más reparatorio, buscando de esta forma la paz social, el 

descongestionamiento de la carga judicial para lograr una administración de 

justicia expedita, la trasparencia en la administración de justicia,  la disminución 

de la población penitenciaria y el reforzamiento de institutos procesales 

alternativos como la conciliación, la suspensión del proceso a prueba y la 

reparación integral del daño, es decir, tiene una dirección no sólo para 

descongestionar el sistema judicial, sino humanizar y solucionar conflictos  
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Finalidades y principios de la Justicia Restaurativa  

 

Tal y como lo expone Llobet (2005, p. 873): “ la justicia restaurativa 

opera para restablecer esa paz, trabajando por sanar a las víctimas, los 

ofensores y las comunidades que han sido lesionadas por un crimen, 

dándoseles la oportunidad de involucrarse activamente en ello, tan pronto 

como sea posible. Desde esa perspectiva se le asigna al gobierno la obligación 

de preservar un orden justo y a las comunidades, en cuanto intervienen en la 

mediación propia de la justicia restaurativa, el restablecimiento de la paz” 

 

Por lo tanto, se puede deducir que la justicia restaurativa responde a dos 

finalidades mismas que corresponden, a las necesidades de las víctimas y a 

restablecer la paz social, pues busca el reconocimiento del sufrimiento de la 

víctima, reparar el daño ocasionado, y más que castigar al delincuente 

pretende reincorporarlo a la sociedad con el fin de restablecer los lazos 

sociales haciendo que éste tome conciencia del daño que causó, que 

reconozca la responsabilidad y repare el daño, pues el castigo retributivo al 

delincuente no cumple con las dos finalidades previamente expuestas.  

 

Es el Estado quien ejerce el poder punitivo, el que debe de tomar en 

cuenta las intereses de la víctimas procurando la participación y la satisfacción 

de las mismas, de esta manera, se busca una política criminal que sea capaz 

de reducir la violencia social a través de la restauración y un mayor grado de 

satisfacción de la víctima. Con respecto de esto, describe Luis Paulino Mora 

(2006,p.20). 

 

“Con frecuencia la amargura de la víctima persiste mientras que del 

condenado brota un resentimiento que crece a medida que avanza su 

reclusión. Está claro entonces que en el sistema actual la solución jurídica de 

un conflicto no necesariamente va de la mano con la solución humana del 

mismo y que la justicia retributiva siempre va a tener un efecto revictimizador 
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de sobra conocido. Es por eso que la justicia restaurativa merece una seria 

consideración para ciertas áreas de nuestra política criminal…”  

 

Por lo tanto, se puede decir que los  principios fundamentales de la 

Justicia Restaurativa, consisten en la reconciliación de las víctimas y los 

ofensores a través de la  reparación  de  los  daños causados por el ilícito, y de 

la participación activa de las víctimas, ofensores y sus comunidades, 

vinculando de forma directa y activa a las personas afectadas con el delito, 

pues cambió el papel de la víctima quien antes tenía una participación utilitaria 

y limitada.  

 

Siendo los valores centrales de la justicia restaurativa el encuentro con 

el otro, la realización de enmiendas, la reintegración dentro de la comunidad y 

la inclusión de todas las partes 

 

Parte de que a través del diálogo se alcance la paz y la reconciliación 

entre la víctima y el delincuente, tomando en cuenta derechos fundamentales 

de las víctimas, tales como el derecho a la verdad y a la reparación, sin que 

con ello se propicie la impunidad. 

 

Influencia en el Derecho Penal Costarricense  

 

En 1994 en Costa Rica, se realiza un estudio para evaluar el sistema 

judicial, el cual reflejó que existían dos problemas fundamentales que eran: la 

inexistencia de medidas alternas en los procesos judiciales y la falta del acceso 

a la justicia. A raíz de lo anterior se creó un Plan de Modernización de la 

Administración de Justicia en Costa Rica que hizo que la Corte iniciara el 

Programa RAC que al final culminó en la Ley 7727 Ley sobre Resolución 

Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social. 

 

Sin embargo, cabe  destacar que tiene su impulso dentro del derecho 

penal juvenil que se considera fundamentalmente restaurador  al propiciar la 

conciliación y la suspensión del proceso a prueba, imponiendo 
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subsidiariamente penas privativas de libertad.  Específicamente, la Ley de 

Justicia Penal Juvenil en 1996 fomenta las medidas alternas expresamente el 

artículo 61 y 89 de dicho cuerpo normativo, contemplan la conciliación y la 

suspensión del proceso a prueba, entre otras prácticas. 

 

Es importante mencionar que la Fundación CEPPA promueve la justicia 

restaurativa en el sistema penal juvenil, así como en la sociedad civil.   

 

Sobre la dirección que estaba tomando Costa Rica hacia la posibilidad 

de aplicar medidas alternas, se evidencia en 1994 en las propias palabras de 

uno de los redactores del anteproyecto del código, el señor Fernando Cruz 

Castro (2008), que indica lo siguiente:  

 

“La reforma debe inspirarse   en  el   concepto de  que   el  proceso 

penal  ocasiona, inevitablemente, un conflicto cuyas consecuencias no puede 

controlar totalmente el Estado, de tal forma que deben buscarse instrumentos 

que minimicen los efectos negativos de la represión. La persecución penal 

reformula el conflicto, creando una situación en la que no puede ignorarse que 

existe represión y violencia. Este concepto permite comprender muy bien las 

alternativas a la prisión preventiva, los criterios de oportunidad reglada en el 

ejercicio de la acción penal, la suspensión del proceso a prueba y la 

introducción de reglas que permiten, en ciertos casos, suspender el desarrollo 

del proceso, cuando así lo pide la víctima a los perjudicados. En todos estos 

casos, se pretende evitar, de alguna forma, la intervención del poder punitivo 

del Estado. El proceso penal no resuelve el conflicto creado por el delito y 

difícilmente propicia la resocialización del acusado, más bien cuando finaliza la 

persecución estatal, la sentencia ha creado, inevitablemente, otro conflicto 

similar al que se produjo entre la víctima y el autor o entre éste y la sociedad. 

Sólo es un instrumento con el que se aplica legítimamente la violencia, pero 

esta legitimidad no excluye sus efectos contraproducentes, por esta razón, 

debe aplicarse como ‘última ratio’”  
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En 1998, cuando entró en marcha nuestro actual Código Procesal Penal 

se establece la opción de aplicar soluciones alternas al conflicto, 

específicamente en el artículo 07 el cual impulsa la justicia restaurativa y 

evidencia las intenciones de nuestro actual Código al crear los institutos de la 

conciliación, la suspensión del proceso a prueba y la reparación integral del 

daño. 

 

Sobre el progreso que se ha dado en Costa Rica con respecto del tema 

de la Justicia Restaurativa en el I Congreso de Justicia Restaurativa celebrado 

en junio del 2006 en Costa Rica, se extraen los siguientes avances:  

 

“La Corte Suprema de Justicia, a través del proyecto de los Jueces 

conciliadores, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 6 de Ley de 

Resolución Alterna de Conflictos esto desde los años 1997 y 1998.  En el año 

de 1999, la Corte  Suprema de Justicia realiza  una selección de profesionales 

para conformar una unidad de jueces conciliadores, rompiendo con el 

paradigma del juez sentenciador para hacer una justicia con rostro humano. En 

el año 2003, se iniciaron las audiencias de conciliación, otorgándoles a dichos 

jueces  una competencia ampliada para todo el territorio nacional y en todas las 

materias. Se debe aclarar que hay procesos que por su naturaleza no se 

autoriza la conciliación  por ser conflictos de orden público. En materia de penal 

y ejecución de la pena, observamos que se excluyen la violación, tentativas, 

cuanto la víctima es menor de edad y los casos del artículo 36 del  Código 

Procesal Penal. Caso contrario cuando el menor es infractor allí se puede dar 

la  conciliación. (2006, pp. 24-25) 

 

SECCIÓN III. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE MEDIDAS ALTERNAS EN 

COSTA RICA 

 

 De previo a esbozar el estudio del instituto de la Reparación Integral del 

Daño como tal, es  indispensable analizar el surgimiento y el desarrollo en 

general de las medidas alternas, a la luz de la normativa procesal penal a 

través de la historia, es decir, desde la primera codificación que corresponde al 
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Código General del Estado de Costa Rica, hasta nuestro actual Código 

Procesal Penal de 1996. 

 

1. Código General del Estado de Costa Rica  de Carrillo  

 

Posterior a la independencia de nuestro país no existía regulación 

procesal autónoma, por lo que como un primer intento se emite el Código 

General del Estado de Costa Rica, mejor conocido como el Código de Carrillo  

el cual fue emitido el 30 de julio de 1841, cuyo contenido se divide en tres 

partes que corresponde a la regulación de la materia civil, penal y  procesal.  

Interesa lo relativo al Libro Tercero llamado de la Administración de la Justicia 

en lo Criminal, en el cual se regulan normas muy básicas y breves de la 

aplicación del proceso penal, así mismo, es indispensable señalar que en dicho 

capítulo se omite la aplicación de alguna medida alterna dentro del proceso 

penal, en virtud de que se trata de un Código predominantemente inquisitivo, 

pues lo que buscaba era el castigo del delincuente.   

 

No obstante es importante mencionar que el artículo 18 de dicho Código 

establece la obligación del delincuente de reparar el daño una vez que existiera 

condena del delincuente, en otras palabras no podía existir responsabilidad civil 

si no se determinaba con sentencia de cosa juzgada la responsabilidad penal.    

 

Cabe destacar que el numeral 23 de dicho Código, señala el privilegio de 

la obligación de reparar del daño, incluso asegura de tal manera el 

cumplimiento de esta obligación que autoriza desde el inicio la hipoteca de los 

bienes, y en caso de que resulte condenado si el delincuente no poseía bienes 

con que pagar se le obligaba a trabajar efectos de que realizara el pago al que 

fue condenado. 
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Código de Procedimientos Penales de 1910 

 

Dicho Código empieza a regir a partir del 03 de agosto de 1910, y tal y 

como lo establece el artículo 705 del mismo, deroga la Parte III del Código de 

Carrillo.  

 

Esta legislación al igual que el Código anterior tenía una orientación 

inquisitiva, tal y como se ve reflejada en particularidades del mismo, así como 

que el procedimiento fuera predominante escrito, el juzgador tenía supremos 

poderes en cuanto a la persecución de la acción penal, el hecho de que los 

cargos fueran secretos para el imputado, pues de los mismos se le informaban 

una vez que el imputado hubiese declarado. La condena en rebeldía, la 

despersonificación del imputado, entre otras características que hacían que 

dicho Código fuera violatorio a los derechos y garantías de imputado.   

 

De la misma manera, indica Llobet (2006 a, p.24): “en efecto el Código 

Procesal Penal de 1910 era claramente violatorio de los derechos humanos del 

imputado.  La realización del proceso de manera escrita producía un 

procedimiento interminable, durante el cual el imputado permanecía en prisión.  

El procedimiento escrito producía, además una despersonificación del 

imputado, ya que los jueces juzgaban no a personas, sino a simples 

expedientes, unido a que no se garantizaba el derecho de defensa, puesto que 

la investigación era secreta, tolerándose la intervención del defensor hasta 

etapas muy avanzadas y admitiéndose la condena en rebeldía.  Unido a lo 

anterior, aunque se admitía que el ciudadano ejerciera la acción pública y se 

señalaba que la Procuraduría General de la República podía ejercer la acción 

penal, en la práctica no intervenían, de modo que el imputado a quien tenía 

como contendiente en el proceso era al juez, característica de un sistema 

inquisitivo.  El imputado no tenía el carácter de sujeto procesal, sino era un 

mero objeto de persecución estatal.   Así la declaración del imputado se 

realizaba de manera inquisitiva, buscándose siempre que el imputado 

reconociera su culpabilidad.”  
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Respecto del tema de la medidas alternas, en este Código no se logra 

extraer regulación alguna de éstas, pues tal y como se ha expuesto lo que se 

buscaba era reflejar la culpabilidad del imputado, a través de una sentencia 

condenatoria en su contra. 

 

Código de Procedimientos Penales de 1973 

 

 El Código de Procedimientos Penales de 1973, tomó como base el Código 

Rocco, dictado en Italia en 1930, el Código Procesal Penal de Córdoba de 

1969 y otros proyectos argentinos, y derogó el Código de Procedimientos 

Penales de 1910. Este empezó a regir el 01 de julio de 1975, dando un giro 

radical a la normativa procesal penal costarricense, pues se pasa de un 

sistema predominantemente escrito a un sistema mixto, donde la etapa de 

instrucción era escrita, con grandes poderes al juez de instrucción y con 

carácter predominantemente inquisitivo, tal y como lo expone Llobet (2006 a, 

p.26):  

 

“.. la instrucción por todo ello adquirió caracteres inquisitivos puesto que se 

ponía al juez de instrucción en una situación difícil, que generó un 

enfrentamiento imputado – juez de instrucción.  Todo ello era problemático 

puesto que el mismo juez que debía llevar a cabo la investigación era el que 

decidía sobre los allanamientos, intervenciones telefónicas y la prisión 

preventiva del imputado.”  

 

Así mismo, prevé una etapa acusatoria donde se lleva a cabo un juicio oral 

y público.   

 

En este Código, la víctima tenía un papel completamente pasivo, pues no 

se tomaba en cuenta sus intereses, en virtud de que el proceso penal era una 

función netamente estatal, asimismo, al igual que en los Códigos anteriores no 

se regulaba ninguna medida alterna al proceso, pues el ejercicio de la acción 

penal era obligatorio.  
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Lo anterior, se refleja en el Artículo 05 del Código de Procedimientos 

Penales de 1973 que indica: “La acción penal pública será ejercida 

exclusivamente por el Ministerio Público el que deberá iniciarla de oficio.  Su 

ejercicio no podrá suspenderse, interrumpirse, ni hacerse cesar, salvo expresa 

disposición legal en contrario.” 

 

En lo que refiere a este tema indica Ronald Salazar (2003, p. 22), “que el 

Código de Procedimientos Penales de 1973 mantuvo el ejercicio de la acción 

penal como algo obligatorio, oficioso e indeclinable.”  

 

En la misma línea Llobet (2006a, p.189) señala: “El Código de 

Procedimientos Penales de 1973 era concordante con una teoría absoluta de la 

pena, que no admitía por consideraciones utilitaristas que se prescindiera de la 

persecución penal.”  

 

Código Procesal Penal de 1996 

  

Dicho Código entró en vigencia el primero de enero de 1998, y tomó como 

base los movimientos latinoamericanos de reforma procesal penal, 

especialmente el Código Procesal Penal para Iberoamérica de 1988.    

 

“El Código Procesal Penal de 1996 implica un cambio de paradigma con 

respecto al de 1973, ya que significa la adopción de una normativa que de 

acuerdo con la teoría de la pena corresponde a las concepciones relativas y 

preventivas, mientras que en el de 1973 era una expresión de una concepción 

absoluta de la pena, es decir, de carácter retributivo.” (Llobet, 2005, p. 190) 

 

Dicho Código da un giro radical a la normativa procesal penal, pues se pasa 

de un sistema inquisitivo a un sistema marcadamente acusatorio, se desarrolla 

desde una visión más garantista, con un proceso predominantemente oral, más 

ágil  y  otorgándosele un protagonismo a las partes afectadas para la solución 

del conflicto, procurando de esta manera una mayor participación de la víctima, 
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situación que no contemplaba los códigos anteriores al actual, pues tal y como 

se ha señalado anteriormente la participación de la víctima era limitada. 

 

Cabe destacar que instrumentos internacionales dirigidos a la protección 

de las víctimas influyeron en dicho Código para la implementación de 

soluciones alternas, verbigracia la Declaración sobre los Principios 

Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso del Poder, 

aprobada por la Asamblea General de la ONU en la sesión del 29 de 

noviembre de 1985, la cual en el artículo 07 reza lo siguiente:  “Se utilizarán, 

cuando proceda, mecanismos oficiosos para la solución de las controversias, 

incluidos la mediación, el arbitraje y las prácticas de justicia consuetudinaria o 

autóctonas, a fin de facilitar la conciliación y la reparación a favor de las 

víctimas”.  Asimismo, en su artículo 04 y 05  señala el derecho de las víctimas 

al acceso a los mecanismos que le permitan una reparación del daño justa y 

expedita.  Los mismos literalmente indican lo siguiente: 

 

“Artículo 04: Las víctimas serán tratadas con compasión y respeto por su 

dignidad. Tendrán derecho al acceso a los mecanismos de la justicia y a una 

pronta reparación del daño que hayan sufrido, según lo dispuesto en la 

legislación nacional. 

 

Artículo 05: Se establecerá y reforzarán, cuando sea necesario, 

mecanismos judiciales y administrativos que permitan a las víctimas obtener 

reparación mediante procedimientos oficiales u oficiosos que sean expeditos, 

justos, poco costosos y accesibles. Se informará a las víctimas de sus 

derechos para obtener reparación mediante esos mecanismos.” 

 

El artículo 07 del Código Procesal Penal de 1996 específicamente 

señala: “Los tribunales deberán resolver el conflicto surgido a consecuencia del 

hecho, de conformidad con los principios contenidos en las leyes, en procura 

de contribuir a restaurar la armonía social entre sus protagonistas” 
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Es decir, esboza la  implementación de una justicia restaurativa 

permitiendo la aplicación de soluciones alternas al proceso penal, procurando 

la paz social a través de la satisfacción de las partes en la solución del 

conflicto. 

 

Con este Código se buscaba no sólo que se diera una ordenación de 

actos procesales, sino que evidencia una tendencia a la desjudicialización, y se 

procura la aplicación de la justicia restaurativa, lo cual sería una particularidad 

excepcional del mismo.  Es por lo anterior que regula los criterios de 

oportunidad reglados, la suspensión del proceso a prueba, la conciliación, la 

reparación integral del daño y el procedimiento abreviado.  

 

“La idea es hacer que la imposición de la pena funcione como última 

ratio, de modo que se favorecen otras formas de restablecer la paz social 

quebrantada (prevención general positiva), que cumpliendo funciones similares 

a la pena, la hacen innecesaria.” (Llobet, 2005, p.181) 

 

Lo anterior, se debe a que muchas veces la víctima no busca la 

imposición de una pena a quien le ha ocasionado un daño, sino que por el 

contrario desea la reparación de este. 

 

“Por ello algunos han propugnado por la abolición del derecho penal, 

dando lugar a un derecho reparatorio, como forma más realista de “solucionar 

el conflicto”. Para esto se ha dicho que lo que ha hecho el sistema penal más 

bien es expropiar el conflicto, debiendo devolverse la solución del mismo a los 

participantes en el mismo.” (Llobet, 2006a, p. 68).  

 

Otras Influencias Normativas  

 

5.1. Influencia de los Decretos en la aplicación de las Medidas Alternas 
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El artículo 20 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 

República del 27 de setiembre de 1982, delega en dicho órgano la 

representación e intervención activa en procesos penales, otorgándole a los 

procuradores las facultades que corresponden a los mandatarios judiciales de 

la legislación común, así mismo, estableciendo las prohibiciones de allanarse o 

desistir de las demandas, así como someter los juicios a la decisión de árbitros 

sin la previa autorización del Poder Ejecutivo.  

 

Dicho artículo fue controvertido con la entrada en vigencia el Código 

Procesal Penal de 1996, al integrarse la posibilidad de aplicar medios 

alternativos al proceso penal en la resolución de los conflictos, y es a través de 

los decretos que se empieza a combatir dicha controversia normativa, el 

Decreto Ejecutivo 27514 J, del 18 diciembre de 1998 faculta a la Procuraduría 

a intervenir en los procesos conciliatorios, y demás medidas alternativas al 

proceso penal previstos por ley, así mismo, señala que se requiere un informe 

técnico para poder implementar alguna medida alterna, aunque igualmente 

requiere de la  autorización del  Poder Ejecutivo. 

 

Posteriormente, por considerarse inconveniente la autorización previa 

otorgada a la Procuraduría General de la República para participar en procesos 

conciliatorios o análogos previstos en la legislación procesal penal, se deroga 

en su totalidad el Decreto Nº 27514-J del 30 de noviembre de 1998 por medio 

del Decreto Ejecutivo 30599 J, del 01 de agosto del 2002.  Sin embargo, a 

través del decreto 31313-J MINAE del 07 de julio del 2003, nuevamente se 

implementa la posibilidad de que la Procuraduría concilie en delitos que afectan 

al ambiente, delitos agrarios y otros similares, y excluye los que estén 

relacionados con la actividad financiera, aduanera o tributaria del Estado,  los 

cuales requerirán de autorización previa. 

 

Tal y como se aprecia el Poder Ejecutivo delegó vía decreto en los 

procuradores la posibilidad de acoger medidas alternas en determinados 

delitos.  Con respecto de la delegación que realiza el Poder Ejecutivo, la Sala 

Constitucional ha dicho lo siguiente: 
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“…la Sala no lo aprecia como un exceso, sino como el desarrollo de esa 

potestad dada al Poder Ejecutivo por ley, de emitir la autorización previa a la 

Procuraduría para conciliar, manifestando de antemano, sobre cuáles materias 

debe considerarse este órgano autorizado para conciliar y en cuáles no. 

Actuación que según se indicó, está dentro del marco legal concedido al Poder 

Ejecutivo para autorizar la conciliación.” (Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia, Voto N° 18309,  de las 12:23 horas, del 20 de Diciembre 

de 2006).  

 

 Es así como vía de decreto la PGR accede a representar los intereses 

de la víctima en los delitos contemplados en la Ley de la Jurisdicción Penal de 

Hacienda y de la Función Pública, lo cual se mantiene aún vigente y  más bien 

se ha visto fortalecidas sus facultades como víctima, incluso a través de 

normas procesales, las cuales desarrollaremos ampliamente cuando hablemos 

del daño social, así como cuando expongamos en el último capítulo el papel de 

los intervinientes dentro del proceso penal. 

 

5.2. Artículo 73 del Código Procesal Contencioso Administrativo 

  

 Con la promulgación de Código Procesal Contencioso Administrativo, 

se introduce una de las formas alternativas a los procesos judiciales, como lo 

es la conciliación,  de ahí la importancia que adquiere la Procuraduría General 

de la República, y su papel en este importante proceso. 

 

En ese mismo sentido, la Procuraduría General de la República emitió el 

Dictamen N° 032 del catorce de febrero del dos mil once el cual reza:   

 

"En primer lugar, la entrada en vigencia del CPCA el 1° de enero de 

2008 con su habilitación genérica y expresa para conciliar a favor de toda la 

Administración Pública de conformidad con su artículo 72, evidenciando, según 

se explicó en un inicio, una clara intencionalidad del legislador de que el Estado 

y sus entes también pudieran someterse a esta clase de mecanismos para 
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solucionar sus conflictos con los particulares. (Procurador, Alonso Arnesto 

Moya). 

 

En artículo 73 del cuerpo normativo citado, inciso 2, indica que cuando 

corresponda conciliar a la Procuraduría General de la República, se requerirá la 

autorización expresa del Procurador General del a República o del procurador 

general adjunto, o la del órgano en que estos deleguen. 

 

Es así como la Procuraduría General de la República, comienza a 

introducirse en los mecanismos alternativos al proceso judicial y poco a poco 

trascienden estos institutos a otras materias del derecho, entre ellas la Penal, 

de la misma manera indica el dictamen antes mencionado:  

 

”Idea que se ve reforzada con la reforma que el artículo 217 del mismo 

texto normativo hizo de los artículos 3.l) y 20 de la Ley orgánica de la 

Procuraduría General de la República, en donde se faculta al cuerpo de 

procuradores para transar, conciliar, someter los juicios a decisión de árbitros y 

en general para proponer y acordar arreglos “durante la tramitación de 

cualquier proceso” con solo la autorización escrita del procurador general o del 

procurador general adjunto, habilitación que si bien se refiere a los juicios 

representados únicamente por la Procuraduría, evidencia que la habitación 

para acudir a este tipo de instrumentos no solo se limita a los procesos 

ventilados en la jurisdicción contencioso-administrativa, sino también, a todo 

proceso en el que intervenga el Estado central, sea en la sede penal, la agraria 

o la misma sede laboral.( El subrayado es del original, Procurador, Alonso 

Arnesto Moya). 

 

Por su parte de  conformidad con la reforma al artículo 20 de la Ley 

Orgánica de la Procuraduría General de la República, le otorga una mayor 

flexibilidad para que los mandos superiores puedan ejercer la conciliación de 

forma más expedita, ya que anteriormente se requería de la autorización del 

ministro correspondiente y el Presidente de la República. 
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Con la puesta en marcha del nuevo Código Procesal Contencioso 

Administrativo, la Procuraduría adoptó una posición de renunciar a la 

conciliación desde el escrito inicial, por lo que con el transcurrir del tiempo fue 

tomando confianza y ha dado sus primeras autorizaciones, tal y como lo 

menciona  Fonseca (2009, p. 76)  señalando  la apreciación de la Licda. Julieta 

Barboza Cordero, en la entrevista a la jueza conciliadora del Tribunal 

Contencioso Administrativo al indicar “Se presentaron las primeras 

autorizaciones para conciliar por parte de la PGR, en las cuales el Procurador 

General de la República autoriza al Procurador director del proceso 

correspondiente ... No obstante, en este mismo escrito advierte que de previo a 

la homologación se requiere obligatoriamente de la aprobación de la 

conciliación por parte de la Procuradora General de la República, del 

Procurador Adjunto o del órgano en que estos deleguen“.  

 

A pesar de no contemplar la reparación integral del daño en materia 

contenciosa administrativa, la utilización de la conciliación es vista como un 

parámetro legal para la utilización de los institutos de reparación integral del 

daño y conciliación en materia penal, de ahí que como se expondrá más 

adelante este procedimiento de autorización a los superiores jerárquicos es 

utilizado en materia penal de hacienda para dar por terminados los procesos 

judiciales en que la procuraduría al ostentar la representación Legal de los 

intereses del Estado , llega a conciliar o reparar  con el infractor del delito en 

aras de darle celeridad a los procesos judiciales y tener por resarcida a la 

víctima que para nuestro interés es La Hacienda Pública. 

 

SECCIÓN IV. APLICACIÓN DE PRÁCTICAS REPARATORIAS EN EL 

DERECHO COMPARADO 

 

En el presente apartado se expondrá la tutela de la reparación Integral 

del daño  como instituto procesal aplicado en legislaciones internacionales, por 

lo que la reparación integral es aplicada actualmente en muchos países y el 

presente tema ha sido uno de los más debatidos en el siglo XX como parte de 

las  políticas criminales. 
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1. Alemania 

 

 En República democrática alemana, específicamente en el periodo de 

1949-1990, la reparación integral del daño era considerada como una 

obligación para el autor del ilícito penal. 

 

El autor del delito tiene que demostrar mediante esfuerzos serios y 

proporcionados a la gravedad del ilícito, su convicción del daño ocasionado, ya 

que la reparación del daño eran considerada como factor que debía ser tenido 

en cuenta como atenuante al individualizar la pena, de ahí que se exige que el 

sujeto activo opte por un comportamiento consciente de su responsabilidad. 

 

Para aplicar y determinar la pena pecuniaria, ya sea la principal u otra 

accesoria se tenía que tomar en cuenta la situación económica del autor y, por 

ende las obligaciones de indemnización por daños fundadas por el delito. De 

ser aceptada la reparación, podían conducir a una atenuación extraordinaria de 

la pena por imponer.  

 

Esta reparación tenía un tope de cuantía, por lo que era aceptada por lo 

general en delitos contra la propiedad cuando los daños ocasionados no 

superaban los 500 marcos, esto en el caso de mayores de edad, para los 

menores la cuantía disminuía en 300 marcos.  

 

Como parte de las medidas impuestas de responsabilidad penal en el caso 

de mayores de edad, estaban la presentación de disculpas al lesionado por 

parte del autor, la prestación de indemnización por daños, la reparación a 

través del trabajo propio, el trabajo de utilidad social, así como otras 

obligaciones dirigidas a fomentar una conducta conforme a la ley.  

 

Por su parte los menores de edad, le eran impuestas obligaciones que 

estaban dirigidas a la reparación del daño mediante la prestación personal ante 

el daño ocasionado. La ley, también, establecía el trabajo comunal en el tiempo 
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libre del menor hasta una duración de diez días laborales. Además, como otra 

alternativa el tribunal podía, declarar una pena sin privación de libertad. 

 

Una vez que era impuesta la condena ya sea en mayores o menores de 

edad siempre y cuando se hubiera causado un daño material, se otorgaba la 

posibilidad de que el autor reparara el daño ocasionado mediante el pago de 

indemnización por concepto de daños y perjuicios, esto siempre y cuando se 

otorgara el consentimiento de la víctima, por lo que podía ser mediante el 

trabajo propio del autor del delito. Para esto el Tribunal fijaba un plazo. De no 

cumplir con el plazo establecido o bien, ocasionando un delito semejante con el 

sancionado el tribunal podía ordenar la ejecución de la pena privativa de 

libertad amenazada en la sentencia. 

 

Austria 

 

 En el derecho penal austriaco la reparación integral del daño se puede 

aplicar  en casi todos los delitos patrimoniales, entiéndase delitos contra la 

propiedad siempre y cuando sean cometidos sin el uso o la amenaza de 

violencia contra una persona. 

 

Para entender su aplicación Horst (1998, p. 143) indica “La propia 

reparación de daños puede tener lugar a través de indemnización inmediata a 

la víctima, mediante depósito (consignación) en el tribunal o con funcionarios 

de seguridad, pero –en caso de imposibilidad de una cobertura inmediata de 

los daños- también a través de un acuerdo cerrado con la víctima. Un acuerdo 

semejante, que debe fijar las prestaciones de indemnización a efectuar en el 

futuro de forma precisa en lo tocante a la cifra y fecha, naturalmente solo opera 

excluyendo la pena de forma condicionada: si el autor no cumple el acuerdo, la 

punibilidad vuelve a renacer. En cualquier caso, las prestaciones de 

indemnización efectuadas por parte del autor deben cubrir plenamente los 

daños. Aunque solo quede pendiente una parte insignificante del daño, el 

arrepentimiento activo está excluido para el hecho total. 
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Según el sistema penal austriaco, la razón principal para la exclusión de la 

pena se fundamenta en que la víctima obtenga una satisfacción rápida y 

efectiva en aras de dar por resarcido el daño cometido, así lo expone Horst 

(1998, p. 143)“Conforme al 167 StGB se halla inequívocamente en procurar a 

la víctima la satisfacción más rápida y efectiva posible de sus pretensiones de 

indemnización. Consideraciones acerca de los fines de la pena en sentido 

tradicional retroceden frente a ello. El que el autor con su reparación de 

señales de una especie de cambio interior, generalmente no es exigido –a 

pesar de la denominación "arrepentimiento activo"- tampoco se prevén frenos 

preventivos generales especiales. Uno puede conseguir la exclusión de la pena 

mediante arrepentimiento activo también en el caso de los delitos patrimoniales 

con daños muy altos, que en Austria –en caso de sobre pasar un límite de 

cuantía de 500.000 öS (ca. 70.000 DM)- serían castigables con penas 

privativas de libertad de hasta 10 años”. 

 

Como particularidades de la reparación en el sistema penal austriaco, está 

la posibilidad de que la fiscalía promueva lo que ellos conocen como 

compensación extrajudicial del hecho, para ello es exigido que el sospechoso 

responda por el hecho cometido y de un modo acorde con las circunstancias, 

de tal manera que repare los daños ocasionados conforme en sus 

posibilidades. Se critica que en la práctica esta propuesta extrajudicial ha sido 

muy flexible lo cual permite cualquier clase de compensación para cualquier 

clase de hechos.  Por ello, según Horst (1998, p. 141)  “La fiscalía es 

expresamente autorizada "a solicitar a personas y servicios experimentados en 

el trabajo social, en particular al vigilante de la libertad condicional, que 

instruyan al sospechoso acerca de la posibilidad de una compensación 

extrajudicial del hecho, y él esté de acuerdo con ello, a dirigirle y apoyarle en 

sus esfuerzos por una compensación semejante".  

 

En el caso de menores de edad, la reparación del daño está permitido 

solicitarlo hasta el comienzo del juicio oral, por lo que el tribunal de oficio o a 

petición del imputado o inclusive de la víctima pretenda una compensación 

extrajudicial del hecho con ayuda de asistentes sociales tomando en cuenta 
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incluso, aquellos casos en los que la fiscalía no lo haga, otorgará un 

sobreseimiento provisional hasta el cierre del juicio oral hasta tanto el acusado 

cumpla con las condiciones pactadas, y de ser cumplidas a cabalidad por autor 

el tribunal dictará un sobreseimiento a su favor.  

 

Suiza  

 

 En el derecho penal Suizo, igualmente, se pretende  restituir la armonía 

entre la víctima y autor del delito, por lo que en el Artículo 55 del Código Penal 

Suizo tutela la reparación del daño como circunstancia eximente al indicar: 

 

"El órgano competente prescindirá de una persecución penal, de una 

remisión al tribunal o de una punición, cuando el autor haya emprendido un 

especial esfuerzo económico y cubierto el daño causado por él o cuando el 

autor haya intentado compensar el injusto cometido por él a través de un 

esfuerzo especial que claramente influencia su modo de vida". (Horst,1998, p. 

171). 

 

Dentro de las características de la reparación en el sistema Suizo están:   

Puede ser aplicada mediante una compensación monetaria o trabajo social. 

Es necesario que se dé un esfuerzo económicos especial, o bien, un 

esfuerzo importante que permita inferir que incide en su modo de vida.  

 

El VE Schultz (Código Penal Zuiso) admite que un acuerdo sobre la 

reparación pueda verificarse aún durante el juicio oral, por lo que sí es posible 

negociar en la etapa de juicio e incluso la reparación acordada pueda ser 

prevista como sanción. 

 

Francia 

 

En el Derecho penal francés, la reclamación de la reparación del daño 

concede al lesionado una opción entre el procesal penal y el procesal civil. 
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En este sentido, así lo indica Horst (1998, p. 171) “La idea de una 

reparación referida al delito se ha impuesto en Francia también fuera del 

sistema de la acción civile. Aparece en una cierta simbiosis con el concepto de 

la mediation, por tanto, con regulaciones alternativas del conflicto. Estas tienen 

una larga tradición en Francia, particularmente en la figura del juez de paz.  

 

En 1978, fue creado mediante decreto la institución del conciliateur, una 

institución que entre otras cosas, también suministra el marco institucional para 

una reparación en los prolegómenos de un proceso penal. Semejante reforma 

de la regulación de conflictos es favorecida a través del hecho de que para la 

fiscalía en Francia rige conforme con el artículo. 40 Code de procedurepenale 

el principio de oportunidad.  

 

Sin embargo, a la reparación puede corresponderle eficacia sustantiva 

de la pena, también, tras la apertura del proceso penal: los art. 469-1 y 469-2 

Code de procedurepenale abren la posibilidad de prescindir de la pena en el 

caso de que parezca asegurada la resolución del autor, el daño haya sido 

reparado y las repercusiones sociales del delito se hayan extinguido. Para la 

preparación de un fallo semejante renunciado a la pena el tribunal puede 

suspender la condena penal durante hasta un año. Los modelos existentes 

hasta ahora se ocupan generalmente solo de casos de bagatela.  (Horst, 1998, 

p. 171) 

 

Estados Unidos 

 

La reparación integral del daño es tutelada en los Estados Unidos de 

América, bajo el lema de la restorative justice, el cual se discute durante la 

última década y media acerca de un cambio de paradigma, que pretende  ver la 

reparación del daño a la víctima como alternativa al derecho penal represivo y 

preventivo centrado en el Estado.  
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Se puede distinguir dos alternativas de reparación del delito, una 

mediante la indemnización que tiene lugar con medios públicos a personas que 

han sufrido un daño a través de un delito (compensation) y la reparación por el 

autor (restitutio). 

 

Indica, Horst (1998, p. 151), que la indemnización a la víctima por 

compensación,  es aplicada en más de la mitad de los Estados Federales, por 

lo que “existen programas estatales de indemnización a la víctima, de los 

cuales las víctimas de delitos pueden obtener resarcimiento para los daños 

sufridos. Condición para la indemnización es, en general, que los afectados 

sean ciudadanos del estado, hayan denunciado el delito y también que 

posteriormente colaboren con la policía. Habitualmente, no son titulares de este 

derecho los parientes del autor del delito ni tampoco personas que sean ellas 

mismas responsables por su victimización. 

 

Según Horst (1998, p.p 172 -173),  “Estos programas de indemnización 

a la víctima son alimentados en primera línea con medios públicos; 

recientemente, en algunos estados federales (p.e. Maryland, Florida, 

Tennessee), a las aras de indemnización también afluyen tasas especiales, 

que son impuestas al condenado y cuya cuantía está calculada, según la 

gravedad del delito. Algunos estados confiscan las ganancias que el autor del 

delito obtiene de la comercialización de la historia de su vida y las emplean en 

la indemnización de la víctima”. 

 

La reparación integral contempla solo los daños personales, no así las 

lesiones a la propiedad.  Además, pueden ser resarcidos los gastos médicos, 

así como, los ingresos dejados de percibir y eventualmente gastos fúnebres. 

También, en algunos estados admiten los costos por concepto  de tratamiento 

psicoterapéutico o psicológico a la víctima. 

 

Como indicamos anteriormente, existen dos formas de reparación, así lo 

indica Horst (1998, p. 174) “primer lugar la imposición legalmente regulada de 

prestaciones de reparación en el marco de la individualización de la pena y, por 
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otra parte, programas de compensación autor-víctima por el camino de la 

mediación extraprocesal, a lo cual también puede contribuir la indemnización 

de la víctima”. 

 

El sistema del derecho penal estadounidense, conocido como, common 

law la reparación es contemplada como una sanción complementaria, no como 

mediada sustitutiva da la pena. 

 

Tal y como expone Horst (1998, p. 176), “Hoy casi todos los estados 

tienen –con formulación ocasional de la finalidad reparadora- regulaciones 

legales que permiten al juez la imposición de una obligación de reparación 

como consecuencia jurídica autónoma o como parte de otra sanción. Así, casi 

todos los estados individuales prevén como requisitos para la suspensión 

condicional la reparación económica del daño a la víctima; cada vez más 

estados extienden su regulación de la reparación, también al procedimiento de 

la libertad condicional (parole) o convierten la indemnización del daño en 

condición para acceder al régimen abierto (workrelease). 

 

Según Horst (1998, p. 176), “la reparación conforme al derecho federal 

se limita a la restitución o indemnización del valor corriente de objetos 

sustraídos, destruidos o dañados, en el casos de daños corporales, a la 

indemnización de los gastos de asistencia médica y pérdida de ingresos así 

como eventualmente a los gastos fúnebres. Las pretensiones civiles del 

lesionado a ser indemnizado permanecen en principio inalteradas por la 

ordenación y cumplimiento de la reparación. Sin embargo, tanto según el 

derecho federal como, según las leyes correspondientes de los estados 

individuales, los pagos efectuados deben ser cargados a las prestaciones de 

indemnización que el lesionado tiene declarados por el tribunal civil. “ 
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SECCIÓN V. ANÁLISIS DE LOS PRINCIPIOS DE TUTELA JUDICIAL 

EFECTIVA Y JUSTICIA PRONTA Y CUMPLIDA 

 

1. Justicia Pronta y Cumplida 

 

Este principio de vital importancia para todos las partes involucradas en un 

proceso judicial tiene como objetivo principal  que los tribunales de justicia 

resuelvan un caso determinado en un plazo razonable. 

 

La justicia pronta y cumplida se encuentra tutelada como derecho 

fundamental en el artículo 41 de nuestra Constitución Política, al decir: 

 

“Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias 

o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales. 

Debe hacérseles justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta 

conformidad con las leyes”. 

 

De la interpretación de este artículo se puede extraer que nuestro 

legislador tuteló la necesidad de otorgar a los ciudadanos procesos judiciales 

expeditos, expedientes que puedan ser resueltos en un tiempo prudente, claro 

está hay que tomar en cuenta aquellos procesos en que tienen un trámite 

complejo, pero en la medida de lo posible erradicar la conocida “mora Judicial” 

por parte de los Tribunales de Justicia, y mejor aún, se debe velar por el 

derecho que tiene cualquier persona, sometida a un proceso judicial de recibir 

una resolución a favor o en su contra en un plazo razonable. 

 

Así, lo ha indicado la Sala Constitucional al señalar: 

 

El artículo 41 de la Constitución Política estipula: "Ocurriendo a las leyes, 

todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido 

en su persona, propiedad o intereses morales. Debe hacérseles justicia pronta, 

cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes".  
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En igual sentido, el artículo 8° de la Convención Americana de Derechos 

Humanos, suscrita en San José el 22 de noviembre de 1969 indica: "Toda 

persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un 

plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, 

establecido con anterioridad por la ley, en la substanciación de cualquier 

acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus 

derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro 

carácter".  

 

De lo anterior se colige que la Administración de Justicia está obligada a 

resolver en un plazo razonable los asuntos que le son planteados. El artículo 

41 de la Constitución Política –antes transcrito-, no ha constitucionalizado un 

derecho a los plazos, sino el derecho fundamental de toda persona a que su 

causa sea resuelta dentro de un plazo razonable, lo que ha de ser establecido 

en cada caso concreto, atendiendo a la complejidad del asunto, la conducta de 

los litigantes y de las autoridades nacionales, así como las particularidades de 

cada tipo de proceso. (Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, 

Voto N° 058802 de las 16:09 horas del 10 de mayo de 2011). 

 

En este mismo sentido, Luis Paulino Mora Mora (1999, p. 241), expone:  

 

“También se incorpora al nuevo Código al establecerse una 

procedimiento simplificado que tiende a que los asuntos sometidos a 

conocimiento de la jurisdicción, sean resueltos sin dilación injustificada … En 

varias sentencias la Sala desarrolla este principio, especialmente en la 

sentencia número 01739-92 que señala este derecho como integrante del 

debido proceso. Al respecto consideró la Sala “que la duración excesiva y no 

justificada de los procesos penales constituye una grave violación del derecho 

a una justicia pronta, de conformidad con el artículo 41 de la Constitución” 

 

Por su parte Quesada (2005, p. 348), citando al profesor Gimeno 

Sendra, exmagistrado del Tribunal Constitucional Español, indica  se ha 
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sentado una doctrina muy coherente en este tema del derecho a un proceso sin 

dilaciones, señalando que: 

 

"…puede concebirse como un derecho subjetivo constitucional de 

carácter autónomo aunque instrumental del derecho a la tutela, que asiste a 

todos los sujetos de Derecho privado que hayan sido parte en un procedimiento 

judicial y que se dirige frente a los órganos del Poder Judicial, aun cuando en 

su ejercicio han de estar comprometidos todos los demás poderes del Estado, 

creando en él la obligación de satisfacer dentro de un plazo razonable las 

pretensiones y resistencias de las partes o de realizar sin demora la ejecución 

de las sentencias". 

 

Este plazo razonable debe ser precedido por un subprincipio como lo es 

la proporcionalidad, esto a efectos de contar con una resolución acorde al 

proceso judicial que se pretenda, visto desde la perspectiva de lo complejo del 

expediente.  

 

Este principio constitucional es un derecho fundamental que tiene toda 

persona, de ahí que su importancia en obtener por parte de los Tribunales de 

Justica una resolución en el menor tiempo posible, otorgándole la doctrina y la 

jurisprudencia un concepto de plazo razonable.  

 

Por ejemplo, nuestra constitución prevé mediante el uso del Recurso de 

hábeas Corpus la utilización de la Justicia Pronta y Cumplida, así lo ha 

expuesto Quesada (2005, p. 345) al indicar “Junto a las exigencias clásicas de 

todo el constitucionalismo –independencia e imparcialidad de los tribunales, 

presunción de inocencia y derecho de defensa- se va a incluir dentro del debido 

proceso un requisito suplementario, cual es que los jueces y tribunales no 

solamente deben actuar con justicia, sino que deben hacerlo también en 

tiempo, es decir, con eficacia. Este sub-principio constituye como se ha dicho, 

el cimiento de la tutela judicial efectiva y requiere la existencia, suficiente y 

eficaz, de un sistema judicial y procesal idóneo para garantizar los derechos 

fundamentales de las partes.” 
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La Sala Constitucional de Costa Rica ha delimitado qué procesos serán 

conocidos por ella en cuanto al Principio de Tutela Judicial efectiva, esto por 

cuanto las partes procesales ha congestionado el sistema por cualquier atraso, 

por lo que en la mayoría de los casos el recurso de amparado será acogido 

hasta tanto el expediente cuente con una resolución de cosa juzgada material , 

dejando abierta la posibilidad de a recibir consultas en que sea muy evidente el 

retraso judicial,  así lo ha dicho la Sala Constitucional al indicar:  

 

“Los justiciables han empleado la práctica de plantear tantos recursos de 

amparo en un proceso jurisdiccional, como veces estimen que se ha infringido 

el derecho a una justicia pronta. Esto ha producido que en un solo proceso 

jurisdiccional se puedan presentar múltiples amparos contra la supuesta inercia 

jurisdiccional (…) De esta forma, el derecho a una justicia pronta o a un 

proceso sin dilaciones indebidas se ha fracturado, pudiendo ser invocado en 

cualquier estadio procesal, sin que haya concluido de manera definitiva 

mediante una resolución con autoridad de cosa juzgada vertida por la última 

instancia judicial en la materia respectiva. Lo anterior, ha transformado a la 

Sala Constitucional en una instancia más de los procesos de la jurisdicción 

ordinaria para gestionar el pronto despacho o resolución célere de los asuntos 

(…) En el Derecho Procesal Constitucional Comparado, la experiencia de los 

Tribunales Constitucionales del mundo encargados de la jurisdicción de la 

libertad e, incluso, de la Cortes regionales que tienen a su cargo la tutela de los 

Derechos Humanos, la infracción del derecho a un proceso en un plazo 

razonable, procede ser conocida y resuelta cuando el respectivo proceso 

jurisdiccional ha concluido definitivamente, pues sólo así es posible valorar si 

hubo o no dilaciones indebidas o retardos injustificados atribuibles al Poder 

Judicial y al Estado en sentido amplio. Esto ha sido así, por cuanto, se debe 

valorar todo el iter procesal, de manera que hay que analizar la conducta endo 

procesal de las partes, la complejidad de la pretensión deducida o cuestión 

conocida, el tipo de proceso y la conducta de las autoridades jurisdiccionales 

durante la sustanciación del proceso. Incluso, se debe ponderar si fueron o no 

decretadas medidas cautelares durante el desarrollo del proceso para conjurar 
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el peligro en la mora (periculum in mora), como ha sido la práctica de la Corte 

Europea de Derechos Humanos(…) Por lo expuesto, con fundamento en el 

artículo 7° de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, que habilita a la Sala 

Constitucional para resolver “exclusivamente (…) sobre su competencia”, a 

partir de esta sentencia, este Tribunal admitirá los procesos de amparo 

interpuestos por violación del numeral 41 de la Constitución Política u 8, párrafo 

1°, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, única y 

exclusivamente, cuando el proceso jurisdiccional haya concluido por virtud de 

sentencia con autoridad de cosa juzgada emitida por la última instancia 

procedente. Esta regla podrá ser valorada, en cada caso concreto, de manera, 

que la Sala Constitucional podría conocer y resolver un amparo sobre esta 

materia, aunque el proceso no haya llegado al estado indicado, cuando estime 

que existe una infracción grosera que debe ser atendida, todo de plena 

conformidad con el supracitado artículo 7° de la Ley de la Jurisdicción 

Constitucional”. (Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto N° 

012645 de las 11:32 horas del 01 de Diciembre del 2011.) 

 

Justicia pronta y cumplida, además de los artículos mencionados de 

nuestra constitución política (1, 11, 39 y 41), se encuentra tutelada en la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos en sus artículos 7.5 y 8.1, 

así como en los artículos 4 y 7 del Código Procesal Penal.  Este derecho no 

solo debe interpretarse que le corresponde al imputado, sino que es extensivo 

a todas las partes del proceso. 

 

Además, es tutelado en nuestro Código Procesal Penal mediante los 

artículo 1 y 4, por lo que este principio es introducido con la finalidad de regular 

los procesos penales, de ahí que dicha normativa es extensiva a los numerales 

171 y 172 del Código mencionado por lo que se establece la duración del 

proceso dentro de un parámetro razonable. 

 

Para los efectos de tramitación de expedientes penales y existiendo una 

evidente demora judicial las partes procesales, podrán acudir a un pronto 

despacho, o bien, a una queja por retardo de Justicia ante el Fiscal General,  
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ante los magistrados de la Corte Suprema de Justicia o ante la inspección 

Judicial , según sea el caso. También, de conformidad con el artículo 378 del 

CPP, el juez de la etapa intermedia podrá fijar un plazo para que concluya la 

investigación del Ministerio Público, el cual no podrá exceder de seis meses, 

salvo en los casos de tramitación compleja donde el plazo tendrá como máximo 

un año. De haber incumplimiento el juez de la etapa intermedia pondrá en 

conocimiento al Fiscal General para que dentro del plazo de diez días formule 

la respetiva acusación penal, de lo contrario el juez penal procederá a decretar 

la extinción de la acción penal de conformidad con el artículo 30 inciso 1 del 

CPP, salvo que exista querella lo cual el procedimiento continuará, sin perjuicio 

de la responsabilidad de los representantes del Ministerio Público.  

 

Independientemente del profesional en derecho que esté atendiendo un 

caso todos deben velar por que sea resuelto en un plazo razonable, en todo 

caso, los funcionarios judiciales podrán ser sancionados disciplinariamente 

cuando la causa sea atribuible a ellos, por lo que estarían expuestos ante una 

sanción disciplinaria que podría ser una suspensión, revocatoria del 

nombramiento o despido, según la gravedad del caso. De igual forma, se hace 

el llamado a los abogados litigantes a actuar con ética y decoro en sus 

funciones, de lo contrario ante situaciones dilatorias atribuibles a ellos el 

Colegio de Abogados podría imponerle sanciones por sus actos. 

 

Para el caso que nos ocupa en esta tesis, es importante traer este 

principio a la aplicación de la reparación integral del daño ya que es un instituto 

procesal que debería dársele un tratamiento expedito, sin mayor demora; 

estamos de acuerdo que la Administración de Justicia debe actuar con cautela, 

otorgando plazos razonables a las partes en aras de otorgar seguridad jurídica, 

pero no permitir el abuso excesivo en el tiempo de resolución de un expediente, 

recordando que los jueces y fiscales deben ser protectores de este principio ya 

que sus actuaciones tienen que ajustarse a la objetividad e imparcialidad en 

busca de una correcta aplicación de la ley penal. 
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Tutela Judicial Efectiva 

 

Este principio se encuentra consagrado dentro del artículo 41 de nuestra 

Carta Magna. Sobre el término justicia, ha esbozado la Sala Constitucional: 

 

“…el derecho fundamental a la justicia, entendida como la existencia y 

disponibilidad de un sistema de administración de la justicia, valga decir, de un 

conjunto de mecanismos idóneos para el ejercicio de la función jurisdiccional 

del Estado -declarar el derecho controvertido o restablecer el violado, 

interpretándolo y aplicándolo imparcialmente en los casos concretos-; lo cual 

comprende, a su vez, un conjunto de órganos judiciales independientes 

especializados en ese ejercicio, la disponibilidad de ese aparato para resolver 

los conflictos y corregir los entuertos que origina la vida social, en forma 

civilizada y eficaz, y el acceso garantizado a esa justicia para todas las 

personas, en condiciones de igualdad y sin discriminación.” (Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto N° 1739 de las 11:45 

horas del 01 de Julio de 1992). 

 

Siendo indispensable la existencia de mecanismos procesales que 

garanticen el acceso a la justicia, el  principio de tutela judicial efectiva se 

refiere principalmente al hecho de que todas las personas tiene el derecho de 

acudir a los Tribunales de Justicia a efectos de resolver sus controversias por 

medio de una resolución judicial motivada.  Se trata del derecho de las 

personas legitimadas a acudir a instancias judiciales a reclamar los derechos 

que le han sido vulnerados. 

 

La doctrina española ha definido la tutela judicial efectiva “como un 

derecho de las personas a obtener un adecuado resguardo de sus derechos e 

intereses legítimos en el marco de un proceso con las debidas garantías. A 

virtud de este derecho, en efecto, los justiciables pueden solicitar a los órganos 

jurisdiccionales la adopción de todas las medidas necesarias para conseguir el 

aludido resguardo, dentro de un plazo razonable y con  perspectivas ciertas de 

lograr satisfacer las pretensiones planteadas”  (Meneses, 2008, p. 226) 
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Este derecho busca que los agraviados accedan a la justicia a través de 

mecanismos idóneos que propiamente el legislador deberá facilitar, a efectos 

de que les hagan valer los derechos e intereses legítimos de las personas, a 

través de la comprobación del agravio ante los Tribunales de Justicia.  El 

Tribunal Contencioso Administrativo ha señalado que el derecho a la tutela 

judicial efectiva comprende un triple enfoque mismo que corresponde al 

siguiente: 

 

“ a) La libertad de acceso a la justicia, eliminando los obstáculos 

procesales que pudieran impedirlo. b) De obtener una sentencia de fondo, es 

decir motivada y fundada, en un tiempo razonable, más allá del acierto de dicha 

decisión y c) El cabal cumplimiento de esa sentencia por medio de 

la ejecutoriedad del fallo.” (Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de 

Hacienda, Sección Cuarta Segundo Circuito Judicial de San José, Voto Nº115 

de las 11: 55 horas del 5 de marzo del 2008). 

 

De todo lo anterior, se puede deducir que más allá del dictado y la 

efectividad de una sentencia, este principio constitucional comprende el acceso 

a la justicia, mismo que con la creación de una jurisdicción especializada se ha 

visto en detrimento por cuanto ha dificultado del acceso a la justicia, por parte 

de los intervinientes dentro del proceso penal, al requerirse un desplazamiento 

hasta una jurisdicción lejana (el Segundo Circuito Judicial de San José), 

ocasionando un desincentivo de los involucrados dentro del proceso, incluso 

una apatía para el imputado, cuyo desplazamiento le genera gastos 

significativos, hasta para someterse a una medida alterna tan expedita como la 

reparación integral del daño.  
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CAPÍTULO II: LA REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO 

 

SECCIÓN I. ASPECTOS GENERALES DEL DAÑO 

 

1. Concepto de Daño 

 

Primeramente, se debe analizar el concepto de dañar de forma genérica, 

el cual es definido en el Diccionario de la Real Academia Española como: 

“Causar detrimento, perjuicio, menoscabo, dolor o molestia.” (Real Academia 

Española, 2001) 

 

Desde el punto de vista jurídico se entiende que el daño “… constituye 

todo menoscabo, pérdida o detrimento de la esfera jurídica patrimonial 

o extrapatrimonial de la persona (damnificado), el cual provoca la privación de 

un bien jurídico, respecto del cual era objetivamente esperable su conservación 

de no haber acaecido el hecho dañoso.” (Sala Primera de la Corte Suprema de 

Justicia, Voto N° 112 de las 14:15 horas del 15 de Julio de 1992).  

 

De la misma manera se conceptualiza desde una perspectiva jurídica 

como: “la intromisión lesiva en la órbita jurídica de otro sujeto, lesión que se 

encuentra protegida por el derecho, para mantener el equilibrio del sistema 

social.” (Gadea, 1991, p. 13) 

   

Sobre la manera como se debe entenderse el tema del daño en relación 

con la responsabilidad, dentro de la normativa costarricense, expone la doctrina 

nacional: 

.   

“La esencia de la responsabilidad (contractual o extracontractual) la 

constituye el daño. La esencia del daño es la lesión a un bien jurídico. El núcleo 

de todo bien jurídico consiste en un interés humano jurídicamente relevante. 

Consecuentemente, la esencia del daño es la lesión a un interés humano 

relevante desde la perspectiva jurídica. Relevante para el derecho y en 



49 

 

armonía con lo que dispone el artículo 41 C.P., es todo interés relativo a la 

persona, sus bienes e intereses morales. Así, toda lesión a un interés 

jurídicamente relevante debe ser reparada o (cuando ello no sea posible o 

conveniente) resarcida” (Rivero, 1999, p. 77) 

 

Se deduce que desde el punto de vista penal, el concepto de daño 

proviene de un delito, en el que debe darse una comprobación real por parte 

del juzgador, de que existe una afectación o puesta en peligro a un bien jurídico 

tutelado.  

 

Características del Daño Resarcible 

 

“La doctrina tradicional imponía e impone al daño los siguientes 

requisitos: a) certidumbre; b) que sea personal del accionante, y c) que de el 

resulte una lesión a un derecho subjetivo o interés legítimo.” (Ghersi, 1997, 

pág. 47)   

 

Sin embargo, a nivel práctico, las características que determinan el daño 

resarcible, según la jurisprudencia costarricense son las siguientes: 

 

2.1. Ser cierto, real y efectivo  

 

Proviene de una actuación determinable y que efectivamente cause un 

detrimento a un interés jurídico relevante, ya sea porque va en contra de un 

interés personal o en contra de los intereses de la colectividad.   

 

El daño nunca puede ser hipotético, eventual o conjetural, sino que debe 

existir como consecuencia del hecho, o al menos determinarse con certeza el 

daño a futuro, es decir, es posible que se obligue a resarcir un daño futuro, 

siempre y cuando éste sea cierto.  
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“Debe haber certidumbre en cuanto a su existencia, en cuanto al daño 

actual, o suficiente probabilidad, de acuerdo con el curso natural y ordinario de 

los acontecimientos, de que el mismo llegue a producirse como previsible 

prolongación o agravación de un perjuicio en alguna medida ya existente…” 

(Mosset Iturraspe, 2003, p. 34) 

 

El daño puede adquirir certidumbre, tanto cuando es actual como 

cuando es futuro  “la certidumbre del daño, en suma constituye siempre una 

constatación de hecho actual que proyecta, también al futuro, una 

consecuencia necesaria” (Zannoni, 2008, p. 52) 

 

Es importante aclarar que el daño no pierde su certeza a pesar de que 

su cuantificación o sus consecuencias sean inciertas o difíciles de probar. 

 

2.2. Debe mediar lesión a un interés jurídicamente relevante y 

merecedor de amparo 

 

En el siglo XIX, la concepción clásica de la responsabilidad únicamente 

consideró resarcibles los daños ocasionados a los derechos subjetivos que se 

encontraban tipificados, se hablaba de los daños jurídicos indemnizable, los 

cuales se oponían a los daños sin consecuencias jurídicamente relevantes.  Sin 

embargo, dicha concepción a lo largo del siglo XX se volvió inoperante, pues el 

catálogo de los daños resarcibles era numerus clausus, y dejaba insatisfechas 

a víctimas de nuevos daños no previstos. 

 

Indica Mosset Iturraspe (2003, p.29), “…fue necesario, por la obra de 

doctrina y jurisprudencia, pasar del daño tipificado al no tipificado; de la 

violación de un derecho subjetivo a la contradicción con un interés lícito, y, de 

manera relevante, del daño patrimonial, de traducción dineraria inmediata, al 

daño a la persona.”  

 

El daño que se causa a un interés jurídico tutelado puede afectar, tanto 

lo personal, así como el patrimonio.  Así mismo, es importante señalar que 
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dicho cambio incluyó no solo los daños causados a los intereses particulares, 

sino también, a los intereses colectivos y difusos. 

 

En cuanto a la diferencia entre bien jurídico e interés jurídico, el bien 

jurídico corresponde al objeto de satisfacción, en cambio el interés jurídico es el 

reconocimiento que le concede la ley o el poder actuar hacia el objeto de 

satisfacción.  Específicamente, indica Zannoni (2008, p. 25):  “por bien jurídico 

ha de entenderse, en sentido amplio, cualquier objeto de satisfacción, puede 

tratarse de cosas, derechos, bienes inmateriales con valor económico, pero 

también, puede tratarse del cuerpo, la salud, integridad física, la intimidad, el 

honor, incluso la vida como bien supremo, que constituyen para el derecho 

objetos de satisfacción no patrimoniales, sin valor económico para su titular en 

cuanto a tales.  Mientras tanto el interés jurídico es un poder de actuar, 

reconocido por la ley, hacia el objeto de satisfacción…”  

 

2.3. Ser causado por un tercero y subsistente 

 

La subsistencia se refiere a la existencia del daño cuando con el 

momento cuando es reclamada su indemnización, siendo que “Si en daño fue 

reparado por el responsable, el perjuicio es insubsistente. Pero si fue reparado 

por la víctima, el perjuicio subsiste por el quántum de la reparación (…) lo 

mismo ocurrirá si un tercero reparó el perjuicio, en cuyo caso ese tercero 

quedará subrogado en el derecho del perjudicado”. (Zannoni, 2008, p. 25) 

 

2.4. El deber de mediar una relación de causalidad entre el hecho 

ilícito y el daño 

 

Se refiere al nexo causal necesario, que debe de existir entre el hecho y 

el daño ocasionado, como producto de esa conducta. Tanto la doctrina como la 

jurisprudencia, han destacado que “el daño debe ser la consecuencia directa e 

inmediata de la conducta, para los efectos del resarcimiento.” (Pérez, 1994, p. 

401) 
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Dicho presupuesto, tiene sustento legal en el artículo 704 de nuestro 

Código Civil el cual establece que la indemnización de los daños y perjuicios es 

procedente únicamente cuando es consecuencia inmediata y directa del 

incumplimiento de la obligación. 

 

“Nuestra jurisprudencia ha aplicado el principio de causalidad adecuada 

al establecer la no resarcibilidad del daño indirecto, pues la responsabilidad del 

deudor no puede trascender más allá del daño o perjuicio efectivamente 

causado, pues en cuanto excede este límite produce un enriquecimiento injusto 

del acreedor.” (Pérez, 1994, p. 403) 

 

Cuando el daño es producido por un evento el cual resulta inevitable, no 

existe una relación de causalidad entre el hecho y el daño ocasionado.  Así 

mismo, desaparece la causalidad en los casos de fuerza mayor, cuando el 

hecho es causado por la propia víctima o por un tercero. 

 

“La doctrina más aceptable enseña que cuando aquella causa radica en 

la imprudencia grave del accidentado en su negligencia inexcusable; la  parte 

contraria queda exenta de responsabilidad, porque la víctima fue quien 

determinó su propio daño.” (Pérez, 1994, p. 404) 

 

Hechos que causan el Daño 

 

Se refiere a aquellos hechos, ligados a una conducta humana exteriorizada, 

que afecta a los intereses jurídicamente relevantes, tal y como lo mencionamos 

anteriormente, no puede tratarse de eventos sino, únicamente de actividades 

humanas, así lo ha sostenido Ghersi (1997, p. 44) al indicar que: 

 

“…el hecho humano produce una interferencia en el ámbito de otro ser 

humano (p.ej., su patrimonio) o de la sociedad misma, y cuando esa 

interferencia se exterioriza como un resultado dañoso es objeto de estudio por 

parte de la teoría general de la reparación. Entonces, se puede decir que no 
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todo hecho humano resulta analizado a la luz de esta teoría, sino solo aquel 

que en su interferencia produce un resultado dañoso.”  

 

Se trata de hechos lícitos, cuando los mismos se ejecutan de forma 

legítima o conforme en el ordenamiento jurídico; y de hechos ilícitos cuando 

aquellos actos se llevan acabo contrariando las prescripciones legales, así 

como los delitos y cuasidelitos, en los cuales puede que no medie la culpa. 

 

Sin embargo, lo que interesa es que dicha actuación humana, puede 

referir a una conducta, tanto comisiva u omisiva, pues en esta última se omite 

realizar una conducta diligente (llámese negligencia), por lo que se produce 

una consecuencia dañosa, existiendo también el nexo de causalidad y, por 

ende, la posibilidad que el daño pueda ser resarcido.  

 

En resumen, se puede concluir que los hechos  que causan daño 

provienen de conducta humana lícita o ilícita,  que ocasiona un detrimento a los 

intereses jurídicamente relevantes, estos intereses tal y como se verá más 

adelante pueden ser individuales, colectivos o difusos. 

 

Tipos de Daños 

 

Con respecto de los tipos de daños se hará mención a los más comunes 

dentro de la doctrina que son el daño material o patrimonial y el daño moral, 

incorporal o extrapatrimonial; no obstante, se expondrá una tercera categoría, 

se trata del daño social, misma que a pesar de ser novedosa y tener amparo 

constitucional, tiene poca regulación a nivel jurídico y  escaso desarrollo 

doctrinario.  

 

A efectos de la presente tesis es la figura del daño social la que interesa 

desarrollar, toda vez que se trata del tipo de daño que la víctima en los delitos 

contemplados en la Ley de la Jurisdicción Penal de Hacienda y de la Función 

Pública, procede a cobrar, y que incluso ha creado porcentajes para el cobro 

del mismo a la hora de aplicar alguna medida alterna.    
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4.1. Daño Material 

 

Se conoce como daño material o daño patrimonial, pues éste es 

causado sobre el patrimonio, ya sea directamente sobre los bienes que forman 

parte de él, o de manera indirecta como producto de un daño causado a la 

persona misma, es decir, aquel que repercute sobre la integridad física de la 

persona (daño corporal), por ejemplo, el lucro cesante o los gastos para la cura 

de las lesiones sufridas, entre otros. 

 

Se dice que el daño patrimonial se trata de aquel  “que sobreviene como 

consecuencia de la lesión de un interés económico vinculado con la 

preservación de un bien, y puede manifestarse, según lo ya dicho, como la 

misma disminución patrimonial  – perjuicio efectivamente sufrido- o la falta de 

aumento de ese conjunto de bienes con valor pecuniario – ganancia de que fue 

privado el damnificado- “. (Arocena, 2005, p. 90) 

 

El daño material es valorado económicamente, y sus formas de resarcir 

podrían ser por medio de la restitución del bien por la reparación del daño y la 

indemnización de los perjuicios, Sanabria, citando a Font, indica que la 

diferencia estriba en que los segundos “hacen desaparecer el desequilibrio 

patrimonial a través de la equivalencia o la compensación, la restitución supone 

o significa dejar el patrimonio en el mismo ser y estado anterior al acto dañoso”  

(Sanabria, 2008, p. 212) 

 

4.2. Daño Moral 

 

La doctrina le llama, también, daño incorporal, extrapatrimonial, o de 

afección, y el mismo consiste en el dolor o sufrimiento del individuo psíquico o 

moral como producto de un hecho ilícito. 

 

“El daño moral supone un atentado contra un derecho extrapatrimonial, que 

afecta los sentimientos de un sujeto y se define como el menoscabo a la 
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personalidad física o moral del hombre, o ambas a la vez, que le afecten el 

alma.”  (Montero, 2002, p.18) 

 

Con respecto de los alcances del concepto de daño moral Sanabria (2008, 

p. 218); citando a Núñez, Cesano y Vélez expone lo siguiente:  

 

 “El daño es moral cuando el efecto del delito o acto ilícito no afecta el 

patrimonio del tercero, sino su estado anímico… Esta naturaleza puramente 

anímica del daño moral impide que la reparación que autoriza la ley a su 

respecto represente una verdadera reparación mediante la restitución de las 

cosas al estado anterior o mediante la indemnización integral del estado 

patrimonial de la víctima alterado por el causante del daño. La reparación 

económica que el acreedor recibe aquí del deudor, es sólo una compensación 

pecuniaria por el perjuicio espiritual que le ha ocasionado el autor”.  

 

El daño moral lesiona la esfera extrapatrimonial del ofendido, no obstante, 

podría repercutir en consecuencias patrimoniales, por lo anterior se distingue 

entre daño moral subjetivo y daño moral objetivo de la siguiente manera:  

 

“El daño moral subjetivo se produce cuando se ha lesionado un derecho 

extrapatrimonial, sin repercutir en el patrimonio, suponiendo normalmente una 

perturbación injusta de las condiciones anímicas del individuo (disgusto, 

desánimo, desesperación, pérdida de satisfacción de vivir, etc., vg. el agravio 

contra el honor, la dignidad, la intimidad, el llamado daño a la vida en relación, 

aflicción por la muerte de un familiar o ser querido, etc.). El daño moral objetivo 

lesiona un derecho extrapatrimonial con repercusión en el patrimonio, es decir, 

genera consecuencias económicamente valuables (vg. el caso del profesional 

que por el hecho atribuido pierde su clientela en todo o en parte)...” (Sala 

Primera de la Corte Suprema de Justicia, Voto N° 606, de las 16:10 horas del 

07 de Agosto del 2002). 
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“Los daños morales no son suceptibles, por su propia naturaleza, de una 

valoración económica y, sin embargo, su reparación debe cifrarse en una 

determinada suma o “indemnización pecuniaria…” (Abdelnour, 1984, p. 352) 

 

En el daño moral es procedente la valoración por medio de peritajes (al 

igual que en el daño material), sin embargo, en caso de que no sea posible 

será el juez quien realice dicha valoración, pues en el caso del daño moral 

subjetivo al no poderse demostrar la cuantía de forma precisa, su fijación 

queda al prudente arbitrio del juez, considerando todas circunstancias del caso, 

entre otros aspectos. 

 

En cuanto al aspecto de la cuantificación la Sala Tercera de la Corte 

Suprema de Justicia, en su Voto N° V-28-F de las 9:10 hrs del 28 de enero de 

1987, determino lo siguiente: “Para cuantificar el daño moral se recurre al 

sistema de los peritos y en última instancia, si lo primero no fuere posible, está 

autorizado que su monto se tase prudencialmente por el juzgador.  

 

Así mismo, la Sala Tercera ha sostenido que dicha valoración no incurre en 

ninguna infracción y debe de realizarse dentro de lo razonable:   

 

“la indemnización por daño moral la puede acordar prudencialmente el 

juzgador si no hubiese base suficiente para fijarla por medio de peritos, de tal 

suerte que por ser un pronunciamiento facultativo, no se incurre en ninguna 

infracción, siempre que se esté en ese campo dentro de lo razonable, según 

las circunstancias de infracción, las condiciones de la persona ofendida y la 

naturaleza y consecuencias habidas o posibles del agravio sufrido.” (Sala 

Tercera de la Corte Suprema de Justicia, Voto N° 596-F de las 9:10 horas del 

11 de diciembre de 1992) 

 

4.3. Daño Social 

 

El daño social a pesar de estar contemplado en nuestro ordenamiento 

jurídico, carece tanto de desarrollo doctrinario como jurisprudencial, el tema es 
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realmente novedoso y poco discutido, pues incluso una vez revisado el 

Expediente Legislativo N° 12526 del proyecto de nuestro Código Procesal 

Penal, se percata que nuestro legislador en la exposición de motivos no 

discutió sobre el tema del daño social. 

 

Con la creación de la Procuraduría de la Ética en el 2004, se ha 

solicitado la indemnización por daño social, y según datos proporcionados por 

dicha oficina, el Estado costarricense ha recabado con el cobro de este tipo de 

daño, alrededor de veintidós millones de dólares, siendo el “caso Alcatel” el 

más significativo, toda vez que el  Estado costarricense recibió por concepto de 

daño social la suma de diez millones de dólares.  

 

Es importante recalcar que este tema adquiere especial relevancia en 

Costa Rica, cuando estallan a la luz pública los casos de corrupción de ICE-

Alcatel y CCSS- Fishel.   

 

La reciente condena por daño social acaecida en el caso por corrupción 

Caja Fischel relativa  a “implicaciones a la economía nacional”   por un monto 

de 639 mil dólares, así como el arreglo conciliatorio de 10 millones de dólares 

celebrado entre la  Procuraduría General de la República y la transnacional  

francesa de telecomunicaciones  Alcatel dentro del proceso penal ICE-Alcatel 

por el mismo concepto,  pusieron en la  palestra pública costarricense  a esta 

poco desarrollada figura  del derecho civil de daños, prevista dentro del bloque 

de legalidad desde la  promulgación del Código Procesal Penal  de 1996. 

(Peña. 2010). 

 

En virtud de la importancia que representa para el Estado costarricense 

el cobro de este tipo de daño, es que el mismo es exigido por la PGR, no sólo a 

través de la acción civil resarcitoria, sino también, para la aplicación de 

cualquier medida alterna en los delitos contemplados en la Ley de la 

Jurisdicción Penal de Hacienda.   Por lo anterior, se procederá, a continuación, 

a exponer de forma más detallada este tema. 
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4.3.1. Concepto 

 

El daño social es conocido, también, como el daño moral colectivo, 

mismo que es reconocido únicamente en el numeral 38 de nuestro actual 

Código Procesal Penal, bajo la primera nomenclatura.  

 

El daño moral colectivo o daño social, tiene incidencia en los miembros 

que son parte del conjunto social, ocasionando propiamente la afectación de un 

bien colectivo que influye en el propio funcionamiento de la sociedad, sin 

perjuicio de que además de la afectación colectiva se pueda ocasionar una 

afectación particular propiamente en ciertos individuos. 

 

Cafferatta (2004, p. 93)  ha definido el daño moral colectivo o grupal 

como “la conculcación de intereses extrapatrimoniales plurales de un 

estamento o categoría de personas, cuya ligazón puede ser, esencialmente, 

subjetiva u objetiva (…)”  

 

La doctrina nacional ha conceptualizado el daño moral colectivo como 

“aquella disminución en la tranquilidad anímica y espiritual que sufre la 

comunidad en su totalidad, equivalente a lesión a intereses colectivos no 

patrimoniales, causada por el daño acontecido en contra un bien catalogado 

como de naturaleza común o colectiva. Está constituido por la lesión al bien en 

sí mismo, con independencia de las repercusiones patrimoniales que tenga, y 

fundándose en que se lesiona un bien colectivo en su propia existencia o 

extensión.” (Peña, 2010) 

 

Una de las controversias con respecto de este tipo de daño,  es la falta 

de parámetros objetivos a efectos de determinarlo, desconociéndose con 

exactitud sus alcances y límites, persistiendo las dificultades probatorias de 

estimación pecuniaria.  De previo a realizar algunas aproximaciones sobre el 

daño social, y por el mismo encontrarse íntimamente ligado al tema de los 

intereses difusos y colectivos, es importante aclarar estos dos últimos 

conceptos. 
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En el voto N° 1145 de las 15:22 horas del 30 de Enero del 2007, la Sala 

Constitucional ha definido los intereses difusos como: 

 

 “aquellos cuya titularidad pertenece a grupos de personas no 

organizadas formalmente, pero unidas a partir de una determinada necesidad 

social, una característica física, su origen étnico, una determinada orientación 

personal o ideológica, el consumo de un cierto producto, etc. El interés, en 

estos casos, se encuentra difuminado, diluido (difuso) entre una pluralidad no 

identificada de sujetos.”  

 

De la misma manera, jurisprudencialmente, se ha enumerado de una 

forma no taxativa, algunos ejemplos  que reflejan el calificativo de difuso, entre 

estos se señalan: el medio ambiente, el patrimonio cultural, la defensa de la 

integridad territorial del país y del buen manejo del gasto público, entre otros.   

 

(…) los referidos bienes trascienden la esfera tradicionalmente 

reconocida a los intereses difusos, ya que se refieren en principio a aspectos 

que afectan a la colectividad nacional y no a grupos particulares de ésta; un 

daño ambiental no afecta apenas a los vecinos de una región o a los 

consumidores de un producto, sino que lesiona o pone en grave riesgo el 

patrimonio natural de todo el país e incluso de la Humanidad; del mismo modo, 

la defensa del buen manejo que se haga de los fondos públicos autorizados en 

el Presupuesto de la República es un interés de todos los habitantes de Costa 

Rica, no tan solo de un grupo cualquiera de ellos. (Sala Constitucional de la 

Corte Suprema de Justicia, Voto N° 08239 de las 16:07 horas del 14 de Agosto 

del 2001). 

 

Estos intereses difusos son a la vez colectivos (pues al ser 

transindividuales, afectan a la comunidad), son indivisibles y tienen doble 

naturaleza, pues comprenden intereses individuales que, a su vez, son 

comunes, la Sala lo explica de la siguiente manera: 
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"… Los intereses difusos, aunque de difícil definición y más difícil 

identificación, no pueden ser en nuestra ley -como ya lo ha dicho esta Sala- los 

intereses meramente colectivos; ni tan difusos que su titularidad se confunda 

con la de la comunidad nacional como un todo, ni tan concretos que frente a 

ellos resulten identificados o fácilmente identificables personas determinadas, o 

grupos personalizados, cuya legitimación derivaría, no de los intereses difusos, 

sino de los corporativos que atañen a una comunidad en su conjunto. Se trata 

entonces de intereses individuales, pero a la vez, diluidos en conjuntos más o 

menos extensos y amorfos de personas que comparten un interés y, por ende, 

reciben un perjuicio, actual o potencial, más o menos igual para todos, por lo 

que con acierto se dice que se trata de intereses iguales de los conjuntos que 

se encuentran en determinadas circunstancias y, a la vez, de cada una de 

ellas. Es decir, los intereses difusos participan de una doble naturaleza, ya que 

son, a la vez, colectivos -por ser comunes a una generalidad- e individuales, 

por lo que pueden ser reclamados en tal carácter" (Sala Constitucional de la 

Corte Suprema de Justicia, Voto N° 3750 de las 15:00 horas del 30 de Julio de 

1993). 

 

De lo antes expuesto, se extrae que lo que difiere un interés difuso de un 

interés colectivo, es que el interés colectivo afecta a un grupo unido de 

personas fácilmente determinable, en cuanto a los intereses difusos se refiere a 

la afectación de los intereses de la persona individual (como miembro de la 

colectividad), y a su vez, se refiere a la afectación de la pluralidad de los 

sujetos, es decir, se produce una afectación a cada una de las personas (sin 

que la misma sea exclusiva), y que, a su vez, repercute sobre la pluralidad de 

personas.  

 

Una vez aclarados estos términos, se ha de indicar que del daño social 

se da sobre un interés colectivo o difuso, y se puede pensar que se trata de un 

tipo de daño que trasciende de la clasificación clásica del daño de material y 

moral,  tomando en consideración los intereses difusos. 
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“… causa un daño social por afectar los llamados intereses difusos, que 

son supraindividuales pertenecen a la comunidad y no tienen por finalidad la 

tutela de un sujeto en particular, sino de un interés general o indeterminado en 

cuanto a su individualidad.” (Cafferatta, 2004, p. 64) 

   

Nuestra Constitución Política tutela los intereses difusos y colectivos 

específicamente en su numeral 50 establece que:  

 

“Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado. Por ello, está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese 

derecho y para reclamar la reparación del daño causado. El Estado 

garantizará, defenderá y preservará ese derecho. La ley determinará las 

responsabilidades y las sanciones correspondientes.” 

 

Así, dicho artículo constitucional contempla el derecho fundamental de 

vivir en un medio ambiente sano, alejado de las prácticas corruptas y evasoras, 

que atenten contra el bienestar general. Sobre lo anterior refiere uno de los 

procuradores de la Ética: 

 

“Dicho artículo tutela el derecho de los costarricenses de vivir en un 

ambiente sano, entendiendo éste, entre otros conceptos, como un ambiente 

libre de corrupción, de convivencia en paz social, con un bienestar de vida 

óptimo y, por supuesto, con un buen manejo de la Hacienda Pública. Cualquier 

violación de alguno de estos contenidos, hace  obligatoria la reparación del 

daño ocasionado, por ser un derecho  constitucionalmente garantizado. Vivir en 

un ambiente libre de corrupción es un ”interés difuso“ de todos los 

costarricenses, que atañe a la colectividad en su  conjunto y que subyace en 

cada uno de los habitantes de la República.” (Víquez, 2011) 

 

Tal y como lo mencionamos en las líneas introductorias, la figura de 

daño social es realmente novedosa y por ende carece de desarrollo teórico, así 

como jurisprudencial, sin embargo se puede aproximar que se trata de un 

menoscabo a una pluralidad de personas o mejor dicho, del detrimento de los 
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intereses sociales de un grupo que forman parte de una colectividad.  Al 

respecto opina otro de nuestros Procuradores de la Ética: 

 

“Debe entenderse el daño social como aquel menoscabo, afectación, 

detrimento, disminución o pérdida del bienestar social (dentro del contexto del 

derecho a un ambiente sano tutelado en el artículo 50 de nuestra Constitución 

Política), ocasionado por un hecho de corrupción, el cual sufre 

injustificadamente una pluralidad de individuos, al producirles una afectación 

material o inmaterial en sus intereses difusos o colectivos y ante lo cual, surge 

el deber de reparar.” (Calderón, 2012) 

 

Tanto el daño colectivo como el daño social provocan un detrimento 

colectivo, a la pluralidad de sujetos que son dañados por ser parte de la  

comunidad, no obstante, aclara Garrido (1993, p. 56) que: “…el daño colectivo 

no surge de  la simple suma de daños individuales, pues presenta una 

autonomía, una entidad  grupal que le es propia, ya que afecta simultánea y 

coincidentemente al grupo o a la sociedad que es víctima indiscriminada de la 

lesión.”   

 

Siendo que lo que diferencia ambos conceptos es que el daño social 

proviene necesariamente de un hecho ilícito punible, y afecta a la comunidad 

como un todo, es decir su contenido es supraindividual. 

 

A pesar de las aproximaciones que se intentan hacer en cuanto a la 

conceptualización, cabe destacar que el daño social únicamente es 

mencionado en el artículo 38 del Código Procesal Penal, y tal y como se 

expuso al principio, en la exposición de motivos se aprecia que nuestro 

legislador añadió este concepto, omitiendo la discusión o más bien el desarrollo 

del mismo, desconociéndose las razones por las cuales se creó esta figura y la 

intensión real de nuestro legislador en implementarla. 
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4.3.2. Sujeto Pasivo 

 

El artículo 70 del Código Procesal Penal, indica que puede considerarse 

víctima a las asociaciones, fundaciones y otros entes, en los delitos que 

afectan intereses colectivos o difusos, siempre que el objeto de la agrupación 

se vincule directamente con esos intereses, con respecto de este punto el 

Tribunal de Casación Penal en el Voto N° 243 de las 12:00 horas del 25 de 

Junio de 1999,  ha aclarado: 

 

“ …el interés colectivo surge como consecuencia de la lesión de bienes 

jurídicos que afectan un grupo humano determinado y sin representación, no se 

trata de una entidad oficial o estatal y por lo mismo se consideran víctimas las 

asociaciones ligadas a esos intereses (art. 70.d, c.p.p.) que asuman ese rol 

para la constitución como actor civil o querellante; se descarta como daño 

social, en consecuencia, la lesión a entidades oficiales y entre ellas las 

municipalidades”.  

 

Al ser víctima del daño social la pluralidad de personas, que como parte 

de una colectividad poseen intereses difusos o colectivos, quien tiene la 

legitimación para cobrar el daño social es exclusivamente la Procuraduría 

General de la República. 

 

(…) cuando el interés colectivo afecta a toda la comunidad, reviste 

naturaleza pública y entonces la acción puede promoverse por el Estado como 

corolario de su obligación de propender al bienestar de la comunidad. De ahí, 

que el resarcimiento deba ir normalmente a fondos públicos o, mejor aún, 

patrimonios públicos de afectación específica, que evitan los conocidos 

cambios de esos fondos. (Cafferatta, 2004, p. 93) 
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4.3.3. Legitimación y Sustento Legal 

 

El artículo 41 de nuestra Constitución Política consagra el derecho 

fundamental a recibir la reparación integral de los daños causados, tanto a un 

individuo, como a una colectividad.  Ahora, el punto por discutir es quién está 

legitimado para reclamar esa reparación del daño causado a una pluralidad de 

sujetos o una colectividad, la respuesta la proporciona el artículo 38 del Código 

Procesal Penal, el cual señala que la acción civil por daño social, se traslada a 

un sujeto no titular del derecho, es decir, podrá ser ejercida, únicamente, por la 

Procuraduría General de la República, cuando se trate de hechos punibles que 

afecten intereses colectivos o difusos.   

 

Lo anterior, lo ha sostenido el Tribunal Penal de Hacienda del Segundo 

Circuito Judicial de San José al esbozar en una de sus sentencias lo siguiente: 

 

“…se desprende con claridad meridiana, que la Procuraduría General de 

la República, solo está legitimada para intervenir, en calidad de parte, en 

aquellos procesos penales por delitos que afecten intereses difusos o de la 

colectividad en su conjunto; entre estos delitos están aquellos que afecten al 

gasto público, donde, si cabe la legítima participación de la Procuraduría, como 

garante del buen manejo que se haga de los fondos públicos. En cambio la 

Procuraduría carece del derecho, el interés y la legitimidad para pretender 

cobrar extremos, cuyo titular no sea la comunidad en su conjunto, sino un 

damnificado específico en particular ” (Aguirre y Sibaja, 2011, p. 137) 

 

Siendo por excelencia, la Procuraduría General de la República quien 

exclusivamente ejercer la pretensión del resarcimiento del daño social, así 

mismo se debe de complementar el artículo mencionado supra con  el numeral 

16 del Código Procesal Penal, pues autoriza de la misma manera a esta 

entidad a  ejercer la acción penal y la civil en los delitos contra la seguridad de 

la Nación, la tranquilidad pública, los poderes públicos, el ambiente, la 

Hacienda Pública, los ilícitos tributarios y los contenidos en la Ley General de 
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Aduanas, entre otros delitos que per se, están relacionados con los intereses 

difusos y colectivos, y ocasionan un daño social. 

 

Existe una prohibición constitucional de que ninguna persona o grupo de 

personas puede asumir la representación de todo el pueblo, ante la 

imposibilidad de éstas de poder reclamar la reparación del daño,  al respecto 

se ha emitido la siguiente opinión: 

 

“…consideramos que no podrían estas asociaciones participar en el 

proceso en calidad de víctimas, cuando se trate de delitos contra intereses 

difusos o colectivos. Es nuestra opinión que la norma autorizante podría ser 

inconstitucional. Al no poder arrogarse la representación de esos intereses, es 

claro que no podrían participar en una conciliación, ni tampoco reclamar para sí 

los daños y perjuicios derivados del hecho punible. Podría argumentarse en 

contra de esta tesis, que estas agrupaciones participan en el proceso, no en 

nombre de la colectividad, sino en nombre y defensa de su propio interes, 

como afectados que también son cuando se lesiona un interés colectivo o 

difuso.  En este caso su participación resultaría constitucionalmente válida, 

pero seguirían careciendo de facultades para reclamar para sí la reparación del 

daño causado, dado que los afectados somos todos los ciudadanos, y no un 

interés individual, por lo que existirían problemas de legitimación pasiva” 

(Cortés, 1999) 

 

La doctrina relaciona el término de daño social, con el de daño moral de 

carácter colectivo, el cual a grandes rasgos es entendido  como el menoscabo  

de la tranquilidad de la colectividad (dejando por fuera las consecuencias 

patrimoniales), mismo  que se ha ocasionado  en detrimento del interés difuso 

o colectivo, al respecto se ha considerado lo siguiente: 

 

“El daño social del que señala el artículo 38 del Código Procesal Penal, 

se equipara con el que la doctrina llama “daño moral de carácter colectivo”, 

donde el afectado ya no es una persona física o jurídica en su carácter 

individual, sino un grupo o categoría que colectivamente, y por una misma 
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causa global, se ve atacada en derechos o intereses de significancia vital, tales 

como paz, tranquilidad anímica, libertad individual, integridad física, el honor y 

los más caros afectos. Por daño moral colectivo puede entenderse aquella 

disminución en la tranquilidad anímica y espiritual que sufre la comunidad en su 

totalidad, equivalente a la lesión de intereses colectivos no patrimoniales, 

causada por el daño acontecido en contra de un bien catalogado como de 

naturaleza común o colectiva. Está constituido por la lesión al bien en sí mismo, 

con independencia de las repercusiones patrimoniales que tenga y se 

fundamenta en el hecho de que se lesiona un bien colectivo en su propia 

existencia o extensión. La “titularidad” en la pretensión resarcitoria no podría 

ser nunca individual (enriquecimiento sin causa), sino únicamente grupal o 

colectiva y siendo por excelencia el Estado el representante supremo de la 

colectividad, de conformidad con la Ley, le corresponde, en Costa Rica, a la 

Procuraduría General de la República su representación legal.  (Víquez, 2011) 

 

En resumen de la lectura de los artículos 16, 38 y 70 del Código 

Procesal Penal, se extrae como una de las conclusiones importantes, que en 

los casos en que se tramite un proceso penal por hechos que afecten intereses 

colectivos o difusos, la condición de víctima la tiene el Estado, y por ende, tal y 

como legalmente se estipula, la representación de los intereses, tanto penales 

como civiles del Estado le corresponderá a la Procuraduría General de la 

República.  (Al respecto se pueden consultar las sentencias de la Sala Tercera: 

N° 01087 del 15/10/2010  y N° 01293 del 15/10/1999). 

 

4.3.4. Determinación y Cálculo 

 

A criterio del señor Gilbert Calderón Alvarado, quien es uno de los 

Procuradores de la Ética, el daño social puede ser calculado en términos 

pecuniarios, específicamente considera lo siguiente:  

 

 “Todo esto tiene un costo que bien puede ser medido en términos 

económicos, al igual que sucede con el daño moral, el daño ambiental, el daño 

arqueológico y muchos otras daños más de carácter intangible que no por dejar 
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de ser daños materiales dejen de ser susceptibles de indemnización al tenor de 

lo dispuesto por el numeral 41 de la Carta Magna.” (Calderón, 2012) 

 

 El mismo juez bajo el principio de la sana crítica, y evidentemente, a  

través de las pruebas ofrecidas por las partes (las cuales juegan un papel rol 

importante en su convencimiento),  será  quien determine, tanto la existencia 

del daño como su cuantificación, debiendo fundamentar su decisión en las 

reglas de la lógica y experiencia.  Así lo han sostenido nuestros Tribunales: 

 

“Con fundamento en la sana crítica, el juez puede llegar a un 

convencimiento por sí mismo sobre la certeza de los hechos sobre los cuales 

basa su decisión, a través de su propia valoración, pero, ésta no es del todo 

libre, sino que está sujeta a las normas del pensamiento lógico formal y, de 

manera simultánea, a la experiencia humana. Sobre el punto ha expresado la 

doctrina, en especial, Couture, que el juez no es una máquina de razonar, sino, 

esencialmente, un ser humano que toma conocimiento del mundo que le rodea 

y le conoce a través de sus procesos sensibles e intelectuales. La sana crítica 

es, además de lógica, la correcta apreciación de ciertas proposiciones de 

experiencia de que toda persona se sirve en la vida”.  (Sala Primera de la Corte 

Suprema de Justicia, Voto N° 712, a las 15:15 horas del 26 de Setiembre del 

2005). 

 

Para la reparación del daño social, se podría pensar en la valoración 

económica que pretenda subsanar el interés difuso o colectivo que ha sido 

lesionado.  No obstante, existe una carencia de regulación normativa 

específica, hace necesaria la remisión a las reglas generales vigentes sobre la 

Responsabilidad Civil en Código Penal de 1941 (según Ley N° 4981 de 8 de 

noviembre de 1971), que concretamente en su numeral 125 reza:  

 

“La reparación del daño moral, en las infracciones contra la honra, la 

dignidad o la  honestidad o en otros casos de daño a intereses de orden moral, 

consistirá en una indemnización pecuniaria que, si no hubiese base suficiente 

para fijarla por medio de peritos, la determinará el Juez prudencialmente, según 
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las circunstancias de infracción, las condiciones de la persona ofendida y la 

naturaleza y consecuencias habidas o posibles del agravio sufrido.” 

 

Además, no se puede dejar de lado que el juzgador es reconocido por la 

propia jurisprudencia como perito de peritos, siendo en principio capaz de que 

bajo los principios de razonabilidad y proporcionalidad, así como las reglas de 

la lógica y sana crítica racional puedan fijar ciertos criterios. 

 

Durante la revisión de expedientes del 2011, correspondientes a los 

delitos contemplados en la Ley de la Jurisdicción Penal de Hacienda y de la 

Función Pública, propiamente aquellos que culminaron con alguna medida 

alterna de conciliación o reparación integral del daño, se percató que, si bien es 

cierto, no existe un porcentaje previamente establecido, la Procuraduría 

General de la República, normalmente solicita dentro de las condiciones, el 

pago del treinta por ciento por concepto de daño social, siendo indispensable 

que el imputado esté de acuerdo con cancelarlos, a efectos de poder 

someterse a la medida alterna, pues es esencial el pago de este a efectos de 

que se cumpla con el presupuesto legal de la entera satisfacción de la víctima. 

 

Las críticas que se le han hecho al daño social colectivo o el daño social 

son las mismas que se han hecho al daño social (en cuanto a su dificultades 

probatorias, de determinación monetaria, etc), no obstante, el mismo es 

reclamado por la PGR cada día con más fuerza, con la esperanza de que se 

den precedentes judiciales importantes, que permitan crear  parámetros que 

contribuyan con su determinación.  

 

Por la curiosidad de conocer cuáles son los parámetros que tiene la 

Procuraduría General de la República para solicitar  ese porcentaje, se 

procedió a entrevistar a uno de los procuradores que se encuentra familiarizado 

con la tramitación de este tipo de asuntos, quién nos indicó que a efectos de 

hacer la solicitud del daño social de una manera racional se asemeja dicho 

porcentaje al establecido en el Decreto Ejecutivo No. 36562-JP de 31 de enero 

del 2011 que corresponde a los Aranceles de Honorarios por Servicios 
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Profesionales de Abogacía y Notariado, cobrándose entre otros rubros la tarea 

del fiscal, juez y tramitación desde donde inició el expediente con la denuncia 

hasta donde llegan los servicios del procurador dentro del proceso. 

 

El decreto establece entre un 10 a un 25 %, dependiendo de la cuantía y 

del momento procesal en que se encuentra la causa. Indica el entrevistado, por 

ejemplo si  no se hace acción civil  ni querella, normalmente se cobra menos 

del 30%, pues tal y como se ha venido sosteniendo para dicho cálculo la 

Procuraduría General de la República no tiene ninguna directriz, ni ningún 

criterio uniforme al respecto.  

 

El entrevistado señala que es, precisamente, por esa carencia de 

lineamientos objetivos, que de forma personal utiliza el proceso de 

racionalización empírico, antes mencionado.  

 

Si bien, se trata de un porcentaje arbitrario y discrecional (pues no se 

fundamenta en una norma, ni en una directriz), indica el entrevistado que no es 

tan arbitrario, pues como representante del Estado intenta racionalizar y darle 

contenido a un decreto, lo que es más sensato que hablar de la lesión. 

 

 Con respecto del destino de los montos recabados por conceptos de 

daño social, estos ingresan a la caja única del Estado como parte de los fondos 

públicos, sin ninguna finalidad específica. 

 

4.3.5. El Daño Social en los Delitos Funcionales 

 

El daño social ocasionado en este tipo de delitos  se da al violentarse los 

principios fundamentales que comprende una democracia, así como la 

trasparencia, la seguridad jurídica, entre otros.  Atentando incluso contra el 

numeral 11 de nuestra Constitución Política que a resumidas cuentas dice que 

todos los funcionarios públicos como depositarios del poder deben respetar las 

leyes, sin arrojarse facultades que la misma no les concede. 
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La sentencia 341-2004 del Tribunal Penal del II Circuito Judicial de San 

José, señala algunos de los problemas sociales que ocasionan el delito de la 

corrupción de los funcionarios públicos:  

 

“…se concreta un deterioro de los valores éticos que a su vez tiene 

consecuencias directas en la eficacia del Estado que debe hacerle frente a esta 

carga sobre el sistema económico. Cuando un país se ve sometido a actos 

corruptos de sus funcionarios que tienen repercusión en el exterior, 

indudablemente eso genera un desprestigio que trae como consecuencia una 

disminución en la inversión, se disminuye la calidad de los servicios y se 

fomenta la dádiva como política a seguir para alcanzar la eficiencia. De 

acuerdo a estudios que se han hecho sobre el impacto en las naciones de la 

corrupción, se ha establecido que en aquellos lugares donde la corrupción es 

alta, la inversión desciende hasta un cinco por ciento como mínimo, de manera 

tal que la tasa de crecimiento económico se reduce en medio punto porcentual, 

produce el despilfarro debilitándose la economía y la confianza del público en 

las instituciones, socavándose las instituciones y redistribuyéndose la riqueza y 

el poder en forma injusta...” 

 

En resumen, la corrupción se dice que deteriora el bienestar social, 

creando un ambiente de inestabilidad, al generar un desequilibrio en la 

estabilidad socio-política, estancando el desarrollo económico del país y 

deteriorando la confianza de los ciudadanos en las instituciones estatales. 

 

Con la comisión de estos ilícitos se desafía el funcionamiento 

transparente y eficiente de la Administración, y obstaculiza el cumplimiento de  

su cometido que corresponde a que mientras el funcionario público se 

encuentre en el poder debe velar por el interés común. 

 

Ocasionan un detrimento al desempeño institucional y, en general, a la 

economía, pues la pérdida de confianza de los contribuyentes hacia quienes 
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administran y utilizan los recursos, se traduce entre otras cosas en la negativa 

de los ciudadanos a pagar los impuestos. 1 

 

Ante la interrogante de cuál era el daño que la PGR reclamaba en el 

caso CCSS Fishel, se indicó lo siguiente: 

 

La tesis de la PGR, con base en estudios del Banco Mundial y otras 

fuentes, es que los actos de corrupción que se debaten en el juicio, de ser 

ciertos, habrían quebrantado la organización social y el proceso productivo del 

país. Se intenta probar, por ejemplo, un deterioro de la democracia, del 

quehacer institucional y de la confianza en los partidos políticos.  (CIJUL, 2009) 

 

4.3.6. El Daño Social en los Delitos Tributarios y Aduaneros 

 

El daño social que presuntamente se ocasiona con la comisión de los 

delitos aduaneros y tributarios, es el menoscabo del funcionamiento del Estado 

para llevar a cabo una política financiera y fiscal justa, lesionándose la 

intervención del Estado para fines económicos y sociales, y atentándose contra 

el principio de solidaridad.  Verbigracia al no recibir el Estado a tiempo los 

impuestos, no logra recaudar el dinero para la inversión social en educación. 

 

Menoscaba el bienestar social que no sólo se produce al reducir los 

ingresos económicos del Estado, sino que influye de forma negativa en 

aspectos esenciales para el desarrollo humano, así como la salud, educación 

seguridad, entre otros.    

 

 

                                                           
1  Al respecto se recomienda leer el estudio realizado por Carlos Sojo “Cultura Tributaria 

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales http://www.flacso.or.cr/ fileadmin/documentos/ 

FLACSO/Ano_2008/cap7.pdf 
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SECCIÓN II. ASPECTOS DE LA RESPONSABILIDAD EN RELACIÓN CON 

EL DAÑO OCASIONADO 

 

1. Concepto de Responsabilidad 

 

No es posible determinar un significado único de responsabilidad, en 

virtud de que la misma semántica de dicho concepto resulta diversa, tanto 

dentro del lenguaje general como jurídico.   

 

Sin embargo, dentro de las diversas interpretaciones semánticas, existe 

una idea unificadora, la cual es resumida por Pérez (1994, p. 407), como: “la de 

una atribución (a un sujeto) de una situación de necesidad jurídica, como 

consecuencia de una imputación de una conducta o actividad que ha afectado 

la esfera jurídica ajena en forma negativa.”  

 

El daño constituye un presupuesto necesario de la responsabilidad 

jurídica, siendo que el daño se encuentra unido a la obligación de resarcir. 

 

A nuestro criterio la responsabilidad reparatoria, específicamente, se 

refiere a que el responsable de haber cometido un ilícito restituya al ofendido el 

bien jurídico que ha sido menoscabado con su acción.  

 

“Cuando un delito aparece como presupuesto fáctico de la 

responsabilidad reparatoria ello no implica, por sí, la responsabilidad penal; por 

ende, aunque sea imposible penar penalmente al agente que produjo el daño al 

realizar el hecho, nada impide que se reconozca la posibilidad de obligarlo a él 

(o a un tercero) a repararlo.” (Creus, 1995, p.18) 

 

En virtud de lo mencionado supra, es importante establecer la diferencia 

y similitud, entre la responsabilidad penal y la responsabilidad civil.  
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Diferencia entre la Responsabilidad Civil y la Responsabilidad Penal  

 

La teoría de la responsabilidad civil se concibe a partir de la realidad del 

daño, el hecho de poder reparar el menoscabo de un bien jurídico a través de 

medidas coactivas en caso de incumplimiento, es decir “…mientras la 

responsabilidad civil se fundamenta en la existencia de un daño atribuible por 

un título de imputación, la responsabilidad penal se basa en que la conducta 

realizada por el imputado reúne los caracteres de típica, antijurídica y culpable”. 

(Tribunal de Casación Penal, Voto N° 852 de las 12:00 horas, del 30 de octubre 

del 2000). 

 

La jurisprudencia costarricense ha esbozado la obligación de reparar 

ante un hecho ilícito que dañe un bien jurídico tutelado por el ordenamiento 

jurídico, configurándose de esta manera la responsabilidad civil 

extracontractual, siendo inexistente la responsabilidad civil si no hay daño. 

 

En Costa Rica la responsabilidad civil es atípica, en el sentido que ésta 

surge ante la existencia del daño, sin importar si se está en presencia de un 

delito o no.           

 

Por lo que se desprende que lo que diferencia la responsabilidad civil, de 

la responsabilidad penal, es que esta última responde a una conducta ilícita del 

agente, es decir, la imposición de una medida coactiva tras la comisión de una 

acción prohibitiva u omisiva que impone la ley.  

 

“En un caso la responsabilidad procede del hecho, pero se concreta en 

la obligación incumplida de reparar, en el otro es con el hecho mismo que el 

autor incumple una obligación preexistente que abre el camino de la pena”. 

(Creus, 1995, p.12) 

 

La responsabilidad extracontractual se refiere a cuando se produce un 

daño o lesión a los intereses jurídicamente relevantes de otro sujeto, sin que 
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exista un vínculo previo, ya sea que se produzca por culpa, o por ejecutar una 

actividad riesgosa o crear de un riesgo social. 

 

Cabe señalar que específicamente los presupuestos de la 

responsabilidad civil extracontractual son: “… la existencia de una conducta 

antijurídica realizada con dolo o culpa, la causación de daños y la existencia de 

una relación de causalidad entre la conducta y los daños, de modo que se 

pueda imputar a la conducta y su autor la causación de los mismos". (Tribunal 

de Casación Penal de Cartago, Voto N° 339 de las 14:00 horas, del 15 de 

Noviembre del 2011). 

 

Sin embargo, la jurisprudencia ha aclarado que los caracteres que 

diferencian una responsabilidad de otra, es que la responsabilidad civil 

extracontractual: 

 

“… no nace del incumplimiento de un vínculo determinado, sino de la 

violación del deber general de no dañar a los otros. Su régimen está basado en 

los artículos 1045, 1046, 1047 y 1048 del Código Civil. El primero de ellos 

dispone que: ‘Todo aquel que por dolo, falta, negligencia o imprudencia causa 

a otro un daño, está obligado a repararlo junto con los perjuicios’… los 

caracteres definitorios de la culpa en sede civil, no son idénticos a los que rigen 

a su homónima en términos de responsabilidad penal, pues el ordenamiento 

jurídico vigente no considera delictiva toda imprudencia o negligencia causante 

de daño a un tercero (piénsese verbigracia, en el tipo penal de “daños”, que no 

admite su comisión a modo de culpa)…” (Sala Tercera Corte Suprema de 

Justicia, Voto N° 767 de las 16:32 horas, del 09 de Junio del 2011). 

 

Relación entre la Responsabilidad Civil y la Responsabilidad Penal 

 

La responsabilidad civil y la responsabilidad penal, no se puede decir 

que son excluyentes entre sí, en virtud de que  cuando se comete un hecho 

delictivo, en algunas ocasiones, suele surgir la responsabilidad civil (pues se 

ocasiona un daño como producto de la configuración de un tipo penal), 
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provocándose no sólo una sanción punitiva, sino también, la sanción 

reparadora,  así mismo, puede ocurrir lo contrario, es decir: 

 

“... es perfectamente viable el que sin un injusto penal, proceda la 

condena por responsabilidad civil, siempre que se cumpla con la exigencia de 

que haya otra fuente normativa distinta del ordenamiento penal que permita tal 

cosa...” (Sala Tercera Corte Suprema de Justicia, Voto N° 619 de las 11:20 

horas, del 09 de Junio del 2000). 

 

Con respecto de la cual jurisdicción le corresponde resolver sobre la 

reparación, la doctrina señala básicamente de dos criterios, uno de separación 

e independencia, y otro de acumulación o unidad. 

 

El primero de ellos presenta la idea de que la reparación del daño como 

producto de un hecho ilícito debe ser resuelto en la jurisdicción civil, con 

normas propiamente de derecho civil y nunca en la jurisdicción penal (lo 

anterior es apoyado por la tesis de separación de acciones). 

 

Sin embargo, en busca de la economía y de evitar la duplicidad procesal, 

un segundo criterio (específicamente con la Tesis de la Unificación),  busca 

determinar las mezclas entre lo civil y penal, para así poder reparar dentro del 

derecho penal, pretendiendo que la reparación forme parte de la jurisdicción 

penal a efectos de que la víctima no tenga que esperar que culmine un proceso 

penal para poder reclamar su reparación, sino que, por el contrario, su 

pretensión reparatoria pueda ser alegada en la jurisdicción penal, y resuelta ahí 

mismo. 

 

Una sentencia absolutoria o un sobreseimiento en materia penal, puede 

que no influya en la responsabilidad civil, pues lo que debe importar es el 

contenido que llevó a ese resultado y no la mera forma.   Sobre lo anterior 

Mosset Iturraspe (1980, pág. 167) citando a Creus señala que:  
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"Sólo impedirá toda discusión en sede civil sobre la obligación 

resarcitoria, la sentencia penal absolutoria que se funde en que el hecho —que 

señala como fuente de aquélla— no existió: pero no la que reconociendo la 

realidad histórica del mismo, haya basado la decisión absolutoria en la 

ausencia de otros requisitos necesarios para atribuir las consecuencias penales 

al autor de ese hecho"  

 

Lo anterior, se dirige a que la reparación corresponde al resultado 

necesario de la responsabilidad civil, e indistintamente de que se trate de 

responsabilidad civil o penal, sólo con el hecho que se haya ocasionado un 

daño, es suficiente para que se configure la obligación de reparar los daños e 

indemnizar los perjuicios.  

 

SECCIÓN III. LA REPARACIÓN COMO POSIBLE RESPUESTA PENAL 

 

1.  La Reparación como Pena 

 

La reparación del daño se traslada únicamente al derecho civil, en virtud 

de que se cree que no es posible por medio de este mecanismo solucionar el 

conflicto social que se ha causado como consecuencia del delito, pues se 

sostiene que la reparación responde a intereses meramente de carácter 

privado. 

 

Sin embargo, actualmente, tomando en cuenta el concepto de daño y 

sobre todo de víctima, es que se vuelve la discusión sobre el hecho de utilizar 

la reparación como mecanismo para solucionar los conflictos de carácter penal, 

trascendiendo de esta forma el ámbito privado. 

 

Indica Galain Palermo: “En algunas situaciones la reparación ha 

ingresado al sistema penal para ocupar el lugar de la pena  Este ingreso de la 

reparación, sin embargo, no ha sido pacífico, y ha dividido la doctrina entre los 

que defienden la reparación y las formas de consenso como figuras del 
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derecho penal, como un proceso alternativo y distinto del procedimiento 

formalizado.” (Galain, 2010, p. 29) 

 

Primeramente, se expuso la teoría de la reparación abolicionista, que 

indica que la reparación no tiene cabida dentro del Derecho Penal , en virtud de 

que la pena y la reparación son dos cosas completamente distintas, dicha 

teoría es contraria a la políticas criminales actuales.  

 

Creus resalta la victimología como una rama jurídica, que procura 

remediar las necesidades de la víctima, otorgando preponderancia a la 

reparación integral sobre la pena. 

 

“Si el jurista tiene hoy dificultades para familiarizarse con la idea de que 

la reparación es una pena o de que, cuando menos podría reemplazar a la 

pena, total o parcialmente, ello se vincula con la separación estricta de Derecho 

penal y Derecho civil, que hoy nos parece casi evidente, pero que sólo se 

impuso recién en la segunda mitad del siglo XIX.” (Roxin, 1992, p.135) 

 

No obstante, la doctrina en general se refiere sobre tres mecanismos o 

soluciones ante la disyuntiva entre la reparación y la pena, los cuales se 

exponen de forma resumida a continuación:  

 

1.1. La composición privada del conflicto 

 

Propone la despenalización parcial de algunos delitos, busca eliminar la 

pena, dejándose en forma subsidiaria el poder estatal, pues se llega a un 

arreglo de previo a que el hecho sea conocido por éste. 

 

Roxin cita como ejemplo de este mecanismo el Código Penal Austriaco, 

el cual establece desaplicar la pena en ciertos delitos contra la propiedad en los 

cuales se lleva a cabo la reparación de loa daños o que al menos exista un 

compromiso contractual para dicha reparación.   
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1.2. La incorporación de la reparación como una tercera clase de pena 

junto a la privativa de la libertad y la multa 

 

Convierte la reparación en una clase de pena de manera que busca una 

sanción independiente y autónoma, dicho mecanismo es muy criticado en 

virtud de que el mismo adversa principios fundamentales del proceso penal y 

del derecho penal de fondo, como lo son respectivamente el indubio pro reo y 

el principio nullun crimen nullapoena. 

 

"Si la reparación, que tendría que consistir, básicamente, en el 

resarcimiento del daño, fuera una pena criminal, entonces la condena jurídico-

civil al resarcimiento del daño, sería también, conforme a su contenido material, 

una pena criminal." (Roxin, 1992, p. 143) 

 

Así mismo,  se dice que la reparación no podría ser una pena, por 

cuanto se trata de algo voluntario y de acuerdo entre partes, y la pena requiere 

necesariamente de la intervención de una autoridad judicial y es impuesta de 

forma forzosa. 

 

1.3. Establecer un nuevo fin para la pena, la reparación, alcanzable por 

prestaciones compensatorias del Derecho civil 

 

En resumen, dicho mecanismo pretende integrar la reparación como una 

finalidad más de la pena, de tal forma que contribuiría, tanto a la prevención 

general como a la prevención especial (así como la resocialización y la 

reconciliación entre la víctima y el autor).   

 

Se deduce que el cometido de quienes defienden la reparación dentro 

del proceso penal, es demostrar su compatibilidad con los fines de la pena, así 

como determinar si es posible que esta finalice de forma satisfactoria el 

conflicto penal. 
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Con respecto de estos tres mecanismos Roxin (1992, p. 154) concluye 

que la reparación "... puede ser efectiva desde los puntos de vista preventivo 

general y especial. Su consideración en el sistema de sanciones no significa, 

desde el punto de partida aquí defendido, reprivatización alguna del derecho 

penal, promoción alguna de la reparación como una clase de pena especial, ni 

tampoco la introducción de un nuevo fin de la pena. La restitución es, en lugar 

de ello, una prestación autónoma que puede servir para alcanzar los fines 

tradicionales de la pena y que, en la medida en que lo consiga en concreto, 

debería  sustituir a la pena o ser computada para atenuarla."  

 

Conceptualización de la Reparación 

 

Existe reparación cuando se restituye lo que ha sido dañado, o se 

indemniza pecuniariamente el daño causado. El término reparación implica, 

tanto la satisfacción del ofendido, como la compensación del daño ocasionado, 

tomándose en cuenta los deseos de la víctima: 

 

“ La reparación se refiere a un conjunto de medidas orientadas a restituir 

los derechos y mejorarla situación de las víctimas, así como promover reformas 

políticas que impidan la repetición de las violaciones. Estas medidas tienen dos 

objetivos: 1. Ayudar a las víctimas a mejorar su situación, a enfrentar las 

consecuencias de la violencia, reconociendo su dignidad como personas y sus 

derechos. 2. Mostrar solidaridad con las víctimas y un camino para restablecer 

su confianza en la sociedad y las instituciones”. (Martin, 2010, p. 173) 

 

El término reparar no debe confundirse con indemnizar o resarcir, ya que  

el término reparar es mucho más amplio y complejo que los otros dos 

conceptos, la doctrina resalta  que indemnizar significa: "resarcir de un daño o 

perjuicio o agravio"; en cambio, "reparar" quiere decir "componer o enmendar el 

daño que ha sufrido una cosa"; "desagraviar, satisfacer al ofendido", o bien 

"remediar o evitar un daño o perjuicio" Por lo expuesto, podemos decir que la 

reparación tiene tres aspectos: a) Componer el daño o perjuicio que ha sufrido 
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en lo material o patrimonial. b) Desagraviar o satisfacer al ofendido. c) Evitar un 

daño o perjuicio.” (Ghersi, 1997, p. 289) 

 

Otro aspecto que es fundamental indicar, es que para la mayoría de la 

doctrina que apoya la reparación, sostiene que dentro del sistema penal la 

reparación debería de cumplir con ciertas cualidades esenciales, tales como:  

 

“En primer lugar tendría que servir a finalidades de naturaleza social, 

trascender del resarcimiento del daño del la víctima directa y contemplar a la 

víctima potencial, en segundo lugar la reparación debería cumplir con la misma 

función y finalidad que la pena; y por último, tendría que consistir en un medio 

menos violento, que la pena, que permita poner fin al conflicto jurídico”.  

(Galain, 2010, p.92) 

 

No obstante, el concepto se maneja básicamente desde dos 

percepciones diferentes, mismas que se exponen a continuación: 

 

2.1. Concepto Restringido 

 

En concepto restringido de la reparación es defendido por una parte de 

la doctrina alemana, y se refiere a que el hecho de reparar responde 

exclusivamente a aspectos indemnizatorios por lo que permanece dentro del 

Derecho Civil, sin que la misma tenga relación con la prevención como fin de la 

pena.  Quienes defienden la reparación desde un punto de vista restringido, 

defienden el hecho de que la reparación nunca podrá reemplazar la pena. 

 

Sobre este pensamiento en la doctrina, el mismo es explicado por el 

autor Galain (2010, p. 99):  “ Así las cosas, quienes sostienen que la reparación 

del daño es una cuestión de naturaliza civil, niegan toda relevancia a que tales 

actos de reparación se hayan realizado voluntariamente o que hayan 

significado un esfuerzo importante para el autor.  Quienes abogan por este 

concepto restringido ni siquiera valoran la circunstancia de que los actos de 

reparación hayan sido realizados por el autor.”  
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2.2. Concepto Amplio  

 

Quienes son partidarios de esta concepción consideran que la 

reparación trasciende la responsabilidad civil, y que a través de esta, es posible 

el restablecimiento del orden que fue quebrantado por la comisión de un ilícito 

penal.   

 

“Dentro del concepto amplio de reparación hay que referirse 

necesariamente a la justicia transicional y a la jurisprudencia relacionada con 

los Derechos Humanos, que se han ocupado de la reparación en un doble 

sentido: como un derecho de las víctimas y como un medio alternativo a la 

propia justicia penal.” (Galain, 2010, p. 100) 

 

Se evidencia como esta concepción admite no sólo la posibilidad de que 

se aplique la reparación material, sino también, la reparación simbólica, 

reconociendo que la reparación toma en cuenta el derecho de las víctimas a 

ser reparadas, y que la misma  no sólo responde al carácter retributivo, sino 

que es capaz de cumplir con muchas de las finalidades de la pena.  Coincide 

con el tema de la reparación del daño como consecuencia derivada del delito, 

por eso es que existe la tendencia a otorgarle a la reparación un carácter de 

pena, como consecuencia penal (aparte de la civil que se le ha otorgado). 

 

Medidas de Reparación 

 

La Corte Interamericana de Derechos humanos ha desarrollado 

básicamente cinco dimensiones o formas de reparar, las cuales se resumen a 

continuación:  

 

“- La restitución, que busca restablecer la situación previa de la víctima. 

(…)  - La indemnización se refiere a la compensación monetaria  por daños y 

perjuicios. Incluye tanto daño material, como físico y moral (…)  -La 

rehabilitación alude a medidas tales como atención  médica y psicológica, así 
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como servicios legales y sociales (…) - Las medidas de satisfacción se refieren 

a la verificación  de los hechos, conocimiento público de la verdad y actos  de 

desagravio; las sanciones contra perpetradores; la conmemoración y tributo a 

las víctimas.  - Las garantías de no-repetición pretenden asegurar que las  

víctimas no vuelvan a ser objeto de violaciones. También  requieren reformas 

judiciales, institucionales y legales, cambios en los cuerpos de seguridad, 

promoción y respeto de los derechos humanos, para evitar la repetición de las  

violaciones (…) (Lo subrayado es nuestro y no del original) (Martin, 2010, p. 13) 

 

Una de las conclusiones a las que arriba el profesor Gadea (1991, p 35)  

consiste en que: “La reparación (…) no es sólo una situación que se va a 

circunscribir al delincuente y al pago de éste a la víctima, pues hay otras 

circunstancias que giran alrededor del hecho punible generador de la 

responsabilidad civil y que atañen sobre todo al aspecto psicológico y social de 

la víctima.”  

 

Garantía Legal de Reparar 

 

Existe un deber de reparar, con el fin de  atenuar las consecuencias 

dañosas  ocasionadas por la actuación, procurándose la restitución de lo 

dañado, como si el actuar nunca se hubiera ejecutado, es decir, reponer las 

cosas al estado anterior de lo acontecido. 

 

Expresamente, nuestra Constitución Política establece la garantía de 

que toda persona pueda recibir la reparación de los daños que le han sido 

ocasionados, literalmente dicho artículo reza:   

 

“Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las 

injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses 

morales. Debe hacérseles justicia pronta, cumplida, sin denegación y en 

estricta conformidad con las leyes.” 
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Se debe aclarar que la percepción actual de la responsabilidad civil ha 

cambiando en el sentido que, anteriormente se decía que no es el daño lo que 

obliga al resarcimiento sino la culpa; hoy en día esa idea ha dado un giro 

radical, toda vez que lo que obliga al resarcimiento es el daño y no la culpa, 

dicho principio se encuentra reflejado en jurisprudencia reciente: “ …de 

acuerdo con dicha normativa, el fundamento de la reparación no estriba en la 

culpa o el dolo, sino más bien en la producción de un daño.”  (Tribunal de 

Casación Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, Voto N° 493 de las 

10:11 horas, del 20 de Mayo del 2004). 

 

Así mismo, dicho derecho se encuentra reconocido de forma general en 

la normativa civil, específicamente el artículo 1045 del Código Civil, establece 

el deber de reparar el daño a terceras personas, expresamente indica:  “todo 

aquel que por dolo, falta, negligencia o imprudencia causa un daño a otro, está 

obligado a repararlo junto con sus perjuicios”. 

 

Se resta importancia al hecho de que el daño provenga de un ilícito 

penal o civil, en virtud de que permanece siempre la obligación de reparar. 

 

Actualmente, la doctrina resalta el hecho de concebir el resarcimiento 

incluso en una situación de riesgo, pues prevalece la integración normativa de 

la reparación dentro de las reglas penales, no siendo dichas normas 

únicamente prohibitivas y de mandato, sino también represivas en virtud de la 

protección que se le da a la persona afectada de un delito, a través de la 

exigencia de una reparación del bien que le ha sido violentado o que ha sido 

puesto en peligro.  Dicho pensamiento es específicamente externado por 

Carlos Creus (1995, p.18):    

 

“De este modo, la víctima se sitúa en el centro de la doctrina del injusto y 

de la imputación. La norma prohibitiva debe concebirse tanto desde la 

perspectiva del autor que obra como desde la de la víctima, que se ve 

amenazada. Sin duda que relacionar el riesgo con la reparación es algo 

bastante novedoso”.  
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SECCIÓN IV. REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO EN EL SISTEMA 

PROCESAL PENAL COSTARRICENSE 

 

La reparación del daño desde el punto de vista penal representa una 

consecuencia de la comisión de un hecho punible.  Procesalmente hablando se 

trata de una medida alterna posible de aplicar a efectos de solucionar un 

conflicto de índole penal, pues constituye una de las causales de extinción de 

la acción penal que se encuentra positivizada en nuestra Código Procesal 

Penal, no obstante tal y como lo hemos venido desarrollando, ésta no se 

concibe  estrictamente como una pena. 

 

La reparación integral del daño, se entiende como “todo pago, 

compensación o acuerdo que deje satisfecha a la parte que la exige. Como 

tesis de principio, es la víctima quien debe indicar si considera satisfecho 

integralmente el daño, pues una vez admitida la reparación, se producirá la 

extinción de la acción penal y la renuncia a cualquier reclamo posterior en la 

vía civil.”  (Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto N° 6753 

de las 15:53 horas, del 22 de Setiembre de 1999). 

 

En virtud de la preponderancia que se le otorga a la víctima con el 

Código Procesal Penal actual, en nuestro país se interpreta la reparación 

integral en un sentido amplio, específicamente el ilustre Issa (2007, p. 752) 

explicó lo siguiente: 

 

“[...]En sentido estricto, significará que una vez medido el daño éste 

debe ser total y absolutamente reparado, es decir, pagado lo que se deba 

pagar o repuestas las cosas que pueden serlo a su estado original. Esta 

manera de concebir lo ‘integral’ de la reparación puede dejar por fuera 

posibilidades que interesen a la parte ofendida como la compensación y el 

acuerdo. Desde otro punto de vista (sentido amplio), la reparación integral 

puede concebirse como todo pago, compensación o acuerdo que deje 

satisfecha a la parte que lo exige. Dentro de la filosofía que plantea el Código 

del 96, pareciera que el sentido amplio es la forma más acertada de interpretar 



85 

 

el mandato de ‘reparación integral’. Verlo de otra forma sería volver los ojos al 

Estado, nuevamente, para que sea el Poder Público quien decida, en vez de la 

víctima, cuándo hay reparación integral, con lo que nuevamente se estará 

expropiando el derecho de la víctima u ofendido de decidir[...]”  

 

La aplicación de este instituto evidentemente produce una solución más 

rápida del conflicto, en virtud de que se logra con el cometido de reparar el bien 

jurídico tutelado o al menos una compensación del mismo, sin tener que 

esperar una sentencia que podría tardar hasta años en dictarse. 

 

1.  Fundamento Legal  

 

Dicha medida alterna se vincula al artículo 07 del Código Procesal Penal, ya 

que es mediante dicha disposición legal que se obliga al juzgador a solucionar 

el delito y restaurar la armonía social.   Sin embargo, la figura de la reparación 

integral del daño se encuentra regulada dentro del título segundo, en el capítulo 

primero denominado “Acción Penal”, dentro del cual se regulan las medidas 

alternas en el proceso penal, dicho instituto concretamente se encuentra 

regulado en el artículo 30 inciso j del Código Procesal Penal, como una de las 

causales para extinguir la acción penal, dicho inciso reza: 

 

“…j) La  reparación  integral  a  entera  satisfacción  de  la  víctima,  del  

daño  particular o social causado, realizada antes del juicio oral, en delitos de  

contenido patrimonial sin fuerza en las cosas ni violencia sobre las personas  y 

en delitos culposos, siempre que la víctima o el Ministerio Público lo  admitan, 

según el caso. Esta causal procede siempre que, durante los cinco años 

anteriores, el  imputado no se haya beneficiado con esta medida ni con la 

suspensión del  proceso a prueba o la conciliación. Para tales efectos, el 

Registro Judicial  llevará un archivo de los beneficiarios.” 

 

En el inciso referido se establecen claramente los presupuestos procesales 

para que el juzgador pueda aplicar el instituto expuesto. 
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2. Presupuestos Normativos 

 

Para que el juzgador determine la procedencia de la reparación integral 

del daño debe verificar el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

 

2.1.  La Reparación integral del daño particular o social causado 

 

Así como se mencionó anteriormente, la reparación integral, pretende 

restituir lo dañado, como si el actuar que lo provocó nunca hubiese ocurrido, 

por ende, es propio de dicha figura que sólo pueda llevarse a cabo una sola 

vez, pues no podría en varias oportunidades repararse integralmente un mismo 

daño, así mismo, por más obvio que parezca, es importante hacer ver que 

dicho artículo no contempla las reparaciones parciales o proporcionales, sino 

que por el contrario, dicho artículo establece que como uno de los 

presupuestos para que se dé la extinción de la acción penal, es que 

necesariamente la reparación se de en forma integral. 

   

El término integral como se ha señalado en líneas atrás,  tal y como lo 

ha indicado la Sala Tercera, “se refiere a lo “global” y “total” y, por ende, 

reparado un daño en esas circunstancias, la víctima no puede aspirar a que se 

le repare por segunda vez, en tanto ello significaría propiciarle un 

enriquecimiento injusto“  (Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, Voto 

N° 908 de las 10:46 horas, del 29 de Julio del 2011). 

 

En cuanto al aspecto del daño referido en este artículo, el daño particular 

se refiere a aquel ocasionado a un sujeto de derecho privado, por descarte se 

puede decir que el daño social afecta a los intereses de una pluralidad de 

sujetos, el fundamento legal del daño social se encuentra en el artículo 38 del 

Código Procesal Penal, señala que el daño social se refiere a la afectación de 

un interés colectivo o difuso (este aspecto se analizó propiamente del apartado 

de daño social). 
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2.2.  La entera satisfacción de la víctima  

 

Si bien es cierto, la reparación integral del daño presupone la restitución 

o compensación del daño ocasionado, también se debe tener presente que 

para que dicho instituto pueda ser aplicado es esencial que la víctima del daño 

sufrido (ya sea particular o social),  exprese si se encuentra o no satisfecha, 

con respecto de lo que le ha sido reparado, pues es, únicamente, la víctima 

quien va a determinar si se cumple con el presupuesto de la integralidad, y de 

esta manera si se tiene por cumplida la reparación. 

 

“La suma que se entregue puede ser superior o inferior al daño causado, 

es decir que no es preciso que corresponda con exactitud al monto real.  Basta 

que el ofendido la acepte para que se entienda que la considera una reparación 

integral y, como también se dijo, no puede formular ningún tipo de 

condicionamiento ni mucho menos reservarse, cual lo pretenden quienes 

recurren, la facultad de perseguir a otros copartícipes, pues su consentimiento, 

se reitera, solo está referido a la aceptación del pago que se le hizo, reparando 

integralmente el daño que se le causó.” (Sala Tercera de la Corte Suprema de 

Justicia, Voto N° 910 de las 09:30 horas, del 31 de Agosto del 2007) 

 

Si bien es cierto, no se contemplan las reparaciones proporcionales, lo 

cierto es que la víctima debe simplemente aceptar o no la propuesta de 

forma expresa y simple.  

 

“Cuando la parte ofendida acepta, lo hace en el entendido de que lo que 

recibió corresponde a una reparación integral, aunque en la realidad ese monto 

a repara pueda ser por una suma inferior al valor del daño causado por el 

delito.”  (Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, Voto N° 687 de las 

14:29 horas, del 18 de Junio del 2010) 

 

De forma adversa se había pronunciado la Sala Tercera en la sentencia 

que se expone a continuación:  
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“…es la víctima quien debe señalar en cada caso si se siente reparada 

íntegramente con la retribución del imputado, no debe perderse de vista que 

ello de ningún modo exonera a los Juzgadores de su ineludible obligación de 

constatar que (valorando la magnitud del daño causado) en ese asunto 

particular efectivamente se dé una reparación razonable, proporcional y 

justa…” (Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, Voto N° 887 de las 

10:20 horas, del 23 de Julio del 2004) 

 

Evidentemente, no compartimos el criterio externado por la Sala Tercera 

en el voto antes mencionado, ya que puede darse que lo reparado no abarque 

la totalidad del daño causado, no obstante con sólo que la parte ofendida se 

repute enteramente satisfecha se tiene por realizada la reparación global o total 

del daño, evidentemente  siempre y cuando la decisión sea libre es decir, que 

no exista ningún vicio en la voluntad de la partes, en cuyo caso la juzgador 

(como garante de la legalidad), no deberá aprobar la reparación integral del 

daño lo anterior se deduce de forma analógica a la conciliación que para tales 

efectos la ley establece expresamente en el artículo 36 del Código Procesal 

Penal:  “…El tribunal no aprobará la conciliación, cuando tenga fundados 

motivos para  estimar que alguno de los que intervienen no está en condiciones 

de  igualdad para negociar o ha actuado bajo coacción o amenaza; tampoco, 

en  los delitos cometidos en perjuicio de las personas menores de edad…” 

 

En otras palabras, se considera que el criterio jurisprudencial más 

acertado es el que describe al juez únicamente como garante de la legalidad, 

en el sentido que si no existe ningún vicio en la voluntad de las partes, la 

integralidad de la reparación es determinada únicamente por la propia víctima. 

 

2.3.  La realización antes del juicio oral 

 

     Con respecto del estadio procesal anterior al juicio oral, la ley establece 

expresamente que para acordar la medida alterna de la reparación integral del 

daño, se debe de llevar a cabo desde que inicia el proceso y hasta antes de 

que inicie el debate, excluyendo la posibilidad de que las partes puedan variar  
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dicho momento procesal, así lo ha manifestado la jurisprudencia de la Sala 

Tercera quien ha mantenido firmemente lo siguiente:  

 

     “Conviene añadir que incluso aunque el Ministerio Público haga manifiesto 

su acuerdo inicial para aplicar esta forma de resolver el conflicto, la fijación de 

oportunidades para que precluya o caduque la posibilidad de realizar un acto, 

así como de los presupuestos que han de cumplirse para que proceda, es 

materia que el legislador se hizo cargo de definir y se encuentra fuera del 

ámbito de disponibilidad de las partes y de los propios jueces. Así las cosas, se 

rechaza el alegato."  (Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, Voto N° 

1381 de las 08:40 horas, del 03 de Diciembre del 2004) 

 

Dicho presupuesto procesal ha sido criticado por algunos autores, en el 

sentido que no se debe limitar a las partes a reparar antes de que se lleve a 

cabo un juicio oral, lo anterior en virtud de que si lo que se busca es la 

satisfacción de la víctima entonces no debería tener importancia si se ha 

iniciado o no el juicio, pues siempre y cuando no exista una sentencia aunque 

se haya dado inicio con el juicio se debería permitir a las partes la aplicación de 

la reparación integral del daño ya que son ellas mismas quienes han 

determinado a su conveniencia el sometimiento a dicha medida.   Con respecto 

a este punto el señor Barahona Kruger (2010, p.193) ha indicado que: “carece 

del más romo sentido que se limite temporalmente dentro del proceso la 

posibilidad de reparación integral del daño, siendo que tal solución alternativa 

podría gestarse durante el mismo debate y si la satisfacción de la víctima es 

entera, nada tiene que ver que el juicio oral se encuentre inaugurado.”   

 

Respetamos la crítica que realiza el señor Barahona Kruger, sin 

embargo, no la compartimos pues a criterio nuestro, pareciera que es correcto 

que el legislador estableciera dicho límite temporal, en virtud de que sería un 

gasto excesivo de recursos y de tiempo,  por ejemplo, que se inicie el debate e 

incluso se reciba prueba, para terminar aplicando una medida alterna, cuando 

en realidad desde el principio las partes tuvieron la oportunidad de plantearla, si 

es que tenían verdaderamente interés en hacerlo. 
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Con respecto de este requisito, creemos que acertadamente la Sala 

Tercera, ha dejado claro que a pesar de la anuencia de la víctima o el 

Ministerio Público y el imputado, la solicitud para aplicar el instituto de la 

reparación integral de daño, puede ser rechazada por el legislador (como 

garante de la legalidad), en caso de que se quebrante el límite temporal 

indispensable y establecido en el mismo artículo 30 del Código Procesal Penal:  

 

    … la reparación integral del daño sólo puede aplicarse antes del juicio oral, y 

no una vez iniciado éste,  pese a la variación del cuadro fáctico en que el que 

se encasille la acción investigada, en atención al principio de legalidad (véase 

al respecto Res . 734-06   de  las 9:10 horas del 11 de agosto de 2006 de esta 

Sala). No puede el Juez -pues debe garantizar la seguridad jurídica-, hacer 

“excepciones” a la letra de la ley, como lo solicita el casacionista, ya que no es 

factible sacrificar las garantías procesales que atañen  a todas las partes 

cuando un cambio de versión de los testigos, en una fase avanzada del 

proceso, le puede resultar benéfica a una u otra, especialmente si la medida 

alterna invocada cuenta con un plazo perentorio para su aplicación…  (Sala 

Tercera de la Corte Suprema de Justicia, Voto N° 109 de las 09:17 horas, del 

15 de Febrero del 2008) 

 

2.4. En delitos de  contenido patrimonial sin fuerza en las cosas ni 

violencia sobre las personas  y en delitos culposos 

 

Previo a la reforma del año 2009, dicho presupuesto limitaba a que eran 

reparables únicamente los delitos de contenido patrimonial, que fuesen 

cometidos sin grave violencia sobre las personas. 

 

Con respecto del presupuesto en cuestión, el juzgador no sólo debía 

hacer un análisis sobre la magnitud del daño causado, sino que debía 

determinar en los delitos donde existía violencia, que la misma no fuera grave. 

 

" (…) Pero la diversidad de situaciones que pueden presentarse, en 

cuanto a la actuación de los sujetos -piénsese en asuntos de dominio del hecho 



91 

 

por división de funciones-, impiden sentar reglas generales, por lo que debe 

concluirse que la determinación del concepto "sin grave violencia sobre las 

personas", debe realizarse caso por caso. Ya esta Sala ha establecido 

(resoluciones 783-98 de 9:25 horas de 21 de agosto y 816-98 de 9:05 horas de 

28 de agosto, ambas de 1998), que la sustracción con uso de armas (en un 

caso una cuchilla y en el otro un arma de fuego), sí constituye grave violencia 

sobre las personas, por lo que no opera la reparación integral.” (Sala Tercera 

de la Corte Suprema de Justicia, Voto N° 990 de las 08:55 horas, del 16 de 

Octubre del 1998) 

 

En relación con este requisito, es fundamental destacar que la Sala 

Tercera en múltiples resoluciones externó que el término "grave violencia sobre 

las personas" comprende tanto la violencia física (vis absoluta) como la 

violencia moral (vis compulsiva), refiriéndose ésta última a la intimidación.   

 

Sin embargo, en estos momentos no es relevante discutir sobre el 

término "grave violencia sobre las personas”, pues tal y como lo mencionamos 

el artículo 16 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y 

demás intervinientes en el Proceso Penal, Ley Nº 8720 del 4 de marzo de 2009 

modificó dicho artículo indicando que se podrá aplicar la reparación integral del 

daño, en delitos de  contenido patrimonial sin fuerza en las cosas ni violencia 

sobre las personas, manteniéndose incólume el resto de dicho inciso. 

 

El profesor Henry Issa (2007, p. 750), señala que éste representa un 

límite parcial al juzgador ya que “sólo aparece demarcado en los delitos 

patrimoniales, cuyo bien jurídico es muy claro, no así en los culposos, en los 

que la diversidad de acciones descritas permiten encontrar muchos y diferentes 

objetos de tutela penal”  

 

En cuanto al contenido patrimonial exigido, y específicamente el bien 

jurídico tutelado lo desarrollaremos ampliamente en el siguiente capítulo, sin 

embargo, es importante señalar dentro de este apartado que, si bien es cierto, 

para que proceda la reparación integral del daño, es indispensable que tengan 
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un contenido patrimonial, no es exigido que exclusivamente el bien jurídico sea 

el patrimonio, ya que se pueden presentar casos con delitos de contenido 

patrimonial (lo cual es necesario), y que también afecte bienes de diversa 

naturaleza. 

 

Por ejemplo, en el caso del peculado el bien jurídico tutelado principal es 

la probidad en el ejercicio  de la función, sin embargo, lo anterior no excluye 

que dicho delito sea calificado también como un delito de contenido patrimonial, 

por cuanto contempla el bien jurídico del patrimonio.  “…la circunstancia de que 

el delito sea pluriofensivo no excluye la posibilidad de la reparación integral, 

con tal que tenga este contenido patrimonial…”  (Sala Tercera de la Corte 

Suprema de Justicia, Voto N° 1087 de las 11:20 horas, del 15 de Octubre del 

2010) 

 

2.5. Admisión de la víctima o el Ministerio Público, según el caso 

 

El inciso expresamente indica que se requiere la admisión de la víctima 

o el Ministerio Público, es decir, se trata de una redacción excluyente, que no  

obliga al juzgador a considerar la satisfacción y anuencia de la víctima, y 

también del Ministerio Público (salvo en caso que lo pactado atente contra la 

legalidad, en tal caso el fiscal debe hacerlo ver inmediatamente al juzgador), 

sino que por el contrario, indica excluyentemente la conveniencia de la víctima 

o del Ministerio Público, pero en los casos que corresponda.    

 

En los casos en que se logra individualizar a la víctima, como particular 

que ha sido perjudicado con la comisión del ilícito, pues es su patrimonio el que 

se ha afectado, le corresponderá a la víctima emitir su anuencia o no el instituto 

en comentario.  Con respecto de este presupuesto y específicamente a la 

interpretación que se le debe dar a la frase “según el caso”, la Sala Tercera ha 

dicho que:  
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“... En aquellos delitos en los que exista un perjudicado individualizable, 

sea porque el bien jurídico protegido así lo sugiera o porque la lesión a este no 

muestre que el daño trascienda a un número indeterminado de personas, el 

criterio prevalente es el del ofendido; no el del Ministerio Público.  

En ese sentido debe ser entendida la frase “según el caso”, contenida al final 

del párrafo primero del inciso j del artículo 30 del Código Procesal Penal de 

1996. Esto es,  cuando no haya una afectación comprobable en el caso 

concreto, no en vía de discurso penal normativo, a intereses sociales o de 

sujetos indeterminados, el criterio determinante será el del ofendido. Señalar 

que cuando se lesione los bienes jurídicos “públicos” el juicio prevalente será el 

del órgano fiscal, es vaciar de significado el instituto, pues también en tesis de 

principio, todos los delitos afectan el interés público; de lo contrario no serían 

delitos. En consecuencia, para la constatación del ámbito subjetivo de 

afectación en cada hecho, deberá estarse justamente, a cada caso específico y 

la comprobación idónea a él; no a la extensión del discurso penal, que 

entregaría la totalidad de los ilícitos de acción pública al talante del Órgano 

Acusador...” (Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, Voto N° 1382 de 

las 08:45 horas, del 03 de Diciembre del 2004) 2  

 

La anuencia del Ministerio Público no será indispensable, sino 

únicamente cuando la víctima no se logre identificar e individualizar, o ésta no 

pueda hacerlo por sí misma (o a través de su representante). 

 

Es decir, la posibilidad de acceder a la mencionada causal extintiva de la 

acción penal, va a depender evidentemente de la anuencia del imputado, junto 

al parecer de la víctima debidamente individualizada.   De hecho en caso de 

que concurra un ilícito de contenido patrimonial con otros bienes de diversa 

naturaleza (que fue trata del presupuesto comentado supra), no implica que 

necesariamente se deba de contar con la admisión del Ministerio Público 

(sobre este aspecto se puede consultar la el Voto de la Sala Tercera N° 1382  

de las 08:45 horas del 03 de Diciembre del dos mil cuatro).   
                                                           
2 En igual sentido véanse las siguientes resoluciones de la Sala Tercera: Voto N° 01083  del 

26/08/1999   de las 10:30 horas, y el Voto N° 00243   del 01/04/2005 de las 11:05 horas. 
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Es importante destacar que cuando la afectación es sobre bienes de 

carácter estatal es indispensable tomar el parecer de la Procuraduría General 

de la República, en su carácter de representante legal y de los intereses del 

Estado. 

 

 “… en los delitos en que se produce un daño social, le corresponde al 

Ministerio Público valorar si admite o no la reparación legal ofrecida, de 

conformidad con la política criminal del Estado. Esto último en virtud de que es 

al Ministerio Público a quien le corresponde fundamentalmente la promoción y 

el ejercicio de la acción penal, y el efecto jurídico de la reparación integral del 

daño es precisamente la extinción de esta acción[....]“. Sala Constitucional, en 

el Voto 6753-98 de las 15:53 horas del 22 de setiembre de 1998.  Si bien es 

cierto pareciera existir una contradicción normativa, pues el artículo 38 ibid 

como se vio permite a la Procuraduría General de la República ejercer la 

acción civil resarcitoria en los casos de daño social, lo cierto es que este rol no 

le asignaría la potestad de aceptar una reparación integral del daño sin la 

aquiescencia del Ministerio Público que es el legalmente autorizado por el 

inciso j) para hacerlo en tales supuestos (al respecto, cfr. comentario a este 

inciso en Llobet Rodríguez, Javier. Proceso Penal Comentado (Código 

Procesal Penal”.  (Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, Voto N° 860 

de las 10:45 horas, del 16 de Julio del 2004) 

 

Sobre si es obligatoria la anuencia del Ministerio Público o no, debemos 

señalar que se han manejado dos posiciones jurisprudenciales adversas, una 

esbozada por la Sala Constitucional que señala como necesaria para que 

proceda la reparación integral del daño cuando existe un daño social, la 

aceptación del Ministerio Público como promotor de la acción penal (dicho 

criterio se encuentra reflejado claramente en el voto mencionado supra, emitido 

por la Sala Constitucional N° 6753, de las 15:53 horas del 22 de setiembre de 

1998).  
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Una segunda posición, que es más reciente, defiende que en los delitos 

de daño social  la condición de víctima la tiene el Estado quien de conformidad  

con la normativa vigente, es representada por la Procuraduría General de la 

República, y por lo tanto, no puede el Ministerio Público tomar el papel de 

víctima, siendo que será la PGR quien como representante del Estado, va a ser 

parte activa en la aplicación de una reparación integral del daño.  A diferencia 

de autores como Javier Llobet, nosotros pensamos que este último criterio es el 

más acertado es virtud de que es acorde con la ideología del Código Procesal 

Penal actual, el cual destaca el papel de la víctima quien en estos casos al ser 

el Estado, es representada por la Procuraduría. 

 

Sobre este último punto, y dentro de este mismo presupuesto que 

analizamos es importante hacer hincapié al papel de la Procuraduría General 

de la República, que requiere de un acápite aparte. 

 

2.5.1. Procuraduría General de la República  

 

La Procuraduría General de la República es el órgano que ejerce la 

representación legal en los litigios del Estado, específicamente los artículos 01 

y 03 de su Ley Orgánica así lo determinan, de la misma manera dicha ley  

instituye sus atribuciones, así como la obligación de  ejercer la representación 

del Estado en los negocios de cualquier naturaleza que se tramiten o deban 

tramitarse en los tribunales de justicia, así como su intervención en las causas 

penales, de acuerdo con lo dispuesto por dicha ley especial, y el Código de 

Procesal Penal. 

 

El artículo 20 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 

República señala la prohibición de los Procuradores de allanarse o desistir 

demandas, así como someter los juicios a la decisión de árbitros sin la previa 

autorización del Poder Ejecutivo. 

 

Sobre la autorización obligatoria del Poder Ejecutivo que se exige en 

este artículo, en su oportunidad consideró la Sala Constitucional que era 
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razonable en virtud de que se pretendía resguardar el interés general, sin que 

dicho artículo represente una prohibición para la PGR de conciliar, 

concretamente dijo lo siguiente:  

 

“La imperiosidad de que exista esa autorización no constituye, desde la 

óptica de este Tribunal, una prohibición para que los procuradores concilien, lo 

que, a su vez, implica que no se está discriminando de manera alguna al 

amparado, por lo que en ese sentido el recurso debe ser declarado sin lugar”.  

(Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto N° 7492 de las 

18:48 horas, del 28 de Setiembre de 1999) 

 

Nuestro criterio es coincidente con lo externado por la Sala 

Constitucional en esa oportunidad, en el sentido que consideramos que de 

dicho artículo no se extrae de ninguna manera la prohibición de la Procuraduría 

de aplicar medidas alternas, todo lo contrario de una interpretación conjunta 

con la normativa del Código Procesal Penal (que dicho sea de paso es norma 

posterior a la Ley en comentario, y por ende, prevalece sobre esta última),  se 

deduce que la PGR puede accesar a las medidas alternas que ofrece el 

proceso penal sin que con esto, exceda sus facultades ni violente la normativa.   

 

De hecho coincide con una de las finalidades esenciales de nuestro 

actual Código Procesal Penal, que consiste que en caso de cumplirse con los 

presupuestos legales, las mismas partes procuren pacíficamente la solución del 

conflicto, y la satisfacción ante las consecuencias del hecho delictivo dañoso. 

 

En los delitos aduaneros y tributarios, la víctima es el Estado 

costarricense, representado por la Procuraduría General de la República, por lo 

que tendrá participación desde el inicio del proceso penal, según lo establece 

su Ley Orgánica. 

 

El Decreto Ejecutivo N° 31313-J MINAE del 07 de Julio del 2003 

estableció una limitación a la PGR, al indicar que para que dicha entidad pueda 
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aceptar salidas alternas en los delitos tributarios, requiere la respectiva 

autorización del Poder Ejecutivo. 

 

A partir de enero del 2008, con la entrada en vigencia del Código 

Procesal Contencioso Administrativo, concretamente en su artículo 73 le otorga 

de manera directa a la Procuraduría General de la República  la posibilidad de 

conciliar, con entera abstracción y sin necesidad de solicitar autorización al 

Poder Ejecutivo. 

 

Se destaca que la anuencia de la PGR, no puede ser reemplazada ni 

siquiera por el Ministerio Público, el Tribunal de Casación Penal en el Voto N° 

1112 de las 09:42 horas, del 31 de Octubre del 2003, incluso, anulado 

sentencias de sobreseimiento definitivo, de la misma manera ha declarado nulo 

el acto que aprueba la reparación integral del daño en los asuntos es que se ha 

hecho caso omiso a lo expresado por la Procuraduría General de la República 

como representante de la víctima.  Veamos lo que jurisprudencialmente se ha 

dicho para resolver de esta manera: 

 

“…con razones justificadas o sin estas, el Estado, en su condición de 

víctima, expresó su negativa a aceptar la medida alterna que se venía 

proponiendo. Sin embargo, en audiencia realizada el dieciocho de marzo del 

año en curso, hallándose presentes los acusados (…), su defensor (…), como 

también la fiscal (…), el juzgador procedió a aprobar la aplicación del instituto 

de reparación integral del daño, olvidando que el Estado, en su condición de 

víctima, se había opuesto a ello (véase folio 196 frente y vuelto). Además, 

como consecuencia directa de dicha aprobación, con fecha siete de abril de 

dos mil tres, el juez a quo dictó sentencia de sobreseimiento por extinción de la 

acción penal a favor de ambos imputados (folios 202 a 210). Es evidente que, 

al actuar de ese modo, se violentó el inciso j) del artículo 30 del Código 

Procesal Penal, pues dicha norma no sólo exige que la reparación integral sea 

hecha a entera satisfacción de la víctima, sino que, además, cuando se trate de 

un daño que deba conceptuarse como de naturaleza particular (por oposición al 

daño de carácter social), es menester que la víctima haya admitido esa 
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reparación. No cabe duda que en este caso la condición de víctima la tiene el 

Estado y que dicho ente ya había señalado, por medio del profesional que 

ejerce su representación legal, el rechazo a la medida alternativa propuesta. No 

podía el Ministerio Público arrogarse las facultades de la víctima debidamente 

apersonada en el proceso. Como lo reclama el impugnante, el fallo recurrido 

deviene inválido, porque se basa en una actuación realizada en contra de lo 

que dispone la ley." (Lo subrayado no es del original)  

 

Otro ejemplo significativo donde se destaca la importancia de la 

participación de la Procuraduría General de la República, se puede apreciar en 

lo resuelto por la Sala Tercera en un proceso, en el cual a pesar de que 

existieron objeciones por parte del representante del Ministerio Público para 

que no se llevara a cabo la reparación integral del daño, la misma se mantuvo 

como válida, pues tal y como lo indica la sentencia, se aplicó dicha medida 

alterna en virtud de que la misma Procuraduría General de la República como 

representante de la víctima propició el acuerdo, señaló sus términos, manifestó 

su anuencia (con la debida aprobación del Poder Ejecutivo), indicó sentirse 

satisfecha tras el respectivo cumplimiento de la parte imputada, e incluso 

solicitó el respectivo sobreseimiento definitivo.  A nuestro criterio el Procurador 

erróneamente pretendió evadir su responsabilidad alegando que el juzgador 

debió apegarse a las objeciones del representante del Ministerio Público, y 

aduciendo que el mismo no debió considerar a la Procuraduría como parte 

activa de la negociación, pues de acuerdo con lo que hemos venido 

exponiendo consideramos que lleva razón la Sala al resolver sobre este punto, 

de la siguiente manera:    

 

“…carece por completo de legitimación para impugnar en esta sede la 

sentencia dicha, que tiene su génesis precisamente en su propia actividad y en 

la concertación alcanzada con los imputados, sin que en el acuerdo en todo 

caso, como en la decisión que lo aprobó, se evidencie vicio alguno que sea 

declarable de oficio. No puede venir ahora en el recurso el representante del 

Estado a señalar que se obviaron las objeciones del Ministerio Público y que 

debía considerarse que la Procuraduría era únicamente parte civil que 
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representaba -aduce- intereses estrictamente patrimoniales, porque 

precisamente por ello es que se gestó y aprobó la negociación realizada. La 

posición de la Procuraduría resulta inaceptable, si por ella pretende relevarse 

de su concreta responsabilidad como representante legal del gobierno 

costarricense y como parte activa en la negociación con los imputados.”  (Sala 

Tercera de la Corte Suprema de Justicia, Voto N° 860 de las 10:45 horas, del 

16 de Julio del 2004). 

 

2.6. No beneficio del imputado con esta medida, ni con la suspensión 

del proceso a prueba o la conciliación, en los cinco años 

anteriores 

 

Este último presupuesto establece un límite para el imputado, con el fin 

de  evitar la reincidencia así como, “impedir que la salidas alternativas se 

subviertan en sentido dejando en franquía a los delincuentes con medios 

suficientes para comprar la justicia y cegar así la amenaza de cárcel ante sus 

insistentes devaneos de autocratismo, explican la necesidad de esta limitación 

de carácter temporal. (Barahona, 2010, p. 196) 

 

Al restringirse la  posibilidad  del imputado de someterse a alguna 

medida alterna en los próximos cinco años, resulta necesario el consentimiento 

del mismo a efectos de aplicar dicho numeral, así lo ha resaltado el Tribunal de 

Casación Penal en la sentencia N° 00574, de las 10:30 horas del 20 de junio 

del 2003:   

 

“Es claro que al establecer el artículo 30 inciso j) del Código Procesal 

una limitación a los derechos de un ciudadano, a saber, inscribir su nombre en 

el Registro Judicial de Delincuentes a efecto de que no pueda, durante los 

siguientes cinco años, utilizar medidas alternas de solución al conflicto, tales 

como la reparación integral del daño o bien la suspensión del proceso a 

prueba, se requiere del consentimiento del imputado para hacer uso del artículo 

30 inciso j citado” 
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 Consecuencias de la Reparación Integral del Daño 

 

3.1. La extinción de la Acción Penal 

 

El profesor Pablo Barahona (2010, p. 197), si bien, indica que la acción 

penal es aquella manifestación exterior de la voluntad con relevancia para el 

ámbito punitivo del Estado.  La extinción de la acción penal supone la pérdida 

de interés para el sistema de persecución penal en relación con la conducta 

externalizada voluntariamente que se considerada presuntamente desfavorable 

al orden prescrito.   

 

La acción penal se extingue por diversas causas, mismas que se 

encuentran previstas en el artículo 30 del CPP, no obstante, la que para 

nuestros efectos nos interesa es la causal contemplada en el inciso j que 

corresponde a la reparación integral del daño, misma que debe haberse llevado 

a cabo, es decir, la víctima debe haber recibido lo pactado a efectos de que se 

pueda extinguirse la acción penal a través de una sentencia de sobreseimiento 

definitivo. 

 

"Téngase en cuenta que la reparación integral del daño es una causal de 

exclusión de la penalidad, que al producir la extinción de la acción penal da 

lugar al dictado de una sentencia de sobreseimiento. Es de aplicación el Art. 49 

párrafo 2) del Código Penal, en cuanto indica que las circunstancias personales 

cuyo efecto sea excluir la penalidad no tendrán influencia, sino respecto de los 

partícipes en quienes concurran.” (Tribunal de Casación Penal, Voto N° 314 de 

las 09:05 horas, del 21 de Abril del 2005) 

 

Cabe destacar que la reparación integral del daño corresponde a una causa 

de extinción de la acción penal de carácter personal, aplicándose por una vez 

al sujeto que lo repara, de manera tal que, aunque exista una coautoría o 

participación (como es el caso del cómplice y el instigador), no quiere decir que 

exista la obligación de aplicar a todos ellos esta causal de extinción la acción 
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penal, de la misma manera, en caso contrario, tampoco puede negársele la 

aplicación de esta causal al resto de los coimputados por el hecho que uno de 

ellos no cumpla con los presupuestos legales, como por ejemplo, que no pueda 

someterse a la reparación integral del daño por haber utilizado este instituto 

dentro de los últimos cinco años.   En virtud de que existen posiciones y en 

general análisis diversos sobre el tema del efecto extensivo se retomará más 

adelante, con mayor desarrollo y en un enunciado aparte. 

 

3.2.  La anotación del Registro Judicial 

 

Una de las consecuencias formales del instituto de la reparación integral del 

daño es  la anotación de la medida alterna aplicada en el Registro Judicial, que 

se lleva a cabo con el fin de evitar que el imputado incumpla el presupuesto 

temporal establecido en la ley, y únicamente para efectos judiciales, tal y como 

lo ha externado el Consejo Superior refiriéndose a la suspensión del proceso a 

prueba y a la reparación integral del daño: 

 

“Evidentemente,  existe un interés jurisdiccional en llevar un registro de 

la aplicación de  ambos institutos, pues solo puede aplicarse una vez a un 

mismo sujeto,  pero no existe ninguna razón por la cual dicha información deba  

comunicarse a terceros, porque sobre  quienes se han sometido a dichas 

medidas no ha recaído ninguna sentencia condenatoria e incluso, podría  

caerse en el absurdo de certificar para efectos laborales que alguien se ha  

sometido a una suspensión del proceso a prueba (lo que eventualmente le 

impediría obtener un empleo) y luego se reanudarán los procedimientos  en su 

contra y resultase absuelto  en debate por el  hecho acusado. En  

consecuencia, debe limitarse la  certificación de ambos institutos procesales a 

efectos judiciales únicamente.” (2006, p. 130) 

 

Según lo ha sostenido la Sala Tercera: “Lo único que puede derivarse 

del registro dicho es que el imputado reparó en una oportunidad el daño 

causado por un delito, pero de ningún modo puede afirmarse que en efecto 

cometió el hecho punible, pues no existe una sentencia condenatoria que así lo 
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declare” (Sala Tercera Corte Suprema de Justicia, Voto N° 893, de las 11:15 

horas del 08 de Setiembre del 2006). 

 

Por lo anterior, es que dicho registro no puede asemejarse a una 

sentencia condenatoria pues no existe tal, de la misma manera tampoco existe 

una certeza sobre la culpabilidad del imputado en virtud de las múltiples 

razones que pueden motivar a un imputado a reparar el daño; así mismo, 

tampoco puede ser utilizado como fundamento para la imposición de una futura 

sanción, es simplemente un registro que se lleva a efectos de determinar la 

viabilidad de la aplicación de alguna solución alterna a la que se pretenda 

someter el imputado, lo anterior lo han dicho expresamente Magistrados de 

Sala III que han externado que: 

 

 “... la exclusiva finalidad del registro de tal tipo de medidas consiste en 

que sean consideradas para determinar la viabilidad legal de futuras 

pretensiones de soluciones alternas a los conflictos penales (lo que no ocurrió 

en la especie) y bajo ninguna circunstancia pueden equipararse a una condena 

ni acudirse a ellas para fijar una pena ...” (Sala Tercera de la Corte Suprema de 

Justicia, Voto N° 17,  de las 08:50 horas, del 23 de Enero del 2004) 

 

Cabe destacar la importancia que tiene dicha anotación, a efectos de 

evitar que el mismo imputado aplique varias veces este instituto en el lapso 

antes expuesto,  permitiendo verificar a los sujetos procesales si es procedente 

la aplicación de este instituto, en relación con este aspecto es importante  

mencionar que, en un caso particular ocurrió que el fiscal alegaba errónea 

fundamentación de la sentencia del sobreseimiento definitivo, toda vez que el 

instituto de la reparación integral del daño no era procedente en ese caso, para 

lo cual presenta la respectiva certificación actualizada hasta ese momento 

procesal (es decir, posterior al dictado de la sentencia). Con respecto de esta 

situación, el Tribunal resuelve: 

 

 “Ante la desidia de los funcionarios encargados de  no diligenciar y 

ofrecer una certificación actualizada del dato de repetida cita, que originó un 
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evidente error en el procedimiento, no procede trasladar al imputado la 

obligación de informar que posee un antecedente que debe considerarse, en el 

tanto, la situación implica un conocimiento técnico que es precisamente la 

imposibilidad que ostenta de optar nuevamente por el instituto, arista que 

usualmente, no es de dominio común. En ese sentido, según las respectivas 

actas de audiencia, el acusado ni siquiera fue interrogado o advertido al 

respecto como para entender que ocultó la información con el ánimo de 

beneficiarse. Por esa razón, concluir de una forma distinta constituiría una 

violación al debido proceso constitucional.” 

 

Efecto Extensivo de la Reparación Integral del Daño  

 

          Nuestro legislador en los casos donde exista de coautoría o 

participación, no indicó si el hecho de que uno de los imputados aplique la 

reparación integral del daño beneficia al resto de los imputados o no, sin 

embargo, es por medio de la jurisprudencia que se ha abordado este tema, por 

lo que hemos encontrado criterios diversos con respecto de dicho efecto, por 

cuanto nuestros juzgadores, en algunos casos particulares, han resuelto que se 

aplique el efecto extensivo de la reparación integral del daño, únicamente si el 

resto de los imputados cumplen también con los presupuestos legales a 

efectos de poder someterse a dicha medida alterna, así lo esboza la Sala 

Tercera: 

 

          “la reparación integral posee un sustrato objetivo (el daño social o 

particular causado por el delito) que impone reconocer efectos a la extinción de 

la acción penal que cobijan o se extienden a los coimputados que no 

efectuaron la reparación, siempre y cuando estos últimos: a) satisfagan los 

requisitos de carácter personal establecidos en la ley, es decir, que en los cinco 

años anteriores no se hayan beneficiado de esa misma medida o de la 

suspensión del proceso a prueba; b) se encuentre pendiente en cuanto a ellos 

la acción punitiva; c) se halle la causa en un estadio procesal en que ellos, por 

sí mismos, podrían en abstracto hacer la reparación –antes del juicio oral–; y, 

d) soliciten de forma expresa o manifiesten su entera conformidad con la 
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aplicación del efecto extensivo, a sabiendas y previamente informados de que 

se les inscribirá en el Registro Judicial y no podrán hacer nuevo uso del mismo 

instituto ni de la suspensión del proceso a prueba durante los próximos cinco 

años.” (Voto N° 172 , de las 10:30 horas, del 28 de febrero de 2007). 

 

         No obstante, la viabilidad del efecto extensivo no es uniforme por cuanto 

existen resoluciones sobre todo del Tribunal de Casación Penal (hoy Tribunal 

de Apelaciones), así como votos salvados que no comparten que dicho efecto 

sea aplicable, pues consideran que la causal de extinción de la acción penal 

por reparación integral del daño posee un carácter personalísimo, por lo que 

beneficiarían únicamente a quienes concurren, así se puede apreciar en el voto 

salvado emitido por el Magistrado Chinchilla Sandí:     

 

          (…)considero que no es posible la aplicación extensiva de los efectos de 

la reparación realizada por uno de los imputados en beneficio de otros 

coimputados. Lo anterior no es posible, partiendo de que la acción de 

reparación integral del daño tiene un eminente carácter personalísimo 

que dirige a la extinción de la acción penal, lo que provoca que, 

indiscutiblemente, únicamente resulte aplicable en quienes concurra, 

debido a su contribución personal y efectiva en la misma. En este sentido, 

el jurista Llobet Rodríguez ha señalado que, “[…] si otros partícipes no se 

benefician con la existencia de la reparación integral del daño, se benefician 

también con el dictado del sobreseimiento. Aplicando lo establecido en el 

párrafo 2) del Art. 49 C.P. de 1970, debe concluirse que en tal supuesto los 

otros partícipes no se benefician con la existencia de la reparación, puesto que 

ésta debe estimarse como una circunstancia personal que excluye la penalidad 

con respecto del partícipe que la realiza” (Proceso Penal Comentado, San 

José, Editorial Jurídica Continental, 2006, p. 141). El Tribunal de Casación 

Penal ha mantenido una posición de rechazo, en cuanto a la aplicación 

extensiva de los efectos de la reparación integral del daño realizada por un 

imputado en beneficio de los demás partícipes, señalando que no es posible 

que cubra a otros coimputados que no han contribuido en la realización efectiva 

de ésta. En este sentido, tenemos el voto N° 2003-0748 de las 10:48 hrs. del 
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catorce de agosto del dos mil tres, donde se dice; “[…] ha sido criterio 

sostenido por este tribunal en casos similares según consta en los votos 426-

2000 y 969-2001, que la circunstancia personal de que el imputado se someta 

a un acuerdo conciliatorio o de reparación integral del daño, no beneficia a los 

demás partícipes” . En igual sentido, esta Sala en su voto N° 2006-270 de lasa 

9:10 hrs. del 29 de marzo del 2006 ha mantenido un criterio similar al que 

ahora se expone en este voto salvado, veamos;  “[…] la reparación integral 

del daño que efectuó N. no incidiría en la situación de M. P., ya que se trata 

de una causa personal de extinción de la acción penal, de forma tal que 

en casos de coautoría y participación la aplicación de este instituto 

alcanza solamente a los sujetos en quienes concurre. Dicho en otras 

palabras, el hecho de que se le aplique a uno de los responsables no significa 

necesariamente que el beneficio deba extenderse a los demás involucrados 

[…]” (la negrita y subrayado han sido suplidos). ” (Voto N° 00910  de las 9:30 

horas del 31 de Agosto del 2007) 

 

          Por otro lado, la Sala Tercera ha externado el punto de la irretroactividad 

de la ley penal adjetiva, indicando que “una persona ya condenada por un 

delito, a través de sentencia firme, no podía revertir esa condena por la 

reparación integral que hiciese posteriormente un coimputado a quien se juzgó 

después y se benefició con la extinción de la acción penal. La reparación hecha 

por este coencartado no es un hecho nuevo ni se enmarca en ninguna de las 

otras causales previstas en la ley para revisar una condena”. (Voto N° 00270 

de las 09:10 horas del  29 de Marzo del 2006) 

 

          En síntesis, la jurisprudencia mayoritaria ha sostenido que la extinción de 

la acción penal únicamente puede darse cuando se encuentre pendiente la 

causa, siendo que la firmeza de la sentencia ya sea absolutoria o condenatoria 

produciría, también, la extinción de la acción penal, por lo que resultaría 

imposible favorecer a los ya sentenciados con una extinción de la acción si ésta 

no está pendiente, así mismo, no es posible aplicar dicho efecto al resto de los 

imputados cuando ya se encuentra precluido su momento procesal para 
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solicitar la aplicación de dicho instituto procesal, lo anterior se extrae de lo 

esbozado por la Sala Tercera: 

 

          " el efecto de la reparación integral del daño es la extinción de la acción 

penal y tal acción solo puede extinguirse mientras se encuentre pendiente. 

La firmeza de la sentencia condenatoria apareja, evidentemente, la extinción de 

la acción penal. Una vez recaída dicha firmeza, no hay ninguna acción punitiva 

que extinguir y, por ende, las medidas a las que puedan acudir los justiciables 

que aún no han sido enjuiciados y que tengan por efecto extinguir la acción 

penal, solo pueden favorecerlos a ellos, pues son los únicos sobre los que 

pende todavía el ejercicio de la persecución; mas no puede favorecer a los que 

ya fueron sentenciados, pues en lo que a ellos concierne no hay ninguna 

acción que pueda extinguirse, desde que lo fue a través de la condena. Lo 

mismo sucede en cuanto a quienes fueron juzgados con arreglo al Código de 

Procedimientos Penales de 1973 (que no contemplaba medidas alternativas) y 

se encuentran con que sus coautores –juzgados después– se beneficiaron con 

una medida alterna y fueron sobreseídos, pues aquéllos, amén de que ya no 

pende en su contra una acción penal, tampoco pueden pretender reabrir sus 

procesos para que se les aplique el nuevo Código Procesal en condiciones de 

igualdad con sus copartícipes, desde que la retroactividad de las normas 

penales solo se refiere a las de carácter sustantivo que resulten más favorables 

y no a las procesales que se rigen estrictamente por el principio de 

temporalidad (su vigencia en los rangos de tiempo fijados por el legislador).  

(Voto N°172, de las 10:30 horas, del 28 de febrero de 2007) 

 

Por otro lado, la Sala Tercera ha indicado que una vez que uno de los 

imputados ha reparado el daño integralmente, no es posible  para el resto de 

los imputados hacer una nueva reparación, pues el ofendido ha recibido ya la 

reparación total, quedando obligado a aceptar que los otros imputados se 

beneficien de ello, aunque no hayan participado del acuerdo, con solo que 

estos, unilateralmente, estén de acuerdo con que se les aplique, y cumpla con 

los presupuestos procesales.  Si bien, se puede pensar que se da una 

desigualdad, en el sentido que a pesar de que el coimputado cumple con todos 
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los presupuestos para aplicar la medida alterna de la reparación integral, se le 

veda la posibilidad de que se aplique por cuanto ésta ya fue aplicada por un 

primer imputado, lo cierto es que la propia naturaleza del instituto hace 

imposible aplicar por segunda vez dicha medida alterna.  Así lo ha mantenido la 

Sala Tercera de forma mayoritaria: 

 

Se inscribe dentro de las medidas inspiradas en el principio de solución 

del conflicto, al igual que la conciliación (las otras causales extintivas se basan 

en principios diversos, razón de más que impide limitarse a un estudio genérico 

y comprensivo de todas ellas), pero se diferencia de la última en que, por su 

propia naturaleza, puede realizarse una única vez, mientras que sí es posible 

conciliar en diversas oportunidades, dentro del mismo proceso, y cada una con 

los distintos acusados. En efecto, es inherente al concepto de “reparación 

integral del daño” el que solo pueda efectuarse una vez, desde que resulta 

inconcebible que un daño se repare “integralmente” en repetidas ocasiones. El 

vocablo “integral” tiene las acepciones de “global” y “total” y, por ende, 

reparado un daño en esas circunstancias, la víctima no puede aspirar a que se 

le repare por segunda vez, en tanto ello significaría propiciarle un 

enriquecimiento injusto. Es en este punto donde surgen los problemas cuando, 

en los casos de delitos con pluralidad de autores o partícipes, uno de ellos 

decide efectuar una reparación integral; problemas que se acentúan cuando no 

todos los eventuales responsables son enjuiciados conjuntamente. Así, puede 

ocurrir que se inicie el proceso contra uno solo de los individuos, mientras que 

el segundo se encuentra ausente, rebelde o no ha sido identificado. El primer 

sujeto puede optar por reparar integralmente el daño, logrando así extinguir la 

acción penal. Ahora bien, negar, sin más, el efecto extensivo de la medida al 

segundo sujeto, implicaría cerrarle la posibilidad de que, una vez que se le 

tenga como justiciable, opte por acogerse a la medida de reparación integral 

del daño. Es obvio, como se dijo, que no podría hacerlo, pues el daño ya fue 

enteramente reparado y el ofendido no puede aspirar a un enriquecimiento 

injusto y aunque es cierto que sería posible acudir a otras medidas (v. gr.: la 

conciliación o la suspensión del proceso a prueba, en los casos que la ley lo 

autoriza), también lo es que para aplicarlas se requiere ineludiblemente la 
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aquiescencia de la víctima, en cuyas manos quedaría decidir si se extingue o 

no la acción penal o se continúa hasta una eventual condena. (Voto N° 2007-

00172, de las 10:30 horas, del 28 de febrero de 2007). 

 

 En relación con el punto de la sentencia antes mencionada, en 

importante señalar que existe un voto salvado de la magistrada Rosario 

Fernández Vindas quien a resumidas cuentas se opone al criterio de mayoría 

por cuanto se realiza un acto de imposición que va contra la solución libre y 

voluntaria de las partes, e incluso atenta contra el protagonismo de las mismas, 

considerando que es contrario a la naturaleza misma de dicho instituto 

procesal.  

 

         Para concluir el presente acápite, es importante indicar que la Sala ha 

distinguido entre los aspectos de la comunicabilidad de las circunstancias que 

afectan la penalidad y las causales que de extinción de la acción penal, 

indicando que en cuanto a la primera:  ”(…)su efecto no es sobre la penalidad 

(por razones de contenido de injusto o culpabilidad), sino sobre la posibilidad 

de ejercicio de la acción penal; es decir, posee eficacia de índole estrictamente 

procesal y no sustantiva. Dicho con otros términos, el concepto de 

circunstancias que afectan la penalidad, que menciona el artículo 49 del Código 

Penal, no tiene relación alguna con las que afectan el ejercicio de la acción 

penal o determinan su extinción. Las primeras conforman un tema de fondo, 

propio de discutirse en sentencia para fijar la eventual penalidad de un 

partícipe, mientras que las otras son un punto a examinar antes de dar inicio a 

un proceso o en cualquier fase de su curso a fin de establecer si es posible 

continuar (o promover) el ejercicio de la acción o puede tenérsela por 

extinguida. Se sigue de lo dicho que invocar la comunicabilidad de las 

circunstancias para asignar un carácter personalísimo a las formas de extinción 

de la acción penal, supone confundir conceptos e institutos completamente 

distintos que no se relacionan entre sí" Sala Tercera de la Corte Suprema de 

Justicia, Voto N° 00172, de las 10:30 horas, del 28 de febrero de 2007). 
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Reparación Simbólica 

 

Según Fernando Montero Piña (2002, p.73), “se denomina simbólica 

cuando la condenatoria por indemnización impuesta al autor del daño es una 

suma ínfima de dinero”. 

 

Consideramos que se trata de un tipo de reparación que incluye actos 

como disculpas, trabajo comunal, entre otras: siendo evidente que las 

reparaciones integrales no podrían ser simbólicas, por lo que una simple 

disculpa sería ficticia al tratarse de una condición factible para un acuerdo 

conciliatorio, pues si bien la conciliación y la suspensión del proceso a prueba 

admiten la reparación simbólica no ocurre lo mismo con el instituto de la 

reparación integral del daño por cuanto el término integral (tal y como lo 

expusimos en el análisis del artículo 30 inciso j), implica el resarcimiento de 

carácter patrimonial que sea total o completo; quedando descartadas las 

reparaciones simbólicas (así como un disculpa, trabajo comunal), entre otras 

reparaciones, que no son propias de este instituto procesal. 

 

“Cuando el legislador hace referencia a una reparación integral del 

daño, el vocablo “integral” no puede interpretarse más que con apego a su 

contenido semántico, esto es: se trata del resarcimiento global, completo y de 

carácter patrimonial, del daño causado con el delito,lo que impone descartar las 

reparaciones simbólicas o las simples disculpas, que sí son permisibles, en los 

supuestos legalmente autorizados, bajo la figura de la conciliación…”  (Sala 

Tercera de la Corte Suprema de Justicia, Voto N° 00036 de las 8:53 horas del 

03 de febrero del 2010 )  

 

Siendo que en el caso que se admita el carácter simbólico del 

resarcimiento en esta medida alterna;  implicaría la desnaturalización del 

instituto de la reparación integral del daño, aplicando las conciliaciones 

disfrazadas dentro de este instituto que tiene características propias. 
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Reparación Integral del Daño en un solo tracto 

 

Necesariamente la reparación integral del daño debe realizarse en el 

mismo momento y en un solo tracto, con la finalidad y deber de efectuarla en 

un solo acto y en un solo tracto económico, al respecto y a manera de ejemplo, 

puede leerse el siguiente voto: 

  

“[…] En la presente causa, en la audiencia preliminar, los imputados C y 

G propusieron una reparación integral del daño por la suma de ciento cincuenta 

mil colones (¢150.000), depositándose en la cuenta del Juzgado Penal de 

Garabito la suma de cien mil colones (¢100.000), en fecha de 20 de junio de 

2006 (folio 243), según se avaló en el acta de folio 239, y en la que se hizo 

constar que en un plazo de ocho días, se debían depositar los restantes 

cincuenta mil colones (¢ 50.000), monto que no se depositó en ese período, por 

lo que se procedió a la realización del debate. En la fecha del juicio, 

efectivamente el Ministerio Público rechazó que se realizara el resto del pago 

para concretar la reparación integral del daño, con base en que los imputados 

tuvieron la oportunidad en la audiencia preliminar y no la aprovecharon, como 

consta en el acta de debate de folio 272, negativa que avaló el Tribunal, según 

consta en el archivo C 0000081103161145, en la secuencia de las 16: 25 horas 

del fallo. Considera esta Sala de Casación que la posición del Tribunal de 

Juicio se ajusta a Derecho. En principio, la reparación 

integral del daño, como su nombre lo indica, debe hacerse en un solo acto y en 

un solo tracto económico, a fin de que el daño efectivamente se vea reparado 

en forma plena cuando la víctima acepta la aplicación de esta medida alterna al 

proceso. La práctica de pagar en tractos desnaturaliza sin duda este instituto, 

puesto que la reparación del daño, como uno sólo que fue, debe hacerse en un 

solo acto, indivisible como tal. (…).”(Sala Tercera Corte Suprema de Justicia 

voto N° 427 de las 09:51 horas del 15 de abril del 2011) 

 

Con respecto, cuando uno de los imputados pagan según su parte, es 

decir lo que “le corresponde proporcionalmente”, no estaría cumpliéndose a 

cabalidad con lo establecido para la reparación integral del daño, pues “el daño 
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es uno solo e indivisible, con responsabilidad solidaria y sin posibilidades de 

deslindar para efectos de resarcimiento patrimonial, porciones separadas, 

amen, de que una figura semejante no existe en la ley.” ( Sala Tercera Corte 

Suprema de Justicia, Voto N° 00687   de las 14:29 horas del 18 de junio del 

2012.)     

 

Reparación Integral del Daño y Principio de Inocencia 

 

  La reparación integral del daño no presupone el doble reconocimiento 

por parte del imputado, tanto de la existencia del hecho acusado como de su 

participación en el delito, siendo que la interpretación contraria constituye un 

error de bulto que se identifica con cierta recurrencia entre los escasos análisis 

dedicados a este mecanismo alternativo” (Barahona, 2010, p. 188) 

 

Se mantiene garantizado el principio de inocencia que cubre al 

imputado, mismo que se encuentra contemplado en el artículo 39 

constitucional, pues diferentes y múltiples razones son las  que pueden motivar 

al imputado para optar por una medida alterna, así como por ejemplo, que 

deseen evitar un proceso largo que demanda tiempo y dinero.   Sin que por el 

hecho de someterse a una medida como la reparación integral del daño 

implique la renuncia al principio de inocencia que cubre al imputado, que dicho 

sea de paso es ratificable aún en sentencia. 

 

Resultando imposible suponer que la aplicación de dicho instituto 

implique la confesión por parte del imputado, así lo expone Barahona (2010, p. 

191):  “… la reparación integral del daño no presupone el reconocimiento de 

culpabilidad por parte del imputado, por lo que si este no lo expresa como parte 

del acuerdo reparador según los términos exigidos por la víctima, no puede el 

juez por vía de interpretación extensiva suponer que la reparación equivale a 

una confesión.”  

 

En síntesis, no es posible que una sentencia condenatoria se equipare a 

la aplicación de la reparación integral del daño, toda vez que someterse a dicha 
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medida alterna no quebranta el principio de inocencia, pues el juzgador no llega 

al grado de certeza de que se requiere, con respecto de este punto la 

jurisprudencia ha sido clara y ha mantenido siempre la misma línea de 

pensamiento:  

 

“Debe recordarse que el presupuesto de medidas como la que se comenta 

(reparación integral del daño) no es la certeza sobre la culpabilidad del 

acusado y, por ello, pretender que se le asignen efectos jurídicos análogos a 

los de una condena, vulnera el principio de legalidad penal. Lo único que puede 

derivarse del registro dicho es que el imputado reparó en una oportunidad el 

daño causado por un delito, pero de ningún modo puede afirmarse que en 

efecto cometió el hecho punible, pues no existe una sentencia condenatoria 

que así lo declare. Desde esta perspectiva, es evidente que el tribunal a quo 

incurrió en yerro al tomar en cuenta ese dato respecto de dos de los 

justiciables, para hacer más rigurosa la sanción." (Sala Tercera de la Corte 

Suprema de Justicia, Voto 893 de las 11:15 horas del 08 de Setiembre del 

2006)  

 

Aplicación de la Reparación Integral del Daño no es un Derecho 

Fundamental 

 

Jurisprudencialmente, se ha mantenido la posición de que la aplicación 

de las medidas alternativas y en específico la reparación integral del daño no 

corresponde a  un derecho fundamental del imputado, se deben de cumplir 

ciertos presupuestos normativos, por lo que trasciende el interés del imputado, 

así lo ha reiterado la Sala Tercera: 

 

“…por lo que su interés de pretender acceder a alguna de ellas, no 

implica que le sean aplicables, sino que correlativamente se deben cumplir con 

los requisitos que al efecto señala el ordenamiento procesal penal. Contrario a 

lo que indica la defensa, en el presente asunto no resultaba viable la reparación 

integral del daño toda vez que de conformidad con el artículo 30 inciso j) del 
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Código”  (Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, Voto N° 600 de las 

10:35 horas del 28 de Mayo del 2004). 

 

No obstante, posteriormente la misma Sala Tercera de la Corte Suprema 

de Justicia aclara, que si bien, las medidas alternas no constituyen un derecho 

del imputado; lo cierto es que ante la negativa del juzgador de permitirle al 

imputado que cumple con los requisitos legales someterse a las mismas, “es un 

acto arbitrario que quebranta de forma grosera el principio de legalidad 

procesal.” (Voto N° 00172   de las 10:30 horas del 28 de Febrero del 2007)    

 

SECCIÓN V. COMPARACIÓN DE LA REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO 

CON OTRAS MEDIDAS ALTERNAS 

  

No deben confundirse ni mezclarse  los tres institutos entre sí, pues aunque 

guardan ciertas similitudes (por ejemplo, en los efectos), lo cierto es que, 

también, poseen características particulares que la misma normativa procesal 

penal expresamente los diferencia entre sí. 

 

1. Reparación Integral del Daño y Conciliación 

 

Para que proceda la reparación integral del daño debe tratarse de delitos 

patrimoniales sin violencia sobre las personas ni fuerza sobre las cosas, o bien, 

culposos; mientras en el caso de la conciliación (regulada en el artículo 36 del 

CPP), ésta solo procedería si se trata de faltas o contravenciones, delitos de 

acción privada o de acción pública a instancia privada, y siempre y cuando el 

delito imputado admita la aplicación del beneficio de suspensión condicional de 

la pena o bien, finalmente, que se trate de los delitos sancionados con pena 

distinta de la privativa de libertad, así mismo, establece como requisito que el 

imputado no se haya sometido en los últimos cinco años ni a una suspensión 

del proceso a prueba ni a una conciliación, ni a una reparación integral del 

daño. 
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Con la conciliación, también, se da la extinción de la acción penal 

(artículo 30 inciso k), sin embargo la sentencia de sobreseimiento definitivo se 

dicta una vez que el imputado haya cumplido con las condiciones a las que se 

comprometió en el plazo acordado.   

 

“Concretamente, debe utilizarse esta medida alterna antes de la apertura 

a juicio.  La jurisprudencia constitucional interpretó esta norma en sentido 

amplio y permitió la conciliación en la fase de juicio (voto 5836-99 del 27 de 

Julio de 1999), pero luego varió esta posibilidad y la estableció tal y como la 

indica la ley (voto 4983-2000, del 28 de Junio del 2000)”. (Sanabria y Mora; 

2003, p.27). 

 

El cumplimiento en el instituto de la reparación integral del daño es 

inmediato, mientras que en la conciliación se le confiere hasta un año a efectos 

de que el imputado cumpla con las condiciones adquiridas, quedando durante 

ese periodo en suspenso la prescripción del delito.  

 

Si se produce  un incumplimiento justificado es posible otorgar seis 

meses adicionales a efectos de que el imputado cumpla la obligación. 

 

Si ocurre un incumplimiento sin justificación alguna por parte del 

imputado, el procedimiento continúa sin que pueda recurrirse más a la 

conciliación. 

 

Una de las consecuencias formales (al igual que el instituto de la 

reparación integral del daño), es la anotación en el Registro Judicial. 

 

La conciliación admite la reparación simbólica, las reparaciones 

integrales no. 

 

En este tipo de delitos, en los casos en que la PGR concilia, procura 

siempre la reparación integral del daño ocasionado,  de hecho nos atrevemos a 

afirmar que necesariamente para que la PGR como víctima admita la 
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conciliación debe existir una reparación total por parte del acusado, este 

pensamiento es esbozado por el juez Cortés (2009), al indicar lo siguiente: “No 

existe duda alguna de que si la Procuraduría concilia con el acusado sin ese 

resarcimiento total, estaría desistiendo de parte de la demanda o reclamación, 

que en todo caso está obligada a hacer siempre que se lesione su patrimonio, 

por cuanto si llega a un acuerdo económico con el imputado para conciliar, es 

claro que no solo se extingue la acción penal, sino cualquier reclamación civil 

que se quiera intentar en otra vía, pues dicho acuerdo podría hacerse valer 

mediante una excepción de transacción ante la jurisdicción civil, ello implicará 

una renuncia de sus pretensiones. Principios Constitucionales no permitirían 

otra conclusión, dado que el Estado está obligado a procurar el mayor 

bienestar de todos los habitantes (art 50), garantizar la educación (art. 78), el 

trabajo, además de la creación de rentas suficientes para sufragar los gastos 

en salud y justicia (art 176 y sigus), todo lo cual vendría en detrimento, si no se 

reclama la reparación integral del daño causado a los bienes de la 

colectividad.”  

 

Reparación Integral del Daño y Suspensión del Proceso a Prueba 

 

“Un presupuesto lógico de la suspensión del proceso a prueba, que 

también supone la “reparación del daño causado”, con la “reparación integral 

del daño” como mecanismo alternativo absolutamente independiente. Basta 

colegir la lógica del artículo 25 del Código Procesal Penal y oponerla a la 

concepción del inciso j) del artículo 30, para notar que no debe confundirse la 

“reparación del daño causado” que es apenas uno de los prerrequisitos para 

que opere la suspensión del procedimiento a prueba, con la “reparación integral 

del daño”. Ambos institutos se distancian a partir de los requisitos que 

presupone”  (Barahona Kruger, 2010, pág. 190) 

 

En la suspensión del proceso a prueba, el delito acusado deberá ser 

susceptible del beneficio de suspensión condicional de la pena o que esté 

penado con sanción distinta de la privación de libertad, así como que el 

imputado presente un plan de reparación. 
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El momento procesal para proponerse es desde la fase preparatoria y 

hasta antes de que se dicte el auto de apertura a juicio. 

 

El plazo oscila entre los dos y los cinco años 

 

El control y vigilancia de las condiciones de la suspensión del proceso a 

prueba es atribuido a la Dirección General de Adaptación Social (de 

conformidad con el artículo 27 del CPP). “Actualmente la Dirección Genera de 

Adaptación Social tiene oficinas abiertas en las diferentes provincias o 

cantones, en donde se lleva el control de los que se encuentran suspendidos a 

prueba en cumplimiento del mandato de la ley.  En dichas oficinas el imputado 

beneficiado llega con una copia de la resolución que aprueba la suspensión del 

proceso a prueba y con ella se le inicia la apertura del expediente para el 

respectivo seguimiento.” (Porras, Salazar y Sanabria; 2003, p.83).  

 

En caso de que el imputado esté incumpliendo con las condiciones 

puede revocarse la suspensión y reanudarse la persecución penal, así mismo, 

podría el juez prorrogar el plazo de prueba, sin embargo, lo anterior por una 

única vez (artículo 28).  

 

La suspensión del proceso a prueba admite la reparación simbólica, las 

reparaciones integrales no. 

 

Requiere la admisión de los hechos por parte del imputado. 

 

La prescripción de la acción penal queda en suspenso mientras se 

encuentre vigente la suspensión del proceso a prueba (artículo 34 inciso e).  

 

Una vez cumplido el plazo de suspensión del proceso sin que haya sido 

necesario revocarlo, se extingue la acción penal (artículo 30 inciso f), 

independientemente de su efectivo cumplimiento. 
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 Directriz 030-P, sobre la aplicación de las medidas alternas en delitos 

tributarios, emitida el 12 de abril del 2012 

 

Esta directriz establece los lineamientos a seguir  por la PGR y Ministerio 

de Hacienda para la aplicación de las medidas alternas en los delitos 

Tributarios, las razones que brinda la Presidenta de la República, de la emisión 

de la presente directriz emitida el doce de abril del 2012, es en virtud de que 

considera que incurrir en un delito tributario afecta las finanzas del Estado y, 

por ende, atenta contra el deber de solidaridad y proporcionalidad en el cobro y 

la estabilidad económica del país en la inversión en obras de conveniencia 

social como salud educación 

 

Esta directriz a resumidas cuentas limita o restringe la aplicación de la 

conciliación y la reparación integral del daño, procurando que los casos que se 

encuentran contemplados en el CNPT, deba la PGR procurar llevarlos a juicio, 

salvo en casos muy excepcionales y calificados, que el procurador considere 

que es más factible la aplicación de la medida alterna para esos efectos 

impone las siguientes condiciones:  

 

a) Que el acuerdo conciliatorio contemple el  pago completo de la 

obligación principal  adeudada, los intereses a la fecha del efectivo pago, y la 

multa en caso de que proceda,  establecidos por la Dirección General de 

Tributación.  

 

b) En caso de que exista diferencia entre el monto reclamado, según los 

cálculos de la Dirección General de Tributación y el  que consideren 

procedente las secciones especializadas del Organismo  de Investigación 

Judicial, se podrá aceptar la propuesta  siempre y cuando el monto de ésta no 

sea menor al 75% del monto establecido por la  Dirección General de 

Tributación. 

 

c) Solo se aceptarán propuestas de pago en dinero en efectivo, en un 

solo tracto y no se  podrán admitir otros bienes o derechos en dación de pago. 
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En casos extremos,  debidamente razonados, se podrá acordar el otorgamiento 

de un plazo que no podrá exceder de seis meses para el pago correspondiente, 

para lo cual se deberán exigir garantías debidamente valoradas y superiores en 

un 20% al valor de la deuda, intereses y multas.   

 

d) Corresponderá a la Procuraduría General de la República, establecer 

el monto de daño social que deberá exigirse en todos los casos para que medie 

la conciliación.  

 

e) La Procuraduría General de la República  deberá exigir, como parte 

del acuerdo conciliatorio, que el denunciado se comprometa por abstenerse de 

incurrir en este tipo de conductas por al menos los siguientes dos años a partir 

del acuerdo, y adicionalmente, a publicar la cláusula del acuerdo conciliatorio 

que contenga esta obligación en un diario de circulación nacional, en un 

tamaño mínimo de media página. 

 

Estamos en desacuerdo con lo establecido en esa directriz, primeramente, 

porque se puede apreciar como se confunden las condiciones de cada uno de 

los institutos, así mismo, por cuanto no se debería de emitir ninguna directriz 

que limite o determine las condiciones del caso, todos los casos y las 

circunstancias de los mismos, no son iguales por lo que el procurador como 

representante legal del Estado es quien debe realizar las respectivas 

valoraciones del caso, considerando lo más conveniente para el Estado, 

omitiendo lo establecido en esta directriz. 

 

Algunas consideraciones finales 

 

Inicialmente, al no inscribirse  las conciliaciones los imputados optaban 

preferiblemente por  esta medida alterna, de esta manera, se sometían al 

número de conciliaciones que desearan, no obstante, actualmente, con la 

reforma se anotan en el Registro Judicial, ocasionando que en ese sentido 

tenga el mismo efecto que el instituto de la reparación integral del daño.  
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La reparación le otorga al imputado una ventaja procesal en el tanto  

hasta antes del juicio el imputado la puede plantear. 

 

Consideramos que la reparación integral del daño es un instituto  menos 

problemático en el sentido que de  forma inmediata o en un plazo muy corto y 

en un solo tracto el imputado cancela el monto solicitado por la víctima, por lo 

que no requiere estar siendo monitoreada a diferencia del resto de los 

institutos, el juez no puede dictar el sobreseimiento de manera automática, sino 

que la ley lo remite a consultar a la victima si siente resarcida y hasta que no 

conteste no lo puede dictar. 

 

Existe reparación cuando se restituye lo que ha sido dañado, o se 

indemniza pecuniariamente el daño causado, lo cual implica, tanto la 

satisfacción del ofendido, como la compensación del daño ocasionado.  

 

.Constitucionalmente, se encuentra consagrado el deber de reparar, con 

el fin de  atenuar las consecuencias dañosas  ocasionadas por la actuación, 

procurándose la restitución de lo dañado, como si el actuar nunca se hubiera 

ejecutado, es decir, reponer las cosas al estado anterior de lo acontecido.   

 

Para una gran parte de la doctrina, la reparación produce una mayor 

satisfacción de la víctima, del delincuente y la sociedad, lográndose decisiones 

óptimas en términos de eficacia y celeridad, en comparación con los métodos 

judiciales tradicionales, dependiendo el éxito del proceso judicial en la  

reparación efectiva  del daño causado. 

 

La Procuraduría General de la República en su calidad de víctima, en 

este tipo de ilícitos siempre pretende que se repare integralmente el daño 

ocasionado a la Hacienda Pública.  Es decir, aunque se efectúe la medida 

alterna de la conciliación debe darse la reparación del daño como parte de las 

condiciones. 
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Indistintamente de la medida alterna que se homologue la PGR como 

víctima, y en los casos que así lo permitan, pretende la reparación integral del 

daño ocasionado, procurando recaudar el dinero dejado de percibir, lo más 

pronto posible. 
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CAPÍTULO III: DELITOS CONTEMPLADOS EN LA LEY DE LA JURISDICIÓN 

PENAL DE HACIENDA Y LA FUNCIÓN PÚBLICA 

  

SECCIÓN I: ASPECTOS GENERALES ENTORNO A LOS DELITOS 

ADUANEROS Y TRIBUTARIOS 

 

En este capítulo se abordarán los delitos contemplados en La ley de la 

Jurisdicción Penal de Hacienda y la Función Pública, no sin antes indicarles 

que para efectos de mejor compresión en el lector se dividirá el análisis de 

estos en dos subtemas, esto en razón del bien jurídico tutelado, la ubicación de 

los delitos dentro de nuestra legislación y, por  consiguiente, la exposición de la 

reparación integral del daño en los delitos que hemos encontrado en la 

aplicación de dicho instituto, según nuestros Tribunales de Justica. 

 

1. Delitos Tributarios y Aduaneros 

 

Estos delitos son de suma importancia para el país por el daño que 

representan a las arcas del Estado, como se verá más adelante quienes nos 

vemos afectados somos, los y las costarricenses que habitamos en la 

República de Costa Rica. Recordemos que nuestro país a través de los 

impuestos percibe el dinero que luego será destinado a obras sociales, al 

presupuesto nacional entre otros rubros. 

 

Sin más preámbulo se entrará a conocer los delitos Aduaneros y 

Tributarios, mismos que contemplan el mismo bien jurídico tutelado, por lo que 

nuestra ponencia se referirá a ellos dándoles su ubicación en la legislación 

costarricense, analizándoles brevemente y exponiendo en  algunos casos la 

forma como ha operado la reparación integral del daño. 
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Bien Jurídico Tutelado 

 

A simple vista es un término abstracto, pero nuestros tribunales de 

justica ya han tratado el tema y expuesto su posición en cuanto a que se debe 

de entender por Bien Jurídico. De conformidad con el voto N° 525 de las 14:24 

horas del 03 de febrero de 1993 de la Sala Constitucional en la que resuelve 

una consulta del Tribunal Superior Segundo Penal,  donde los profesores 

Henry Issa y Alfredo Chirino (1993, p. 16) extraen y explican que  dicha 

resolución  “ tiene una gran trascendencia para el derecho punitivo 

costarricense y para los postulados constitucionales de la República de Costa 

Rica, pues al señalar la necesidad de la existencia de un bien jurídico establece 

la racionalidad del derecho de castigar y, por ende, la racionalidad del castigo”.  

 

El bien juridico tiene como función esencial proteger todos aquellos 

intereses particulares de los sujetos que viven en sociedad, por esto, el Estado 

mediante la tipificación de normas penales protege aquellas conductas que 

pueden afectar o trasgredir los bienes juridicos tutelados creados por el 

legislador, en aras de obtener una convivencia pacífica entre sus ciudadanos. 

 

     Por su parte, Zaffaroni (1989, p.289) lo define como “bien jurídico 

penalmente tutelado es la relación de disponibilidad de un individuo con un 

objeto, protegida por el Estado, que revela su interés mediante la tipificación 

penal de conductas que la afetan”  

 

     En este mismo sentido, Li Monte (2006, p. 191) considera que “El bien 

jurídico representa la síntesis categorial con la que el pensamiento jurídico trata 

de abarcar significado y objetivo de las disposiciones penales y, tambien, los 

objetos de la tutela no existen de por sí como tales, solo adquieren vida en el 

momento cuando nosotros consideramos los valores de la comunidad como 

objetos del fin de las disposiciones penales”.  

 

Por su parte Navas (2008, p.146), aporta que  “dentro del concepto de 

bien jurídico ha de entenderse a todo “valor ideal del orden social jurídicamente 
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protegido en cuyo mantenimiento tiene interés la comunidad y que puede 

atribuirse, como a su titular, tanto al particular como a la colectividad”.  

 

Constitucionalmente, el principio de legalidad tutelado en el artículo 39 

de nuestra Carta Magna, permite instaurar requisitos básicos de validez y 

legitimidad para la creación de la sanción penal, de ahí que como 

consecuencia directa el legislador debe limitar tal ejercicio del poder punitivo a 

legitimar la pena, por lo que, la descripción del tipo penal a proteger, debe 

contener un bien jurídico  en aras de obtener seguridad jurídica en cuanto a la 

interpretación de la norma. En breves palabras, se puede decir que el Bien 

Jurídico tutelado es creado por el legislador y que pretende establecer  cuáles 

son las conductas contrarias a derecho que estarán protegidas por el Estado a 

través de su poder punitivo para garantizar la convivencia pacífica de sus 

ciudadanos. 

 

Cuando hablamos de delitos aduaneros y tributarios el bien jurídico 

tutelado es el mismo, para nosotros quien en última instancia se ve afectado es 

el patrimonio económico, por ende, lo que se pretende proteger es la Hacienda 

Pública la cual representa la función financiera de un país, y es mediante su 

función tributaria que permite dotar de ingresos al Estado para desarrollar su 

función estatal. 

 

El concepto de Hacienda Pública es el término que se utiliza en España, 

Argentina y Costa Rica, por ende, se analizará la doctrina de las dos primeras 

naciones en razón de su avanzado conocimiento y desarrollo del tema.  Es 

importante hacer ver al lector, que en nuestro país este tema aún no se ha 

desarrollado del todo, son muy pocos los juristas que han plasmado sus ideas y 

conocimientos acerca del mismo. 

 

En España, la jurista Rancaño (1997, pp. 40 - 41) nos ofrecen el 

concepto de Hacienda Pública desde dos perspectivas: Una Objetiva y la otra 

desde el punto de vista subjetivo: “la primera pone el acento en el carácter 

patrimonialista del término en cuestión, concretamente en el patrimonio del 
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Erario Público. La subjetiva destaca, por un lado, a la Hacienda Pública como 

titular de funciones públicas, concretamente, de la función financiera y de la 

función tributaria”.  

 

 La doctrina española divide el bien jurídico en delitos fiscales y delitos 

contra la seguridad social, entendiéndose que la evasión fiscal tiene un 

contenido muy ligado con el significado patrimonial, en razón de que éste 

afecta la Constitución de la Hacienda Pública o, en términos doctrinales 

internacionales el erario público. Por otra parte, según se elaboren los tipos 

penales, el bien jurídico puede asumir diversos criterios funcionales, como por 

ejemplo, en el derecho penal aduanero, donde  la concepción de Hacienda 

Pública integra, tanto las estructuras de control como la orientación de la 

económica en general, sobre todo en la asignación de recursos y distribución 

de  ingresos. 

 

El común denominador en las diferentes legislaciones expuestas, es el 

contenido patrimonial que se pretende regular, de ahí que la legislación busca 

atender en última instancia al patrimonio de la Hacienda Pública a través de la 

recaudación, por eso el Estado somete a los administrados al cumplimiento de 

las normas tributarias, establecidas con la finalidad de contribuir con las 

funciones de asignación y distribución del erario público:  

 

“el bien jurídico protegido en el delito fiscal es –según doctrina 

dominante- es patrimonio, igual que en los delitos de estafa, si bien se traba de 

un patrimonio concreto, el erario público” y que “el delito que afecta, como 

resultado propio de uno de los más genuinos delitos económicos, a toda una 

política económica social que incide sobre el ahorro, la inversión, la distribución 

de la renta nacional, etc.”  (Navas, 2008, p. 146) 

 

En la doctrina Argentina, también, incluyen dentro del derecho penal 

tributario la atención a los fondos de la seguridad social y subvenciones, esto, 

haciendo referencia a la idea de que también contemplan fondos públicos, 

tomando como punto de partida la protección que pueden proporcionar a los 
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fraudes y estafas en este tipo de delitos, tal y como se protege en nuestro país 

al utilizar el legislador la terminología quien induzca a error a la administración 

tributaria de conformidad con el artículo 92 del Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios, normativa que pretende regular la estafa tributaria 

mediante esta tipificación, por eso la doctrina integra el concepto de erario 

público como idea estática, atribuida a las actividades tendientes a la 

regulación, control y percepción de los tributos. 

 

Por esto, en aras de entender mejor el concepto de Hacienda Pública, 

Navas (2008, p. 148) señala “Contemporáneamente, a favor de la Hacienda 

Pública como bien jurídico protegido se ha dicho que, desde una perspectiva  

funcional, “Hacienda Pública” es el conjunto de actividades que deben 

desarrollar los entes públicos para la obtención de recursos financieros y para 

la aplicación de estos a la satisfacción de las necesidades públicas que tienen 

encomendadas. Y que “el delito tributario es un delito que lesiona el interés 

patrimonial de la Hacienda Pública concretado en la recaudación”, “en la 

recaudación se concreta el bien jurídico, interés de la Hacienda Pública en la 

percepción de los tributos de modo exacto y completo”. 

 

A manera de ilustración nos encontramos con la jurisprudencia española 

referente a la sentencia del Tribunal Supremo del 27 de diciembre de 1990 al 

señalar que “En la jurisprudencia española, “el bien jurídico protegido en este 

tipo de delitos, teniendo en cuenta la especialidad de los distintos y no siempre 

coincidentes criterios doctrinales, está íntimamente relacionada con el artículo 

1.1 de la Constitución, que proclama la justicia como valor fundamental del 

ordenamiento jurídico y el artículo 31 de la misma ley fundamental en el orden 

a la función que los tributos que han de desempeñar en un Estado democrático 

de Derecho al exigir una contribución de todas las personas a los gastos 

públicos, según la capacidad económica del contribuyente mediante un sistema 

tributario justo, de igualdad y progresividad; se trata en definitiva de proteger el 

orden económico dentro del más amplio orden social, conforme con el 

ordenamiento jurídico que ha de realizar la Justicia material dentro de los 

parámetros de la ley positiva”.  (Navas, 2008, p. 148) 
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En efecto, la Hacienda Pública es el bien jurídico por excelencia, en 

algunos países amplían el concepto otorgando un papel determinante a la 

seguridad social, así lo nos expone Daniel Pérez (2008, p. 689) mencionando a 

Chiara Díaz al indicar “Nos explica el autor que desde una perspectiva objetiva, 

la Hacienda Pública puede ser considerada: a) estáticamente identificándola 

con el patrimonio estatal, y b) dinámicamente, como la actividad financiera del 

Estado, es decir, el proceso dirigido a obtener recursos y realizar el gasto 

público; agregando que la moderna doctrina brinda esta nueva interpretación  

del concepto “Hacienda Pública” que supera la sinonimia con el patrimonio 

estatal para considerar la relación recurso-gasto público y, por ende, 

susceptible de ser tutelada por el derecho penal.”  

 

 El propósito de la tutela de los delitos tributarios es el incumplimiento 

ante la recaudación fiscal, según sea la capacidad y obligación de cada 

contribuyente, por esta razón, el Estado mediante el cobro de impuestos 

constituye ingresos que le permiten brindar servicios públicos y obras sociales 

que llegaran a formar parte del patrimonio de un estado de derecho. 

 

 Estos delitos estan comprendidos dentro de los llamados delitos 

económicos, lo anterior en razón de que sus repercusiones son de gran 

dimención, mismas que tiene gran importancia para la sociedad, además de 

que generan perjucios económicos y patrimoniales al sistema financiero, de ahí 

que deben ser estudiados dentro de un concepto de especialización.  

 

Como bien lo senala Issa (2004, p. 37) “Se denominan delitos 

económicos aquellas conductas delictuosas que causan perjucios económicos 

y patrimoniales de una magnitud que tiene gran importancia socialmente 

observada”.  
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SECCIÓN II: ANÁLISIS DE LOS DELITOS CONTEMPLADOS EN EL 

CODIGO DE NORMASY PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS 

 

Nuestro ordenamiento jurídico tutela este tipo de delitos mediante leyes 

especiales, no obstante, se rigen por el Código Procesal Penal a efectos de 

tramitar su parte procedimental, de ahí que se expondrá a continuación: 

 

Es importante empezar señalando como se regirán estos delitos en 

nuestro derecho penal Tributario Costarricense, de ahí que el artículo 89 del 

CNPT  nos aporta el ámbito de aplicación de estos delitos. 

 

1. Artículo 89.- Principios y normas aplicables  

 

Los delitos tributarios serán de conocimiento de la justicia penal, mediante 

el procedimiento estatuido en el Código Procesal Penal; en igual forma, les 

serán aplicables las disposiciones generales contenidas en el Código Penal. Si 

en las leyes tributarias existen disposiciones especiales, éstas prevalecerán 

sobre las generales. 

 

Mediante este artículo remiten los delitos contenidos dentro del Código de 

Normas y Procedimientos Tributarios (CNPT) a la jurisdicción Penal, de ahí que 

la normativa para tramitar este tipos de delitos será mediante lo dispuesto en 

nuestro Código Penal y Código Procesal Penal. Con la promulgación del 

Código Procesal Penal en el ano de 1996 introduce en nuestro sistema jurídico 

lo que se conoce como salidas alternas al proceso penal, de ahí que abre la 

posibilidad de utilizarlas dentro de los delitos tributarios y aduaneros a efectos 

de poder optar por algún instituto y generar la extinción de la acción penal.  

 

Por esta razón, un imputado puede optar por alguna medida alterna a 

efectos de extinguir la acción penal que se lleva en su contra, por lo que podría 

utilizar el artículo 30 Inciso J, que corresponde a  la reparación integral, 

entendida por nosotros como el resarcimiento global, total, completo y de 
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carácter patrimonial, del daño causado con el delito; misma que se aplicará 

siempre y cuando se dé a entera satisfacción de la víctima, del daño particular 

o social causado, realizada antes del juicio oral, en delitos de contenido 

patrimonial sin fuerza en las cosas ni violencia sobre las personas y en delitos 

culposos, siempre que la víctima o el Ministerio Público lo admitan, según el 

caso. Esta causal procede siempre que, durante los cinco años anteriores, el 

imputado no se haya beneficiado con esta medida ni con la suspensión del 

proceso a prueba o la conciliación. Para tales efectos, el registro judicial llevará 

un archivo de los beneficiarios. 

 

Además, podría optar por el instituto de la conciliación, siempre que 

durante los cinco años anteriores, el imputado no se haya beneficiado con esta 

medida, con la suspensión del proceso a prueba ni con la reparación integral 

del daño. 

 

Las anteriores medidas alternas, por lo general, son las más 

comúnmente utilizadas en este tipo de delitos, ya que permiten reparar o 

conciliar con el Estado y extinguir la acción penal y, por ende, no tener que 

acudir a un debate donde pueda ser condenado y cumplir con una pena de 

prisión, de conformidad con el delito investigado. 

 

Como se ha venido analizando en el capítulo anterior, la aplicación de la 

Reparación Integral del daño en este tipo de delitos ha sido el punto central 

para ambas partes dentro del proceso penal (Imputado-Víctima); las cuales 

obtienen la satisfacción de ver concluido satisfactoriamente su participación y, 

por ende, devolver a las arcas del Estado el perjuicio económico que dejó de 

percibir.  

 

La aprobación de medidas alternas, aunque a simple vista no parezca 

tiene resonancia política, esto a raíz, de los criterios que utilizan cada gobierno 

para aprobar o desaprobar la utilización de estos institutos como solución al 

proceso penal, digo esto por cuanto en la administración del expresidente 

Rodríguez Echeverría (1998-2002) estaba prohibido conciliar o reparar como 



129 

 

método para la extinción penal. Posteriormente, en los gobiernos venideros los 

expresidentes de la República de Costa Rica han tenido una postura a favor de 

la aplicación de estos institutos, por lo que en nuestros tribunales de justicia se 

han utilizado estos mecanismos y que expondremos a su conocimiento a 

continuación. 

 

Los delitos que se presentarán son tomados del Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios, conocido como Código Tributación.  

 

2. Artículo 92.- Inducción a error a la Administración Tributaria 

 

Cuando la cuantía del monto defraudado exceda de doscientos salarios 

base, será sancionado con prisión de cinco a diez años quien induzca a error a 

la Administración Tributaria, mediante simulación de datos, deformación u 

ocultamiento de información verdadera o cualquier otra forma de engaño 

idónea para inducirla a error, con el propósito de obtener, para sí o para un 

tercero, un beneficio patrimonial, una exención o una devolución en perjuicio de 

la Hacienda Pública. 

 

Para los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, debe entenderse 

que: 

 

a) El monto defraudado no incluirá los intereses, las multas ni los recargos 

de carácter sancionatorio. 

b) Para determinar el monto mencionado, si se trata de tributos cuyo 

período es anual, se considerará la cuota defraudada en ese período; para los 

impuestos cuyos períodos sean inferiores a doce meses, se adicionarán los 

montos defraudados durante el lapso comprendido entre el 1º de enero y el 31 

de diciembre del mismo año. 

 

En los demás tributos, la cuantía se entenderá referida a cada uno de los 

conceptos por los que un hecho generador es susceptible de determinación. Se 

considerará excusa legal absolutoria el hecho de que el sujeto repare su 
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incumplimiento, sin que medie requerimiento ni actuación alguna de la 

Administración Tributaria para obtener la reparación. Para los efectos del 

párrafo anterior, se entenderá como actuación de la Administración toda acción 

realizada con la notificación al sujeto pasivo, conducente a verificar el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias referidas al impuesto y período de 

que se trate. 

 

Este delito presenta varias características, tal y como lo expone el 

Doctor en Derecho Tributario Torrealba (2000, p. 84) al indicar: “La conducta 

consiste en realizar maniobras engañosas idóneas para inducir a error a la 

Administración Tributaria, con el propósito de obtener un beneficio patrimonial 

para sí o para un tercero. El motivo evadido debe ser mayor a 200 salarios 

base. No es aplicable a beneficios fiscales en que el inducido a error no sea un 

órgano del Ministerio de Hacienda. Rige la llamada excusa legal absolutoria: si 

se repara la falta antes de que exista la actuación administrativa, no hay delito.  

 

En este mismo sentido, también el profesor Issa (2004, p. 110) señala 

“La inducción al error, debe estar necesariamente condenada con el perjuicio 

que igual o superior a doscientos salarios base (umbral mínimo de afectación). 

Este último elemento del tipo, operador, a realizar una interpretación contrario 

sensu, que todo daño ocasionado, en iguales circunstancias, pero que sea de 

una cuantía inferior al umbral mínimo, solamente sería susceptible de ser 

sancionado mediante mecanismos administrativos; y en ese sentido, vemos 

como las sanciones que la legislación tributaria dispone en sede administrativa 

resultan mucho más gravosas para el sujeto sancionado, en comparación con 

las sanciones penales.”  

 

Este artículo es muy semejante al artículo 216 del Código Penal (Delito 

Estafa), ya que en dicho artículo se sanciona el lesionar el patrimonio ajeno 

mediante un engaño, razón por la cual el delito tributario contempla una acción 

que es inducir a error a la administración tributaria, siendo que dicha acción 

genere un perjuicio al Estado y, por ende, un beneficio patrimonial antijurídico 

para el contribuyente.  
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 Cabe mencionar que en este delito ha existido una sentencia por la 

aplicación de la reparación integral del daño, como lo fue el famoso caso, que 

popularmente se dio a conocer como CCSS-FISCHEL tributaria, en el cual la 

Procuraduría General de la República en representación de los intereses del 

Estado, acepto la suma de ocho millones de dólares y, por ende, permitió la 

extinción de la acción penal en contra de los imputados que se acusaron, 

destancando que en este caso se produjo una reparación integral con efecto 

extensivo, por lo que un solo imputado canceló la suma indicada y logró liberar 

con su acción al resto de demandados civiles. 

 

De igual importancia se ha de indicar que en el mes de abril del 2012 se 

dio la primera condena por este delito, siendo la primera persona condenada a 

prisión por este delito.  La  imputada de apellidos Alvarado Zamora le 

impusieron una  pena de 10 años de prisión, claro está la sentencia no se 

encuentra en firme y hay que esperar a la apelación. Con esto se evidencia que 

el derecho penal Tributario a penas está dando sus primeros pasos en nuestro 

ordenamiento jurídico. 

 

Como se puede apreciar en este delito la penalidad es muy alta por lo 

que la conciliación no podría aplicarse, dejando paso única y exclusivamente a 

la reparación integral del daño, además es importante acotar que el sujeto 

activo puede ser cualquier persona. 

 

3. Artículo 93.- No entrega de tributos retenidos o percibidos  

 

El agente retenedor o perceptor de tributos o el contribuyente del impuesto 

general sobre las ventas y del impuesto selectivo de consumo que, tras 

haberlos retenido o percibido o cobrado no los entregue al Fisco dentro del 

plazo debido, será sancionado con prisión de cinco a diez años, siempre que la 

suma supere doscientos salarios base. 

 

Para determinar el monto mencionado, se considerarán las sumas 

percibidas, retenidas o cobradas, pero no enteradas en el lapso del año 
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calendario. Se considera excusa legal absolutoria el hecho de que el sujeto 

pasivo repare su incumplimiento sin que medie requerimiento ni acción alguna 

de la Administración Tributaria para obtener la reparación. 

 

Para los efectos del párrafo anterior, se entenderá como actuación de la 

Administración toda acción realizada con la notificación al sujeto pasivo, 

conducente a verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias referidas 

al impuesto y período de que se trate. 

 

La acción típica consiste en inducir a error a la administración tributaria, 

para lo cual se podrá consumar con la simulación de datos, la deformación u 

ocultamiento de información, o bien, mediante cualquier forma idónea de 

engaño. Partimos que el sujeto activo es indeterminado ya que puede ser 

cualquier persona, quien actuaría para sí mismo o mediante interpósita persona 

con la finalidad de obtener un beneficio patrimonial antijurídico con su 

actuación. 

 

Se requiere una conducta dolosa, tener conocimiento y voluntad de realizar 

un engaño en contra de la administración tributaria, esto, siempre y cuando el 

monto defraudado supere los doscientos salarios base, de lo contrario 

estaríamos ante una sanción administrativa al no superar el umbral de 

punibilidad impuesto por el legislador, lo cual la conducta sería atípica. 

 

Por su parte, el profesor Torrealba (2000, p 85) hace un análisis y extrae las 

siguientes características “La conducta consiste en retener (cuando se es 

agente de retención), percibir (cuando se es agente de percepción), o cobrar 

(cuando se es contribuyente con las facultades deberes de traslación de los 

tributos de impuesto General sobre las Ventas y en el Impuesto Selectivo de 

Consumo), y no entregar sumas correspondientes al Fisco. El monto evadido 

debe ser mayor de 200 salarios base. Requiere que se haya retenido, percibido 

o cobrado: no basta que, debiendo haberse retenido, percibido o cobrado, se 

haya omitido hacerlo. No requiere, a diferencia de la defraudación Tributaria, la 
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realización de maniobras engañosas idóneas para inducir a error. También, 

rige la excusa legal absolutoria mencionada”  

 

Cuando hablamos de los posibles infractores de esta norma, se tienen que 

tomar en cuenta a los representantes de las personas jurídicas, lo cual los 

posibles responsables de cometer el delito pueden ser los representantes 

legales, apoderados, directores, agentes, empleados de que de manera directa 

o mediante las omisiones de su cargo o bien producto de sus acciones realicen 

conductas tendientes a defraudar al Fisco. En este mismo sentido, Issa (2004, 

p.111)  indica “Los sujetos encargados no entregan los tributos retenidos o 

percibidos. Esta norma alude al agente retenedor o perceptor de tributos y la 

contribuyente del impuesto general sobre las ventas y del impuesto selectivo de 

consumo.” 

 

Se puede entender por  excusa legal absolutoria, cuando el sujeto activo 

repare mediante un pago monetario su incumplimiento sin que medie 

requerimiento ni acción alguna de la administración tributaria para obtener la 

reparación. 

 

 Sin embargo, “es este caso el legislador sí explica qué se entiende como 

actuación de la administración, para efectos de saber su existe o no excusa 

legal absolutoria (“….toda acción realizada con la notificación al sujeto pasivo, 

conducente a verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias referidas 

al impuesto y periodo en que se trate”) . Issa (2004, p.111).  

 

 De conformidad con nuestro estudio realizado no encontramos sentencia 

alguna que venga a indicar si hubo algún caso con la aplicación del instituto 

jurídico en análisis. 

 

Dentro de los delitos informáticos tributarios nos encontramos con un 

tipo penal que está muy de moda a raíz de los casos de evasión fiscal por parte 

del Ministro de Hacienda Fernando Herrero y el director de la Dirección General 

de Tributación Francisco Villalobos, el cual reza: 
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Artículo 94.- Acceso desautorizado a la información  

 

Será sancionado con prisión de uno a tres años quien, por cualquier medio 

tecnológico, acceda a los sistemas de información o bases de datos de la 

Administración Tributaria, sin la autorización correspondiente. 

 

A nuestro criterio es un delito muy difícil de investigar y demostrar, ya que 

los sistemas informáticos cambian constantemente, además el legislador en 

este tipo no explica claramente que se entiende por autorización, de ahí que 

existirán miles de interpretaciones y como hemos venido mencionando todavía 

no han llegado casos a juico por este tipo de delito. 

 

En razón de este artículo Henry Issa (2004, p.115) indica “ la conducta de 

“acceder”, como verbo típico, alude a irrumpir los medios protectivos dispuestos 

para regular el uso, aunado a esto, el acceso puede dirigirse, por parte del 

sujeto activo, tanto al mero uso como a la disposición; lo cual revela el alto 

grado de peligrosidad del tipo. La misma norma establece como elemento de la 

norma descrita la inexistencia de una autorización debidamente emitida por 

parte de la autoridad competente, haciendo antojadizo, al criterio de la 

administración tributaria, el contenido del tipo. En cuanto al o los medios 

utilizados por parte del sujeto activo, el tipo abre las posibilidades a cualquier 

medio tecnológico; con lo cual se considera que el adjetivo utilizado por el 

legislador (tecnológico), y considerando que consiste en la aplicación más o 

menos organizada de ciertos conocimientos, no solo refiere a medios 

informáticos, sino incluso a medios más materializados.”  

 

 Hemos hecho referencia a los delitos más importantes a nuestro juicio, no 

obstante, de conformidad con el Código de Normas y Procedimientos 

Tributarios, el legislador también tipificó los delitos de: Artículo 98. 

Responsabilidad penal del servidor público por acción u omisión dolosa, 

Artículo 98 bis. Responsabilidad penal del funcionario público por acción u 

omisión, Artículo 95. Manejo indebido de programas de cómputo, Artículo 96. 

Facilitación del código y la clave de acceso, Artículo 97. Préstamo de código y 



135 

 

clave de acceso. Nuestra selección se basó en casos en que se hubiese 

aplicado alguna medida alterna, misma razón utilizada para seleccionar los 

delitos en materia aduanera, que a continuación expondremos.  

 

SECCIÓN III: DELITOS CONTEMPPLADOS EN LA LEY GENERAL DE 

ADUANAS 

 

En Costa Rica, los delitos aduaneros son tipificados mediante ley especial 

llamada Ley General de Aduanas Nº 7557, de 20 de octubre de 1995 y 

publicada en La Gaceta Nº 212 del 08 de noviembre de 1995. 

 

Al igual que en los delitos tributarios, los delitos Aduaneros tienen el mismo 

bien jurídico tutelado, La Hacienda Pública, pero la doctrina internacional nos 

brinda otros bienes jurídicos, que son dirigidos a regular la actuación del 

ejercicio de las funciones del servicio aduanero como lo exponen: 

 

El jurista Arocena (2004, pp. 60-61) recopilando las ideas de Carlos Enrique 

Edwards "El bien jurídico que se tutela por medio de la figura penal de 

contrabando es el ejercicio de la función de control del tráfico internacional de 

mercaderías, que ejerce el servicio aduanero, y que se concreta en un doble 

objetivo: la aplicación y fiscalización de las prohibiciones de importar y exportar, 

y la percepción tributaria". 

 

A nuestro criterio  el bien jurídico tutelado en los delitos aduaneros es el 

control del ingreso y egreso de mercaderías a un país y, por ende, la 

recaudación de impuestos o tributos correspondientes a dichas operaciones, 

como funciones que el Estado cumple a través de uno de sus organismos, que 

para el caso nuestro lo ejerce mediante la Dirección General de Aduanas, lo 

cual se pretende proteger el tráfico de mercancías en determinado territorio o 

espacio aduanal.  

 

En el mismo sentido Arocena (2004, p. 61) plasma la apreciación de 

Bonzon Rafart al indicar que, "la función esencial asignada a la aduana es el 
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control del tráfico internacional de mercaderías, o sea, las importaciones y 

exportaciones, con el fin de aplicar el régimen tributario y el régimen de 

prohibiciones".  

 

Por otro lado, indica Wittmann (2009a, p.164) “a pesar de que la 

Constitución Política costarricense reconoce y garantiza la libre actividad 

económica de los particulares, existen algunas restricciones impuestas por la 

misma Constitución y la ley. El traer bienes a Costa Rica sin autorización no 

disminuye la suma de capitales, más bien la aumenta y con el contrabando de 

exportación la llegada de divisas al país podría compensar la salida de bienes y 

que enriquezca a la persona que realizó tal conducta, por ello ese no es el 

parámetro utilizado para determinar si en un caso concreto se puede afirmar 

que se da o no el delito de contrabando. En razón de lo señalado, no se puede 

sostener que la economía nacional es el bien jurídico protegido en los delitos 

de contrabando”.  

 

Independientemente de los criterios encontrados, la tutela del bien 

jurídico en este tipo de delitos tendrá como fin La Hacienda Pública, afectando 

de manera directa el buen funcionamiento del patrimonio del Estado en la 

economía, y por ende, impidiendo la consecución de una serie de fines de 

carácter económico y social. 

 

Los delitos aduaneros, de conformidad con el artículo 54 de la Ley 

General de Aduanas, establece que se considera al Estado como sujeto activo 

de la obligación tributaria aduanera., además coloca al sujeto pasivo como 

persona que debe cumplir la obligación tributaria aduanera, siendo éste, 

consignatario, consignante de las mercancías o quien resulte responsable del 

pago. 

 

Se puede entender que el sujeto activo “Es la persona que realiza la 

conducta típica. En relación con la calidad de los sujetos, se ofrece un sujeto 

activo indeterminado, en el sentido de que cualquier persona puede ser sujeto 

activo de este delito, no se exige que sea exportador o importador de 
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trayectoria, incluso se contempla al exportador o importador denominado 

“hormiga”. Para ejemplificar lo señalado, debe observarse que el artículo 211 

se inicia con el vocablo “Quien…”. Además sobre el sujeto pasivo en los delitos 

adunaeros considera la autora “Es el titular del interés jurídicamente protegido 

en el respectivo tipo penal. Es el Estado costarricense, aunque también 

resultan perjudicados sectores como los comerciantes, industriales, entre otros, 

que se ven atacados por una competencia desleal. Wittmann (2009a, p.165).  

 

Al igual que en los delitos tributarios no se puede imponer una sanción a 

los sujetos activos de las personas jurídicas, sino lo que procede es sancionar 

a los representantes, gerentes, apoderados, entre otros, que representen a las   

sociedades o contribuyentes, o bien, al titular cuando se ha atrapado infraganti 

en la comisión del delito.  

 

El objeto material, según Issa (2004, p. 107) “se refiere a las cargas 

impositivas calculadas sobre las mercancías que entran bajo el control 

aduanero. Si embargo, igualmente, el legislador incluyó delitos que presentan 

objetos más inmediatos, como por ejemplo, los medios de control, claves de 

acceso a bases de datos, o bien, la custodia de medios de seguridad usados 

por el Servicio Nacional de Aduanas en el ejercicio del control aduanero. 

 

En este tipo de delitos siempre hay que apersonar a la Procuraduría 

General de la República, a fin de que represente los intereses del Estado y 

participe desde un inicio en todas las etapas del proceso. De igual forma lo 

hace ver Wittman (2009a, p. 152) “En todos los delitos aduaneros, los fiscales 

siempre le deben dar, desde el inicio del procedimiento penal, participación a 

la Procuraduría General de la República, quien representa los intereses del 

Estado costarricense, de acuerdo con el artículo 1º y siguientes de la Ley 

Orgánica de la Procuraduría General de la República. Cuando dicho ente 

presente la acción civil o querella, estos deben manejarse en legajos 

independientes del legajo principal y realizar el respectivo traslado a las 

partes”. Lo subrayado en negrita pertenece al original. 
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La Ley General de Aduanas, al ser ley especial en materia aduanera 

tutela los delitos en sus artículos del 211 al 229. Como hemos expuesto en el 

apartado anterior nos avocaremos a realizar un breve análisis en delitos que se 

han encontrado la aplicación de la reparación integral del daño. 

 

Los delitos estudiados son: Contrabando (artículo 211),  Defraudación 

fiscal aduanera (artículo214), Responsabilidad penal del funcionario público por 

acción u omisión dolosa (artículo 216 bis), Tenencia ilícita de sellos de 

identificación y otros sistemas de seguridad (artículo 217), Incumplimiento de 

medidas de seguridad (artículo 218),  Ocultamiento o destrucción de 

información (artículo 219), Incumplimiento de deberes de terceros (artículo 

220), Falsedad de la declaración aduanera y otros delitos de tipo aduanero 

(artículo 220 bis),  Delitos informáticos (artículo 221). 

 

1. Artículo 211: Delito de Contrabando    

 

“Quien introduzca o extraiga mercancías del territorio nacional, eludiendo el 

ejercicio del control aduanero, aunque con ello no cause perjuicio fiscal, será 

sancionado con una multa de dos veces el monto del valor aduanero de las 

mercancías objeto de contrabando, y con pena de prisión, según los rangos 

siguientes:  

 

a) De seis meses a tres años, cuando el valor aduanero  de la mercancía 

exceda de cinco mil pesos centroamericanos y no supere los diez mil pesos 

centroamericanos. 

b) De uno a cinco años, cuando el valor aduanero de la mercancía supere 

la suma de diez mil pesos centroamericanos. 

El valor aduanero de las mercancías será fijado en sede judicial, mediante 

ayuda pericial y de conformidad con la normativa aplicable.” 

 

La palabra Contrabando es de origen español y viene del vocablo latino 

bannum que designaba una ley e implica todo acto contrario a una determinada 

disposición”. “Contrabando es el comportamiento que contraviene una ley y que 
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se circunscribió a incumplir con deberes de tipo fiscal. En la actualidad se 

relaciona sobre todo, con conductas relacionadas con la violación de 

disposiciones que regulan las actividades de internación o salida de 

mercancías de un territorio aduanero determinado. De ahí surge que los tipos 

penales aduaneros sean de resultado y no de mera conducta”. Wittmann 

(2009a, p. 162). 

 

El sujeto activo es indeterminado, puede ser cualquier persona, se 

requiere tener conocimiento y voluntad de eludir el control aduanero, por lo que 

es necesario una conducta dolosa, además el tipo penal cuenta con un umbral 

de punibilidad que el legislador hizo en referencia a los pesos 

centroamericanos, el cual se puede entender como equivalente en dólares, de 

ahí que a la hora de hacer la conversión cuando hablamos de cinco mil pesos 

centroamericanos se refiere a cinco mil dólares americanos, de esta forma lo 

ha indicado Issa (2004, p. 96)  “los diferentes proyectos tendientes a la Unión  

Centroamericana, se ha establecido mediante convenios regionales que el 

peso centro americano sea equiparable al dólar, el umbral mínimo de 

afectación debe entenderse en términos de cinco mil dólares americanos”.   

 

Por su parte, Wittman (2009a, p. 160) indica “El valor aduanero de las 

mercancías y su relevancia en los delitos aduaneros. El cálculo del valor 

aduanero de las mercancías es elemental, tanto para los delitos de 

defraudación fiscal aduanera como los de contrabando. En esta materia, es 

aplicable el GATT (Acuerdos Generales de Aranceles y Comercio) así como el 

título XII de la Ley General de Aduanas. Preceptúa el numeral 257 de la Ley 

General de Aduanas que: “Cuando sea necesaria la conversión de una moneda 

para determinar el valor en aduana, según el artículo 9° del Acuerdo relativo a 

la aplicación del artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 

Comercio de 1994, se aplicará el tipo de cambio de referenciado por el Banco 

Central, vigente a la fecha de aceptación de la declaración aduanera, conforme 

al artículo 20 del Convenio sobre el Régimen Arancelario y Aduanero 

Centroamericano.  
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Para tales efectos, el tipo de cambio será el de venta de la moneda 

extranjera que se convierta a moneda nacional.”El Convenio sobre el Régimen 

Arancelario y Aduanero Centroamericano,  Ley 6986 de fecha 03/05/1985, 

establece sobre el peso centroamericano lo siguiente:“Unidad monetaria y 

conversión de monedas: ARTÍCULO 20: Para los fines de la unidad y 

uniformidad arancelaria se tendrá como unidad de cuenta el “Peso 

Centroamericano”, con el valor que el Consejo Monetario decida fijarle. La 

conversión de monedas extranjeras a pesos centroamericanos se hará con 

base en el tipo de cambio resultante de la cotización internacional de la 

moneda extranjera con respecto del valor oficial del peso centroamericano que 

se define en el párrafo anterior, en la fecha de aceptación de la póliza. Dicha 

cotización será proporcionada por el Banco Central del Estado Contratante 

interesado.  

 

La conversión de pesos centroamericanos a las monedas de los Estados 

Contratantes se hará aplicando el valor que corresponda de acuerdo con las 

disposiciones nacionales vigentes, a la fecha de aceptación de la póliza.”El 

peso centroamericano ($CA) es una moneda creada en 1961. Es utilizada por 

las instituciones del Sistema de Integración Centroamericana. Tiene un valor 

igual al dólar estadounidense 161(USD) y se divide en 100 centavos. El 

Consejo Monetario Centroamericano es el organismo que puede modificar la 

unidad de cuenta, su denominación, fijar su valor, establecer su equivalencia 

con otras monedas y su uso. El Arancel Centroamericano de Importación está 

expresado en pesos.  

 

En un breve análisis de la norma, Issa (2004, p.95) indica que “la acción 

típica de “introducir o extraer”, no implica, en el encuadramiento , el obtener un 

provecho, ni siquiera haber logrado colocar en el mercado, sino simplemente 

introducirla en el suelo nacional”.  

 

En el mismo análisis hace referencia a “el sujeto activo resulta 

indeterminado; esto es, no se exige que sea importador de trayectoria, 

contemplándose en el tipo al importador o exportador llamado “hormiga”. Este 
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último concepto ulizado para referise al sujeto que contrabandea en pequeñas 

cantidades cruzando la frontera y, por consiguiente, eludiendo el control 

aduanero. 

 

En Costa Rica, la actividad de contrabando se da en forma clandestina 

de toda clase de mercaderías, por lo general, ante este tipo de delitos 

hablamos de licores, perfumes y automóviles, estos últimos cuando ingresan al 

país mediante un certificado de importación temporal y se les vence el plazo 

establecido de conformidad con el artículo 165 de la Ley General de Aduanas, 

el cual reza:  

 

Artículo 165.-Régimen de importación temporal.  

 

La importación temporal es el régimen aduanero que permite el ingreso, 

por un plazo determinado, de mercancías a territorio aduanero con suspensión 

de los tributos a la importación. Las mercancías deberán ser reexportadas o 

importadas definitivamente sin modificación ni transformación alguna, dentro 

del plazo que se establezca por la vía reglamentaria y de acuerdo con la 

finalidad de la importación.  

 

Este plazo no podrá exceder de un año, salvo en el caso de la 

importación temporal de aeronaves a que se refiere el inciso j) del artículo 

siguiente. La vigencia de la importación temporal referida en ese inciso, estará 

determinada por el plazo establecido en el contrato, debidamente aprobado por 

la Dirección General de Aviación Civil, el cual no podrá exceder de cinco años. 

Para poder acogerse a este régimen, esas empresas no requerirán el 

otorgamiento de garantía. 

 

Las mercancías importadas temporalmente deberán ser claramente 

identificables, por cualquier medio razonable que establezca la autoridad 

aduanera y deberán cumplir con las regulaciones no arancelarias 

aplicables.(Así reformado por el artículo 4° de la ley N° 8419 del 28 de junio de 

2004) 
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Así mismo, este régimen establece cuáles mercaderías son 

consideradas como optar por el régimen de importación temporal 

 

Artículo 166.- Categorías de mercancías 

 

Podrán importarse, temporalmente, las mercancías incluidas en forma 

indicativa en alguna de las siguientes categorías: 

 

a) Industriales: las que se utilizan para el conocimiento de tecnología, 

apoyo a los procesos industriales, experimentación y exhibición, siempre que 

no formen parte, temporal o definitivamente, de un proceso de manufactura o 

fabricación. 

b) Comerciales: las que se utilizan para la demostración de productos y sus 

características, pruebas de calidad, exhibición, publicidad, propaganda y otros, 

siempre que no produzcan lucro por su comercialización. 

c) Turismo: las de uso personal y exclusivo del turista, incluyendo vehículo 

terrestre, aéreo o acuático; mercancía publicitaria o de propaganda para 

cualquier medio de comunicación referida al turismo nacional e internacional. 

d) Transporte de mercancías: las unidades que se utilizan para el 

transporte comercial de mercancías y los vehículos comerciales por carretera, 

que transportan mercancías afectas a controles aduaneros de cualquier tipo. 

Se admitirán, igualmente, el material especial, envases y elementos del 

transporte que sirve para la carga, descarga, manipulación y protección de 

mercancías, partes, piezas y equipos destinados para la reparación de 

transportes comerciales importados temporalmente, los que deberán ser 

incorporados en una unidad de transporte. Los vehículos y las unidades de 

transporte no podrán utilizarse en transportes internos en el territorio aduanero 

nacional, salvo lo dispuesto para el tránsito por vía marítima o aérea. Las 

partes, piezas y repuestos sustituidos deberán someterse a un régimen 

aduanero o entregarse a la aduana para su destrucción. 

e) Feriales: las destinadas a su exhibición en una feria debidamente 

programada y a cargo de una organización inscrita ante el registro 

correspondiente de acuerdo con la legislación nacional sobre la materia. 
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f) Educativas y culturales: las utilizadas para ser exhibidas o servir de 

apoyo a una actividad de fortalecimiento y difusión de las artes y las 

catalogadas como educativas o culturales por el Ministerio competente. 

g) Recreativas y deportivas: las que ingresan a territorio aduanero con el 

propósito de ser utilizadas en espectáculos públicos de carácter recreativo o 

deportivo, incluyendo las mercancías necesarias para su mantenimiento, 

funcionamiento, actuación o transporte.) Científicas: las que sirven de apoyo 

tecnológico o complemento de investigaciones científicas, avaladas por el 

Gobierno de la República, incluyendo los implementos personales de los 

científicos. 

h) Estatales: Las que el Estado importe temporalmente para el 

cumplimiento de sus fines. 

i) Aeronaves arrendadas a plazo o con opción de compra, destinadas a 

servicios aéreos, de empresas que cuenten con un certificado de explotación 

otorgado por la autoridad aeronáutica costarricense, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 222 de la Ley General de Aviación Civil, Nº 5150, de 

14 de mayo de 1973, y sus reformas.(Así adicionado por el artículo 5° de la ley 

N° 8419 del 28 de junio de 2004) 

 

En este delito, nuestros tribunales de justicia han logrado aplicar la 

reparación integral del daño.  Por lo general, hay anuencia por parte de la 

Procuraduría General de la República, en llegar a una solución, pero como se 

ha venido indicando dicha autorización queda supeditada a lo que indique el 

Poder Ejecutivo, entiendase al Ministro de Hacienda y sus subalternos o el 

Consejo de Gobierno.  

 

Actualmente el Departamento de Estadística del Poder Judicial no 

cuenta con los registros precisos para saber cuántos casos han reparado 

mediante este instituto, pero se sabe que Costa Rica tiene muchas deficiencias 

para atacar este tipo de delitos, nótese brevemente un problema actual en que 

incurren en nuestras fronteras, y es que las aduanas  no tienen un horario de 

atención de veinticuatro horas o lo que popurlarmente se conoce como jornada 

continua, por lo que hay momentos cuando la aduana está cerrada, por lo 
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general a altas horas de la noche y madrugada, por lo que el contribuyente no 

puede realizar el pago respectivo del tributo, de ahí que se aventura a pasar la 

frontera y es sorprtendido por los oficiales de la fuerza pública o la policía de 

control fiscal, originandose la consumanción del delito.  

 

A nuestro criterio el delito de contrabando simple debería ser reformado, 

permitiendo al infractor en ciertos casos poder acudir a la vía administrativa a 

cumplir con su obligación de tributaria. 

 

Artículo 213. Agravantes 

 

La pena será de cinco a nueve años de prisión y la multa equivalente a dos 

veces el monto del valor aduanero de las mercancías, cuando en alguna de las 

circunstancias expuestas en el artículo 211 de esta Ley, concurra por lo menos 

una de las siguientes conductas o situaciones: 

 

a) Se perpetre, facilite o evite su descubrimiento, mediante el empleo de 

violencia o intimidación. 

b) Cuando sea cometido por dos personas o más o el agente integre una 

organización destinada al contrabando. 

c) Se utilice un medio de transporte acondicionado o modificado en su 

estructura, con la finalidad de transportar mercancías eludiendo el control 

aduanero. 

d) Se hagan figurar como destinatarias, en los documentos referentes al 

despacho de las mercancías, personas naturales o jurídicas inexistentes. 

e) Intervenga, en calidad de autor, instigador o cómplice, un funcionario 

público en ejercicio de sus funciones, con ocasión de ellas o con abuso de su 

cargo. 

f) Se participe en el financiamiento, por cuenta propia o ajena, para la 

comisión del delito de contrabando aduanero.(Así reformado por el artículo 1° 

de la Ley No. 8373 de 18 de agosto de 2003. 
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En una breve síntesis de la norma Henry Issa (2004, p. 98) indica “El 

numeral 213 establece circunstancias agravantes en que participen tres o más 

personas como autores, se trate de un funcionario público, por vías aéreas no 

utilizadas o que se traten de sustancias peligrosas. La descripción hecha por el 

legislador, pretendió solucionar los problemas concursales, estableciendo una 

cláusula remisiva en el caso de que exista otro delito que sancione el delito 

más severamente. 

 

La Ley General de Aduanas impone agravantes de tipo básico las cuales 

hacen referencia a una autoridad que deberá autorizar las rutas de transporte, 

por lo que los transportistas aduaneros deberán respetar el reglamento 26123-

H-MOPT en aras de no incurrir en delito cuando transportan mercadería por el 

territorio costarricense. 

 

En este sentido analiza la penalista Susana Wittman (2009a, p.162) 

“Este tipo castiga la introducción  la extracción de mercaderías del territorio 

costarricense sin cumplir los requisitos establecidos por la normativa aduanera. 

La característica básica de este delito radica en que se eluda la obligación del 

control aduanero, por ejemplo, los transportistas aduaneros de mercadería 

extranjera que circulen por rutas no habilitadas, de acuerdo con lo estipulado 

por el Reglamento Nº26123-H-MOPT denominado “Habilitación de rutas de 

paso obligatorio para vehículos automotores que se encuentran dentro del 

tránsito aduanero interno e internacional de mercaderías sujetas al control 

aduanero.” 

 

La frontera con Panamá es una de las zonas más vulnerables para este 

tipo de delitos, hay grupos organizados que contrabandean licor, los cuales en 

algunos casos son adulterados e ilegales, de conformidad con nuestra leyes, 

es por esto, que a pesar de los esfuerzos de las autoridades es muy difícil  dar 

con ellos. Indudablemente, le ganan a las autoridades con tecnología y 

logística, además cuentan con una gran variedad de rutas que les permiten 

pasar inalvertidos por nuestras fronteras. De ahí, que se considera que los 

agravantes deben ser todavía más estrictos en aras de proteger la Hacienda 
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Pública, pero sobre todo la salud pública de todos los habitantes de la Nación, 

por esto, sería bueno analizar la posibilidad de incluir dentro de los agravantes 

a los compradores de este ilegal negocio; se estima que es tan culpable quien 

pasa la frontera con mercadería, como quién la compra mercadería producto 

del contrabando, sería una alternativa para cortar la cadena de infractores de 

este delito. 

 

Este sentido nos expone Gómez (2003, p.117) “la introducción de 

mercaderías por lugares no habilitados es cuando el contrabando se realiza por 

áreas fronterizas, embarcaderos, muelles, puertos marítimos, puertos fluviales 

y aeropuertos no habilitados por las aduanas para efectos de comercio 

internacional. Los reducidos recursos humanos y técnicos continuamente 

impidieron controlar las considerables extensiones en la frontera sur 

principalmente, permitiendo así la reducción del riesgo de detectar contrabando 

por parte de las autoridades aduaneras.  

 

Además, Gómez (2003, p. 119), nos muestra desde su apreciación que 

las mercaderías más comunes objeto de este tipo de delito “son susceptibles 

de ser introducidas de contrabando al territorio nacional, tradicionalmente se 

han identificado como las de mayor movimiento en el comercio ilícito, 

cigarrillos, licores, electrodomésticos, vehículos, textiles y confecciones, 

alimentos, calzado, telecomunicaciones, armas y precursores para laboratorios 

de drogas, entre otras”.  

 

Artículo 214. Defraudación fiscal aduanera.  

 

Quien valiéndose de astucia, engaño o ardid, de simulación de hechos 

falsos o de deformación u ocultamiento de hechos verdaderos, utilizados para 

obtener un beneficio patrimonial para sí o para un tercero, eluda o evada total o 

parcialmente el pago de los tributos, será sancionado con una multa  de dos 

veces el monto de los tributos dejados de percibir más sus intereses y una 

pena de prisión, de conformidad con lo siguiente: 
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a) De seis meses a tres años, cuando el monto de los tributos dejados de 

percibir exceda de los cinco mil pesos centroamericanos y no supere los quince 

mil pesos centroamericanos. 

b) De uno a cinco años, cuando el monto de los tributos dejados de percibir 

supere los quince mil pesos centroamericanos .El monto de los tributos dejados 

de percibir, será fijado en sede judicial mediante ayuda pericial, de conformidad 

con la normativa aplicable. 

(Así reformado por el artículo 1° de la Ley No. 8373 de 18 de agosto de 2003). 

 

Artículo 216. Agravantes.  

 

La pena será de cinco a nueve años de prisión y la multa equivalente a 

dos veces el monto de los tributos dejados de percibir más sus intereses, 

cuando en alguna de las circunstancias expuestas en el artículo 214 de esta 

Ley, concurra por lo menos una de las siguientes conductas o situaciones: 

 

Intervengan en el hecho delictivo dos o más personas en calidad de 

autoras. 

 

Intervenga, en calidad de autor, cómplice o instigador, un funcionario 

público o un auxiliar de la función pública aduanera en el ejercicio de sus 

funciones, con ocasión de ellas o con abuso de su cargo. 

 

Se hagan figurar como destinatarias, en los documentos relativos al 

despacho de las mercancías, personas naturales o jurídicas inexistentes. 

Se perpetre, facilite o evite su descubrimiento, mediante el empleo de 

violencia o intimidación 

 

Para Issa (2004, p.100) “Con la penalización de este delito, la acción de 

eludir total o parcialmente el pago de la obligación tributaria aduanera. El 

legislador lo señala con elementos de estafa: “mediante simulación, 

maniobra o cualquier otra forma de engaño.” 
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Además, el autor mencionado indica que “la Obligación tributaria 

aduanera es definida como "el vínculo jurídico que surge entre el Estado y 

el sujeto pasivo por la realización del hecho generador previsto en la ley. 

Obligación tributaria aduanera está constituida por los tributos en la 

importación y exportación de mercancías. Salvo que se disponga lo 

contrario, se entenderá que las disposiciones de esta ley respecto del 

cumplimiento de la obligación tributaria aduanera son aplicables a sus 

intereses, multas y recargos de cualquier naturaleza.  (Issa, 2004, p. 100) 

 

En este mismo sentido, Wittman (2009a, p.171) dice “El legislador lo 

establece con elementos similares al delito de estafa. Esta figura se aplicará 

a aquellos casos de introducción de mercancía extranjera a través de la 

zona primaria de aduanas, situación en la cual el conductor o el 

representante realiza maniobras tendientes a no declarar o manifestar en 

los documentos reseñados la existencia de la mercadería extranjera, es 

decir, la actividad delictiva se desarrolla al interior de la zona primaria y en 

el curso del procedimiento de internación. 

 

Por esto, se puede definir la defraudación fiscal como “el acto de 

importar o exportar mercancías con el llenado aparente de los requisitos y 

formalidades previstas en las leyes, utilizando como variable principal la 

declaración de una partida arancelaria incorrecta, con el fin de evadir, total o 

parcialmente, el pago de los tributos aduaneros correspondientes y/o los 

requisitos previstos por la legislación nacional, hecho que ocasiona daño a 

la económica del país”. Sánchez (2003, p.145). 

 

Como ejemplos de delitos de declaraciones aduaneras son la realización 

de cualquier operación aduanera donde se empleen documentos o 

declaraciones falsas en las que se altere cantidad, peso, calidad, clase, 

valor, procedencia u origen de las mercancías. También, podría ser objeto 

de este tipo de delito, la obtención fraudulenta de una concesión, permiso o 

licencia para importar mercancías total o parcialmente libre de impuestos. 

Además del engaño o inducción a error de funcionarios aduaneros 
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encargados de controlar el paso de las mercancías por las fronteras o 

lugares habilitados. 

 

Para la configuración del elemento objetivo del delito de defraudación 

fiscal aduanera es necesario que se dé un presupuesto que es la previa 

existencia de una determinada relación jurídico tributario o aduanera entre 

el sujeto activo del delito y la Administración Aduanera;  por ende se 

requiere el nacimiento de una obligación aduanera, o bien, una concesión 

de un beneficio fiscal.  

 

En el delito de defraudación fiscal aduanera se caracteriza por “la 

astucia, el engaño o ardid en que se hace caer a la Administración mediante 

información falsa o incompleta. Para su aplicación es necesario manejar 

una serie de conceptos como la figura del auxiliar de aduanas, en especial 

el agente aduanero, pues debe analizarse si el importador indujo en error al 

agente aduanero o si más bien fue este último el que trató de engañar a las 

autoridades aduaneras. Dicha información básica debe ser manejada por 

los funcionarios judiciales para poder establecer las respectivas 

responsabilidades penales”. (Wittmann, 2009a, p. 174) 

 

La conducta típica en este tipo es el verbo defraudar, así lo indica 

Wittman (2009a, p.174) “La exégesis del verbo defraudar debe realizarse 

desde la óptica jurídico penal y no desde la esfera del Derecho Tributario, 

pues el delito de defraudación fiscal aduanera se encuentra tipificado como 

un delito penal “.  

 

 En cuanto al engaño “ Un sector importante de la doctrina entiende este 

delito como una forma de estafa, pero lo cierto del caso es que en nuestro 

país no se encuentra contemplado en el Código Penal y más bien, todo lo 

contrario en una ley especial aparte. Si bien es cierto en ambos delitos –

estafa y la defraudación fiscal aduanera– se da un elemento subjetivo de 

engaño, lo cierto del caso es que el bien jurídico tutelado, en ambos es 

diferente. En la estafa se protege el patrimonio individual y en cambio en la 
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defraudación es la protección del orden económico como bien jurídico supra 

individual”. (Wittmann, 2009a, p. 174) 

 

No obstante, hay un elemento primordial que es el perjuicio patrimonial, 

pues se trata de un delito de lesión o de daño, puesto que la consumación 

del tipo exige la efectiva producción de un perjuicio económico causado en 

las arcas del Erario público, la existencia de una efectiva elusión de los 

impuestos. 

 

Según la normativa costarricense aduanera, para que se configure el 

delito de defraudación fiscal aduanera, el monto de los tributos dejados de 

percibir debe excederlos cinco mil pesos centroamericanos o cinco mil 

dólares americanos como lo explicamos anteriormente, de ahí que el   

cálculo, debe ser solicitado por los fiscales a las autoridades aduaneras, 

quienes tienen la preparación idónea para brindar mediante un informe las 

estimaciones correspondientes.  

 

En todo caso, si se presenta alguna inconsistencia o se requiere un 

cálculo más detallado se puede solicitar a los auditores de la Sección de 

Delitos Económicos y Financieros del Organismo de Investigación Judicial 

que realicen dicha labor. Para que se tipifique un delito aduanero de 

defraudación fiscal, se requiere un efectivo perjuicio patrimonial en las arcas 

del Erario Público y de cierta gravedad, aunque como se explicará más 

adelante, no en todos los delitos aduaneros se requiere dicho perjuicio 

patrimonial.  

 

Artículo 220 bis. Falsedad de la declaración aduanera y otros delitos 

de tipo aduanero.  

 

Será reprimido con prisión de dos meses a tres años: 

 

a) Quien introduzca mercancías en el territorio aduanero nacional mediante 

una declaración falsa relacionada con el régimen, la clasificación, la calidad, el 
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valor, el peso, la cantidad y/o la medida de tales mercancías o por medio de un 

pago inferior de tributos a los que legalmente estaba obligado, o ambos. 

b) Quien, clandestinamente, ingrese mercancías en tránsito, sin pagar los 

tributos correspondientes. 

c) Quien transporte, almacene, adquiera, venda, done, oculte, use, dé o 

reciba en depósito, destruya o transforme, mercancía introducida al país 

eludiendo el control aduanero. 

d) Quien sustituya mercancías del depósito aduanero, de las unidades de 

transporte, de los estacionamientos transitorios o de las zonas portuarias. 

(Así adicionado por el artículo 2° de la Ley N° 8373 de 18 de agosto de 2003). 

 

El uso de esta norma es la más utilizada en la Jurisdicción Penal de 

Hacienda, el noventa por ciento de las denuncias que llegan a la Fiscalía 

Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios y Legitimación de Capitales, son 

por el delito de Transporte Ilegal de Mercadería, tal y como se logra extraer de 

la norma, el inciso C, es el más frecuente en esta jurisdicción, esto a raíz de los 

controles en carretera que ejercen la Fuerza Pública y Policía de Control Fiscal, 

especialmente en la zona sur, lugar por donde muchos evaden los controles 

aduanero en la frontera de Paso Canoas. 

 

Wittman (2009a, p.182) nos aporta una diferencia destacable  con 

respecto de los delitos analizados y es que para este delito en específico no se 

requiere que el valor aduanero de la mercancía sea superior a los cinco 

milpesos centroamericanos o que los impuestos dejados de percibir excedan 

los cinco mil pesos centroamericanos.  

 

Artículo 221 denominado “Delitos informáticos” 

 

“Será reprimido con prisión de uno a tres años quien: 

 

a) Acceda, sin la autorización correspondiente y por cualquier medio, a los 

sistemas informáticos utilizados por el Servicio Nacional de Aduanas. 



152 

 

b) Se apodere, copie, destruya, inutilice, altere, facilite, transfiera o tenga 

en su poder, sin autorización de la autoridad aduanera, cualquier programa de 

computación y sus bases de datos, utilizados por el Servicio Nacional de 

Aduanas, siempre que hayan sido declarados de uso restringido por esta 

autoridad.  

c) Dañe los componentes materiales o físicos de los aparatos, las 

máquinas o los accesorios que apoyen el funcionamiento de los sistemas 

informáticos diseñados para las operaciones del Servicio Nacional de Aduanas 

con la finalidad de entorpecerlas u obtener beneficio para si o para otra 

persona. 

d) Facilite el uso del código y la clave de acceso asignados para ingresar 

en los sistemas informáticos. La pena será de seis meses a un año si el empleo 

se facilita culposamente”.  

 

En relación con este último inciso, subraya Witmann (2009a, p. 183) “la 

estructura del tipo resulta muy similar a los tipos informáticos tributarios, este 

tipo aduanero resulta un poco más específico, pues expresamente contempla 

la situación de la culpa; sin embargo, presenta una serie de imprecisiones al 

incluir un verbo matizado de intención (dolo) como “facilite”, cuyo contenido 

limita en mucho las posibilidades del supuesto culposo”.  

 

Cabe mencionar que los tiempos han cambiado y en la actualidad el acceso 

a la información es más factible, de ahí que es importante que tanto la 

administración aduanera y tributaria cuenten con sistemas informáticos de 

protección que permitan brindar un registro exacto de la posible persona 

infractora del delito, aunque hemos de indicar que este tipo de delitos son muy 

complejos de juzgar, razón por la cual no logramos encontrar jurisprudencia 

alguna que nos permita ilustrar aún mejor la interpretación de nuestros 

tribunales de justicia. 

 

Agravantes de los delitos informáticos 

 

Artículo 222 de la Ley General de Aduanas dispone: 
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“La pena será de tres a cinco años cuando, en alguna de las causales del 

artículo anterior, concurra una de las siguientes circunstancias: Intervengan en 

el hecho tres o más personas, en calidad de autoras. Intervenga, en calidad de 

autor, instigador o cómplice, un funcionario público en ejercicio de sus 

funciones, con ocasión de ellas o con abuso de su cargo”. 

 

En este último artículo,  claramente se pude estar hablando de un plan 

delictivo en conjunto, por lo que es de reconocimiento la repochabilidad del 

legislador a la hora de tutelar la norma y, por ende, alabamos la penalidad que 

tiene;  en virtud de que es un delito muy dificil de demostrar por el arduo trabajo 

que representa para las autoridades llegar a dar con la responsabilidad del 

funcionario actuante en la conducta ilícita.  

 

SECCIÓN IV: DELITOS CONTEMPLADOS EN TÍTULO XV DEL CÓDIGO 

PENAL 

 

En esta segunda parte se abarcará el tema de los delitos funcionales en 

la Ley de la Jurisdicción Penal de Hacienda y la función Pública. Dentro de los 

cuales están aquellas conductas que fueron protegidas por nuestro legislador, 

con la intensión de tutelar el buen funcionamiento de la Administración Pública 

y como tales, son tipificados en los tipos penales descritos en el Título XV del 

Código Penal y de la Ley Nº 8422 contra la Corrupción y el Enriquecimiento 

Ilícito en la función pública. 

 

Desde la década de los años noventas Costa Rica ha estado enfrentado 

una serie de casos muy escandalosos producto de funcionarios públicos 

involucrados en el tema de corrupción, así se podrán traer a manera de 

ejemplo casos como el antiguo Banco Anglo Costarricense que por sus 

implicaciones sociales y económicas tuvo alto impacto en la económica 

costarricense y, por ende, en la imagen del país. También, quién olvidará los 

famosos casos de CCSS-FISCHEL e ICE-ALCATEL donde dos ex presidentes 

de la República fueron condenados, y por ende, estos funcionarios aportaron 

aún más a la mala imagen de la Nación. 
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La creciente cantidad de actos corruptos en todo el territorio nacional ha 

hecho que las autoridades intenten por mejorar la protección de los deberes de 

la Función Pública, por esto, actualmente se cuenta con la presente ley que 

pretende fungir como el marco legal que permita luchar contra esas acciones. 

El hecho de tener que administrar el patrimonio del Estado o el poder que le 

otorga el mismo a los funcionarios públicos ha producido el fenómeno que se 

conoce como corrupción. Muchos nos preguntamos, es acaso falta de valores, 

ambición personal, codicia por el dinero fácil, entre otros muchos factores que 

perjudican, tanto a nuestro sistema público, de ahí que nuestro ordenamiento 

jurídico en especial el penal, propone la creación de diversos tipos penales con 

el afán de tutelar aquellas acciones o conductas en que participan las personas 

que desempeñan un cargo público.   

 

Este tipo de delitos necesitan la protección y estudio adecuado en aras 

de no generar impunidad, es por eso; que son de vital importancia que la 

presente ley tutele estas conductas y que los responsables de sus infracciones 

puedan ser traídos a la justicia costarricense. 

 

Es importante mencionar que en cuanto a los delitos funcionales  se 

pretende analizar de qué manera nuestros tribunales de justicia han aplicado 

alguna reparación integral del daño, claro está, si el tipo penal lo permite y bajo 

que presupuestos hubiese sido aceptado. De igual forma se expondrá un breve 

análisis acerca de los tipos penales, en el entendido de que no estaremos 

descubriendo, creando o aportando algo nuevo en razón de que varios autores 

nacionales e internacionales han tratado el tema con mucha mística y 

precisión, no obstante, se quiere ilustrar al lector una noción más clara de 

cuáles son los tipos penales más comunes en los que incurren los funcionarios 

públicos en Costa Rica.  
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1. Bien Jurídico en los Delitos Funcionales 

 

En Costa Rica, el bien juridico tutelado en el delito de abuso de 

autoridad son “los deberes de la funcion pública, entendido como el deber de 

probidad que debe tener todo funcionario público en aras de sus funciones. El 

artículo 3 de la Ley N 8422 contra la corrupción y enriquecimento ilícito en la 

funcion pública tutela este principio fundamental por lo que nuestra Sala 

Tercera ha hecho referencia al mismo al indicar que todas los delitos 

comprendidos en el título XV del Código Penal se efecta el deber de probidad, 

tal y como lo exponen en el voto  389-2006 de las 9:30 horas del 5 de mayo de 

2006, señalando: 

 

“...Y la afectación que generan tales conductas es a la integridad del 

funcionamiento del aparato público y a la probidad y honestidad que debe 

caracterizar a los que desempeñan estas funciones. El mandato constitucional 

que señala que el funcionario público solo está sujeto a la Constitución y a la 

ley –numerales 9 y 11 de la Constitución Política–, adquiere en esta materia, 

una dimensión paradigmática, pues el Constituyente, la Norma Fundamental, 

apuestan por un determinado ejercicio del quehacer público: en el marco de 

una democracia en la que el poder se ejerce responsablemente, con 

determinados valores consagrados tanto en los derechos y garantías 

fundamenta- les, como en los instrumentos sobre Derechos Humanos 

ratificados por el país, con reglas claras de separación de poderes y ejercicio 

de sus responsabilidades, con la ley como guía y límite, ley que se quiere 

inspirada en la protección de los derechos de terceros, la moral y las buenas 

costumbres –párrafo segundo del numeral 28 de la Constitución Política–...” 

 

En igual sentido, Molina (2009, p. 5) nos expone que “Ser honrado en la 

función pública, no es el único deber que tienen las personas funcionarias 

públicas. Por ello, se estima que no resultaba apropiado limitar los deberes de 

la función pública únicamente al deber de probidad como sinónimo únicamente 

del deber de honradez, única manifestación de todos aquellos otros deberes, 
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principios y valores que deben respetar las personas que se dedican al 

ejercicio de la función pública”.   

 

Por su parte, nos encontramos en el derecho comparado el aporte de 

Villada (1999, p. 216). , quien nos resume el concepto de abuso de autoridad 

según Sebastián Soler al indicar que existen tres clases de conductas: 

 

1. Aquellas en que el funcionario público aprovechando de sus funciones 

sacaba benéfico patrimonial de las mismas. 

2. Aquellas que eran delitos comunes a todos los ciudadanos, pero que al 

funcionario público le otorgaban un cierto grado de impunidad en razón de su 

situación. 

3. Aquellas conductas que extralimitando las atribuciones y facultades que 

le confiere el cargo, se comente vulnerando al orden jurídico que limita su 

función 

 

En el derecho comparado se puede encontrar la apreciación de Ines 

Olaizola (1999, p.111), autora española, quien describe el bien jurídico tutelado 

con respecto del delito de Cohecho en España: “El bien jurídico protegido en el 

delito de cohecho será el correcto funcionamiento de la Administración pública. 

Correcto funcionamiento entendido como la correcta prestación de servicios 

que la Administración debe presentar a los ciudadanos para garantizar su 

desarrollo y su participación. Sin embargo, este bien jurídico es demasiado 

amplio y general, por lo que es necesario delimitar como se perturba dicho bien 

jurídico, es decir, en qué aspectos se afecta ese correcto servicio a través del 

delito de cohecho. Entiendo con LOOS, que a través de estas conductas se 

perturba el funcionamiento de la Administración, tanto desde un punto de vista 

interno como desde un punto de vista externo. Desde un punto de vista interno 

las conductas constitutivas de este delito implican que el funcionario mezcla los 

intereses públicos con sus intereses privados, y ello lleva a que se diluya la 

delimitación necesaria para que la Administración pueda prestar correctamente 

sus servicios. Desde un punto de vista externo, se produce una fracturación de 

los ciudadanos que ven que la Administración no se rige por criterios de 
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objetividad, sino por intereses particulares. Esta frustración lleva a una pérdida 

de confianza en la institución, confianza que es requisito necesario para que la 

Administración funcione.”  

 

Por su parte, Villada (1999, p. 321), expone su apreciación sobre bien 

jurídico protegido en el delito de análisis, al indicar que: “En el cohecho pasivo, 

se pretende garantizar específicamente la probidad del funcionario público en 

el ejercicio de sus funciones, aunque genéricamente se trata de preservar el 

correcto desenvolvimiento de la Administración pública.  

Este mismo autor de forma genérica indica que el bien jurídico 

representa aún más que los deberes de la función pública, sino que también, 

“Debemos agregar otro elemento que justifica la represión de esta conducta, 

cual es: la de impedir la corrupta y venal actitud de los funcionarios públicos, en 

beneficio de la incolumidad del cargo que detentan. (Villada, 1999, pág. 368) 

 

Según Villada (1999, p. 412), citando a Manzini “el objeto específico de 

la tutela penal en relación con el delito de peculado, era el interés público 

concerniente al funcionamiento normal de la Administración Pública en sentido 

lato, en cuanto atañe particularmente a la seguridad patrimonial de los bienes 

pertenecientes a dicha Administración Pública. 

 

Por su parte, para Francisco Castillo  (2000, p.17) el bien jurídico 

tutelado en el delito de peculado lo ve en dos aspectos, el cual expone diciendo 

“La visión actual del peculado acentúa dos aspectos de la violación al deber de 

propiedad, que como dijimos, lo tiene todos los que administran bienes ajenos, 

y no solo lo funcionarios. Por un lado, hay una violación al deber de honradez 

del funcionario como persona, pero también hay una violación al deber del 

funcionario como funcionario, de administrar y custodiar correctamente los 

bienes y dineros del Estado. Una obligación, la primera, es de carácter moral, 

que cuando se trata de un particular, que administra bienes privados, produce 

consecuencias jurídico-penales, si produce un perjuicio al patrimonio ajeno. La 

otra, la obligación del funcionario, es de carácter jurídico, pues proviene de la 

situación del individuo en relación con el derecho público; es decir, por su 
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condición de funcionario que posee bienes o dineros, por razón de su cargo. El 

peculado adquiere así una connotación de un acto que afecta la moral pública, 

pues la sustracción o distracción del funcionario de los bienes bajo su posesión 

por razón de su cargo, es un acto de corrupción en lo privado y en lo público. 

Tiene razón quienes dicen que el peculado produce un daño social, porque 

afecta la fe de los ciudadanos en sus instituciones públicas y en los que dirigen 

la vida social.” 

 

En este mismo sentido, para Molina (2009, p. 220): “desde la óptica del 

bien jurídico, la tutela penal no está dirigida a la integridad del patrimonio 

público, sino al correcto funcionamiento de la actividad patrimonial del Estado y 

en especial la propia fidelidad de los funcionarios encargados de velar por el 

mismo, a través de la observancia, respeto y cumplimiento de los deberes de la 

función pública.”  

 

Delitos Funcionales 

 

En esta segunda parte, se abaracará el tema de los delitos funcionales en la 

Ley de la Jurisdicción Penal de Hacienda y la función Pública. Dentro de los 

cuales están aquellas conductas que fueron protegidas por nuestro legislador, 

con la intensión de tutelar el buen funcionamiento de la Administración Pública 

y como tales, son tipificados en el Título XV del Código Penal y de la Ley Nº 

8422 contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la función pública. 

 

Desde la década de los años noventas Costa Rica ha estado enfrentando 

una serie de casos muy escandalosos producto de funcionarios públicos 

involucrados en el tema de corrupción, así se podrá traer a manera de ejemplo, 

casos como el antiguo Banco Anglo Costarricense que por sus implicaciones 

sociales y económicas tuvo alto impacto en la economía costarricense y, por 

ende, en la imagen del país. También, quién olvidará los famosos casos de 

CCSS-FISCHEL e ICE-ALCATEL donde dos expresidentes de la República 

fueron condenados, y por ende, estos funcionarios aportaron aún más a la 

mala imagen de nuestra Nación. 
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La creciente cantidad de actos corruptos en todo el territorio nacional ha 

hecho que las autoridades intenten por mejorar la protección de los deberes de 

la Función Pública, por esto, actualmente contamos con la presente ley que 

pretende fungir como el marco legal que permita luchar contra esas acciones. 

El hecho de tener que administrar el patrimonio del Estado o el poder que le 

otorga el mismo a los funcionarios públicos ha producido el fenómeno que 

conocemos como corrupción. Muchos nos preguntamos, es acaso falta de 

valores, ambición personal, codicia por el dinero fácil, entre otros muchos 

factores que perjudican, tanto a nuestro sistema público, de ahí que nuestro 

ordenamiento jurídico en especial el penal, propone la creación de diversos 

tipos penales con el afán de tutelar aquellas acciones o conductas en que 

participan las personas que desempeñan un cargo público.   

 

Este tipo de delitos necesitan la protección y estudio adecuado en aras de 

no generar impunidad, es por eso; que son de vital importancia que la presente 

ley tutele estas conductas y que los responsables de sus infracciones puedan 

ser traídos a la justicia costarricense. 

 

Es importante mencionar que en cuanto a los delitos funcionales  se 

pretende analizar de qué manera nuestros tribunales de justicia han aplicado 

alguna reparación integral del daño, claro está, si el tipo penal lo permite y bajo 

qué presupuestos hubiese sido aceptado. De igual forma se expondrá un breve 

análisis acerca de los tipos penales, en el entendido de que no se estarán 

descubriendo, creando o aportando algo nuevo en razón de que varios autores 

nacionales e internacionales han tratado el tema con mucha mística y 

precisión, no obstante, se quiere ilustrar al lector una noción más clara de 

cuáles son los tipos penales más comunes en los que incurren los funcionarios 

públicos en Costa Rica.  

 

Delito de Abuso de Autoridad 

 

Nuestro Código Penal establece en el artículo 331 el delito de abuso de 

autoridad, el cual reza: 
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“Será reprimido con prisión de tres meses a dos años, el funcionario público, 

que abusando de su cargo, ordenare o cometiere cualquier acto arbitrario en 

perjuicio de los derechos de alguien.” 

 

Indudablemente, debemos partir de que quien ejecute los verbos ordenare o 

cometiere debe estar envestido de la figura de funcionario público, de lo 

contrario, podríamos estar ante otro tipo penal como es la usurpación de 

autoridad, de ahí, que la conducta desplegada por el funcionario debe ajustarse 

al ordenamiento jurídico costarricense. En nuestro país, el concepto de abuso 

de autoridad, por lo general, viene asociado al funcionario que tiene 

competencia para disponer o ejecutar restricciones a la libertad personal de los 

ciudadanos, por eso,  tales conductas enmarcadas en el artículo 331 del 

Código Penal son consideradas como abuso de Autoridad. 

 

3.1. Bien Jurídico  

 

En Costa Rica el bien juridico tutelado en el delito de abuso de autoridad 

son “los deberes de la funcion publica, entendido como el deber de probidad 

que debe tener todo funcionario público en aras de sus funciones. El artículo 3 

de la Ley N 8422 contra la Corrupción y enriquecimento ilícito en la funcion 

pública tutela este principio fundamental por lo que nuestra Sala Tercera ha 

hecho referencia al mismo al indicar que todas los delitos comprendidos en el 

título XV del Código Penal se efecta el deber de probidad, tal y como lo 

exponen en el voto N° 389-2006 de las 9:30 horas del 5 de mayo de 2006, 

señalando: 

 

“...Y la afectación que generan tales conductas es a la integridad del 

funcionamiento del aparato público y a la probidad y honestidad que debe 

caracterizar a los que desempeñan estas funciones. El mandato constitucional 

que señala que el funcionario público solo está sujeto a la Constitución y a la 

ley –numerales 9 y 11 de la Constitución Política–, adquiere en esta materia, 

una dimensión paradigmática, pues el Constituyente, la Norma Fundamental, 
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apuestan por un determinado ejercicio del quehacer público: en el marco de 

una democracia en la que el poder se ejerce responsablemente, con 

determinados valores consagrados, tanto en los derechos y garantías 

fundamentales, como en los instrumentos sobre Derechos Humanos ratificados 

por el país, con reglas claras de separación de poderes y ejercicio de sus 

responsabilidades, con la ley como guía y límite, ley que se quiere inspirada en 

la protección de los derechos de terceros, la moral y las buenas costumbres –

párrafo segundo del numeral 28 de la Constitución Política–...” 

 

En igual sentido, Molina (2009, p. 5) nos expone que “Ser honrado en la 

función pública, no es el único deber que tienen las personas funcionarias 

públicas. Por ello, se estima que no resultaba apropiado limitar los deberes de 

la función pública únicamente al deber de probidad como sinónimo únicamente 

del deber de honradez, única manifestación de todos aquellos otros deberes, 

principios y valores que deben respetar las personas que se dedican al 

ejercicio de la función pública”.  

 

Por su parte, nos encontramos en el derecho comparado el aporte de Jorge 

Villada (1999, p. 216), quien nos resume el concepto de abuso de autoridad, 

según Sebastián Soler al indicar que existen tres clases de conductas:       

         

a. Aquellas en que el funcionario público aprovechando de sus funciones 

sacaba benéfico patrimonial de las mismas. 

b. Aquellas que eran delitos comunes a todos los ciudadanos, pero que al 

funcionario público le otorgaban un cierto grado de impunidad en razón 

de su situación. 

c. Aquellas conductas que extralimitando las atribuciones y facultades que 

le confiere el cargo, se comete vulnerando al orden jurídico que limita su 

función. 
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3.2. Conducta Típica 

 

En cuanto a la acción típica es descrita mediante los verbos ordenare o 

cometiere, teniendo muy en cuenta que el autor  debe estar envestido de la 

figura de funcionario público, de lo contrario podríamos estar ante otro tipo 

penal como es la usurpación de autoridad, de ahí, que la conducta desplegada 

por el funcionario debe ajustarse al ordenamiento jurídico costarricense. 

 

El autor costarricense Molina (2009, p. 11), nos ilustra, que podemos 

entender por el verbo ordenare: “Ordenar un acto arbitrario, significa que la 

persona funcionaria dispone que un acto se realice por otras u otros 

funcionarios sobre terceros o personalmente por esos mismos terceros, que 

son en sí contradictorios con la Constitución o la ley, o que resultan contrarios a 

la razonabilidad o proporcionalidad con que deben informarse las actuaciones”. 

 

Por ejemplo, la Sala Tercera ha expuesto: 

“Los juzgadores tuvieron por demostrado que el justiciable Aragón 

López, quien fungía como Capitán del Destacamento de la Fuerza Pública de 

Carrillo, Guanacaste, y se hallaba, en efecto, disfrutando de su día libre, por lo 

que ni siquiera portaba su uniforme; asistió a un baile en el que también se 

hallaba la ofendida. Al concluir la actividad y luego de haber ingerido licor, el 

encausado propuso a la víctima que se marchara con él y, ante la negativa de 

aquella, se enfureció, invocó su condición de Capitán de policía y luego ordenó 

a uno de los guardias rurales subalternos suyos que se encontraba en el lugar, 

que procediera a detener a la ofendida e introducirla en el vehículo policial. El 

guardia Elvin Ruiz se negó a acatar la orden de su superior, al igual que un 

oficial más que recibió idéntico mandato. Sin embargo, otros dos subalternos 

del imputado sí cumplieron la voluntad expresa de su superior, introdujeron a la 

víctima –contra la voluntad de esta- en el vehículo y la trasladaron, junto con el 

justiciable que también abordó el automotor, al Destacamento de la Fuerza 

Pública, donde Aragón López la encerró en uno de los aposentos de la 

Delegación (cfr. folios 158 y 159) (. ….) Estima la Sala que los hechos descritos 

fueron correctamente tipificados por el a quo como privación de libertad 
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agravada por abuso de autoridad sin ánimo de lucro. La circunstancia de que el 

agente se hallase disfrutando de su día libre como funcionario público, no es en 

modo alguno capaz de excluir –en el caso específico bajo examen- la causa de 

agravación del delito.( ….) De todo lo dicho se obtiene que los tipos penales 

contenidos en los artículos 192 inciso 4) y 331 del Código Penal, entre otros, no 

requieren que el funcionario se encuentre, al momento de los hechos, 

prestando servicios efectivos dentro de su horario regular de trabajo, sino que 

basta con que los actos se realicen “abusando del cargo” que le ha sido 

confiado. En la especie, resulta claro que esa circunstancia concurre, pues el 

justiciable, aun cuando se hallaba en su día libre, utilizó los poderes anejos a 

su calidad de Capitán de la Fuerza Pública, no solo para impartir órdenes 

ilícitas a sus subalternos, con miras a privar a la ofendida de su libertad, sino 

que logró que fuesen acatadas, e incluso dispuso el encierro de la víctima en 

las instalaciones policiales. .” (Sala Tercera Corte Suprema de Justicia, Voto N° 

00412, de las 09:40 del 4 de mayo del 2001). 

 

La conducta arbitraria ejercida por el funcionario público puede afectar a 

las personas particulares y sus consecuencias indudablemente repercutirían en 

el Estado, quien tendría que acarrear con la imagen desprestigiosa y, por ende, 

con la responsabilidad solidaria de las actuaciones de sus funcionarios, 

además de que tal conducta podría afectar directamente al mismo Estado.  

 

Tal y como lo expone el autor Molina (2009, pp. 9-10), haciendo 

referencia al artículo 11 de nuestra Constitución Política, el cual establece 

como principio fundamental, que:  

 

“Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. 

Están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden 

arrogarse facultades no concedidas en ella. Deben prestar juramento de 

observar y cumplir esta Constitución y las leyes. La acción para exigirles la 

responsabilidad penal por sus actos es pública. La Administración Pública en 

sentido amplio, estará sometida a un procedimiento de evaluación de 

resultados y rendición de cuentas, con la consecuente responsabilidad 
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personal para los funcionarios en el cumplimiento de sus deberes. La ley 

señalará los medios para que este control de resultados y rendición de cuentas 

opere como un sistema que cubra todas las instituciones públicas. (Así 

reformado por Ley Nº 8003 del 8 de junio del 2000”. 

 

3.3. Elemento Subjetivo 

 

Estamos ante un tipo penal que la conducta desarrollada por el autor debe 

ser dolosa, por eso, el artículo 3 de la Ley contra la Corrupción y el 

Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, tutela en este apartado que se 

debe de entender por el deber de probidad; esto, con la finalidad de que el 

funcionario público no incurra en conductas que vayan más allá de sus 

funciones y, por ende, generen un acto arbitrario de acuerdo a lo otorgado por 

Ley. 

 

Tal y como lo resume Molina (2009, p. 10) “El abuso constituye cualquier 

acto ordenado o cometido por la persona funcionaria pública que viole la 

Constitución Política o las leyes de manera dolosa. Si no existe el dolo de violar 

el orden jurídico, puede darse una infracción administrativa, pero no el abuso 

de autoridad en sentido típico·” 

 

Por esto, es importante tomar en cuenta que a pesar de realizar determina 

conducta al amparo de la ley, es importante medir la proporción y razonabilidad 

del acto que se ejecuta, ya que en caso de ejercer una conducta arbitraria 

obviando los principios mencionados, el funcionario público podría incurrir en 

un delito de abuso de autoridad  

 

Ante este delito se requiere un dolo directo, por lo que es necesario que el 

autor conozca la ilegalidad del acto que está ordenando o cometiendo en 

perjuicio de los derechos de otra persona, por esto, el acto arbitrario debe estar 

dentro de las funciones que le fueron asignadas por Ley o la Constitución 

Política, de lo contrario Molina (2009, p. 11) indica “No comete abuso la 

persona funcionaria que cumple con la orden de otro, si no está en su ámbito 
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funcional revisarlas, con excepción de que la orden sea manifiestamente ilegal, 

en este último caso no debe, bajo ninguna circunstancia, ejecutar el acto. Si la 

orden es manifiestamente ilegal y la ejecuta, también comete el delito de abuso 

de autoridad”.  

 

Ahora bien, si el funcionario público tiene la creencia que su actuar no es 

arbitrario porque considera que su conducta está dentro de los parámetros 

establecidos en la Constitución Política, reglamentos o la ley, cuando en 

realidad sí lo es, se da un error de tipo sobre uno de los elementos objetivos el 

cual excluye la tipicidad de la conducta. “Este error de tipo excluye el dolo 

directo necesario para la existencia del delito. La persona funcionaria debe 

saber, entonces, que el acto que realiza o que ordena es arbitrario y pese a ese 

conocimiento, tener la voluntad de realizarlo u ordenarlo; si esto no es así por 

creer lo contrario, simplemente no hay actuación dolosa y, por consiguiente, la 

conducta resulta atípica.” (Molina, 2009, pág. 11).  

 

3.4. Obediencia Debida 

 

También, es importante mencionar que el artículo 36 del Código Penal 

establece la obediencia debida, siendo ésta una causa de exculpación, así lo 

afirma Molina (2009, p. 12) al indicar:  

 

“Para que la obediencia debida excluya la responsabilidad penal (no 

civil) de la persona funcionaria pública, deben concurrir los siguientes 

requisitos: la orden debe haberla recibido de quien tenía competencia para 

emitirla y cumplir con las formas exigidas por ley; además, el autor debe estar 

jerárquicamente subordinado de quién expidió la orden, de manera que no 

tuviera más opción que obedecer; y, finalmente, la orden no debe ser 

evidentemente constitutiva de una infracción punible. De faltar uno de los 

requisitos, sería inadmisible la causal de exculpación.”  

 

De igual forma Molina (2009, p.12) expone la apreciación tomada de 

Rojas Chacón José Alberto y Sánchez Romero Cecilia, al mencionar: 
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“Esta causal exculpante se caracteriza, entonces, por la existencia de un 

mandato que dirige la voluntad del agente, razón por la cual el que manda es 

quien debe cargar con la responsabilidad penal derivada del hecho punible 

cometido por el subalterno. Esta exculpante es muy común en relaciones de 

orden administrativo, por lo que debe tenerse en cuenta que la Ley General de 

Administración Pública, en el artículo 107, inciso 1), establece la obligación de 

todo servidor público de obedecer  las órdenes, instrucciones y circulares del 

superior, con las limitaciones que establece este Capítulo. Por su parte, el 

artículo 108 de ese mismo cuerpo normativo establece la obligación del 

servidor público de desobedecer cuando se den estas circunstancias: a) Que la 

orden tenga por objeto la realización de actos evidentemente extraños a la 

competencia del inferior; y b) Que el acto sea manifiestamente arbitrario, por 

constituir su ejecución abuso de autoridad o cualquier otro delito.”  

 

3.5. Consumación y Tentativa 

 

En el caso de las resoluciones Judiciales, la consumación se dará cuando 

ésta sea considerada como acto jurisdicción válido, a pesar de que hay 

producidos efectos a terceros, o bien, alcance la firmeza, solo basta que el juez 

haya firmado la resolución para que el delito se tenga por consumado, no es 

necesario que tenga que estar notificadas a las partes la resolución, el delito se 

ejecutó con la firma del juez. 

 

Cuando hablamos de órdenes impartidas a los subalternos, es necesario 

tomar en cuenta que debe cumplir con el procedimiento o protocolo 

establecido, de lo contrario, no podríamos hablar de consumación del delito. En 

este sentido, Donna (2000, p.170)  indica “Cuando se trate de dictar órdenes, el 

delito se consumará cuando la orden sea impartida, mediante los 

procedimientos correspondientes, para que deba ser cumplida por su 

destinatario, no siendo necesario que aquella sea efectivamente acatada. En el 

caso de ejecución, el delito se consuma cuando el funcionario ejecute las 

órdenes o resoluciones, esto es que concrete sus contenidos sobre los objetos 

de ellas. 
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Este delito no admite la tentativa, nuestros tribunales de justicia siguen la 

tesis de que estamos ante un delito de mera actividad, ya que con la puesta en 

marcha de los verbos ordenar o cometer el acto arbitrario se tendrá por 

consumado el delito, esto sin olvidar que el autor debe ser necesariamente 

funcionario público. Así lo expresa Molina (2009, p.13), al indicar “Es 

importante agregar, que este delito no admite la tentativa. Por ello, desde el 

momento cuando la persona funcionaria violenta sus deberes funcionales, sea 

ordenando o realizando por sí misma el acto arbitrario en perjuicio de los 

derechos de alguien, consuma el delito.  

 

3.6. Jurisdicción Penal de Hacienda 

 

No todo delito cometido por un funcionario público deba ser enviado por 

la Jurisdicción Penal de Hacienda, así lo ha manifestado la Sala tercera de 

Costa Rica al indicar:   

 

“El Juez Penal del Segundo Circuito Judicial de San José propone una 

interpretación restrictiva, según la cual a la Jurisdicción Penal de Hacienda 

(además de los delitos contenidos en las otras leyes especiales que enumera el 

artículo 1º de la Ley Nº 8275) únicamente le corresponde conocer y resolver los 

delitos contemplados en el Título XI («Delitos contra los deberes de la función 

Pública») del Libro II («De los delitos») del Código Penal.  La sola condición de 

funcionario público del presunto autor no implica que el asunto sea 

competencia de la Jurisdicción Penal de Hacienda y de la función Pública, 

tampoco la simple ubicación del tipo penal dentro del Código Penal; lo que en 

realidad determina esa competencia es que mediante la conducta tipificada se 

lesionen o pongan en peligro los deberes de la función pública, ya sea 

mediante el tipo simple o en un tipo calificado.  Los funcionarios públicos son 

simples depositarios de la autoridad y no pueden arrogarse facultades que la 

ley no les concede.  Deben prestar juramento de observar y cumplir esta 

Constitución y las leyes.  La acción para exigirles la responsabilidad penal de 

sus actos es pública" (artículo 11 de la Constitución Política).  La ley Nº 8275 

creo una competencia especial para sea la "Jurisdicción Penal de Hacienda y 
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de la Función Pública" la que conozca y resuelva definitivamente sobre los 

delitos contra los deberes de la función pública. SALA TERCERA DE LA 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Voto 01274~2009 de las 09:45 horas del 19 

de noviembre del 2009. 

 

El Delito de Cohecho 

 

El Código Penal establece dos modalidades de cohecho: el impropio y el 

propio. 

 

Nuestro Código Penal establece en el artículo 340 el delito de Cohecho 

Impropio, el cual reza: 

 

“Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el funcionario 

público que, por sí o por persona interpuesta, recibiere una dádiva o cualquier 

otra ventaja indebida o aceptare la promesa de una retribución de esa 

naturaleza para hacer un acto propio de sus funciones.” 

 

Del mismo modo el Código Penal tutela en el artículo 341  el delito de 

cohecho propio: 

 

“Será reprimido, con prisión de dos a seis años y con inhabilitación para 

el ejercicio de cargos y empleos públicos de diez a quince años, el funcionario 

público que por sí o por persona interpuesta, recibiere una dádiva o cualquier 

otra ventaja o aceptare la promesa directa o indirecta de una retribución de esa 

naturaleza para hacer un acto contrario a sus deberes o para no hacer o para 

retardar un acto propio de sus funciones.” 

 

4.1. Conducta Típica 

 

Nuestro legislador pretende en el delito de Cohecho, tanto propio como 

impropio, prohibir aquellas conductas en las que el funcionario público  
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“recibiere una dádiva o cualquier otra ventaja o aceptare la promesa directa o 

indirecta de una retribución”; con este artículo se reprocha el enriquecimiento o 

la aceptación, directa o indirecta, del funcionario público de cualquier objeto 

que tenga un valor pecuniario o que acceda a tener un beneficio como favores, 

dádivas, promesas o ventajas para él o para otra persona, incluyendo en esta 

última cualquier entidad o  empresa privada que se beneficie con tal conducta 

contraria a derecho por parte del funcionario, a cambio de hacer o dejar de 

hacer un acto propio de sus funciones públicas. 

 

En este sentido, Molina (2009, p. 70), indica “Un funcionario público que 

ha recibido una dádiva, ventaja indebida o promesa de retribución, sea para 

cumplir un acto propio de su función o en forma contraria a sus deberes, no 

hace otra cosa que atentar contra el prestigio y la eficacia de la administración 

pública. Esto por cuanto la imparcialidad de la actuación de la administración 

pública constituye una garantía para los ciudadanos para alcanzar frente al 

Estado una satisfacción igual y objetiva de intereses individuales. 

 

Por su parte, Donna (2000, pp. 214-215) indica: “Las conductas que se 

han tipificado son dos: recibir dinero o otra dádiva, o la de aceptar una 

promesa, siempre con fin determinado. En otros términos se trata de un 

acuerdo que consiste en un acto de entrega de un precio, por parte de un 

tercero, al funcionario, o en una promesa que se hace al funcionario, a los 

efectos de lograr que realice una determinada actividad u omisión funcional.” 

 

Igualmente, Villada (1999, p. 313-314), expone que para que se cumpla 

con el delito de Cohecho es indispensable que se den requisitos esenciales 

para la existencia del ilícito, como son: 

A) El servidor estatal revestido de carácter público. B) El soborno: Una 

ganancia legalmente no autorizada, bajo forma de ventaja patrimonial 

entregada o prometida. C) Relacionada (el soborno) con una acción funcional, 

aun inminente (no llevada a cabo), sea para: 

 

• Asegurarse el cumplimiento del deber del funcionario. 
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• Para que éste se aparte de su obligación funcional. 

 

De igual manera Carlos Creus (1981, p. 289), aporta que “Las acciones 

objetivamente descritas en el tipo son de dos órdenes: recibir dinero o cualquier 

otra dádiva o aceptar una promesa. Recibe el que entra en la tenencia material 

del objeto que se le entrega. Acepta quien admite recibir en el futuro lo que se 

promete. Ambas acciones se configuran en una actitud pasiva: el funcionario 

que no se limita a recibir o aceptar, sino que requiere, impone o procura el 

ofrecimiento o la promesa, sale de este delito para entrar o en el capítulo de las 

exacciones o en los delitos contra la propiedad; sin embargo, la mera 

sugerencia a los actos tendientes a facilitar el ofrecimiento o la promesa no 

quedan comprendidos en esta última categoría y pueden dar pie al cohecho”.  

 

Estamos ante un tipo penal que tiene como verbos típicos las conductas 

de dar u ofrecer dadivas o ventajas o dineros presentes o efectuar promesas a 

un funcionario, procurando que con tal ofrecimiento haga o deje de hacer algo 

propio de sus funciones, o bien, eventualmente procurando influir en la decisión 

de otro funcionario. 

 

También, Molina (2009, p. 71) establece presupuestos esenciales dentro 

del cohecho propio y el impropio los cuales clasifica como conductas tipificadas 

y son: 

. a)  recibir una dádiva o cualquier ven taja indebida,  

. b)  aceptar la promesa de una retribución de esa naturaleza; y  

. c)  para hacer un acto propio de sus funciones (cohecho impropio) o 

para hacer un acto contrario a sus deberes o para no hacer o para retardar un 

acto propio de sus funciones (cohecho propio).  

 

Sea impropio o propio, el cohecho en el Código Penal costarricense, 

tipifica las conductas que son en principio dos: la de recibir dinero o cualquier 

otra dádiva, o la de aceptar una promesa, siempre con fin determinado. 
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En este tipo de delitos, el dinero puede ser considerado de moneda de 

circulación nacional o bien extranjera, la promesa como aquella expectativa a 

futura de una conducta deseada para sí o para un tercero, la dádiva, según 

Creus, (1981, p.289) como: “cualquier otro objeto que pueda transferirse del 

dador al receptor aunque se discute en la doctrina si el objeto que la constituye 

tiene que estar dotado, necesariamente, de valor económico;  una corriente de 

la doctrina exige esta característica; otros, por el contrario, consideran que todo 

aquello que constituya beneficio, que se identifique con algo codiciable para el 

receptor, es una dádiva, aunque no se le pueda asignar un valor económico. 

En realidad reducir la dádiva a los objetos dotados de valor económico implica 

dejar al margen de la punibilidad de conductas, tanto más venales que otras, 

pero lo que no hay que olvidar es la expresión dádiva, indica la existencia de 

algo que pueda dar y recibir en sentido material; por lo tanto, si lo que se da 

son objetos que puede darse o recibirse, estaremos ante la presencia de la 

dádiva típica, pero si sólo se suministra la satisfacción o el goce de ciertos 

deseos al margen de toda materialidad, no se podrá llegar a esta conclusión”.  

 

Tanto el delito de Cohecho propio como el impropio son considerados 

como delitos de convergencia, así lo expone Molina (2009, p. 70), al decir “Son 

delitos de convergencia, porque no puede darse el cohecho con la sola 

actuación de la persona funcionaria pública corrupta. Resulta esencial y 

necesario que intervenga, cuando menos, otra persona que haga el papel de 

sujeto corruptor. Así tenemos por un lado el funcionario público, como autor 

especial propio, quien es el que acepta o recibe la dádiva, la ventaja indebida o 

la promesa de retribución y, por otro, el sujeto corruptor, que es quien ofrece la 

dádiva, la ventaja indebida o hace la promesa de retribución. Este sujeto 

corruptor puede ser un particular o bien otro funcionario público, distinto del que 

tiene que realizar el acto propio o contrario a sus funciones.” 

 

Según Molina (2009, p. 71), “Ese “para hacer... o para no hacer o para 

retardar...”a que se compromete el funcionario público a cambio de una dádiva 

o promesa de retribución, constituye el acuerdo corruptor que pacta con un 

tercero, puede ser un particular o bien otro funcionario, así estos sean los 



172 

 

interesados finales o los intermediarios de aquellos a quienes interesa que se 

haga, no se haga o se retarde el acto funcional. 

 

Por esto, cuando se habla del sujeto activo en el delito del Cohecho, nos 

referimos a la persona corruptora, o bien, por la relación de bilateralidad que 

sería el acuerdo entre el funcionario público el que “recibe” y el sujeto particular 

que “da”, estaríamos ante los dos agentes intervinientes en el acuerdo 

antijurídico, por eso los sujetos realizan conductas por separado (dar y recibir), 

pero con la misma finalidad, de ahí que tales conductas son indispensables 

para la configuración del delito penal. 

 

Por su parte, la iniciativa debe ser necesariamente por parte del sujeto 

particular, no del funcionario público, de lo contrario, si fuese el funcionario el 

que toma la iniciativa y es quien establece las condiciones en que recibirá la 

dádiva o la ventaja indebida, o exige la promesa directa o indirecta de 

retribución, no se estaría en presencia del delito de cohecho, sino ante el delito 

de concusión. 

 

Dentro de los aspectos relevantes Molina (2009, p.72) señala, “el 

acuerdo corruptor debe ser previo al acto funcional por el cual el corruptor está 

entregando la dádiva, la ventaja indebida o está haciendo la promesa de 

retribución. Si la entrega de la dádiva o de la ventaja indebida o bien la 

promesa de retribución se hace en forma posterior al acto funcional (sea que 

consista en una acción u omisión del funcionario), no se tipifica ninguna de las 

figuras de cohecho, sino que se estaría en presencia de otro delito: “La 

aceptación de dádivas por un acto cumplido” previsto y sancionado en el 

artículo 343 del Código Penal; sin omitir el enriquecimiento ilícito.” 

 

El cohecho impropio como el propio, se relacionan en cuanto a la 

conducta típica que consiste en recibir una dádiva o cualquier otra ventaja 

indebida, de ahí que se puede entender  por recibir como el traslado físico que 

se hace de la dádiva, por lo que es necesario que el funcionario o la persona 

designada para recibir los efectos entre en posesión, disposición o tenencia. 
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“Lo mismo podría decirse de la ventaja indebida, la cual surte sus efectos en el 

momento cuando comienza a estar a disposición del funcionario o de la 

persona que éste haya escogido, para su uso, goce o disfrute”.  (Molina, 2009, 

p. 72) 

 

Además, la doctrina ha señalado la importancia que tiene el acuerdo 

corruptor en la consumación del delito, por lo que se puede entender como la 

acción de ofrecer al funcionario público la entrega futura de una dádiva, ventaja 

indebida o retribución, consumándose el tipo penal en el momento cuando 

admite recibir lo prometido. Por esto independientemente de si la promesa se 

cumple o no, la aceptación del funcionario es lo que origina el delito.  

 

En cuanto al verbo típico de recibiere se entiende como “el traslado 

físico que se hace de la dádiva, esto es, cuando entra efectivamente en 

posesión, tenencia o disposición del funcionario público o de la persona que 

haya designado para esos efectos. Por su parte el concepto de ventaja 

indebida, la cual surte sus efectos en el momento que comienza a estar a 

disposición del funcionario o de la persona que este haya escogido, para su 

uso, goce o disfrute”. Ruiz (2009, pág. 72). 

 

4.2. La Dádiva 

 

En cuanto a la proporcionalidad de la dádiva, ésta no tiene un máximo o 

mínimo para ver empañado el buen actuar del funcionario público, ya que 

independientemente del monto por el cual el funcionario corrupto cometa el 

delito, atenta contra el decoro, rectitud, integridad, ética y honradez de su 

función.  Nuestros ordenamiento jurídico no establece un monto, por el 

contrario, lo que prevalece es que lo que se entrega o promete al funcionario 

público sea idóneo para quebrantar el deber de probidad y, por ende, el 

resultado de ese acto ilícito se configure en delito. Por eso, tal y como lo 

expone Molina Ruiz (2009, p. 75): “Un pequeño regalo, incluso podría servir de 

dádiva, si quien hace la entrega al funcionario lo hace en el entendido que 
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forma parte de un convenio corruptor, para que haga o deje de realizar un acto 

propio de sus funciones”.  

 

En este mismo sentido, Olaizola (1999, p. 335),  hace referencia acerca de 

la irrelevancia de la cuantía al indicar “La mayor de la doctrina entiende que la 

dádiva debe ser de suficiente entidad, concierta capacidad objetiva de 

corromper. Debe ser capaz de motivar al funcionario a actuar. Debe por tanto, 

ser suficiente para tener la función de determinar la voluntad del funcionario, 

sin que precise llegar a ser proporcional.”  

 

Inclusive  Molina (2009, p. 75) nos brinda con una clara ilustración, al indicar 

“En este sentido vale la pena reflexionar, por ejemplo, si el ofrecer a un 

funcionario público un cigarro, una taza de café, un almuerzo, entradas o pases 

de cortesía a estadios o espectáculos públicos, o bien una invitación de tragos, 

puedan llegar a considerarse dádivas o ventajas indebidas idóneas de 

corrupción.”  

 

Por esto en válido mencionar que el sujeto corruptor puede ser una persona 

particular ajena la subordinación laboral del Estado, siendo éste nacional o 

extranjero; o bien, otro funcionario público sin importar la dependencia estatal 

para la cual trabaje, tampoco interesa si tiene o no una superioridad jerárquica 

sobre otro, solo necesita cumplir con los presupuestos establecidos dentro del 

tipo penal para motivar al funcionario público a realizar conductas ajenas a sus 

funciones.  

 

Según la doctrina Española en palabras de la profesora Olaizola (1999, p. 

345),  no existe naturaleza cuantitativa de la dádiva y así lo expresa: “La 

primera razón es exigir con carácter general el requisito de equivalencia o de 

proporcionalidad podría llevar a no penar como delito cohecho aquel caso en el 

que el funcionario reciba una pequeña suma de dinero por realizar un acto 

oficial importante y lo acepte debido a que atraviesa por una mala racha 

económica y para él es suficiente. La segunda razón gira en torno al bien 

jurídico protegido que puede peligrar también, aunque la dádiva no sea 
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proporcional al acto oficial. El delito de cohecho trata de evitar que se 

perjudiquen las condiciones básicas de funcionamiento de la Administración 

ante el peligro que supone la mezcla de intereses privados y públicos. Este 

bien jurídico peligra desde que el funcionario está motivado a realizar una 

determinada actividad oficial a cambio de un elemento extraño, la dádiva, 

mezclando así los intereses públicos con sus propios intereses y perjudicando 

la confianza de la generalidad en el funcionamiento objetivo e imparcial de la 

Administración pública. No es necesario que la dadiva y el acto oficial esté en 

una relación de equivalencia o de proporcionalidad, es suficiente con que 

objetivamente, desde el punto de vista del hombre medio ideal sea suficiente 

para motivar al funcionario. Se excluyen por tanto los pequeños regalos 

normales, según las reglas de la educación o de la cortesía, no solo porque el 

donante no busca que el funcionamiento realice un determinado acto oficial, 

sino porque además se trata de obsequios que no tienen capacidad objetiva de 

corromper al funcionario.” 

 

4.3. Elemento Subjetivo 

 

En cuanto al Cohecho impropio y propio, exigen el dolo directo, ya que el 

funcionario tiene que tener conocimiento y aceptar el ofrecimiento recibido para 

lograr desplegar una conducta contraria a sus funciones, así lo ha acota el 

Molina (2009, p. 80) al indicar “ El funcionario debe conocer y aceptar el pacto 

o acuerdo corruptor que se le ofrece por parte del sujeto corruptor y que ese 

acuerdo tiene como fin, que haga o deje de hacer algo relativo a sus funciones, 

de modo que la dádiva, la ventaja indebida o la promesa que se le hace, forma 

parte de ese acuerdo previo”. 

 

De igual forma Olaizola (1999, p.365), expone “En el delito de cohecho 

pasivo, lo único que requiere el dolo es que el funcionario sea consciente del 

carácter y finalidad de la solicitud, aceptación o recepción de la dadiva o 

presente y que quiera actuar pese a ello. 
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En cuanto a la consumación Olaizola (1999, p. 401) hace referencia al 

delito de Cohecho, tanto propio como impropio, indicando que su consumación 

es de carácter anticipado, afirmando: 

 

“En la conducta típica de solicitar bastará que el funcionario dirija a 

alguien la solicitud, independientemente de que el sujeto acepte o no. En las 

demás formas típicas, esto es, la recepción de la dádiva o en presente o la 

aceptación de ofrecimiento o de la promesa, el funcionario podrá aceptar, con 

lo que le delito se consuma, o no aceptar en cuyo caso habrá únicamente un 

delito de cohecho consumado”. 

 

Por su parte, el autor Argentino Jorge Luis Villada (1999, pág. 338), 

indica “En el delito de cohecho pasivo, lo único que requiere el dolo es que el 

funcionario sea consciente del carácter y finalidad de la solicitud, aceptación o 

recepción de la dadiva o presente y que quiera actuar pese a ello.  

 

De igual sentido, Donna (2000, pp. 223-224), manifiesta que este delito 

sólo acepta el dolo directo y por ende expresa: “el agente debe tener 

conocimiento y voluntad de realizar los elementos que integran el tipo penal 

objetivo. Por lo tanto, el funcionario público debe conocer y aceptar el contrato 

que se le ofrece por la otra parte, y que este contrato tiene por fin que él debe 

hacer o dejar de hacer algo relativo a sus funciones, de modo que la cosa que 

recibe, o la promesa que se le hace, es parte de ese acuerdo previo. 

 

De igual forma, Molina Ruiz (2009, p. 81), expresa “Los delitos de 

cohecho se consuman con la existencia del pacto, y dentro de ello con el 

recibimiento de la dádiva o de la ventaja indebida, resultando irrelevante para 

efectos de tipicidad si el funcionario cumple o no con el compromiso asumido 

en el pacto corruptor”.  
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4.4. Consumación y Tentativa 

 

En el caso del delito de Cohecho impropio, para que el delito sea 

consumado es necesario que el sujeto activo (funcionario público) tenga 

conocimiento de su actuar, de ahí que se requiere que con la acción de recibir 

una dádiva o ventaja indebida, o acepte la promesa para hacer o dejar hacer 

algo relativo a sus funciones, estará consumando la conducta ilícita. 

 

En este sentido, Creus (1981, pp. 282-283) expone: “la consumación se 

determina en el perfeccionamiento de dicho pacto: si la acción es la de recibir 

dinero o dádivas, la consumación se da en el momento cuando los recibe, con 

independencia de que el funcionario cumpla o no con la realización u omisión 

acordadas, si es la de aceptar una promesa, en el momento de la aceptación, 

con independencia de que ambas partes cumplan el acuerdo”  

 

En cuanto a la consumación Olaizola (1999, p. 401) hace referencia al 

delito de Cohecho, tanto propio como impropio, indicando que su consumación 

es de carácter anticipado, afirmando: 

 

“En la conducta típica de solicitar bastará que el funcionario dirija a 

alguien la solicitud, independientemente de que el sujeto acepte o no. En las 

demás formas típicas, esto es, la recepción de la dádiva o en presente o la 

aceptación de ofrecimiento o de la promesa, el funcionario podrá aceptar, con 

lo que el delito se consuma, o no aceptar en cuyo caso habrá únicamente un 

delito de cohecho consumado”  

 

En cuanto al Cohecho propio Creus (1981, p. 300) indica “el delito se 

consuma con la acción de dar la dádiva y si se trata de una promesa 

(ofrecimiento), cuando le propuesta se ha formulado al funcionario, es decir, 

cuando ha llegado a su conocimiento”  

 

En cuanto a la tentativa OIaizola (1999, p. 409), indica “Conviene señalar 

ahora que sí se pueden dar casos de tentativa inidónea en el delito de 
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cohecho…….Ejemplos de tentativa inidónea podían ser el del funcionario que 

solicita una cantidad de dinero por un acto que él cree que entra dentro del 

ejercicio de su cargo y en realidad no es así, o el del particular que ofrece una 

dádiva al funcionario que objetivamente no es suficiente para motivarle a actuar 

en ningún caso”.  

 

Por su parte Molina (2009, p. 81), indica “La tentativa es de difícil 

conceptualización. Los delitos de cohecho se consuman con el recibimiento de 

la dádiva o ventaja indebida, o bien, con la aceptación de la promesa de 

remuneración. Antes de formalizarse el pacto sólo hay actos preparatorios.”  

 

De igual forma Creus (1981, p. 300), refiriéndose al delito de cohecho 

propio e impropio, manifiesta: “El delito no admite tentativa. Los hechos 

anteriores a la consumación de la acción típica, aunque estén dirigidos a la 

perpetración de aquélla, no pasan de ser actos preparatorios impunes.”  

 

Concusión 

 

Se encuentra tutelado en el artículo 348 del Código Penal: 

Se impondrá prisión de dos a ocho años, al funcionario público que, abusando 

de su calidad o de sus funciones, obligare o indujere a alguien a dar o prometer 

indebidamente, para sí o para un tercero, un bien o un beneficio patrimonial. 

 

5.1. Acción típica 

 

Este delito cuenta con dos verbos rectores, como lo son obligare e indujere, 

de ahí que es importante mencionar que necesariamente quién solicite el 

beneficio jurídico debe ser funcionario público. 

 

La Sala tercera ha definido que se puede entender por los verbos obligare e 

inducir, al indicar:  
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Por el verbo obligare:  

Desde el punto de vista del verbo obligar, es claro que se está en presencia 

de una coerción a la voluntad del particular, para obligarlo a entregar el bien o 

beneficio patrimonial indebido. La forma en que tal obligación se logre, acerca 

este aspecto de la figura a la extorsión, si bien tipificarían como concusión de 

igual manera otras formas de coaccionar la voluntad, distintas de la amenaza 

graves o intimidación propias de la figura extorsiva…  

 

Por el verbo inducir: 

“…Por su parte, dentro del prisma de la “inducción”, se tipifican todas 

aquellas conductas dirigidas –sea mediante engaño, ocultamiento de hechos, 

falsedades, deformación de hechos reales, omisión de datos y cualesquiera 

otro mecanismo similar que permita que la víctima sea llevada a otorgar el bien 

o el beneficio patrimonial– a que se entregue un bien o beneficio indebido. 

Aquí, la figura se asemeja a la estafa y por ello, no es necesario que la víctima 

sea consciente del carácter indebido del requerimiento que se le formula. Por el 

contrario, en la mayoría de los supuestos se estaría en presencia de una vícti-

ma que ignora esas circunstancias y que, gracias a la conducta del funcionario, 

es inducida a entregar lo pretendido…”  (Sala Tercera de la Corte Suprema de 

Justicia, Voto N° 00686 de las 16: 30 horas del 12 de agosto del 2003). 

 

Por eso, el delito de concusión se ejecuta cuando el funcionario público, 

abusando de su cargo o se extralimita de las funciones asignadas induce a 

alguien a dar o prometer dinero o cualquier otro beneficio indebido para sí o un 

tercero, por lo que el objeto material lo constituye la persona a quién se le hace 

la exigencia o la solicitud, o a quién se induce a la entrega o la promesa. 

 

El verbo inducir significa persuadir, convencer, llevar a alguien a la idea de 

algo. Tal y como lo expone Gómez Méndez y Gómez Pavajeau (2008, p. 300) 

citando a Ranieri  “ se tiene la inducción cuando el funcionario público suscita 

en el sujeto pasivo, sin constreñimiento o amenaza, motivos que lo determinan 

o persuaden eficazmente a dar o prometer dinero o cosas no debidas”  
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En este tipo de delito, el funcionario pretende mediante la coacción emplear 

conductas tendientes a  intimidar al sujeto pasivo, por lo que la víctima teme 

que si no hace u omite lo que el funcionario pretende puede resultar un 

perjuicio en su contra. Además, hay que tomar en cuenta que el sujeto activo 

se aprovecha de la vulnerabilidad de las circunstancias de modo, tiempo y 

lugar presionando al sujeto pasivo en determinado sentido y por medio de 

supuestas amenazas de hacer algo que le perjudique en su contra por medio 

de la potestad que le ha sido conferida en el cargo. 

 

En este tipo de delito, el actuar del funcionario puede ejecutar la 

conducta de manera explícita solicitando la dádiva de forma directa, o bien, 

como lo han mencionado algunos autores de forma encubierta o solapada, 

procurando que la otra persona deduzca que pretende el funcionario con  su 

actuar. Sea de forma directa o indirecta el delito se configura cuando utilizando 

las conductas de obligare o indujere a alguien a dar o prometer indebidamente 

un beneficio patrimonial para sí o para un tercero se ejecutan, teniendo este 

funcionario conocimiento de un actuar ilícito y de ejecutarse debe estar 

envestido en ese momento con el cargo de funcionario público, de lo contrario 

la conducta desplegada sería atípica. 

 

Así lo ha dicho Molina (2009, p. 164) al indicar “Debe entenderse que no 

sólo se reprime el abuso del cargo con referencia a la función específica que 

tiene, sino cuando involucra su calidad de funcionario público, obligando o 

induciendo con ello a la persona particular a la entrega o promesa de entrega 

de un bien o beneficio patrimonial.”  

 

En este delito es importante que se trate de de bienes o beneficios con 

contenidos patrimoniales, a que  revista de un carácter económico, pecuniario o 

material de lo contrario, podríamos estar en presencia de otro delito, así lo ha 

expuesto Molina (2009, p.164) “se descarta de la conducta típica, toda 

exigencia que verse sobre beneficios no patrimoniales, como son, por ejemplo, 

la satisfacción estética, sentimental o sensual, o puramente honorífica, o una 

complacencia de la vanidad o los favores sexuales.”  
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5.2. Elemento subjetivo 

 

El delito de Concusión es de tipo doloso, razón por la cual solo se acepta el 

dolo directo, ya que el funcionario tiene conocimiento que su actuar no es 

conforme a derecho. 

 

En este sentido, Molina (2009, p.164), ha manifestado “la persona 

funcionaria pública debe conocer un elemento normativo del tipo: que obliga o 

induce a dar o prometer algo indebido, sea porque se aparta de la ley, sea 

porque va más allá de ella.”  

 

Por su parte, Donna (2000, p.354), indica “El autor debe conocer un 

elemento normativo del tipo, esto es, que es lo que cobre es indebido, ya sea 

por que se aparte de la ley, ya sea porque va más allá de ella. Como tiene que 

haber abuso, exigido por el mismo tipo, se descarta el dolo eventual y la culpa.”  

 

5.3. Consumación y tentativa 

 

El delito se consuma cuando el funcionario corrupto realiza las 

conductas de “obligar” o de “inducir”, de manera directa o indirecta al 

administrado para que éste le dé para sí o un tercero una beneficio patrimonial 

antijuridico, por esto la sola exigencia de estas conductas atenta contra los 

deberes de la función pública y, a su vez, genera la configuración del delito de 

concusión. 

 

A manera de ejemplo Molina (2009, p. 165) nos muestra que el solo acto 

de inducir a otra persona ya se consuma el delito: “La persona particular podría 

rechazar la exigencia indebida que le hace el funcionario y simplemente no 

entregar nada, que aún en ese supuesto, el delito de concusión se habría 

consumado. La acción de obligar o inducir es suficiente para consumar el 

delito, de modo que la lesión o el peligro se identifican y coinciden tem-

poralmente con la acción misma.”  
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5.4. Diferencia con la exacción ilegal y peculado 

 

El delito de concusión tiene algunas diferencias con otros tipos penales por 

lo que el autor costarricense Molina (2009, p. 165)  atinadamente expone “La 

diferencia esencial entre los delitos de concusión (artículo 348) y exacción 

ilegal (artículo 349), consiste en determinar el destino del bien o beneficio 

patrimonial indebidamente exigidos. Si el beneficiario de la exigencia o de la 

inducción es el erario público entonces la conducta de la persona funcionaria 

pública será exacción ilegal, y si el provecho lo recibe el funcionario para sí o 

para un tercero, es concusión. Es importante tener en cuenta otra diferencia 

esencial, esta vez respecto al delito de peculado, el cual dentro de sus 

modalidades contempla la figura del perceptor. Puede ocurrir que un 

funcionario en el ámbito de su competencia, tenga la función de percibir dineros 

de los particulares, pero una vez recaudado lo haga suyo, apartándolo de la 

esfera de custodia administrativa. En este caso, comete peculado, no 

concusión.”  

 

Peculado 

 

El delito de peculado se encuentra tipificado en el artículo 354 el cual reza: 

“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.” 
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Según Donna (2000, p.22), el peculado tiene su origen en el Derecho 

Romano, en el peculato (hurto al patrimonio privado o al pueblo romano).”  

 

Además, según Castillo (2000, p. 10) “el término peculado viene del vocablo 

latino “peculatus” que era el furtum de cosas pertenecientes al Estado”.  

 

De igual forma que en el delitos expuestos anteriormente el bien jurídico 

tutelado para este delito son lo deberes de la Función Pública, tutelando el 

deber de probidad que debe tener todo funcionario público en aras de un 

correcto funcionamiento en el manejo de dineros y bienes propiedad del 

Estado. 

 

Para  Castillo (2000, p.17), existe una diferencia entre la doctrina latina y 

la germana, la cual expone de la siguiente manera: “La diferencia entre la 

doctrina que hemos llamado latina, a la cual corresponde nuestro artículo 352 

Código Penal, y la corriente germana se hace, entonces, evidente. La doctrina 

latina considera que la violación al deber propiedad del funcionario público en 

sus deberes de la función pública, justifica la construcción de un tipo penal, 

cuyo contenido injusto sea esa violación, con independencia del resultado. La 

doctrina germana considera que esa violación no es suficiente para definir el 

contenido injusto de un delito, sino que ella podría justificar una circunstancia 

agravante, de un delito de resultado: la aprobación de dineros que le fueron 

confiados al funcionario, por razón de su cargo.”  

 
6.1. Bien Jurídico Tutelado  

 

Según Villada (1999, p.412), citando a Manzini “el objeto específico de la 

tutela penal en relación con el delito de peculado, era el interés público 

concerniente al funcionamiento normal de la Administración Pública en sentido 

lato, en cuanto atañe particularmente a la seguridad patrimonial de los bienes 

pertenecientes a dicha Administración Pública.  
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Por su parte, para Castillo (2000, p. 17) el bien jurídico tutelado en el delito 

de peculado lo ve en dos aspectos, el cual expone diciendo: 

 

“La visión actual del peculado acentúa dos aspectos de la violación al deber 

de propiedad, que como dijimos, lo tiene todos los que administran bienes 

ajenos, y no solo lo funcionarios.  Por un lado, hay una violación al deber de 

honradez del funcionario como persona, pero también hay una violación al 

deber del funcionario como funcionario, de administrar y custodiar 

correctamente los bienes y dineros del Estado. Una obligación, la primera, es 

de carácter moral, que cuando se trata de un particular, que administra bienes 

privados, produce consecuencias jurídico-penales, si produce un perjuicio al 

patrimonio ajeno. La otra, la obligación del funcionario, es de carácter jurídico, 

pues proviene de la situación del individuo con relación al derecho público; es 

decir, por su condición de funcionario que posee bienes o dineros, por razón de 

su cargo. El peculado adquiere así una connotación de un acto que afecta la 

moral pública, pues la sustracción o distracción del funcionario de los bienes 

bajo su posesión por razón de su cargo, es un acto de corrupción en lo privado 

y en lo público. Tiene razón quienes dicen que el peculado produce un daño 

social, porque afecta la fe de los ciudadanos en sus instituciones públicas y en 

los que dirigen la vida social.”  

 

En este mismo sentido, para Molina (2009, p. 220): “desde la óptica del bien 

jurídico, la tutela penal no está dirigida a la integridad del patrimonio público, 

sino al correcto funcionamiento de la actividad patrimonial del Estado y en 

especial la propia fidelidad de los funcionarios encargados de velar por el 

mismo, a través de la observancia, respeto y cumplimiento de los deberes de la 

función pública.”  

 

Independientemente del efectivo perjuicio patrimonial o del reintegro de 

lo sustraído al patrimonio estatal, el delito se consuma con la sola acción de 

sustraer o distraer recursos o bienes públicos, los cuales se encontraban bajo 

la custodia administrativa.   
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Con la tipificación de este delito se pretende que se le otorgue un 

correcto uso y manejo a a los bienes y fondeos públicos, de ahí que es todo 

funcionario público que esté a cargo de velar por el correcto manejo de los 

bienes y dinero del Estado debe estar apegado a las regulaciones específicas 

que concede la ley para su correcta aplicación y no aprovecharse de la 

vulnerabilidad  al que se encuentra el sujeto pasivo para hacer suyo que no le 

pertenece.  

 

Según la apreciación de Castillo (2000, p.18), “No se trata, entonces, de 

que el peculado no produzca un perjuicio para el Estado. Es que el legislador 

hizo una escogencia política,-- en el buen sentido de la palabra--, en nombre de 

la moral pública, de no considerar el daño económico para el Estado, sino el 

daño social del acto. Dentro de esta concepción, el perjuicio patrimonial no 

importa. Y en virtud de ese punto de partida de carácter político el legislador 

acepta las contradicciones que se producen al crear un delito separado del 

delito base, que es la aprobación indebida y las consecuencias de un delito en 

que, por lo general, se produce un perjuicio estatal, el cual, sin embargo, no es 

tomado en cuenta a la hora de configura el delito. También, acepta las 

consecuencias, incluso de carácter económico para el Estado mismo, como es 

no darle importancia a la restitución, que, hecha a tiempo, excluye el delito de 

aprobación indebida y es un verdadero puente de plata para el delincuente. 

Con ello, asume el Estado las dificultades de recuperación, por la vía forzosa, 

de sus propios dineros y bienes. 

 

6.2. Conducta Típica 

 

En este delito, se está en presencia de dos verbos típicos, como lo son 

sustraer o distraer dineros o bienes públicos, mismos que se encuentran bajo la 

administración y custodia del funcionario público. 

 

Por esto, el término sustraer se puede entender como “la acción de 

apartar, separar, extraer, y en el peculado se materializa en la idea de separar 
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o apartar los dineros o bienes de la esfera de la actividad patrimonial de la 

administración pública.”  (Molina, 2009, p. 220) 

 

Por su parte Castillo (2000, p.65) citando a Rodríguez Devesa, expone 

qué se puede entender por el término sustraer e indica: “En realidad, sustraer 

es apropiarse…..Esta apropiación puede llevarse a cabo por los medios más 

diversos, dependientes de la situación en que se hallen las cosas”.  

 

Para Carlos Creus (1981, p. 325), el concepto de sustraer significa “La 

acción reprimida es la de sustraer, con lo que se significa la de extraer o quitar 

los bienes de la tenencia, efectiva o simbólica con que en el ámbito 

administrativo has sido colocados por las leyes, reglamentos u órdenes”. 

 

Por su parte, el otro término que es distraer Molina (2009, pp. 20- 21), 

menciona “Por distraerla Sala Tercera en el Voto Nº 1006 de las 11:45 horas 

del 20 de agosto de 2004, señaló: “…Sobre la acción de “distraer”, si tomamos 

su definición semántica, se tiene que El Diccionario de la Lengua Española, 

Editorial Espasa León-Calpe, 1984, página 508, lo define entre otras voces, 

como: “divertir, apartar, desviar, alejar”. Por su parte, tratándose del delito que 

nos ocupa, el sentido que se le debe dar a la acción de “distraer” sería apartar 

o desviar de su destino correcto los dineros o bienes cuya administración, 

percepción o custodia le han sido confiados al funcionario público en razón de 

su cargo.  

 

Sobre este concepto esta Sala de Casación, también, ha tenido 

oportunidad de referirse en los siguientes términos: “Luego, para que se 

configure el delito de Peculado, no es necesario que el agente ejerza acto 

alguno de dominio del bien, porque éste podría ser puesto a disposición de otro 

sujeto, o únicamente retenerlo. Basta, a efectos de configurar la acción típica, 

que aquél sea sacado intencionalmente del ámbito de custodia de la 

administración. De ahí, precisamente, la conveniencia del verbo “distrajere”, 

contenido en el tipo objeto del artículo 352 del Código Penal, protegiendo con 

ello el patrimonio público de conductas no constitutivas de una sustracción, 
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pero lesivas al funcionamiento de la administración.” (Ver voto N° 430 de las 

8:55 horas del 21 de octubre de 1994).  

 

Igualmente, en doctrina, se ha considerado sobre esta acción lo 

siguiente: “El verbo distraer no solamente se refiere a la hipótesis del vaciado 

de caja, –hipótesis en la que el funcionario público tiene que responder, no de 

especie, sino de cantidad–, sino también de darle, en provecho propio o ajeno, 

al dinero o a las cosas de las que se debe responder en especie, otro destino o 

de dirigir los recursos a otro uso.”  

 

6.3. Elemento Subjetivo 

 

Por lo tanto, se puede decir que el delito de Peculado necesariamente se 

requiere del dolo directo. 

 

Tal y como lo expone Molina (2009, p.223) al afirmar que “Se trata de un 

delito doloso. Requiere el dolo directo, por tratarse de una acción lesiva a los 

deberes de la función pública. No es admisible el dolo eventual.  

 

Del mismo modo Villada (1999, p.421), indica “Es un delito que en todos 

los casos requiere dolo directo por las particularidades y elementos que cargan 

los tipos analizados, pero sin llegar a exigir dolo específico. (“La configuración 

subjetiva del peculado se da cuando el agente, a sabiendas de su condición 

funcional, obra con conocimiento de que sustrae caudales o efectos públicos y 

con la voluntaria determinación de sustraerlos sin que sea menester ánimo 

alguno específico)”. 

 

De igual forma Castillo (2000, p.86), nos aporta” El dolo del peculado 

requiere en el autor conocimiento de la calidad de funcionario, que realiza un 

acto de sustracción o distracción  de un bien o dinero públicos de la esfera de 

custodia administrativa y que esos bienes o dineros son poseídos (en custodia, 

administración, percepción), en nombre de la administración en razón de los 

deberes del cargo”. 
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El delito de peculado es un delito de peligro y no de resultado, esto por 

cuanto hay que tomar en cuenta que no es abstracto, pero tampoco concreto, 

lo que interesa es el objeto material de la acción,  definido por el dinero o 

bienes que tienen bajo su custodia. 

 

De igual forma, Molina (2009, p. 221) nos aporta una nota importante a 

efectos de tomar en cuenta cuando hace referencia a que “El peculado del 

primer párrafo del artículo 354 no contempla la conducta omisiva de la persona 

funcionaria pública responsable de la administración, custodia o percepción de 

dineros o bienes públicos. Sin embargo, resulta admisible la punición de esa 

clase de conductas acudiendo a la teoría de los delitos de comisión por 

omisión, también denominados de omisión impropia.” 

 

Es importante mencionar que si el funcionario distrae o sustrae dineros o 

bienes públicos, pero los mismos no se encuentran a su cargo, podría estar 

ante un delito de hurto o robo, no así del delito de peculado. Además, existen 

casos en que por insignificantes de las sustracciones el delito penal no se logra 

configurar, claro está, es por no existir una conducta dolosa por parte del 

funcionario público, por lo que nos referimos a los ejemplos que nos ilustra 

Molina (2009, p.222), al indicar “Por no representar una verdadera y sig-

nificativa lesión o peligro para la buena marcha patrimonial del Estado, quedan 

por fuera de la conducta típica las “pequeñas e insignificantes” sustracciones o 

distracciones de bienes, como bolígrafos, lápices, pocas cantidades de papel y 

otros objetos de poco monto que suelen llevarse algunas personas de las 

oficinas públicas en que trabajan y que son típicos ejemplos de 

comportamientos de bagatela adecuados, permitidos o tolerados socialmente 

dentro de la administración pública”. 

 

6.4. Consumación y Tentativa 

 

En cuanto a la consumación se puede afirmar  que “El delito se consuma 

cuando el dinero o el bien salen de la esfera de custodia, en la cual eran 
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poseídos por el funcionario, por razón de su cargo. La consumación coincide 

con la finalización de la acción de sustraer o distraer, pero no con el inicio de 

estas acciones. Puede ocurrir, sobre todo en los casos de peculado por 

sustracción, que el agente conserve la posesión como poder fáctico o 

disponibilidad jurídica, después del acto de sustracción. La consumación ocurre 

cuando el agente cambia el título con base en el cual poseía y de poseedor en 

nombre del Estado o del ente, por razón de su cargo, (poseedor alieni iuris), 

sigue poseyendo el bien en nombre propio”  (Castillo, 2000, p. 94) 

 

En este mismo sentido, Molina (2009, p. 224), aporta “El peculado de 

trabajos o servicios pagados por la administración, se consuma en el momento 

cuando comienzan a ser utilizados en provecho del funcionario o del tercero, no 

antes. Se trata de delitos de mera actividad (disvalor de acción), por lo que la 

acción de emplear consuma la figura.” 

 

En cuanto a la tentativa Castillo (2000, pp. 96-97), expone “si la acción 

del autor, que manifiesta la finalidad de apropiarse o de sacar provecho para sí 

o para un tercero, no produce el “resultado intermedio”, que es la extracción, 

por medio de esta acción, del bien o dinero de la esfera de custodia, por 

causas independientes de la voluntad del agente, estamos en presencia de la 

tentativa.”  

 

Castillo (2000, p. 97) nos brinda una ilustración de su anterior afirmación 

cuando dice “Por ejemplo A funcionario de un banco estatal, con poder 

dispositivo sobre la cuenta del banco, ordena, dentro de los mecanismos 

burocráticos, un giro de dinero a favor de un tercero. Sin embargo, antes que el 

dinero salga de la cuenta del banco, otro funcionario, encargado del control de 

egresos del banco, se da cuenta y detiene el proceso burocrático, que habría 

llevado a sacar esos dineros de la esfera de custodia administrativa.”  

 

 Por su parte, Molina  (2009, p. 224), comenta “Resulta difícil aceptar la 

tentativa. En el momento de darse el hecho objetivo del “aprovechamiento” por 

el “empleo” del trabajo o servicio, automáticamente se da la consumación. Es el 
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aprovechamiento ilegítimo por el empleo, como hecho objetivo, lo que lesiona 

el bien jurídico; antes de ese aprovechamiento, lo que haya dispuesto el 

funcionario constituye un mero acto preparativo impune penalmente, aunque no 

así disciplinaria y administrativamente.  

  

6.5. Peculado de uso 

  

     El peculado de uso se introdujo a nuestro ordenamiento jurídico con la 

promulgación de la Ley Nº 8422 contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito 

en la Función Pública, por lo que fue tipificado  sancionándolo dentro del mismo 

artículo 354 con una pena de tres meses a dos años de prisión.  

      

     Por su parte, Molina (2009, p.224), expone que el Peculado de Uso  se da 

cuando “el funcionario público, hace uso animus dominide cosas 

pertenecientes a  la administración pública, sin que el uso implique la 

sustracción o distracción de la cosa. Es  requisito esencial que los bienes sobre 

los que recae el peculado de uso, estén bajo la administración, percepción o 

custodia del funcionario en cuestión.”. 

  

     En el segundo párrafo del artículo 354 del Código Penal, no solo sanciona al 

funcionario público, sino también a las personas particulares que exploten, 

custodien, administren o posean por cualquier título o modalidad de gestión 

algún bien, servicio o fondos públicos. Por esta razón, en lista taxativamente a 

los particulares; los gerentes, administradores o apoderados de organizaciones 

privadas; beneficiarios;  subvencionados; donatarios; o concesionarios, por lo 

que con la tutela del legislador protege a toda costa los recursos de todos, y 

abre la posibilidad de imponer una pena a todo tipo de persona que esté 

involucrada con el manejo de bienes y fondos públicos. 

 

Prevaricato 

 

Este delito se encuentra tutelado en el artículo 3650 del Código Penal el 
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cual establece: 

 

“Se impondrá prisión de dos a seis años al funcionario judicial o 

administrativo que dictare resoluciones contrarias a la ley o las fundare en 

hechos falsos.  

Si se tratare de una sentencia condenatoria en causa criminal, la pena será 

de tres a quince años de prisión.  

Lo dispuesto en el párrafo primero de este artículo será aplicable en su 

caso, a los árbitros y arbitradores.” 

 

7.1. Conducta típica 

 

La conducta típica en este delito está en dictar resoluciones contrarias a ley 

o las fundare en hechos falsos, realizadas por un funcionario público o 

administrativo en razón de cargo que ostentan para su promulgación. 

 

En otras legislaciones el delito de Prevaricato es visto como un delito en 

contra de la administración pública especialmente contra la administración de 

justicia ya que sanciona única y exclusivamente los delitos cometidos por 

jueces del Poder Judicial. 

 

Según Molina (2009, p.180), lo esencial que dictar resoluciones sean “al 

amparo de la legalidad y la veracidad, pues el funcionario público, judicial o 

administrativo, se encuentra obligado en cada uno de sus actos a observar y 

cumplir los deberes funcionales. Por ello, al resolver los asuntos sometidos a 

su consideración, el funcionario debe guiarse por la probidad, la buena fe, la 

transparencia, la imparcialidad, entre otros.  

 

La Sala Tercera define que se debe de entender por resolución 

administrativa en el delito de prevaricato, indicando “Por ello, por resolución 

administrativa se alude a toda decisión final tomada por un ente administrativo 

que afecte derechos e intereses de los administrados, tras cumplir el 

procedimiento respectivo, lo cual incluye procedimientos y decisiones tomadas 
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de oficio y aún cuando no estén referidas a resolver un recurso o reclamo del 

administrado. (Sala Tercero, Voto N° 1021 de las 10:45 horas del 1º de 

setiembre de 2000). 

 

7.2. Tipos de Prevaricato 

 

7.2.1. Prevaricato de derecho 

 

Se entiende como “aquella sentencia o resolución que infringe el 

derecho de una manera manifiesta, evidente e incuestionable, está en 

contradicción con el ordenamiento jurídico. (Donna, 2000, p. 417). 

 

Según Molina (2009, p.181), determinar el prevaricato con respecto del 

derecho no es tarea fácil “por la sencilla razón de que los funcionarios públicos, 

en particular los jueces del Poder Judicial tienen libertad de criterio e 

interpretación. 

 

Por su parte, Donna (2000, pp. 416-417), citando las palabras de 

Moreno, indica: los magistrados por lo mismo que tienen libertad de criterio y 

de interpretación, pueden equivocarse, y si cada vez que incurrieren en errores 

jurídicos, fueran reos del prevaricato, todos lo jueces sin excepción alguna vez 

serían delincuentes. Cada vez que a un juez se le revocase una sentencia, ese 

magistrado sería legalmente un prevaricador.  

 

Por ello, el delito se configura cuando hay una resolución dictada 

contraria al ordenamiento jurídico (Constitución Política, Leyes, Reglamentos 

entre otros),  y la misma debe ser manifiesta, evidente y algunos autores le han 

agregado incuestionable. 

 

El poder comprobar el delito de prevaricato siempre será muy difícil por 

lo que es necesario demostrar que la conducta desplegada por el sentenciador 

encuadre en una acción dolosa. 



193 

 

7.2.2. Prevaricato de hecho 

 

 Se puede entender como prevaricato de hecho “como la invocación 

falsa de los hechos, sin perjuicio de que se debe tener en cuenta el margen de 

interpretación que tiene el juez. Para que se cometa el delito el juez debe citar 

para fundar el fallo o el auto un hecho o resolución falsos. (Donna, 2000, p. 

419) 

 

Por su parte, Molina (2009, p.183), indica “El delito también puede 

consistir en la invocación falsa de los hechos, sin perjuicio de que se debe 

tener en cuenta el margen de interpretación que tiene la persona funcionaria 

pública sobre el asunto que resuelve.  

 

En una atinada apreciación Molina (2009, p.185), nos expresa “Existirá 

una falsa fundamentación probatoria, cuando el funcionario judicial o 

administrativo, consigna en la resolución una falsa acreditación de los hechos 

por medio de la valoración de elementos de prueba que no existieron o que 

habiendo sido recibidos en el proceso fueron excluidos por ilegales, o bien que 

esos elementos probatorios no guardan, ni por asomo una relación lógica y 

suficiente para llegar a las conclusiones que consigna la resolución. Por 

ejemplo, en la sentencia absolutoria los jueces de juicio fundamentaron su 

decisión al valorar la declaración que rindió un supuesto testigo, que en 

realidad nunca compareció al debate y que no fue ofrecido, ni conocido por 

ninguna de las partes, ni admitido por el juez que conoció el asunto en la etapa 

intermedia.  

 

7.3. Elemento Subjetivo 

 

Este tipo penal solo admite el dolo directo. Por esto es indispensable que 

el funcionario público o árbitro o arbitradores conozcan y tengan la voluntad de 

resolver en contra de la ley o se fundamenten en hechos que nunca 

sucedieron. 
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Así es apreciado por Donna (2000, p.421),  al mencionar  “el autor tiene 

que saber y tener la voluntad de resolver contra lo que dispone la ley invocada 

como fundamento de su fallo o que los hechos o las resoluciones en las que se 

basó no existieron o no tuvieron la significación que él les otorgó.  

 

De igual forma, Donna (2000, p.422) concluye “el tipo subjetivo se ve 

satisfecho, cualquiera sea el motivo que impulsó al autor, cuando el juez dicta 

con conocimiento y voluntad la resolución injusta, independientemente de los 

resultados perjudiciales o beneficios que para una parte puede tener.  

 

De conformidad con el artículo 350 párrafo segundo del Código Penal, el 

cual reza: 

“Si se tratara de una sentencia condenatoria en causa criminal, la pena 

será de tres a quince años de prisión.”  

 

Se establecen como agravantes cuando la resolución sea una sentencia 

condenatoria, en este sentido Molina (2009, p.184), expone  “Por razones 

obvias, la agravante del párrafo segundo del artículo 350 sólo aplica en las 

sentencias condenatorias, no en las absolutorias. Si en estas últimas se diera 

un supuesto de prevaricato, sería solo aplicable la figura básica del párrafo 

primero. 

 

Según se desprende del delito de prevaricato las personas que pueden 

cometer este tipo de delitos son: en el ámbito judicial los jueces de la República 

de cualquier jurisdicción y materia, funcionarios judiciales que dictan 

resoluciones como parte de sus atribuciones laborales, tales como los 

inspectores judiciales, el jefe de Asuntos Internos del Organismo de 

Investigación Judicial, el Director General del Organismo de Investigación 

Judicial, el Fiscal General de la República, el Consejo Superior del Poder 

Judicial, entre otros. 

 

En este sentido, Molina (2009, p.185), nos aporta una excepción ante el 

delito de prevaricato al indicar “Los fiscales del Ministerio Público no pueden 
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ser autores de prevaricato, por los requerimientos o dictámenes fiscales 

conclusivos que emitan. Esto por cuanto las solicitudes de desestimación, 

sobreseimiento e incluso las acusaciones formales, no constituyen resoluciones 

en el sentido típico que lo exige la figura del prevaricato.”  

 

También, es importante indicar que en el ámbito administrativo existe la 

posibilidad de que los funcionarios públicos puedan cometer prevaricato, esto 

se da cuanto tienen la potestad de dictar resoluciones en el ámbito de sus 

funciones. 

 

 De igual forma, el artículo 350 párrafo tercero del Código Penal, el cual 

reza: 

“Lo dispuesto en el párrafo primero de este artículo será aplicable en su 

caso, a los árbitros y arbitradores.”  

 

Así lo afirma Molina (2009, p.185), “La ley ha equiparado la labor de 

estos sujetos privados (árbitros y arbitradores) con la de los funcionarios 

judiciales y administrativos que tienen competencia para dictar resoluciones, 

recordándoles por medio del prevaricato, al igual que a los funcionarios 

públicos, que tienen obligación de observar los deberes de la función pública, 

en particular los deberes de probidad, imparcialidad, objetividad y 

transparencia”.  

 

En este sentido,  haciendo alusión a los árbitros y arbitradores,  “nada 

obsta para que ellos utilicen el derecho para decidir y, en tal caso, se dará la 

posibilidad de que comentan prevaricato decidiendo a sabiendas en contra de 

la ley que invocan. (Creus, 1981, p. 439) 

 

Por otro lado, indica Molina (2009, p.186) “si se demuestra que medió el 

pago de un soborno o promesa de remuneración, la conducta típica del árbitro 

dejaría de ser prevaricato para configurar el delito de corrupción de jueces 

(artículo 344 del Código Penal) cuyas penas son incluso mayores (de cuatro a 

doce años de prisión).”  
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7.4. Consumación y tentativa 

 

Para Donna (2000, p.422) “es un delito que se consuma con el dictado 

de la resolución, con independencia de que se cause daño y de que sea 

susceptible de recurso. 

 

Por esto,  “Si se trata de una resolución escrita, la consumación se da 

con la firma del funcionario o del árbitro. Si se trata de una resolución oral, la 

consumación se da con el pronunciamiento verbal dictado en la audiencia.  

(Molina, 2009, p.187) 

 

En este delito no admite la tentativa, así es visto desde la óptica de la 

doctrina internacional como la nacional.   

 

Violación de Fueros 

 

Tutelado en el artículo 338 del Código Penal, el cual establece: 

 

“Será reprimido con treinta a cien días multa, el funcionario público que, en 

el arresto o formación de causa contra una persona con privilegio de antejuicio, 

no guardare la forma prescrita en la Constitución o las leyes respectivas.” 

 

 

Tal y como lo expone Molina (2009, p.53) “El delito de violación de fueros 

lesiona los deberes de la función pública, en tanto la conducta del sujeto activo 

atenta contra las seguridades personales necesarias establecidas 

constitucionalmente a favor de determinados funcionarios y funcionarias 

públicas, para el normal y correcto desempeño del poder público que tanto 

individual como colectivamente puedan representar esas personas. 
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8.1. Conducta típica 

 

La acción típica es la de no guardar las formas establecidas en la 

Constitución Política y en el Código Procesal Penal, para el arresto o la 

formación de causa contra un miembro de los poderes públicos. (Molina, 2009, 

p. 54) 

 

Existen dos palabras claves para entender el tipo penal, por eso Molina 

Ruiz lo define como “Por “arresto” debemos entender cualquier privación de 

libertad que no tenga por objeto el cumplimiento de una condena firme; 

independientemente de que esa privación implique el encierro. Tanto se 

configura el delito cuando se incumplen los requisitos formales para detener a 

la persona funcionaria pública que goza de privilegio constitucional como 

cuando se le arresta, y la ley establece una expresa prohibición para la 

realización de ese acto.  

 

La “formación de una causa” significa someter a proceso penal a la persona 

funcionaria pública, lo cual se traduce en dirigir actos procesales en contra de 

ésta, con el fin de establecer su responsabilidad y aplicarle, en su caso, una 

sanción penal (por ejemplo, tomarle declaración en carácter de imputada, 

allanarle el domicilio”.  (Molina, 2009, p.54) 

 

En este sentido, Molina Ruiz (2009, pág.54), aporta “Para incurrir en la 

conducta típica, debe observarse el procedimiento especial establecido en el 

Título V del Código Procesal Penal, (ver artículos 391 a 401). Esas 

disposiciones son aplicables para el juzgamiento de los miembros de los 

Supremos Poderes y de los funcionarios respecto de quienes la Constitución 

Política exige que la Asamblea Legislativa autorice su juzgamiento para que 

puedan ser sometidos a proceso penal.”  

 

La doctrina ha mencionado que el fuero constitucional se da en personas 

que gozan de inmunidad (miembros de los Supremos Poderes, a saber: 

Presidente y vicepresidentes de la República, ministros, diputados, magistrados 
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del Poder Judicial y del Tribunal Supremo de Elecciones, Contralor y 

Subcontralor General de la República y ministros diplomáticos) o 

irresponsabilidad como lo es para el caso de los diputados de conformidad con 

párrafo primero del artículo 110 de la Constitución Política párrafo primero.  

 

8.2. Elemento  subjetivo 

 

La violación de fueros es un delito doloso, hay que tomar en cuenta que 

debe ser necesariamente un funcionario público que tenga atribuciones para 

realizar actos como arrestar o formar causa, por lo que la persona debe tener 

conocimiento que el sujeto al cual está dirigiendo su acción es funcionario 

público y cuenta con alguno de los privilegios de inmunidad o irresponsabilidad. 

 

Este tipo penal no admite la tentativa. 

 

Penalidad del Corruptor 

 

El Código Penal tutela este delito mediante los artículos  345 y 345 bis, los 

cuales establecen:  

 

Artículo 345. Penalidad del corruptor 

Las penas establecidas en los cinco artículos anteriores serán aplicables al 

que dé, ofrezca o prometa a un funcionario público una dádiva o ventaja 

indebida.” 

 

Artículo 345 bis. Supuestos para aplicar las penas de los artículos del 340 al 

345 

Las penas establecidas en los artículos del 340 al 345 se aplicarán también 

en los siguientes supuestos: 

 

a) Cuando la dádiva, ventaja indebida o promesa solicitada o aceptada por el 

funcionario, para sí mismo o para un tercero. 
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b) Cuando el funcionario utilice su posición como tal, aunque el acto sea ajeno 

a su competencia autorizada.” 

 

Es importante mencionar que en este delito no es un funcionario público 

que atenta contra los deberes de la función pública, al contrario el tipo penal 

fue creado para regular las conductas tendientes a corromper a servidor 

público por parte de una persona particular, quien en primera instancia es el 

que comete el delito.  

 

9.1. Conducta  típica  

 

Estamos en presencia de una conducta que es dar u ofrecer una dádiva o 

ventaja indebida a un funcionario público siendo la persona particular la que 

entregue al funcionario dádivas, ventajas indebidas o promete remuneraciones 

para que hagan u omitan actos propios de sus funciones. Se necesario que se 

dé la participación de al menos dos sujetos: el funcionario público y el sujeto 

corruptor.  

 

Molina (2009, p.124) nos brinda un análisis interesante al precisar “la 

persona corruptora tiene una responsabilidad decisiva en el fenómeno 

criminológico de la corrupción del funcionario y su conducta es una contribución 

esencial a la conmoción pública en el ejercicio recto y objetivo de la función 

pública provocada por esta especie de hechos punibles.” 

 

Por otra parte “La persona corruptora puede realizar personalmente los 

comportamientos típicos, pero también puede hacerlos por intermedio de un 

intermediario, quien siguiendo instrucciones se encarga de la entrega material 

de la dádiva o la ventaja indebida, o bien de comunicar la promesa de 

retribución a la persona funcionaria pública. Molina (2009, p.125) 

 

En este delito es determinante conocer quién inicio la conducta 

corruptora, ya que si fue un particular estamos ante una penalidad del corruptor 

o si quién inició fue un funcionario público ante una concusión. 
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9.2. Elemento  subjetivo 

 

La penalidad del corruptor es un delito doloso de tipo directo. Por eso el 

sujeto particular corruptor debe conocer, previamente, la calidad del funcionario 

público y la competencia funcional de éste, con la intensión de inducirlo a llevar 

a cabo u omitir un acto que debía de hacer y que es de su interés. 

 

En una apreciación muy acertada Molina Ruiz (2009, p. 126), expone: “Si la 

persona corruptora ofrece por error el pacto corruptor al funcionario 

equivocado, es decir, a quien no tiene la competencia para realizar u omitir el 

acto funcional que interesa, tal error constituiría una tentativa inidónea, al faltar 

uno de los elementos del tipo penal: el funcionario competente. En este 

supuesto, resulta impunela conducta de la persona corruptora. La razón: la 

dádiva, ventaja indebida o promesa de remuneración debe estar destinada a la 

persona funcionaria pública para que haga, retarde o deje de hacer un acto 

propio o contrario a sus deberes.” 

 

En cuanto a la persona corruptora es importante indicar que puede ser un 

particular u otro funcionario que con su acción origine el acto corruptor. 

 

Así lo manifiesta Molina (2009, p.126) “Cualquier persona puede cometer la 

penalidad del corruptor. Puede tratarse de una persona particular totalmente 

extraña a la administración pública, o bien, puede tratarse de otro funcionario 

interesado en obtener del funcionario competente la realización u omisión de 

un acto propio o contrario a sus deberes.” 

 

9.3. Consumación y tentativa.  

 

Con el solo hecho de dar la dádiva o ventaja indebida, el delito se consuma 

con la acción de la entrega, ahora bien, si es una promesa de remuneración el 

tipo penal se configura en el momento cuando el funcionario recibe el 

ofrecimiento. 
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Este delito no admite tentativa, así es recogido de la doctrina al indicar  “La 

tentativa no es admisible. Si la entrega de la dádiva no se ha efectuado o la 

promesa de remuneración no se ha hecho llegar al funcionario, se estaría a lo 

sumo en actos preparatorios no configurativos de la penalidad del corruptor.” 

(Molina, 2009, p.127) 

 

Nombramientos Ilegales 

 

Tipificado en el artículo 337 del Código Penal, el cual establece: 

“Será reprimido con treinta a noventa días multa el funcionario público que 

propusiere o nombrare para cargo público a persona en quien no concurrieren 

los requisitos legales.” 

 

10.1. Conducta típica 

 

Partimos de dos verbos rectores proponer o nombrar para un cargo público 

a una persona en quien no concurren los requisitos legales para ocuparlo o 

ejercerlo. 

 

Según Molina (2009, p.45) “La proposición conlleva la existencia de un 

procedimiento administrativo por medio del cual un funcionario competente 

para ello, debe nominar ante otra persona funcionaria igualmente competente –

que es quien designa– a la persona que puede ser nombrada para el cargo.” 

 

En este mismo sentido, Creus (1981, p.238), indica: “La acción es la de 

proponer o nombrar para un cargo público. Nombrar es designar. Proponer es 

el procedimiento administrativo por medio del cual un funcionario debe nominar 

ante otro –que es el que designa- a la persona que puede ser nombrada para 

el cargo” 

 

Por su parte, Molina (2009, p.46) nos aporta “la acción de nombrar 

consiste en designar a una persona oficialmente para que ocupe el cargo, sea 



202 

 

como funcionario público, empleado público o servidor público, que para 

efectos penales resultan términos sinónimos.” 

 

La Constitución Política y las leyes, son los parámetros legales que 

contienen los requisitos específicos de las personas que pueden ostentar un 

cargo público, según el puesto por ocupar.  

 

En interesante apreciación Molina (2009, p.46), nos ilustra “De la misma 

manera, incurre en nombramiento ilegal quien dolosamente proponga o nombre 

en un cargo público, a una persona de quien se sabe ha sido inhabilitada o 

suspendida para ejercer cargos públicos.” 

 

10.2. Elemento  Subjetivo 

 

Se exige un dolo directo, es necesario tener conocimiento que la persona a 

la que se propone o nombra no cumplía con los requisitos de ley, que a pesar 

de saber decide llevar a cabo tales conductas. 

 

10.3. Consumación y tentativa 

 

El delito se consuma cuando se produce la designación o la propuesta en la 

forma legalmente dispuesta, bastando que el designado o propuesto no cuente 

con los requisitos legales. 

 

El delito no admite la tentativa, tanto para el acto de proponer como el de 

nombrar.  

 

Negociaciones Incompatibles 

 

Se encuentra tutelado el Código Penal mediante el artículo 347:  

 

“Será reprimido con prisión de uno a cuatro años, el funcionario público 
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que, directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interese en 

cualquier contrato u operación en que intervenga por razón de su cargo o el 

funcionario público que participe en una negociación comercial internacional 

para obtener un beneficio patrimonial para sí o para un tercero. Esta 

disposición es aplicable a los árbitros, amigables componedores, peritos, 

contadores, tutores, albaceas y curadores, respecto de las funciones cumplidas 

en el carácter de tales. En igual forma será sancionado el negociador comercial 

designado por el Poder Ejecutivo para un asunto específico que, durante el 

primer año posterior a la fecha en que haya dejado su cargo, represente a un 

cliente en un asunto que fue objeto de una intervención directa en una 

negociación comercial internacional. No incurre en este delito el negociador 

comercial que acredite que habitualmente se ha dedicado a desarrollar la 

actividad empresarial o profesional objeto de la negociación, por lo menos un 

año antes de haber asumido su cargo.” (Así reformado mediante Ley Nº 8056 

de 21 de diciembre de 2000, publicada en La Gaceta Nº 10 de 5 de enero del 

2001).” 

 

A manera de preámbulo ante este delito Molina (2009, p.145), aporta “El 

objeto de la acción típica recae en la transparencia, legalidad e imparcialidad 

de los contratos, convenios, operaciones y negociaciones que realizan las 

personas funcionarias públicas, en nombre y representación del Estado.” 

 

En este mismo sentido, Molina (2009, p.146), indica “Por ello, en 

observancia a los deberes de la función pública, ningún funcionario o 

funcionaria que intervenga en la negociación de un contrato u operación, 

cualquiera que sea su intervención, no ha de llevar ningún interés directo o 

indirecto, distinto al interés público.” 

 

Hay que tener presente que no solo son funcionarios públicos los que 

pueden incurrir en este delito, también, los descritos en el artículo 347 

refiriéndose a los árbitros, amigables componedores, peritos, contadores, 

tutores, albaceas y curadores, respecto de las funciones cumplidas en el 

carácter de tales. 
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11.1. Conducta típica 

 

Para Molina (2009, p.155), incurre en la conducta típica: “ la persona 

asuma la representación de un cliente en un asunto que fue objeto de su 

intervención directa en una negociación comercial internacional. Esa 

representación puede ser un simple mandato o bien poderes de representación 

más amplios como los poderes generales, generalísimos o especiales. 

También se da un elemento típico temporal: que la representación se asuma 

por parte del sujeto activo, dentro del año siguiente posterior a la fecha cuando 

haya dejado el cargo. Es importante entonces, tener claro que la prohibición 

corre desde el momento cuando deja de ser negociador comercial internacional 

del Estado costarricense y no desde la fecha cuando se suscribió el acuerdo 

comercial o puesto en ejecución lo cual, puede ocurrir antes o después de dejar 

el puesto de negociador. 

 

Se trata de un interés por parte del funcionario público en aras de un 

beneficio propio o de un tercero en cualquier contrato u operación en que 

intervenga en razón de su cargo. 

 

Para Creus (1981, pp. 370-371), citando a Soler “la acción consiste en 

un desdoblamiento de la personalidad del funcionario público que en el mismo 

contrato u operación interviene, a la vez como representante del Estado y como 

interesado particularmente en él.” 

 

Por su parte Molina (2009, p.147), expone “La parcialidad de funcionario 

o funcionaria abarca, tanto el interés propio o personal que pudiera tener, de 

igual manera, si ese interés es el de un tercero cercano al funcionario; por ello, 

el artículo 347 señala “…para obtener un beneficio patrimonial para sí o para 

un tercero…”  

 

Es importante indicar que este delito solo persigue el interés desde un 

carácter económico, por lo que no estaríamos en presencia del delito de  

negociaciones incompatibles, si el funcionario público tiende a dirigirse por 
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razones personales.  

 

Su interés debe prevalecer en los contratos u operaciones, mismos que 

el legislador pretendió resguardar como actos solemnes para la administración 

pública, de ahí la exigencia de la imparcialidad y ética en el actuar del servidor 

público. 

 

Molina (2009, p.149), expone que se puede entender por operaciones, 

indicando “son aquellas disposiciones de carácter económico en que la 

administración no actúa conjugando voluntades con otra parte, sino a título 

singular (subastas de objetos secuestrados, expropiaciones, incautaciones, 

comisos, otros).” 

 

11.2. Elemento subjetivo 

 

Se trata de un delito doloso. “La persona funcionaria pública debe perseguir un 

interés personal o de un tercero en una negociación u operación, en la que 

sabe que no debe intervenir con interés de parte.” (Molina Ruiz, 2009, p. 149 y 

150). Se requiere dolo directo para cometer el delito. 

 

11.3. Consumación y tentativa 

 

Según Donna (2000, p.326) “El delito se consuma con la acción de 

interesarse, esto es con la intervención, dándose el desdoblamiento del 

funcionario público. Requiere la exteriorización de la conducta como parte 

privada.” 

 

En cuanto a la tentativa no es posible, así lo ha dicho Creus (1981, p.379) al 

indicar: “el autor ya se ha interesado como parte, con lo cual la consumación 

del delito se ha dado sin que interese la consolidación del específico negocio, o 

sólo se expresado una intención que, como tal, no supera la etapa de los actos 

preparatorios.” 
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El artículo 347 también tutela la función que cumplen los árbitros, 

amigables componedores, peritos, contadores, tutores, albaceas y curadores. 

 

Por esto Molina Ruiz nos define que podemos entender por cada uno: 

Son árbitros los terceros que intervienen a pedido de las partes en 

conflicto, a fin de arreglar sus diferencias y, con los elementos que éstas les 

suministran, elaboran un laudo arbitral (sentencia) vinculante para aquellas.  

(Molina, 2009, p.151) 

 

Son amigables componedores los terceros que tratan de acercar a las 

partes en conflicto, con el fin de que negocien, arreglen y solucionen sus 

controversias. (Molina, 2009, p.151) 

 

Son peritos las personas que en razón de sus conocimientos especiales 

en alguna ciencia, arte o técnica, son llamados por las autoridades judiciales o 

incluso administrativas, para dictaminar, opinar o auxiliar sobre determinado 

asunto. Debe tratarse de peritos que cumplen ordinariamente su función desde 

la esfera privada, pues si fueran funcionarios públicos estarían incluidos en las 

primeras líneas del artículo 347. (Molina, 2009, p.151) 

 

Son contadores (persona encargada de repartir el patrimonio (haber 

sucesorio) dejado por un causante)las personas físicas designadas para 

repartir los bienes de una herencia, en la denominada diligencia de “partición” 

de los procesos sucesorios. Es importante no confundir este elemento típico 

con el ejercicio u oficio de ciertos profesionales de las ciencias económicas que 

ejercen la contaduría pública o privada. (Molina, 2009, p.151) 

 

Son tutores las personas llamadas por asumir la protección de menores 

de edad o personas que por razones de discapacidad no puedan valerse por sí 

mismas. En ese sentido, el tutor se convierte en el representante legal del 

tutelado y, como tal, el tutelado le debe respeto y obediencia a aquel. (Molina, 

2009, p.152) 
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Son albaceas las personas encargadas de ejecutar y vigilar la ejecución 

de un testamento o de una sucesión ab intestato, sea aquella en la cual no rige 

la existencia de un testamento. Las personas albaceas asumen también otros 

cometidos que pueden ser independientes del testamento, pero relacionados 

con el testador o la herencia (entierro, sufragios, administración de la herencia, 

u otros).  (Molina, 2009, p.152) 

 

Los curadores son las personas encargadas de vigilar y ejecutar los 

patrimonios de las personas físicas y jurídicas dentro de los procesos de 

quiebras, insolvencias y concursos de acreedores.  (Molina, 2009, p.153) 

 

Incumplimiento De Deberes 

 

Se encuentra tipificado en el artículo 332 del Código Penal: 

 

“Será reprimido con pena de inhabilitación de uno a cuatro años, el 

funcionario público que ilegalmente omita, rehusare 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, cuando esté obligado a hacerlo.(Así reformado por Ley 

Nº 8056 de 21 de diciembre de 2000, publicada en La Gaceta No. 10 de 5 de 

enero de 2001).(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).” 

 

12.1. Conducta típica 

 

En este delito, se está en presencia de una omisión consciente por parte de 

un funcionario Público. Por lo que se debe de tomar en cuenta los verbos 

rectores que nos permitan identificar las conductas omisivas del servidor 

público, que se dan cuando omita, rehúse o retarde algún acto propio de su 

función.  
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En este entendido, Molina (2009, p.24) expone “El incumplimiento de 

deberes se da de manera expresa cuando la persona funcionaria recibe una 

petición concreta de hacer algo propio de su función y simplemente no lo hace, 

sea que esa petición provenga de un particular o de un superior jerárquico.” 

 

En una apreciación muy acertada se puede entender el término rehusar 

hacer, como  “ la omisión dolosa de la persona funcionaria que habiendo 

recibido una petición expresa de un particular o de su superior jerárquico, no 

realiza –pudiendo hacerlo– el acto propio de sus funciones.  (Molina, 2009, p. 

24) 

 

Finalmente, el legislador tuteló el retardo de un acto que deba realizar un 

funcionario, de ahí que Molina (2009, p.24) nos aporta su apreciación al indicar 

“el retardo constituye el intervalo transcurrido entre el momento que el acto 

debió realizarse y aquel que efectivamente la persona funcionaria dolosa e 

injustificadamente quiso realizarlo.” 

 

De igual forma, el artículo 332 sanciona al funcionario público que 

ilícitamente no se abstenga, se inhiba o se excuse de realizar un trámite, 

asunto o procedimiento, cuando esté obligado a hacerlo. En palabras de Molina 

(2009, p.25), “Se trata del irrespeto a un deber jurídico especial, que incumbe a 

la persona funcionaria que debe legalmente abstenerse, inhibirse o excusarse, 

al no hacerlo pese a que sabe que está obligado a ello. 

 

Un ejemplo de lo anteriormente indicado sucede con los funcionarios 

públicos que tienen prohibición expresa por ley de no ejercer otro cargo público 

o profesión liberal y deciden hacerlo, lo cual consumarían el delito de 

incumplimiento de deberes. 

 

12.2. Elemento Subjetivo  

 

Como parte del elemento cognoscitivo el funcionario público debe conocer 

que las conductas tipificadas de omitir, rehusar o retardar están siendo 
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utilizadas para omitir una acción que por ley debía de hacer y no lo hizo. De ahí 

que es un delito doloso de tipo directo y al ser una conducta omisiva no es 

admisible la posibilidad de tomar en cuenta un dolo eventual. 

 

12.3. Consumación y tentativa 

 

Se consuma al no realizar el acto propio a sus funciones, aunque no se 

exige, según el tipo penal que produzca daño alguno, pero hay que tomar en 

cuenta que se debe esperar a que expire el tiempo en que debía ser realizado 

ese acto.  

 

Este delito no admite la tentativa. 

 

Exacción Ilegal 

 

Con respecto de este delito, el Código Penal establece en el artículo 349: 

“Será reprimido con prisión de un mes a un año el funcionario público que 

abusando de su cargo, exigiere o hiciere pagar o entregar una contribución o 

un derecho indebidos o mayores que los que corresponden.” 

 

13.1. Conducta típica 

 

El legislador tuteló acciones típicas las cuales son exigir, hacer pagar o 

hacer entregar, indebidamente, contribuciones o derechos mayores derechos 

que los que corresponde, abusando del cargo.  Tal sentido Molina (2009, 

p.174), expone los conceptos de los verbos rectores, indicando: 

 

Por exigir se entiende demandar imperiosamente, esto es, obrar 

caprichosamente, despóticamente. 

Hacer pagar significa, solicitar imperiosamente el pago de dinero o 

documentos con poder cancelatorio  (vgr., cheques).  

Hacer entregar significa, hacer dar algo que tenga valor o cumpla una 
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función económica, y cobrar es percibir algo en pago. 

 

Los objetos de las exacciones indica Molina (2009, pp. 174-175) “Las 

contribuciones se refieren a impuestos, tasas y contribuciones especiales; en 

una palabra, se trata de: tributos. Los tributos son prestaciones en dinero que el 

Estado, en ejercicio de su poder de imperio, exige de las personas físicas y 

jurídicas con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines 

(Artículo 4del Código de Normas y Procedimientos Tributarios). En cuanto a los 

derechos pueden referirse a pagos por prestaciones de servicios, sanciones 

(multas), u obligaciones fiscales provenientes de otros actos administrativos 

especificados sobre determinadas personas físicas o jurídicas (por ejemplo, 

permisos de instalación en la vía pública, autorización para el ejercicio de una 

actividad, otros).  

 

13.2. Elemento subjetivo  

 

Explica Creus (1981, p.392), “el abuso funcional que pertenece a la figura 

básica puede cometerse tanto por medio de una exigencia explícita en la que el 

autor, sin concretar una intimidación configurada en amenazas particularizadas 

se prevale de la preponderancia que frente al administrado le da el cargo que 

ejerce, como mediante una exigencia implícita, en la que el funcionario induce 

a error al sujeto pasivo sobre lo que debe de pagar o entregar. 

 

Por ende, en este delito es de tipo doloso directo, por cuanto el funcionario 

público debe conocer que su acción es indebida, ya sea porque se aparta de la 

ley o porque va más allá de ella. 

 

 

13.3. Consumación y tentativa 

 

El delito se consuma, cuando la exacción se traduce en un exigir, basta la 

exigencia, sin que sea necesario que el pago se produzca, el objeto se 
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entregue o la dádiva se dé.  

 

El delito de exacción no admite la tentativa.  Es importante recalcar que la 

diferencia entre el delito de exacción ilegal y concusión, radica en orientar el 

destino del bien o beneficio patrimonial indebidamente  exigido, ya que primero 

el beneficio o la inducción es para el erario público y el segundo (concusión) 

recibe para sí o para un tercero el beneficio patrimonial. 

 

Enriquecimiento Ilícito 

 

Se encuentra tipificado en el artículo 346 del Código Penal: 

 

Será sancionado con prisión de seis meses a dos años de prisión, el 

funcionario público que sin incurrir en un delito más severamente penado: 

 

1. Aceptare una dádiva cualquiera o la promesa de una dádiva para hacer 

valer influencia derivada de su cargo ante otro funcionario , para que éste haga 

o deje de hacer algo relativo a sus funciones; 

2. Utilizare con fines de lucro para sí o para un tercero informaciones o 

datos de carácter reservado de los que haya tomado conocimiento en razón de 

su cargo; 

3. Admitiere dádivas que le fueren presentadas u ofrecidas en 

consideración a su oficio, mientras permanezca en el ejercicio del cargo; 

4. (Derogado, por el artículo 69 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 344 al 346). 

 

Hemos de indicar que el delito de Enriquecimiento ilícito ha sufrido 

algunas transformaciones jurídicas en nuestra legislación, siendo que aparte de 

encontrarse en el Código Penal,  también es tutelado en el artículo 45 de la Ley 

Nº 8422 contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, 

y para los efectos de esta investigación nos referiremos al 346 del Código 
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Penal. 

 

14.1. Conducta Típica  

 

Se debe iniciar indicando que este delito tiene correlación con el artículo 45 

de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, 

por lo que para poder aplicar el presente delito es necesario que el funcionario 

público ejecute su conducta ilícita sin incurrir en un delito más severamente 

penado. 

 

En este sentido, Molina Ruiz (2009, p.134), nos aporta: “Por ser ley 

posterior que deroga o abroga la ley anterior, el artículo 52de la Ley Nº 8422 

sería el tipo penal aplicable a este supuesto de enriquecimiento ilícito. En todo 

caso, el artículo 346del Código Penal como se indicaba presenta un carácter 

completamente subsidiario, esto es, se aplica en el tanto el funcionario público 

no haya incurrido en un delito más severamente penado y el tráfico de 

influencias contempla una pena más severa (de dos a cinco años de prisión). 

 

En el inciso 2 del presente delito se tiene el verbo típico que consiste en 

utilizar con fines de lucro para sí o para un tercero informaciones o datos de 

carácter reservado de los que haya tomado conocimiento en razón de su cargo; 

lo que se pretende sancionar con tal conductas es a la administración pública, 

sancionando al servidor público con hacer propio informaciones que no le 

pertenecen y de paso reprochar el fin lucrativo que obtiene para él o un tercero.  

 

En este sentido, Molina (2009, p.134), expone: “Es la persona autora quien 

debe hacer uso para sí o para un tercero, por cuanto la inclusión de este 

tercero en la redacción típica no debe generar confusiones: se sanciona al 

funcionario o funcionaria que emplee para sí o para otro, sin que la referencia 

al tercero signifique que el uso de los conocimientos pueda ser realizado por 

alguien distinto a su detentador.  
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Es importante indicar que si el funcionario público, sin afán de lucro, para sí 

o para un tercero hace una simple revelación de información, no estaríamos 

ante un delito de Enriquecimiento Ilícito, pero tal conducta podría encuadrar en 

el delito de divulgación de secretos, sancionado en el artículo 339 del Código 

Penal.  

 

Por su parte, Molina (2009, p.135), explica qué podemos entender 

informaciones o datos de carácter reservado, aportando “ la acción delictiva 

debe recaer sobre informaciones o datos que equivalen unas veces a los 

conocimientos relativos a disposiciones por tomarse próximamente o en algún 

momento futuro por la administración pública, o bien constituyen antecedentes 

de interés estratégico que ésta conserva.” 

 

Por carácter reservado, se puede entender como, “todo aquello cuya 

comunicación se prohíba o esté reservada del conocimiento público.”  (Molina, 

2009, p. "135) 

 

14.2. Elemento Subjetivo  

 

Es un delito doloso por lo que se requiere que sea de tipo directo ya que 

el funcionario público debe tener conocimiento de que la información o dato, 

catalogada de carácter reservado y obtenida en razón de su cargo, no puede 

ser revelada a un tercero.    

 

En este sentido, Molina Ruiz (2009, p. 136), indica “Aparte del dolo, se 

exige el ánimo de lucro; es decir, la pretensión finalista de enriquecimiento, 

mediante la obtención de un beneficio económico. Ese ánimo de lucro consiste 

en la aspiración que tiene el funcionario público de ver incrementado su 

patrimonio, sea mediante el aumento del activo o disminución del pasivo, 

siendo irrelevante para efectos de tipicidad la magnitud del beneficio 

económico obtenido.  
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Por su parte, Donna (2000, p. 374), expone “El dolo abarca el objeto de 

conocimiento  del carácter reservado de la información o del dato, o 

información privilegiada, el carácter reservado del objeto, así como la utilización 

abusiva de la situación cognitiva. Más allá del dolo, el ánimo de lucro 

representa el elemento subjetivo del injusto que exige la pretensión finalista de 

enriquecimiento, mediante la obtención de un beneficio económico.” 

 

14.3. Consumación y Tentativa 

 

Indica Creus (1981, p.412), “El delito se consuma con la aplicación 

(utilización) del dato o información, ya en la operación que va a producir el 

lucro, ya comunicándolos a quien va a retribuir esa conducta” 

El delito no admite la tentativa. 

 

Divulgación de Secretos 

 

Este delito se encuentra tutelado en el artículo 339 del Código Penal: 

 

“Será reprimido con prisión de tres meses a dos años el funcionario público 

que divulgare hechos, actuaciones o documentos, que por ley deben quedar 

secretos.” 

15.1. Conducta típica 

 

El verbo típico de divulgar, hechos, actuaciones o documentos del que haya 

tomado parte un funcionario público, es lo que se pretende tutelar con este 

delito, de ahí que no se exige que esta conducta sea con fines de lucro, al 

contrario, la simple disposición del sujeto activo a revelar lo que sabe, se 

considera objeto del delito. 

 

En este sentido, Molina (2009, p.64), ha expuesto “Si por ley se ha 

establecido ese deber de reserva o de mantener en secreto, se debe a que los 

legisladores han estimado conveniente, en razón de resguardar un interés 
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superior o proteger derechos fundamentales de las personas, impedir que se 

hagan públicos. Tal es el caso, por ejemplo, de la obligación de guardar la 

privacidad de las actuaciones en materia procesal penal, de los legajos de 

investigación en la etapa preparatoria, por parte de fiscales, jueces, las partes y 

demás personas que, por cualquier motivo, tengan conocimiento de las 

actuaciones cumplidas. (Ver artículo 295 del Código Procesal Penal). 

Ciertamente, el incumplimiento de ese deber jurídico de reserva por parte de 

las personas funcionarias públicas constituye causa grave y como tal, podría 

traer como consecuencia el despido del cargo, pero de manera adicional se 

abre la posibilidad de ser sometido a un proceso de investigación penal por la 

figura delictiva prevista en el artículo 339 del Código Penal.” 

 

Cuando hablamos de este delito es importante traer a colación el concepto de 

carácter ilícito, el cual la doctrina lo ha definido como, todo aquello cuya 

comunicación se prohíba o esté reservada del conocimiento público, 

establecido expresamente en una ley. No basta la restricción reglamentaria o 

por vía de circulares u órdenes singulares. Si a una persona funcionaria pública 

se le da la “orden legítima” de no divulgar determinada información sobre 

hechos, actuaciones o documentos, por ejemplo, para proteger una 

investigación oficial y, pese a ello, la incumple, si ese deber de guardar secreto 

no está previsto en una ley la conducta del divulgador resulta atípica del 

artículo 339, pero podría configurar, según el contexto, el delito de 

desobediencia a la autoridad (artículo 307 del Código Penal). (Molina, 2009, p. 

64) 

 

Para saber si existe o no ese vínculo entre el manejo de la información y la 

competencia de la persona funcionaria pública, es menester conocer el ámbito 

de sus atribuciones; a tal fin, serán útiles las mismas fuentes para determinar el 

carácter “reservado” del dato o la información.  

 

15.2. Elemento Subjetivo 

 

Se requiere de una conducta dolosa de tipo directo ya que el funcionario 
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debe conocer que la información o dato, no le está permitido divulga. 

 

En este sentido, Molina (2009, p. 65), indicó: “El delito exige el dolo 

directo, que abarca el conocimiento de su calidad de funcionario público, el 

conocimiento del carácter reservado de la información o del dato, así como el 

conocimiento y la voluntad de divulgar los hechos, actuaciones o documentos, 

pese a conocer que por ley deben quedar secretos.” 

 

15.3. Consumación y Tentativa 

 

 El delito se consuma cuando: “Se trata de un delito de mera actividad, 

en cuanto la divulgación de los hechos, actuaciones o documentos. No es 

necesario, para efectos de tipicidad, que derive resultado alguno. Por esto, no 

se admite la tentativa.”  (Molina Ruiz, 2009, p. 65) 

 

Denegación de Auxilio  

 

En relación con este delito, el Código Penal establece en el artículo 333: 

“Será reprimido con prisión de tres meses a dos años el jefe o agente de la 

fuerza pública, que rehusare, omitiere o retardare la prestación de un auxilio 

legalmente requerido por autoridad competente.” 

 

16.1. Conducta típica  

 

Los verbos típicos de omitir, retardar y rehusar, son el pilar fundamental 

para describir las conductas que nuestro legislador pretendió tutelar, de ahí que 

estas conductas van dirigidas a los jefes y agentes de la fuerza pública que 

afecten las funciones públicas, siempre y cuando lo hagan sin causa de 

justificación. 

 

En este sentido, Molina (2009, p.35), indica “Omite prestar el auxilio 

requerido, el jefe o agente de la fuerza pública si no lo proporciona; lo retarda si 
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dilata su proporción más allá del momento oportuno con arreglo al 

requerimiento o a las modalidades del caso, y rehúsa si rechaza 

proporcionarlo.” 

 

Por su parte, Creus (1981, p.214), expone: “omitir, retardar, rehusar; vale 

pues, lo dicho a propósito de él: en el primer caso no se presta el auxilio, en el 

segundo se presta fuera de la oportunidad legal o del tiempo en que es útil; en 

el tercero, se rechaza formal y materialmente el requerimiento. Pero en 

determinados supuestos, puede constituir omisión o retardo la prestación 

irregular del auxilio en el tiempo legal oportuno, cuando esa irregularidad 

alcanza la magnitud necesaria para tonar irrazonable o inocuo, con respecto de 

sus finalidades, el acto administrativos trata, claro está, de una cuestión de 

hecho determinable en cada caso concreto”. 

 

Dentro de la doctrina costarricense encontramos elementos a tomar en 

cuenta ante este delito, indicando que “La falta de elementos para prestar el 

auxilio; la imposibilidad de prestarlo en las condiciones requeridas, hasta el 

error táctico en la ejecución de los actos propios de auxilio que entorpezcan su 

prestación en la medida y oportunidad necesarias de acuerdo con el 

requerimiento, pueden constituir causas justificadas para la omisión, retardo o 

rehusamiento.” Molina (2009, p.35) 

 

El deber de auxilio debe ser solicitado por una autoridad competente, en 

apego a la ley, por lo general, procurar que sea escrito, en casos excepcionales 

podría ser verbal por lo que la Fuerza pública, debería cumplir con lo 

legalmente solicitado y que revista de carácter procedente siempre y cuando se 

ajuste a la ley. 

 

Por su parte, Molina (2009, p.36), aporta: “Si el auxilio requerido no es legal, 

el jefe o agente de la Fuerza Pública debe negarse a prestarlo. Tal sería el 

caso que se requiera el auxilio de la Fuerza Pública para allanar una vivienda 

sin orden del juez o sin contar con la autorización del derechohabiente, o sin 

estar en presencia de los supuestos legales del allanamiento sin orden.” 
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En Costa Rica, la Fuerza Pública la integran de conformidad con el 

artículo 6 de la Ley Nº 7410 correspondiente a la Ley General de Policía: 

 

“Son fuerzas de policía, encargadas de la seguridad pública, las 

siguientes: la Guardia Civil, la Guardia de Asistencia Rural, la Policía 

encargada del control de drogas no autorizadas y de actividades conexas; la 

Policía de Fronteras, la Policía de Migración y Extranjería, la Policía del Control 

Fiscal, la Dirección de Seguridad del Estado, la Policía de Tránsito, la Policía 

Penitenciaria y las demás fuerzas de policía, cuya competencia esté prevista 

en la ley.” 

 

No obstante, quedan excluidos de cometer delitos los jefes o agentes del 

Organismo de Investigación Judicial y Policía Municipal.  

 

16.2. Elemento Subjetivo  

 

Se requiere un dolo directo, así lo expone Donna (2000, p.374), al 

mencionar “Es un delito doloso. Es decir, el autor debe conocer la situación de 

hecho, debe tener la voluntad, conforme a ese consentimiento, de realizar la 

conducta típica.” 

 

 

Por su parte Molina (2009, p.37), aporta “El dolo directo exige que el autor 

conozca la situación de hecho, tener la voluntad, conforme a ese conocimiento, 

de realizar la conducta típica que consiste en un rehusarse, omitir o retardar la 

prestación del auxilio legalmente requerido por autoridad competente.” 

 

16.3. Consumación y Tentativa 

 

Para Creus  (1981, p. 218), “el delito se consuma con la omisión, el retardo 

o el rehusamiento (omisión material) en la prestación del auxilio.  Todas las 
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apreciaciones formuladas con respecto del tipo anteriormente tratado son 

válidas. Como en él, tampoco aquí es necesario el ulterior resultado de la 

frustración (total o parcial) del acto para cuya realización se requiere el auxilio, 

que se produzca cualquier otro efecto dañoso para el servicio. 

 

Este delito no admite tentativa. 

 

Corrupción de Jueces 

 

El delito se encentra tipificado en el artículo 344 del Código Penal. 

 

“En el caso del artículo 341, la pena será de cuatro a doce años de prisión, 

si el autor fuere Juez o un árbitro y la ventaja o la promesa tuviere por objeto 

favorecer o perjudicar a una parte en el trámite o la resolución de un proceso, 

aunque sea de carácter administrativo.  

 

Si la resolución injusta fuere una condena penal a más de ocho años de 

prisión, la pena será de prisión de cuatro a ocho años.”  

(Reformado tácitamente, en cuanto al artículo a que remite, mediante Ley Nº 

7732 de 17 de diciembre de 1977). 

 

17.1. Conducta típica 

 

Así lo expone Molina (2009, pp. 113-114) “Como se ha indicado y así lo 

refiere el artículo 344, los comportamientos típicos del delito de corrupción de 

jueces resultan análogos a los contenidos en el artículo 341del Código Penal. 

Es decir, el juez o árbitro, pueden recibir por sí o por persona interpuesta, las 

dádivas, las ventajas indebidas o aceptar las promesas de remuneración.  

 

Además de las diferencias indicadas con el delito de cohecho en el delito 

de corrupción de jueces no se contempla la actuación de una persona 

interpuesta. Es indispensable que la resolución o fallo se dicte producto de las 
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atribuciones de su cargo, que éstas sean dentro del proceso sometido a su 

conocimiento, aunque sea de carácter administrativo. 

 

Nos aporta Molina (2009, p.114) a fin de determinar la tipicidad que 

“bastará para efectos de tipicidad, que el asunto haya sido sometido al juez y 

corresponda resolverlo dentro de sus facultades, aunque no sea competente. 

Esto aclara el problema del juez o jueza que, habiendo recibido una dádiva, 

ventaja indebida o promesa de remuneración, emite una resolución 

beneficiando o perjudicando a una parte, pero que luego se declara 

incompetente. De aceptarse esa estrategia de acción, la conducta corrupta del 

juez quedaría impune, pese a haber violentado groseramente los deberes de la 

función pública. 

 

En cuanto a la resolución aunque tenga carácter administrativo Molina 

Ruiz (2009, p.114) nos aporta “Este último aspecto indica que pueden cometer 

este delito los jueces no solo del órgano jurisdiccional, sino también quienes 

ocupan cargos de “jueces o juezas” en órganos administrativos. Por ejemplo, el 

Tribunal Fiscal Administrativo, el Tribunal Aduanero, u otro.  

 

En este mismo “el acto corrupto de la jueza o juez o árbitro, puede 

versar sobre el trámite o la resolución de un proceso. Concretamente, por 

resolución se debe entender no solo las sentencias que ponen fin al proceso, 

sino cualquier otra resolución que no tenga esas características, como los 

autos, los autos con carácter de sentencia y hasta las providencias.” (Molina, 

2009, p.115) 

 

17.2. Elemento  Subjetivo  

 

Se requiere dolo directo, a fin de que “el juez y árbitro debe conocer que si 

recibe la dádiva, la ventaja indebida o que acepta la promesa de retribución con 

un fin concreto: realizar el trámite o dictar la resolución que beneficia o 

perjudica a una de las partes, por el precio entregado,”. (Molina, 2009, p.115) 
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17.3. Tentativa y Consumación 

 

A nuestro criterio el delito se consuma con la aceptación de pacto corruptor 

por parte del juez o árbitro, en razón de que tal conducta atenta contra la 

probidad y fidelidad debida del servidor público  y, por ende, su actuar produce 

un desprestigio de los deberes de la función pública. El delito no admite 

tentativa. 

 

Malversación 

 

El Código Penal en su artículo 356 tutela la malversación indicando: 

  

“Serán reprimidos con prisión de uno a ocho años, el funcionario público, los 

particulares y los gerentes, administradores o apoderados de las personas 

jurídicas privadas, beneficiarios, subvencionados, donatarios o concesionarios 

que den a los caudales, bienes, servicios o fondos que administren, custodien o 

exploten por cualquier título o modalidad de gestión, una aplicación diferente de 

aquella a la que estén destinados. Si de ello resulta daño o entorpecimiento del 

servicio, la pena se aumentará en un tercio.” 

 

18.1. Conducta típica 

 

Para Creus (1981, p.313), “la acción típica es la de dar los caudales o 

efectos administrados por el autor una aplicación diferente de aquella a la que 

estuvieren destinados” 

 

Por su parte, Molina (2009, p.246), agrega “Se trata de una desviación 

de caudales, bienes, servicios o fondos públicos, sin que medie sustracción o 

distracción de la esfera administrativa. Si la desviación saca fuera de la 

custodia administrativa los recursos públicos, deja de ser malversación para 

convertirse en peculado.” 
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El término de caudales, según la doctrina comprende toda clase de 

bienes, por lo que no reduce solo al dinero. 

 

El artículo establece taxativamente contra quién se dirigirá la conducta 

señalada en este ilícito al enumerar a los particulares; los gerentes, 

administradores o apoderados de organizaciones privadas; beneficiarios; 

subvencionados; donatarios; concesionarios; con respecto de los bienes, 

servicios o fondos públicos que exploten, custodien, administren o posean por 

cualquier título o modalidad de gestión. 

 

18.2. Elemento  Subjetivo 

 

Explica Molina (2009, p.248) en cuanto al elemento subjetivo del tipo penal 

que “Es una figura dolosa. Requiere el dolo directo. La persona funcionaria 

pública debe saber el destino que tenían los caudales, bienes, servicios o 

fondos públicos y pese a ese conocimiento querer hacer el cambio de destino 

de estos. 

 

18.3. Consumación y tentativa  

 

El delito se consuma con la aplicación de los caudales o efectos a un 

destino distinto del asignado por  la leyes, reglamentos o la orden 

administrativa, así se ha hecho referencia en cuanto a la tentativa en el delito 

de malversación 

 

En cuanto a la tentativa, autores como Donna (2000, p.270) ha afirmado 

que el delito sí admite la tentativa explicando que sería “el caso  en que el autor 

comienza a realizar actos para cambiar el destino de los bienes y no pueda 

hacerlo por razones ajenas a su voluntad.” 
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SECCIÓN V: DELITOS CONTEMPLADOS EN LA LEY NÚMERO 8422 

CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA 

FUNCIÓN PÚBLICA. 

 

La Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función 

Pública, fue publicada en la Gaceta N°212 del viernes 29 de octubre de 2004, 

contemplando los siguientes delitos: Enriquecimiento Ilícito, Falsedad en la 

declaración jurada, Receptación, legalización o encubrimiento de bienes, 

Legislación o administración en provecho propio, Sobreprecio irregular, 

Falsedad en la recepción de bienes y servicios, Pago irregular de contratos 

administrativos, Tráfico de influencias, Prohibiciones posteriores al servicio de 

cargo, Apropiación de bienes obsequiados al Estado, Soborno Transnacional, 

Reconocimiento ilegal de beneficios laborales, Influencia en contra de la 

Hacienda Pública, Fraude de ley en la Función Administrativa, Violación de la 

privacidad de la información de las declaraciones juradas. 

 

SECCIÓN VI DELITOS CONTEMPLADOS EN LA LEY ORGÁNICA DEL 

BANCO CENTRAL DE COSTA RICA 

 

Dentro de los delitos más destacados  que contempla la Ley Orgánica 

del Banco Central de Costa Rica son: realizar intermediación financiera sin 

autorización (artículo 157 inciso a), Permitir o autorizar que,  en oficinas, se 

realicen actividades de intermediación no autorizadas (artículo 157, inciso b),  

Registrar, alterar, permitir o consentir la alteración de registros, para ocultar la 

verdadera naturaleza de las operaciones realizadas o para afectar la 

composición de activos, pasivos, contingentes o resultados (artículo 158 inciso 

a), Proporcionar, a la superintendencia General o a los órganos supervisores 

auxiliares, datos o informes falsos o inexactos, con el propósitos de ocultar la 

verdadera situación  financiera o los riesgos de la entidad, de evadir los 

encajes u ocultar la existencia de algún grado de inestabilidad o irregularidad 

financiera (artículo 158 inciso b) y las autorizaciones de actos indebidos por 
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parte de los directores, administradores, gerentes o apoderados de una entidad 

sujeta a fiscalización de la Superintendencia (artículo 159). 

 

SECCIÓN VII. APLICACIÓN DE MEDIDA ALTERNA EN DELITOS 

FUNCIONALES 

 

Con la creación de la Ley de la Jurisdicción Penal de Hacienda y la 

Función Pública, a los delitos funcionales se les otorga una protección 

importante, por lo que no admite la posibilidad de aplicar la reparación integral 

del daño, esto por cuanto le está prohibido a la Procuraduría General de la 

Republica llegar a conciliar o reparar en delitos funcionales de conformidad con 

el artículo 70 del Código Procesal Contencioso Administrativo y el decreto N 

31313-J-MINAE, del 14 de agosto del 2003 que vendría a regular al artículo 20 

de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, donde a 

manera de excepción si permite la aplicación de la conciliación solo en delitos  

contra el ambiente, delitos agrarios y otros similares, prohibiendo aquellos 

delitos que estén relacionados con la actividad financiera, aduanera o tributaria 

del Estado o se trate de delitos contra la Administración Pública o la Fe Pública. 

De esta manera cierra cualquier posibilidad de reparación integral del daño a 

los delitos contra los deberes de la función pública. 

 

Con la creación de la Procuraduría de la Ética en el año se brinda una 

mejor atención por parte del Estado a este tipo de delitos, siendo que el uso y 

aplicación de las medidas alternas son prohibidas en los procesos judiciales en 

razón de que son delitos pluriofensivos, en los cuales se exige un deber de 

probidad al funcionario público que debe de cumplir.  

 

Es importante mencionar que a lo interno de la Procuraduría de la ética, 

no se cuenta con alguna directriz que nos permita sustentar nuestra afirmación, 

la única razón objetiva y que aboga la Procuraduría General de la República es 

que las medidas alternas no son obligatorias para las partes, permitiéndole 

rechazar cualquier solicitud de medida alterna que pretenda plantear un 

imputado ante este tipo de delitos. 
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Dentro de la doctrina internacional,  se encuentran muchos autores, que 

consideran que ante este tipo de delitos, no se debiera permitir la utilización de 

cualquier medida alterna, ya que hay un aprovechamiento por parte del 

funcionario público ante el estado de vulnerabilidad en que se encuentra el 

Estado como patrono, siendo que las actuaciones de los servidores públicos 

deben estar precedidas por el buen servicio al Estado  y, por ende, a la 

comunidad. 

 

Por su parte, Costa Rica ya tiene una posición al respecto, y es que, 

según el entrevistado la Procuraduría de la Ética procura mantener una 

posición retributiva, compensatoria y ejemplarizante, por lo que no admite la 

utilización de la Reparación Integral del daño en este tipo de delitos. 

 

Por esto, los procuradores penales pretenden asegurar una conducta 

por parte de los servidores públicos, concibiendo una conducta ejemplar e 

idónea con los deberes de la función pública, ya que son única y 

exclusivamente los funcionarios quienes con la inobservancia de los deberes a 

su cargo obstaculizan esa regularidad funcional, dañando no sólo a la función 

en sí, sino a los particulares. 
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CAPÍTULO IV :ANÁLISIS DE CAMPO DE LOS EXPEDIENTES 

TRAMITADOS POR JUZGADO ESPECIALIZADO EN MATERIA PENAL DE 

HACIENDA DURANTE EL AÑO 2011 

 

En virtud de que la presente tesis se enfoca en la aplicación de las 

medidas alternas, en específico, la reparación integral del daño, se procederá a 

explicar el aspecto procesal hasta la etapa intermedia, para tales efectos, la 

descripción se hará en tres pasos, el primero de ellos consiste en la Fase 

Previa, que corresponde a las actuaciones preliminares a la interposición de la 

denuncia, para determinar la configuración del delito; una segunda, que se 

refiere a la etapa preliminar, y  corresponde a aquella en la cual el 

representante del Ministerio Público valora todos los elementos de prueba 

obtenidos en la investigación, a efectos de decidir, si desestima, sobresede o 

realiza la acusación solicitando el auto de apertura a juicio.    

 

Finalmente, expondremos en una tercera fase los actos que se llevan a 

cabo en la etapa intermedia, que corresponde a aquella donde el juez controla 

los actuaciones y requerimientos, y en la cual se lleva acabo la audiencia 

preliminar.   

 

SECCIÓN I. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PENAL EN LOS DELITOS 

TRIBUTARIOS Y ADUANEROS 

 

1. Fase Previa   

 

Antes de que se interponga la denuncia correspondiente con la que 

inicia el proceso penal es importante señalar algunas actuaciones previas, que 

se llevan a cabo particularmente en los delitos tributarios y aduaneros, para 

determinar la existencia del ilícito.   

 

En cuanto a los delitos tributarios, se da una fiscalización previa por 

parte de la Dirección General de Tributación, de conformidad con lo establecido 
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en los planes anuales de fiscalización, a efectos de obtener los elementos 

necesarios para establecer la existencia de un hecho ilícito tributario.  Pues 

existe una obligación de la Administración Tributaria de denunciar aquellos 

hechos que pueden constituyen indicios de la existencia de algún delito 

tributario.  

 

Sobre la importancia de que las actuaciones a nivel administrativo se 

ejecuten apegadas al principio de legalidad, pues las mismas inciden en el 

proceso Penal resalta  Wittmann (2009b, p. 24): 

 

“Pese a que se han realizado reuniones con las altas autoridades de la 

Administración Tributaria en búsqueda de mecanismos de coordinación y 

retroalimentación entre funcionarios de esa Administración y funcionarios 

judiciales (fiscales y auditores forenses), no se han producido, en todos los 

casos, resultados positivos. Se debe insistir en este aspecto, pues las 

investigaciones de delitos tributarios inician en el ámbito administrativo y 

terminan en el judicial; es decir, todas las actuaciones en el ámbito 

administrativo, con todos sus aciertos y errores, tendrán impacto en el proceso 

penal. En consecuencia, se debe procurar que los auditores fiscales conozcan 

los aspectos más importantes del proceso penal (recopilación de evidencia, 

cadena de custodia y otras formalidades de este tipo)”.   

 

Respecto de los delitos aduaneros la forma más usual de circunscribir la 

existencia del delito, es a través de la actuación de la misma policía de fuerza 

pública, que procede a confeccionar el respectivo parte policial para enviar a la 

Fiscalía correspondiente. 

 

Otra forma de determinar la existencia de un ilícito penal en este tipo de 

delitos, es a través de las irregularidades detectadas por parte de la Dirección 

General de Aduanas (como órgano superior jerárquico en materia aduanera), o 

bien mediante el actuar de la policía de control fiscal, misma que fue creada 

mediante la Ley N° 7410 del 26 de mayo de 1994, precisamente con el objetivo 

primordial de proteger los intereses tributarios, fiscales y hacendarios del 
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Estado.  

 

Dicho órgano policial es auxiliar al Ministerio de Hacienda, y tal y lo 

establece el Decreto Nº 29663-H del 15 de mayo del dos mil uno, se encarga 

de la prevención e investigación de la comisión de los delitos aduaneros, 

fiscales y hacendarios, en auxilio de las instancias judiciales correspondientes; 

así mismo brinda el apoyo a las Direcciones Generales de Tributación, 

Aduanas y Hacienda en sus puestos de control y fiscalización, facultándosele a 

realizar allanamientos (evidentemente con la autorización judicial y 

requerimientos legales correspondientes), también inspeccionar los 

establecimientos comerciales en cualquier momento, entre otras facultades 

otorgadas por normativa correspondiente. 

 

En la etapa de investigación de los delitos aduaneros, el artículo 25 de la 

Ley General de Aduanas, faculta expresamente a las autoridades aduaneras a 

investigar infracciones y delitos administrativos y tributarios aduaneros, a 

inspeccionar y controlar en las vías de  comunicación y lugares habilitados o no 

habilitados como recintos aduaneros y practicar reconocimientos de 

mercancías, conforme con las disposiciones legales y reglamentarias, a 

diligenciar y procurar las pruebas que fundamenten las denuncias  o acciones 

legales en materia de delitos aduaneros e infracciones  administrativas y 

tributarias aduaneras, a  detener a los presuntos responsables en flagrante 

delito y  decomisar, preventivamente, las mercancías objeto del delito, a  fin de 

ponerlas a la orden de la autoridad judicial competente en el término de 

veinticuatro horas.   

 

Cuando la Dirección General de Tributación o la Dirección General de 

Aduanas, remiten la denuncia al Ministerio Público, no lo hacen de la misma 

manera por cuanto existen diferencias, e incluso el inconveniente de la 

indeterminación sobre el momento oportuno para dicha remisión, aspectos que 

han sido expuestos como parte del análisis realizado en el Plan Nacional de 

Prevención y Lucha contra el fraude fiscal emitido por el Ministerio de Hacienda 

en el año 2009, el cual expone lo siguiente: 
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“a. DGT, en el momento que determina el presunto delito finaliza la 

investigación. b. DGA, en el momento que determina el presunto delito procede 

a recabar las pruebas que respalden la denuncia que se presentará. De ser 

necesario se solicita levantamiento del secreto bancario, documentación del 

exterior, entre otras acciones (...) Sobre este aspecto, no existe claridad en 

relación con el momento oportuno para suspender la actuación fiscalizadora y 

remitir al Ministerio Público, lo que puede provocar que la información y 

documentación no sea suficiente y apropiada en la  denuncia presentada o 

provocar que no pueda utilizarse posteriormente en el Proceso Penal.  En 

algunos casos, provoca duplicidad de acciones que realizan la Administración 

Tributaria‐Aduanera y la Sección de Delitos Económicos del O.I.J. “ (2009, 

p.31) 

 

Con respecto de la intervención de las comunicaciones y el secuestro de 

documentos privados en este tipo de investigaciones,  es importante recordar el 

artículo 24 de nuestra Constitución Política que dice lo siguiente: 

 

“Son inviolables los documentos privados y las comunicaciones escritas, 

orales o de cualquier otro tipo de los habitantes de la República. Sin embargo, 

la ley(...), fijará en qué casos podrán los Tribunales de Justicia ordenar el 

secuestro, registro o examen de los documentos privados (…) Igualmente, la 

ley determinará en cuales casos podrán los Tribunales de Justicia ordenar que 

se intervenga cualquier tipo de comunicación e indicará los delitos en cuya 

investigación podrá autorizarse el uso de esta potestad excepcional y durante 

cuanto tiempo (….)  La ley fijará los casos en que los funcionarios competentes 

del Ministerio de Hacienda y de la Contraloría General de la República podrán 

revisar los libros de contabilidad y sus anexos para fines tributarios y para 

fiscalizar la correcta utilización de los fondos públicos (...)” 

 

El mandato constitucional anterior es importante relacionarlo con el 

hecho de que la Ley General de Aduanas busca una integralidad institucional 

para lograr una mejor fiscalización, para tales efectos en su artículo 08, faculta 
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a la Dirección General de Aduanas, la Dirección General de Tributación, la 

Dirección General de Hacienda y a todos los órganos  adscritos al Ministerio de 

Hacienda; a intercambiar la información tributaria o aduanera adquirida por 

medios lícitos para ese fin,  exigiendo la confidencialidad de dicha información. 

 

Igualmente de conformidad con el artículo 27 de la Ley General de 

Aduanas, se le otorga la potestad a los funcionarios designados por dicha 

entidad, a recopilar información y documentación en el extranjero para fines 

administrativos y judiciales. Además, habilitará a la Dirección General de 

Aduanas de Costa Rica para contactar, por cualquier medio tecnológico a 

proveedores o exportadores extranjeros, con la finalidad de recabar pruebas 

que propicien el resultado y certeza del precio respectivo de las mercancías 

cuestionadas en la investigación.   Este artículo permite que se pueda recabar 

prueba en el extranjero sin que la misma sea considerada espúrea. 

 

Así mismo, es importante señalar que todas las potestades o facultades 

que el Código de Normas y Procedimientos Tributarios le otorga a la Dirección 

General de Tributación, también se las concede a la Dirección General de 

Aduanas y a la Dirección General de Hacienda, en sus respectivos ámbitos de 

competencia. 

 

 Un aspecto esencial durante la investigación en el ámbito administrativo, 

es que toda la evidencia aportada por el supuesto imputado, en ausencia de las 

advertencias legales y las implicaciones jurídicas obligatorias, no puede ser 

utilizada en su contra en un eventual proceso penal, por la violación al del 

derecho constitucional de no auto- incriminación. Al respecto la Sala 

Constitucional ha señalado:   

 

“En lo que al proceso penal respecta, si a la amparada no se le hicieron las 

advertencias de ley, no puede tomarse como prueba su declaración en la fase 

administrativa, porque dentro del proceso penal, rige entre otros, el principio de 

que no puede obligarse a una persona indiciada a declarar contra sí misma, y 

en consecuencia puede abstenerse de declarar, y la entrevista que fue 
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recabada durante el procedimiento administrativo tributario, no sirve como 

prueba dentro del proceso penal por no contener los requisitos que una 

indagatoria debe cumplir. Así las cosas la entrevista es válida para sus fines 

dentro del procedimiento tributario, pero no sirve como prueba dentro del 

proceso penal que se genere a raíz de la determinación de un ilícito penal 

tributario.” (lo subrayado es nuestro, y no del original) (Sala Constitucional 

de la Corte Suprema de Justicia, Voto N° 11403, de las 15:10 horas del 20 de 

Diciembre del 2000). 

 

Una vez realizada la fiscalización correspondiente, y determinado el 

ilícito penal, en el caso de los delitos tributarios la Administración Tributaria 

(entendida y definida expresamente en el artículo 99 del CNPT), procede a 

remitir la denuncia al Ministerio Público, específicamente a la Fiscalía de  

Delitos Económicos, Tributarios y Legitimación de Capitales.   

 

Así lo establece expresamente el artículo 90 del CNPT, al indicar el 

procedimiento por seguir para aplicar sanciones penales: “ En los supuestos en 

que la Administración Tributaria estime que las irregularidades detectadas 

pudieran ser constitutivas de delito, deberá presentar la denuncia ante el 

Ministerio Público y se abstendrá de seguir el procedimiento administrativo 

sancionador y de determinación de la obligación tributaria, hasta que la 

autoridad judicial dicte sentencia firme o tenga lugar el sobreseimiento (…) ” 

 

Con respecto de los delitos aduaneros, se interpone la respectiva 

denuncia en la Fiscalía de Delitos Económicos, Tributarios y Legitimación de 

Capitales, sin embargo, en virtud de que la mayoría de los casos corresponde a 

los delitos de contrabando y transporte ilegal de mercaderías la denuncia se 

interpone en la fiscalía territorial, que posteriormente la envía con el respectivo 

requerimiento fiscal, para el visto bueno y la respectiva tramitación de la 

Fiscalía de Delitos Económicos, Tributarios y Legitimación de Capitales.   

 

Sobre el tema de la competencia, tal y como lo establece la resolución N° 

003-2011 de las once horas con treinta minutos del diecisiete de enero del dos 
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mil once, emitida por el Fiscal Jorge Chavarría Guzmán, los delitos 

contemplados en la Ley de la Jurisdicción Penal de Hacienda y la Función 

Pública, serán conocidos por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y 

Anticorrupción, a excepción de la materia tributaria y aduanera que serán 

competencia de la Fiscalía de Delitos Económicos, Tributarios y Legitimación 

de Capitales.  

 

2. Fase Preparatoria 

 

Una vez interpuesta la denuncia en la Fiscalía correspondiente, el fiscal  

asignado valora ésta a efectos de determinar si continúa con la investigación 

del caso o no. 

 

Con respecto de los delitos tributarios, el Ministerio Público le solicita la 

auditoría a la Sección de Delitos Económicos y Financieros del Organismo de 

Investigación Judicial, a efectos de que proporcione un informe pericial sobre 

los impuestos dejados de percibir por la Administración Tributaria (dicho de otra 

manera, la Fiscalía solicita un informe pericial sobre lo denunciado ya sea por 

la Administración Tributaria o Aduanera). También, es recomendable que una 

vez que el fiscal tenga la denuncia en sus manos coordine con los auditores de 

la Sección de Delitos Económicos y Financieros del O.I.J, con el fin de obtener 

los datos necesarios para programar allanamientos, secuestros de 

documentos, entre otras actuaciones, que evidentemente requieren la orden 

judicial correspondiente para poder ejecutarlas. 

 

Según indica Wittmann (2009b, p.44):   “Es útil que desde el inicio del caso 

el fiscal coordine no sólo con las autoridades del Ministerio de Hacienda, sino 

también, con los auditores de la Sección de Delitos Económicos y Financieros y 

los policías de la Sección de Fraudes del Organismo de Investigación Judicial, 

para que realicen un trabajo conjunto y así obtener mejores resultados, y sobre 

todo, que no se dupliquen las investigaciones”.  
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En los ilícitos cometidos en materia aduanera, la fiscalía solicita el criterio 

técnico con respecto del valor en aduana de las mercancías importadas, al 

Órgano Nacional de Valoración y Verificación Aduanera, pues es quien 

determina y declara los elementos que conforman e inciden en el valor en 

aduana de las mercancías importadas, también para la correcta determinación 

de la obligación tributaria aduanera. 

 

Con anterioridad al inicio de la presente fase, puede haberse realizado la 

indagatoria, dentro de la cual el imputado acompañado de un Defensor puede 

rendir su declaración, previo las advertencias preliminares, y la información de 

sus derechos y garantías constitucionales. (Artículos 92 y siguientes del Código 

Procesal Penal). 

 

Una vez realizada la investigación si el fiscal determina que existe suficiente 

prueba procede a formular la pieza acusatoria y solicita la elevación a juicio 

(artículo 303 del CPP); si por el contrario el Ministerio Público considera que 

existen elementos probatorios insuficientes solicita el sobreseimiento 

provisional o definitivo (artículos 311 y 314 del CPP),  o la desestimación de la 

causa (artículo 282 CPP). 

 

En caso de que se haya realizado acusación ésta se pone en conocimiento 

de la Procuraduría General de la República para que en el término de tres días, 

indique si se va a constituir como querellante y si va a presentar la acción civil 

resarcitoria. 

 

Al respecto es importante indicar que, normalmente, el Procurador una vez 

que presenta el respectivo apersonamiento realiza la solicitud de las copias 

respectivas, para lo cual existe la obligación legal de conformidad con el 

artículo 24 de la LOPGR de suministrar las copias solicitadas, pues mientras no 

se haya cumplido con lo que  indica este artículo no correrán los términos 

respectivos, en perjuicio del Estado. 
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3. Fase Intermedia 

 

La presente fase se refiere al control en la que el juez penal analiza todos 

los requerimientos, pruebas y peticiones de las partes procesales, pues una 

vez que el Juzgado Penal del II Circuito Judicial de San José recibe el 

expediente,  de conformidad con el artículo 316 del CPP pone a disposición las 

evidencias reunidas durante la investigación, para que las partes puedan 

examinarlas en el plazo de cinco días, así mismo, en la misma resolución 

convoca a las partes a la audiencia preliminar, oral y privada, que deberá 

realizarse en el rango entre los diez y los veinte días.   

 

Dentro del plazo de cinco días las partes pueden: ofrecer la prueba, 

oponer excepciones, solicitar el sobreseimiento definitivo o provisional (311, 

314 del CPP), la aplicación del procedimiento abreviado (373 y siguientes del 

CPP), la suspensión del proceso a prueba (25 y siguientes del CPP), la 

conciliación (36 del CPP), entre otras solicitudes. 

 

En la audiencia preliminar el juez penal sin conocer el fondo del asunto, 

analiza todos las solicitudes y pruebas de las partes procesales, así mismo, 

resuelve sobre la admisión de la acusación del Ministerio Público y la querella 

(en caso de que exista), acepta la prueba pertinente y en caso de ser 

procedente ordena la apertura a juicio.  A nivel práctico es hasta esta audiencia 

cuando el imputado bajo el aseguramiento de la defensa técnica propone el 

plan reparador a efectos de aplicar la solución alterna.  

 

Si se propone la aplicación de una medida alterna, por lo general, la 

Procuraduría solicite la suspensión de la audiencia a efectos de valorar la 

aplicación de la medida, y solicitar los montos y el asesoramiento al Ministerio 

de Hacienda, que desde la entrada en vigencia del Código Procesal 

Contencioso Administrativo es un criterio no vinculante, así mismo, solicita la 

suspensión de la audiencia para obtener el visto bueno del Procurador General 

o el Adjunto. 
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Con respecto de este último punto, es importante destacar que una vez 

realizado el estudio de los expedientes, así como las entrevistas a las partes 

procesales, se evidencia que este plazo que proporciona el artículo 316 del 

CPP, para que las partes propongan previamente alguna medida alterna, en la 

práctica no está siendo aprovechado por éstas, pues es hasta la audiencia 

preliminar que se propone la medida alterna, lo que ocasiona una dilatación en 

el sentido que el Procurador solicita la suspensión de la audiencia para los 

efectos mencionados supra, sin embargo, este problema se abordará con 

mayor detalle cuando se expongan las particularidades del trabajo de campo . 

 

    En algunos, casos antes de que se declare abierto el debate el 

defensor solicitará la palabra al Tribunal a efectos de proponer la reparación 

integral del daño, que para este momento procesal es el único instituto 

admisible, pues más común es que este tipo de delitos no llegan a juicio, tal y 

como lo expone se expone en las conclusiones del Plan Nacional de 

Prevención y Lucha contra el fraude fiscal emitidas por el Ministerio de 

Hacienda del 2009: 

 

“…la mayoría de las causas denunciadas no llegan debate porque: se 

desestiman por ausencia de soporte probatorio idóneo y requerido, o los 

imputados llegan a medidas alternas, principalmente a la reparación integral del 

daño.” (2009, p.33) 

 

SECCIÓN II. INTERVINIENTES EN EL PROCESO PENAL 

 

En el presente acápite, se procederá a exponer de forma sucinta las 

partes y las instituciones públicas partícipes en el proceso penal en este tipo de 

delitos, dentro de este apartado se utilizará la información recopilada en las 

entrevistas que se realizará a cada uno de los intervinientes a efectos de 

evidenciar su participación concreta dentro del proceso penal. 
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1. Ministerio Público 

 

De conformidad con el artículo 62 del CPP, y el Artículo 02 de la Ley Nº 

7422, se le impone al Ministerio Público la función de requerir ante los 

tribunales penales la aplicación de la ley, a través del ejercicio de la acción 

penal, imponiéndosele el cargo de llevar a cabo la investigación preparatoria en 

los delitos de acción pública, así como la obligación de realizar las solicitudes 

de forma motivada. 

  

Una vez que la Fiscalía recibe la denuncia, deberá realizar la respectiva 

investigación y coordinar con las autoridades del Ministerio de Hacienda, del 

Organismo de Investigación Judicial y cualquier otra entidad que se requiera 

para lograr mejores resultados en las investigaciones penales aduaneras y 

tributarias.    

 

En materia tributaria y aduanera, la competencia para seguir conociendo 

la causa es de la Fiscalía de Delitos Económicos, Tributarios y Legitimación de 

Capitales, ubicada en el Segundo Circuito Judicial de San José y es ésta a 

quien le corresponde la representación en la etapa intermedia, de juicio y de 

apelación, siendo  quien se debe presentar a la audiencia para la aplicación de 

cualquier medida alterna o procedimiento especial abreviado, no así la fiscalía 

territorial. 

 

En la Circular 10-2003 del 28 de Abril del 2003, la Fiscalía General 

emitió  de forma específica instrucciones que son de acatamiento inmediato y 

obligatorio, para la aplicación de la Ley de Creación de la Jurisdicción Penal de 

Hacienda y la Función Pública. 

 

Primero, se impone al fiscal de la circunscripción territorial donde haya 

ocurrido el hecho, recibir la denuncia y practicar la investigación preparatoria, 

debiendo hacer la valoración inicial y el dictamen definitivo de conformidad con 

los artículos 297, 298, 299 y 303 del Código Procesal Penal, además de 

cumplir con los actos conclusivos del procedimiento preparatorio. En caso de 
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acusación, de conformidad con los artículos 300 y 306 del CPP deberá 

comunicar el requerimiento fiscal a la PGR. 

 

También, ordena que el fiscal deberá solicitar al Juzgado Penal del II 

Circuito Judicial de San José, la autorización para realizar cualquier acto que 

requiera de su aprobación, como por ejemplo, la imposición o modificación de 

medidas cautelares, solicitudes de anticipos de prueba, allanamientos, 

decomisos, entre otros.  

 

Una vez realizados  los actos conclusivos, el fiscal deberá trasladar el 

asunto a la  Fiscalía de Delitos Económicos, Tributarios y Legitimación de 

Capitales, con el fin de que ésta revise y analice detalladamente el 

requerimiento fiscal conclusivo recibido de la fiscalía territorial,  y determine la 

procedencia o improcedencia del mismo, además, da el visto bueno para 

concretar, si se pasa  al Juzgado Penal de Hacienda del II Circuito Judicial de 

San José, y ésta continúa con la representación fiscal durante todo el 

procedimiento restante, o si se devuelve a la fiscalía de origen, para que se 

subsanen los errores encontrados en la tramitación. 

 

En cuanto a los criterios de oportunidad hemos de indicar que para el 

periodo en que fungió como fiscal general el  Lic. Francisco  Dall´anesse Ruiz, 

se vedó la posibilidad de aplicar criterios de oportunidad reglados en los delitos 

en cuestión. 

 

Con respecto de dicha directriz, estamos en desacuerdo, pues 

consideramos que una vez que el fiscal observa la lesividad al bien jurídico 

tutelado, así como las circunstancias del hecho, se le debería permitir aplicar 

los criterios de oportunidad que la misma ley le faculta, ya que en muchos de 

los casos se da una afectación mínima o montos sumamente bajos, que hacen 

que resulte más costoso llevar a cabo un proceso penal.  
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2. Procuraduría General de la República 

  

La Procuraduría General de la República es el órgano que ejerce la 

representación legal en los litigios del Estado, específicamente los artículos 01 

y 03 de su Ley Orgánica así lo determinan, de la misma manera dicha ley  

instituye sus atribuciones, así como la obligación de  ejercer la representación 

del Estado en los negocios de cualquier naturaleza que se tramiten o deban 

tramitarse en los tribunales de justicia, y su intervención en las causas penales, 

de acuerdo con lo dispuesto por dicha ley especial, y el Código de Procesal 

Penal. 

 

No obstante, es importante aclarar el tema de la defensa de los 

funcionarios públicos dentro de un proceso penal, pues el artículo 1 de la Ley 

de Creación de la Procuraduría de la Ética Pública introdujo una reforma al 

inciso g) del artículo 3 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 

República, en la cual establece que la PGR no deberá atender los casos que 

sean competencia de la Jurisdicción Penal de Hacienda.   Expresamente 

dentro de las atribuciones de la PGR, señala el inciso g) del artículo 3 de dicha 

ley: 

 

“g) Defender a los servidores del Estado cuando se siga causa penal 

contra ellos por actos o hechos en que participen en el cumplimiento de sus 

funciones. En ningún caso podrá defenderse a servidores que hayan cometido 

delito contra los intereses de la Administración Pública o hayan violado los 

derechos humanos, o cuando se trata de ilícitos cuyo conocimiento 

corresponda a la Jurisdicción Penal de Hacienda y de la Función Pública” 

 

De la lectura de los artículos 16, 38 y 70 del Código Procesal Penal, se 

extrae, que en los casos en que se tramite un proceso penal por hechos que 

afecten intereses colectivos o difusos, la condición de víctima la tiene el 

Estado, y por ende, tal y como legalmente se estipula, la representación de los 

intereses, tanto penales como civiles del Estado, la ostenta la Procuraduría 

General de la República, quien al constituirse como víctima,  puede ejercer la 
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acción civil y la querella.  (Al respecto se pueden consultar las sentencias de la 

Sala Tercera: N° 01087 del 15/10/2010  y N° 01293 del 15/10/1999).   

 

El artículo 20 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 

República señala la prohibición de los Procuradores de allanarse o desistir 

demandas, así como someter los juicios a la decisión de árbitros sin la previa 

autorización del Poder Ejecutivo. 

 

Sobre la autorización obligatoria del Poder Ejecutivo exigida en este 

artículo, en su oportunidad consideró la Sala Constitucional que era razonable 

en virtud de que se pretendía resguardar el interés general, sin que dicho 

artículo representara una prohibición para la PGR de conciliar, concretamente 

dijo lo siguiente:  

 

“La imperiosidad de que exista esa autorización no constituye, desde la 

óptica de este Tribunal, una prohibición para que los procuradores concilien, lo 

que a su vez implica que no se está discriminando de manera alguna al 

amparado, por lo que en ese sentido el recurso debe ser declarado sin lugar”. 

(Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto N° 07492 de las 

18:48 horas del 28 de Setiembre de 1999.) 

 

Nuestro criterio es coincidente con lo externado por la Sala 

Constitucional en esa oportunidad, en el sentido que consideramos que de 

dicho artículo no se extrae de ninguna manera la prohibición de la Procuraduría 

de aplicar medidas alternas, todo lo contrario de una interpretación conjunta 

con la normativa del Código Procesal Penal (que dicho sea de paso es norma 

posterior a la Ley en comentario),  se deduce que la PGR puede accesar a las 

medidas alternas que ofrece el proceso penal sin que con esto, exceda sus 

facultades ni violente la normativa.   

 

De hecho dicha interpretación es coincidente con una de las finalidades 

esenciales de nuestro actual código procesal penal, que consiste que en caso 

de cumplirse con los presupuestos legales, las mismas partes procuren 
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pacíficamente la solución del conflicto, y la satisfacción ante las consecuencias 

del hecho delictivo dañoso. 

 

En los delitos aduaneros y tributarios la víctima es el Estado 

costarricense, representado por la Procuraduría General de la República, por lo 

que tendrá participación desde el inicio del proceso penal, según lo establece 

su Ley Orgánica. 

 

No obstante, el Decreto Ejecutivo N° 31313-J MINAE del 07 de julio del 

2003 estableció una limitación a la PGR, al indicar que para que dicha entidad 

pueda aceptar salidas alternas en los delitos tributarios, requiere la respectiva 

autorización del Poder Ejecutivo. 

 

Es a partir de enero del 2008, con la entrada en vigencia del Código 

Procesal Contencioso Administrativo, concretamente en su numeral 73, que se 

le otorga de manera directa a la Procuraduría General de la República  la 

posibilidad de conciliar, con entera abstracción y sin necesidad de solicitar 

autorización al Poder Ejecutivo. 

 

De acuerdo con lo manifestado por uno de los procuradores penales 

entrevistados, actualmente a nivel práctico no se ha dejado de lado la consulta 

previa que exigía el Decreto Ejecutivo N° 31313, pues existen directrices a nivel 

interno que así lo imponen, no obstante, se debe aclarar que a pesar de que 

siempre se realiza dicha consulta, y normalmente se obedece, la misma no es 

de acatamiento obligatorio. 

 

Tal y como lo indica el “Informe sobre los resultados del estudio 

efectuado por en Ministerio de Hacienda relacionado con la aplicación del 

régimen sancionador por delitos tributarios”, N° DFOE-SAF-IF-05-2010, del14 

de mayo 2010: 

 

“Con la reciente modificación al artículo 20 de la Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de la República -Ley N° 6815 de 27 de setiembre de 



241 

 

1982-, por el artículo 217, inciso 2) de la Ley N° 8508 de 28 de abril de 2006, 

Código Procesal Contencioso-Administrativo, la Procuraduría puede conciliar 

sin requerir autorización del Poder Ejecutivo, lo cual adquiere mucha relevancia 

para los casos en los cuales el imputado ofrece a la víctima la reparación 

integral del daño…” (2010, p. 19) 

 

No obstante, el procurador penal asignado para poder valorar la 

posibilidad de aplicar alguna medida alterna, debe contar con la autorización 

expresa del Procurador General de la República, o del Procurador General 

Adjunto, o del órgano en que estos deleguen, de hecho para que el procurador 

penal pueda actuar dentro del proceso recibe un poder especial que le otorga 

la Procuradora General por delegación. 

 

Actualmente en los delitos aduaneros, la Procuraduría normalmente 

aplica las medidas alternas de la conciliación y la reparación integral del daño, 

con las siguientes condiciones de pago: la cancelación del capital (daño 

material), los intereses ordinarios y moratorios, el pago de la multa (en caso de 

que el delito la contemple) y el daño social.   

 

En cuanto a los delitos tributarios, contemplados en el Código de 

Normas y Procedimientos Tributarios la PGR, admite exclusivamente la 

reparación integral del daño, sin embargo, recientemente tal y como lo 

expusimos en el capítulo segundo, es mediante la directriz 030-P emitida por la 

Presidenta de la República, que se limita la aplicación de las medidas alternas 

en este tipo de ilícitos.  

 

Pueden existir comunicaciones previas entre la víctima y el imputado, 

pues en el caso que el imputado desee plantear una propuesta a la PGR es 

recomendable que se plantee de forma escrita, para que ésta sea examinada 

por el Procurador junto con el expediente, y realice observaciones o una 

contrapropuesta con los montos, el plazo deseado, entre otros aspectos de 

interés.   
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No obstante, lo usual es que la Defensa realice la propuesta en la 

audiencia preliminar, el procurador solicita la suspensión de la audiencia a 

efectos de consultar al Ministerio de Hacienda el cálculo de los montos y el 

visto bueno.  

 

En cuanto al criterio técnico emitido por el Ministerio de Hacienda cabe 

destacar que éste no es vinculante, sin embargo, la Procuradora General actual 

ha decidido no desatenderlo. 

 

3. Defensa Pública 

 

En virtud de la concentración que implementa la Ley de la Jurisdicción 

Penal de Hacienda, la jefatura de la Defensa Pública ha emitido una única 

circular con las directrices sobre aspectos relacionados propiamente con  la 

distribución de los casos a nivel de Defensas.   

 

Dichas directrices son emitidas con base en lo dispuesto en la circular 

36-2003 de Corte Plena, que impone con respecto de la Defensa Pública los 

siguientes dos aspectos:  

 

Primero que “ corresponderá a la Defensa Pública del Segundo Circuito 

Judicial de San José, asumir como recargo los asuntos correspondiente a esta 

nueva Jurisdicción, con el auxilio de los funcionarios que laboren en el lugar de 

los hechos, y a las directrices sobre distribución de trabajo que emita la 

Jefatura.”  

 

Y segundo que, “durante la investigación preparatoria, cuando el 

imputado sea asesorado por la Defensa Pública, intervendrá el respectivo 

defensor público del lugar en los actos que se realicen en la circunscripción 

territorial del hecho.” 

 

Para la adecuada distribución de las causas, y tomando en cuenta las 

disposiciones de Corte Plena en la directriz anteriormente citada, la Jefatura de 
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la Defensa en la Circular N° 35-2005 emitida el 22 de setiembre de 2005, 

establece que cuando se trata de hechos que sucedan en lugares cuya 

atención correspondería ordinariamente a las oficinas de la Defensa Pública 

ubicadas entre el cantón central de Alajuela y de Cartago  (Alajuela, San 

Joaquín de Flores, Heredia, Pavas, Hatillo, Desamparados, San José, Tres 

Ríos y Cartago), serán asumidos por la Defensa Pública de cada lugar, quien 

deberá participar durante todo el proceso.  

 

Por el contrario, cuando los hechos fueran cometidos en zonas distintas 

de los lugares anteriormente mencionados, los defensores de la zona asumirán 

la causa únicamente durante la etapa de investigación (salvo que durante esta 

fase de investigación se lleve a cabo una audiencia en el Segundo Circuito 

Judicial de San José, en cuyo caso podrá solicitarse colaboración a la Defensa 

del Segundo Circuito Judicial de San José), sin embargo una vez formulada la 

acusación y trasladado el expediente al Juzgado Penal del Segundo Circuito 

Judicial de San José, la defensa técnica deberá ser asumida por la Defensa 

Pública del II Circuito Judicial de San José. 

 

Así mismo, contempla que es a la Defensa Pública, a quien le 

corresponde defender a los funcionarios públicos en los delitos contemplados 

en el inciso g del artículo 03 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 

la República, así como en los casos que la PGR no cuente con oficina abierta. 

 

Cuando nos encontramos ante un concurso de delitos, en el cual uno de 

ellos debe ser defendido por la Procuraduría y otro que no, por la expresa 

prohibición legal mencionada supra, le correspondería a la Defensa Pública 

defender al funcionario público que figura como imputado en esos casos. 

 

La mayoría de los delitos aduaneros se comete en Corredores, e indican los 

entrevistados que existe un problema en cuanto a la coordinación entre las 

defensas, pues no se le brinda al imputado la información básica, no saben ni 

la razón por lo que tienen que venir hasta Goicoechea, así mismo, no formulan 
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desde la indagatoria la gestión de arreglo, lo cual sería más conveniente para 

aminorar el pago de los intereses. 

 

4.  Juzgado Especializado en Materia Penal de Hacienda 

 

Con la aprobación de la Ley N° 8275, se creó el el Juzgado Penal de Hacienda 

y de la Función Pública y el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función 

Pública, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 96 y siguientes de la 

Ley orgánica del Poder Judicial.  

 

En lo que respecta del Juzgado Penal de Hacienda y de la Función 

Pública tiene competencia en todo el territorio nacional para conocer de los 

delitos funcionales, tributarios y aduaneros que dicha ley específicamente 

contempla. Dicho despacho se encuentra únicamente ubicado en el Segundo 

Circuito Judicial de San José. 

 

La Corte Plena aprobó en la sesión N° 18-03 las “Reglas Prácticas para 

la Aplicación de la Ley de la Jurisdicción Penal de Hacienda y de la Función 

Pública”, consignadas en la circular N° 36-2003, en lo que respecta del 

Juzgado Especializado en Materia Penal de Hacienda le otorgó asiento a esta 

nueva jurisdicción, indicando que le corresponderá al Juzgado Penal del 

Segundo Circuito Judicial de San José asumir por recargo el conocimiento de 

las causas a  las que se refiere la Ley de Creación de la Jurisdicción Penal de 

Hacienda y de la Función Pública, así mismo, señala que la etapa preparatoria 

la atenderá un juez, y la etapa intermedia deberá ser conocida por otro juez 

distinto del que atendió la etapa preparatoria.  

 

En la investigación preparatoria el fiscal territorial, en caso de que así lo 

requiera, debe solicitar la autorización al juez del Juzgado Penal del Segundo 

Circuito Judicial de San José, a efectos de poder ejecutar ciertos actos, tales 

como: la aplicación y modificación de medidas cautelares, allanamientos, 

registros y secuestro, levantamiento de secreto bancario, anticipos de prueba, 

etcétera. 
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Si el Juez Penal del Segundo Circuito Judicial de San José acepta y 

autoriza la solicitud formulada por el fiscal territorial, puede realizarla 

directamente, o si no podrá comisionar mediante resolución que así lo permita, 

la autoridad judicial del lugar del hecho para que realice ese acto en específico 

en el sitio.  Al respecto es importante señalar que la concentración judicial en el 

Segundo Circuito, ocasiona una demora en este tipo de diligencias judiciales, 

dificultando las coordinaciones por la misma lejanía y por la falta de 

presupuesto. 

 

Así mismo, el Juzgado Penal de  Hacienda del Segundo Circuito Judicial 

de San José, es quien deberá llevar a cabo las audiencias preliminares, y por 

ende, quien aprueba o desaprueba la aplicación de las medidas alternas que 

proponen las partes. 

 

El Poder Judicial, hasta el momento, no ha implementado la capacitación 

técnica permanente que requieren los funcionarios de una jurisdicción 

especializada, de acuerdo con lo indicado por los entrevistados, ni los jueces ni 

los fiscales, ni los defensores que están a cargo de esta jurisdicción nunca han 

recibido alguna capacitación brindada por el Poder Judicial, como en realidad 

así lo designa esta ley.  

 

Aún después de nueve años de vigencia de la Ley de la Creación de la 

Jurisdicción Penal de Hacienda y la Función Pública, no se ha dado la 

especialización que el Poder Judicial debía de proporcionar, y más bien se ha 

recargado el trabajo de una jurisdicción especial, en la jurisdicción ordinaria del 

Segundo Circuito Judicial de Goicoechea. 

 

5. Tribunal Penal de Hacienda 

 

El Tribunal de Juicio del Segundo Circuito Judicial de San José es quien 

deberá asumir por recargo el conocimiento de los asuntos a que se refiere la 

Ley de Creación de la Jurisdicción Penal de Hacienda y de la Función en etapa 

de juicio, así mismo, es quien puede conocer de la aplicación del instituto de la 
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reparación integral del daño, siempre y cuando se proponga antes de que inicie 

el juicio. 

 

Al igual que el Juzgado Penal de Hacienda, el Tribunal Penal tampoco 

cuenta con jueces especializados en materia tributaria, funcional o aduanera. 

 

6. Ministerio de Hacienda 

 

Concretamente, para la aplicación de las medidas alternas de la conciliación 

y la reparación integral del daño, el Ministerio de Hacienda es el órgano que 

brinda la asesoría o emite un criterio técnico, a la Procuraduría General de la 

República, en el cual le indica los montos por cobrar y le da el visto bueno 

sobre la aplicación de la medida alterna, así mismo, algunas recomendaciones. 

 

De acuerdo con las entrevistas realizadas al coordinador del Área de 

Procedimientos e Información de la Dirección Jurídica del Ministerio de 

Hacienda y a uno de los abogados de esa misma Entidad, encargado de 

gestionar los informes, nos indicaron que el procedimiento utilizado por el 

Ministerio de Hacienda para poder emitir el criterio técnico a la Procuraduría 

General del la República es el siguiente:  

 

En el caso de los delitos aduaneros, una vez recibida la solicitud 

planteada por la Procuraduría General de la República, se solicita a la 

Dirección General de Aduanas que emita un informe determinando: los montos 

dejados de percibir por la Administración, los intereses, el monto de la multa 

(en caso de que exista), y si existe algún requisito para la nacionalización de la 

mercancía lo cual es un requerimiento no arancelario.  Por el contrario, para el 

caso de los delitos tributarios, dicho informe se solicita a la Dirección General 

de Tributación. 

 

Se extiende dicho informe con el cálculo de los montos antes descritos, 

así mismo, se le indica que de conformidad con el artículo 38 del Código 

Procesal Penal,  es la PGR quien debe determinar el daño social.  Dicho 
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informe técnico lo firma el Viceministro de Ingresos, pues tanto la Dirección 

General de Tributación como la Dirección General de Aduanas dependen 

funcionalmente del mismo. 

 

Así mismo, dicho informe técnico, sugiere que, tanto el daño social, como el 

monto adeudado deben cancelarse en un solo tracto,  a criterio de los 

entrevistados, no se debería de permitir que el pago se realice en varios 

tractos, pues daría un trato equitativo entre quien paga responsablemente y 

quien intentó evadir el fisco.  No obstante, tal y como lo hemos venido diciendo, 

a pesar de que la PGR tiene la libertad de separarse de este criterio técnico 

emitido por el Ministerio de Hacienda (mismo que no resulta vinculante a partir 

de la vigencia del Código Procesal Contencioso Administrativo),  usualmente 

respeta el mismo.  

 

7. Imputado 

 

El contexto actual de una jurisdicción centralizada, causa dificultades 

importantes a los imputados, por cuanto la mayoría de los ilícitos se comete en 

zonas sumamente alejadas al Segundo Circuito Judicial de San José, por 

ejemplo, en lo que respecta de los delitos aduaneros (que vienen siendo los 

más frecuentes), las principales aduanas se encuentran ubicadas en Alajuela, 

Paso Canoas, Corredores, Peñas Blancas y Limón; lo cual ocasiona para el 

imputado (así como a los testigos), que dicha concentración se perciba de 

manera ilógica, pues provoca un distanciamiento entre los sujetos involucrados 

y el proceso penal, toda vez que el traslado representa para los imputados (al 

igual que para los testigos), significativos gastos económicos y de tiempo, 

aparte del gasto innecesario de recursos que ocasiona al Poder Judicial.  

 

Tomando en cuenta dicha problemática, consideramos que para el 

imputado resultaría ventajoso, que una vez que se realice la indagatoria, en 

caso que resulte procedente y bajo el respectivo asesoramiento de la defensa 

técnica, inicie las respectivas negociaciones con la Procuraduría General de la 

República, a efectos de que la misma le indique los montos por cancelar, y de 
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esta manera, pueda llegar a una medida alterna de la forma más expedita 

posible, pues lo anterior resultaría conveniente para el imputado por el tema del 

pago de los intereses, entre otras ventajas.    

 

Una vez admitida la medida alterna, el imputado debe realizar la 

cancelación en la forma acordada, a favor de la cuenta única del Estado, 

comunicando dicho trámite ante la autoridad judicial correspondiente y ante la 

Procuraduría General de la República. 

 

Los Defensores Públicos entrevistados, encargados de atender este tipo de 

ilícitos, destacan la importancia que representa para el imputado, la aplicación 

de las medidas alternas en este tipo de ilícitos, pues señalan que muchas 

veces los imputados optan por la aplicación de alguna solución alterna a 

efectos de evitar enfrentar un contradictorio que dura años en resolverse, toda 

vez que someterse al mismo implicaría para el acusado un gasto de tiempo y 

dinero, por lo que ineludiblemente resulta más factible para el imputado (incluso 

desde el punto de vista económico), el resarcimiento inmediato de la víctima a 

través de la aplicación de una medida alterna, que dicho sea de paso resolverá 

su situación jurídica de una forma más expedita. 

 

SECCIÓN III. ESTUDIO DE CAMPO 

 

En el presente apartado, se analizarán los expedientes tramitados por el 

Juzgado Penal de Hacienda referentes a los delitos aduaneros, tributarios y 

funcionales, contemplados en la Ley de la Jurisdicción Penal de Hacienda y la 

Función Pública correspondiente al año 2011. 

 

El presente trabajo de campo se hizo mediante la consulta de 751 

expedientes que ingresaron a la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y 

Anticorrupción, así como de 289 mismos que fueron reportados en la Fiscalía 

Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios y Legitimación de Capitales. 

 



 

1.  Análisis de los Delitos Funcionales en relación 

que recibe la denuncia en el Año 2011

 

Con respecto de los delitos funcionales es importante destacar que se 

realizará, únicamente, un análisis referente al aspecto territorial,   por cuanto tal 

y como se expuso anteriormente, en este t

conciliaciones ni reparaciones integrales del daño, admitiéndose muy 

excepcionalmente  la medida alterna de la suspensión del proceso a prueba, de 

hecho de conformidad con los datos proporcionados propiamente por dicha 

entidad y que fueron analizados en un apartado del capítulo anterior, durante 

todo el año 2011, se homologaron únicamente cuatro suspensiones del 

proceso a prueba.    

 

El Cuadro N°1, refleja la cantidad de expedientes por provincias, que 

fueron remitidos al Juzgado Penal de Hacienda en Goicoechea, del cual se 

obtuvo como resultado lo siguiente: primero, se extrae que San José con 359 

casos, es la provincia con mayor número de delitos funcionales reportados, 

seguidamente Alajuela con 172 casos, Pun

Cartago 29, Limón 27,  finalmente Heredia con únicamente 2 casos.  
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Análisis de los Delitos Funcionales en relación con la jurisdicción 

que recibe la denuncia en el Año 2011 

Con respecto de los delitos funcionales es importante destacar que se 

realizará, únicamente, un análisis referente al aspecto territorial,   por cuanto tal 

y como se expuso anteriormente, en este tipo de delitos la PGR no admite 

conciliaciones ni reparaciones integrales del daño, admitiéndose muy 

excepcionalmente  la medida alterna de la suspensión del proceso a prueba, de 

hecho de conformidad con los datos proporcionados propiamente por dicha 

ad y que fueron analizados en un apartado del capítulo anterior, durante 

todo el año 2011, se homologaron únicamente cuatro suspensiones del 

 

CUADRO N° 1 

El Cuadro N°1, refleja la cantidad de expedientes por provincias, que 

emitidos al Juzgado Penal de Hacienda en Goicoechea, del cual se 

obtuvo como resultado lo siguiente: primero, se extrae que San José con 359 

casos, es la provincia con mayor número de delitos funcionales reportados, 

seguidamente Alajuela con 172 casos, Puntarenas con 84, Guanacaste 59, 

Cartago 29, Limón 27,  finalmente Heredia con únicamente 2 casos.  
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Con respecto de los delitos funcionales es importante destacar que se 

realizará, únicamente, un análisis referente al aspecto territorial,   por cuanto tal 

ipo de delitos la PGR no admite 

conciliaciones ni reparaciones integrales del daño, admitiéndose muy 

excepcionalmente  la medida alterna de la suspensión del proceso a prueba, de 

hecho de conformidad con los datos proporcionados propiamente por dicha 

ad y que fueron analizados en un apartado del capítulo anterior, durante 

todo el año 2011, se homologaron únicamente cuatro suspensiones del 

 

El Cuadro N°1, refleja la cantidad de expedientes por provincias, que 

emitidos al Juzgado Penal de Hacienda en Goicoechea, del cual se 

obtuvo como resultado lo siguiente: primero, se extrae que San José con 359 

casos, es la provincia con mayor número de delitos funcionales reportados, 

tarenas con 84, Guanacaste 59, 

Cartago 29, Limón 27,  finalmente Heredia con únicamente 2 casos.   



 

Se ha de indicar que dicha cifras fueron las que contaban con un 

requerimiento formal por parte del fiscal a cargo de la investigación, y que 

posteriormente, fueron remitidas a la Fiscalía de Probidad, para el respectivo 

visto bueno y envío al Juzgado Penal de Hacienda.

 

En relación con el cuadro N° 2, se puede deducir que los 319 casos 

denunciados en San José, Goicoechea con 66 casos es el can

número de expedientes que presentaron algún tipo de requerimiento fiscal, 

seguido de Pavas con 29, Desamparados 27, San José Centro 15, Hatillo 14 y 

Pérez Zeledón 10, Puriscal 7 y Tarrazú con 3. 

 

Como nota aclaratoria es importante indicar, 

expedientes que pertenecen a la jurisdicción territorial de San José, pero no se 

logró comprobar a que circuito judicial específicamente, en razón de que se 

utilizó un  sistema de consulta que no refleja dicha información.  

 

No obstante, a pesar de que no se obtuvo este dato,  lo importante es 

reflejar la cantidad de ilícitos que se cometieron en San José, y tomar dicho 

dato como parámetro objetivo a efectos de realizar la comparación en relación 

con otras provincias del país, 

expedientes tramitados por diversas jurisdicciones.
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Se ha de indicar que dicha cifras fueron las que contaban con un 

requerimiento formal por parte del fiscal a cargo de la investigación, y que 

, fueron remitidas a la Fiscalía de Probidad, para el respectivo 

visto bueno y envío al Juzgado Penal de Hacienda. 

 

CUADRO N° 2 

En relación con el cuadro N° 2, se puede deducir que los 319 casos 

denunciados en San José, Goicoechea con 66 casos es el can

número de expedientes que presentaron algún tipo de requerimiento fiscal, 

seguido de Pavas con 29, Desamparados 27, San José Centro 15, Hatillo 14 y 

Pérez Zeledón 10, Puriscal 7 y Tarrazú con 3.  

Como nota aclaratoria es importante indicar, que existe una cifra con 188 

expedientes que pertenecen a la jurisdicción territorial de San José, pero no se 

logró comprobar a que circuito judicial específicamente, en razón de que se 

utilizó un  sistema de consulta que no refleja dicha información.   

o obstante, a pesar de que no se obtuvo este dato,  lo importante es 

reflejar la cantidad de ilícitos que se cometieron en San José, y tomar dicho 

dato como parámetro objetivo a efectos de realizar la comparación en relación 

con otras provincias del país, y de esta manera, medir el índice de casos o 

expedientes tramitados por diversas jurisdicciones. 
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requerimiento formal por parte del fiscal a cargo de la investigación, y que 
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En relación con el cuadro N° 2, se puede deducir que los 319 casos 

denunciados en San José, Goicoechea con 66 casos es el cantón con mayor 

número de expedientes que presentaron algún tipo de requerimiento fiscal, 

seguido de Pavas con 29, Desamparados 27, San José Centro 15, Hatillo 14 y 

que existe una cifra con 188 

expedientes que pertenecen a la jurisdicción territorial de San José, pero no se 

logró comprobar a que circuito judicial específicamente, en razón de que se 
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y de esta manera, medir el índice de casos o 
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  En el cuadro N°3, se observa que de un total de 172 casos, Alajuela 

Centro con 108 causas es la jurisdicción donde más presentaron 

requerimientos fiscales, seguidamente de San Carlos con 33 casos, Grecia 13, 

Atenas 07, San Ramón 04, Upala 04, Los Chiles 2, y Guatuso con 1; todos 

ellos remitidos a la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, y 

posteriormente al Juzgado Penal del Segu
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CUADRO N° 3 

En el cuadro N°3, se observa que de un total de 172 casos, Alajuela 

Centro con 108 causas es la jurisdicción donde más presentaron 

ntos fiscales, seguidamente de San Carlos con 33 casos, Grecia 13, 

Atenas 07, San Ramón 04, Upala 04, Los Chiles 2, y Guatuso con 1; todos 

ellos remitidos a la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, y 

posteriormente al Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de San José.

CUADRO N° 4 
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En el cuadro N°3, se observa que de un total de 172 casos, Alajuela 

Centro con 108 causas es la jurisdicción donde más presentaron 

ntos fiscales, seguidamente de San Carlos con 33 casos, Grecia 13, 

Atenas 07, San Ramón 04, Upala 04, Los Chiles 2, y Guatuso con 1; todos 

ellos remitidos a la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, y 

ndo Circuito Judicial de San José. 

 



 

El cuadro N° 4, refleja que de un total de 84 casos, el circuito judicial de 

Puntarenas Centro es el despacho donde resolvieron más expedientes con 

requerimientos fiscales con respecto de los delitos funci

de Buenos Aires con 13 casos, Golfito 13, Aguirre y Parrita 12, Corredores 08, 

Garabito 05, Coto Brus 4, Osa con 4 y finalmente Cóbano con 2.

Del cuadro N°5,  se deduce que los 59 casos denunciados en 

Guanacaste, Nicoya (con 22) es el cantón con mayor número de casos 

reportados con algún tipo de requerimiento fiscal, seguido de Santa Cruz con 

21, Liberia 11 y Cañas con 5.
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El cuadro N° 4, refleja que de un total de 84 casos, el circuito judicial de 

Puntarenas Centro es el despacho donde resolvieron más expedientes con 

requerimientos fiscales con respecto de los delitos funcionales,  seguidamente 

de Buenos Aires con 13 casos, Golfito 13, Aguirre y Parrita 12, Corredores 08, 

Garabito 05, Coto Brus 4, Osa con 4 y finalmente Cóbano con 2. 

 

CUADRO N° 5 

Del cuadro N°5,  se deduce que los 59 casos denunciados en 

(con 22) es el cantón con mayor número de casos 

reportados con algún tipo de requerimiento fiscal, seguido de Santa Cruz con 

21, Liberia 11 y Cañas con 5. 

CUADRO N° 6 
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El cuadro N° 4, refleja que de un total de 84 casos, el circuito judicial de 

Puntarenas Centro es el despacho donde resolvieron más expedientes con 

onales,  seguidamente 

de Buenos Aires con 13 casos, Golfito 13, Aguirre y Parrita 12, Corredores 08, 

 

 

Del cuadro N°5,  se deduce que los 59 casos denunciados en 

(con 22) es el cantón con mayor número de casos 

reportados con algún tipo de requerimiento fiscal, seguido de Santa Cruz con 

 



 

En el cuadro N° 6, se refleja  que de un total de 27 casos, Guápiles con 

14 casos es el circuito judicial de la zona Atlántica donde más se reportaron 

expedientes con requerimientos fiscales a la Fiscalía de Probidad, 

seguidamente, de Bribrí con 4 casos, Limón 4, Pococí 3 y Siquirres 2.

 

 

En el cuadro N° 7 de un total de 29 c

Centro es donde más resolvieron expedientes con algún delito funcional y 

posteriormente, fueron remitidos a la Fiscalía de Probidad, seguidamente de La 

Unión con 6 casos y Turrialba con 05.
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En el cuadro N° 6, se refleja  que de un total de 27 casos, Guápiles con 

el circuito judicial de la zona Atlántica donde más se reportaron 

expedientes con requerimientos fiscales a la Fiscalía de Probidad, 

seguidamente, de Bribrí con 4 casos, Limón 4, Pococí 3 y Siquirres 2.

CUADRO N° 7 

En el cuadro N° 7 de un total de 29 casos, el circuito judicial de Cartago 

Centro es donde más resolvieron expedientes con algún delito funcional y 

posteriormente, fueron remitidos a la Fiscalía de Probidad, seguidamente de La 

Unión con 6 casos y Turrialba con 05. 

 

CUADRO N° 8 
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En el cuadro N° 6, se refleja  que de un total de 27 casos, Guápiles con 

el circuito judicial de la zona Atlántica donde más se reportaron 

expedientes con requerimientos fiscales a la Fiscalía de Probidad, 

seguidamente, de Bribrí con 4 casos, Limón 4, Pococí 3 y Siquirres 2. 

 

asos, el circuito judicial de Cartago 

Centro es donde más resolvieron expedientes con algún delito funcional y 

posteriormente, fueron remitidos a la Fiscalía de Probidad, seguidamente de La 

 



 

Del cuadro N° 8, se puede deducir que los 25 casos reportados con 

algún requerimiento fiscal en la Provincia de Heredia, el circuito Judicial de 

Heredia es donde  más resolvieron delitos funcionales, seguido de Sarapiquí 

con 1. 

 

2.  Análisis de denuncias registradas con r

Aduaneros por cada jurisdicción durante el 2011

 

Del cuadro N°9, se puede extraer que de un total de 289 expedientes 

consultados, Puntarenas (122) es la provincia donde más presentaron 

requerimientos fiscales con respec

de San José con 60 casos, Cartago 55, Alajuela 42, Guanacaste 5, Limón 4 y 

Heredia con 1, todos correspondientes al año 2011.  

 

Cabe indicar que Cartago cuenta con un importante índice en razón de 

que en dicha localidad tiene uno de los puestos de control en carretera más 

importantes del país, como lo es el puesto conocido como el “Brujo”, de ahí que 

la gran mayoría de los asuntos reportados al Ministerio Público, son por el 

delito de Transporte Ilegal de Mercancía

República de Panamá.  
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8, se puede deducir que los 25 casos reportados con 

algún requerimiento fiscal en la Provincia de Heredia, el circuito Judicial de 

Heredia es donde  más resolvieron delitos funcionales, seguido de Sarapiquí 

Análisis de denuncias registradas con respecto de los Delitos 

Aduaneros por cada jurisdicción durante el 2011 

CUADRO N° 9 

Del cuadro N°9, se puede extraer que de un total de 289 expedientes 

consultados, Puntarenas (122) es la provincia donde más presentaron 

requerimientos fiscales con respecto de los delitos aduaneros, seguidamente 

de San José con 60 casos, Cartago 55, Alajuela 42, Guanacaste 5, Limón 4 y 

Heredia con 1, todos correspondientes al año 2011.   

Cabe indicar que Cartago cuenta con un importante índice en razón de 

alidad tiene uno de los puestos de control en carretera más 

importantes del país, como lo es el puesto conocido como el “Brujo”, de ahí que 

la gran mayoría de los asuntos reportados al Ministerio Público, son por el 

delito de Transporte Ilegal de Mercancías producto de compras realizadas en la 
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8, se puede deducir que los 25 casos reportados con 

algún requerimiento fiscal en la Provincia de Heredia, el circuito Judicial de 

Heredia es donde  más resolvieron delitos funcionales, seguido de Sarapiquí 

especto de los Delitos 

 

Del cuadro N°9, se puede extraer que de un total de 289 expedientes 

consultados, Puntarenas (122) es la provincia donde más presentaron 

to de los delitos aduaneros, seguidamente 

de San José con 60 casos, Cartago 55, Alajuela 42, Guanacaste 5, Limón 4 y 

Cabe indicar que Cartago cuenta con un importante índice en razón de 

alidad tiene uno de los puestos de control en carretera más 

importantes del país, como lo es el puesto conocido como el “Brujo”, de ahí que 

la gran mayoría de los asuntos reportados al Ministerio Público, son por el 

s producto de compras realizadas en la 



 

Por lo general, las zonas fronterizas de nuestro país son lugares 

vulnerables para eludir los controles aduaneros y así poder introducir 

mercancías sin pagar impuestos, situación que nos parece 

los índices como Guanacaste y sobre todo en Limón que casi no reportan 

casos por este tipo de delitos.

 

En el cuadro número diez, determinar que el circuito Judicial de 

Corredores (42) cuenta con el mayor índice de requeri

presentados en la Fiscalía de Delitos Tributarios en San José, seguido de 

Golfito con 38, Coto Brus con 14, Osa 11, Aguirre y Parrita con 6, Puntarenas 

con 5, Buenos Aires 3, Garabito con 2 y Cóbano con 1.  

 

De lo anterior, se puede concl

donde más se presentan los delitos aduaneros, de ahí las dificultades que 

tienen los intervinientes con la Ley de la Jurisdicción Penal de Hacienda y la 

Función Pública, ya que dentro de las desventajas, se encuentran

dichos lugares hasta el Segundo Circuito Judicial de San José, además del 

gasto económico para los imputados y testigos a la hora de su traslado, tanto 

para audiencias preliminares como para juicios. 

 

Es importante aclarar que estos datos, 

resueltos por las diferentes fiscalías de la provincia de Puntarenas, lo cual no 
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Por lo general, las zonas fronterizas de nuestro país son lugares 

vulnerables para eludir los controles aduaneros y así poder introducir 

mercancías sin pagar impuestos, situación que nos parece muy curiosa al ver 

los índices como Guanacaste y sobre todo en Limón que casi no reportan 

casos por este tipo de delitos. 

CUADRO N° 10 

En el cuadro número diez, determinar que el circuito Judicial de 

Corredores (42) cuenta con el mayor índice de requerimientos fiscales 

presentados en la Fiscalía de Delitos Tributarios en San José, seguido de 

Golfito con 38, Coto Brus con 14, Osa 11, Aguirre y Parrita con 6, Puntarenas 

con 5, Buenos Aires 3, Garabito con 2 y Cóbano con 1.   

De lo anterior, se puede concluir que la Zona Sur de nuestro país es 

donde más se presentan los delitos aduaneros, de ahí las dificultades que 

tienen los intervinientes con la Ley de la Jurisdicción Penal de Hacienda y la 

Función Pública, ya que dentro de las desventajas, se encuentran

dichos lugares hasta el Segundo Circuito Judicial de San José, además del 

gasto económico para los imputados y testigos a la hora de su traslado, tanto 

para audiencias preliminares como para juicios.  

Es importante aclarar que estos datos, son aquellos casos que ya fueron 

resueltos por las diferentes fiscalías de la provincia de Puntarenas, lo cual no 
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Por lo general, las zonas fronterizas de nuestro país son lugares 

vulnerables para eludir los controles aduaneros y así poder introducir 

muy curiosa al ver 

los índices como Guanacaste y sobre todo en Limón que casi no reportan 

 

En el cuadro número diez, determinar que el circuito Judicial de 

mientos fiscales 

presentados en la Fiscalía de Delitos Tributarios en San José, seguido de 

Golfito con 38, Coto Brus con 14, Osa 11, Aguirre y Parrita con 6, Puntarenas 

uir que la Zona Sur de nuestro país es 

donde más se presentan los delitos aduaneros, de ahí las dificultades que 

tienen los intervinientes con la Ley de la Jurisdicción Penal de Hacienda y la 

Función Pública, ya que dentro de las desventajas, se encuentran la lejanía de 

dichos lugares hasta el Segundo Circuito Judicial de San José, además del 

gasto económico para los imputados y testigos a la hora de su traslado, tanto 

son aquellos casos que ya fueron 

resueltos por las diferentes fiscalías de la provincia de Puntarenas, lo cual no 



 

implica que no cuenten con más expedientes, mismos que pudieron ser 

remitidos en el año 2012 o eventualmente hasta los próximos años venideros

 

El cuadro N°11, se visualiza que de un total de 60 casos reportados con 

algún requerimiento fiscal  en la Provincia de San José, la gran mayoría se 

presenta en la Jurisdicción del Segundo Circuito de San José con 26, seguido 

de Pavas con 10, Pérez Zeledón 7, Delitos Varios con 5, Desamparados, 

Hatillo entre  otras Fiscalías que registran de 2 a 1 casos todos para el año 

2011.  

 

Es importante mencionar que la mayoría de estos asuntos son por el 

delito de Almacenamiento Ilegal de Mercancías

cuando la Policía de Control Fiscal inspecciona locales comerciales y estos, no 

cuentan con facturas que amparen que la mercadería almacenada haya 

pagado los respectivos impuestos.
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implica que no cuenten con más expedientes, mismos que pudieron ser 

remitidos en el año 2012 o eventualmente hasta los próximos años venideros

CUADRO  N° 11 

El cuadro N°11, se visualiza que de un total de 60 casos reportados con 

algún requerimiento fiscal  en la Provincia de San José, la gran mayoría se 

presenta en la Jurisdicción del Segundo Circuito de San José con 26, seguido 

10, Pérez Zeledón 7, Delitos Varios con 5, Desamparados, 

Hatillo entre  otras Fiscalías que registran de 2 a 1 casos todos para el año 

Es importante mencionar que la mayoría de estos asuntos son por el 

delito de Almacenamiento Ilegal de Mercancías,  circunstancia que se presenta 

cuando la Policía de Control Fiscal inspecciona locales comerciales y estos, no 

cuentan con facturas que amparen que la mercadería almacenada haya 

pagado los respectivos impuestos. 
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implica que no cuenten con más expedientes, mismos que pudieron ser 

remitidos en el año 2012 o eventualmente hasta los próximos años venideros. 

 

El cuadro N°11, se visualiza que de un total de 60 casos reportados con 

algún requerimiento fiscal  en la Provincia de San José, la gran mayoría se 

presenta en la Jurisdicción del Segundo Circuito de San José con 26, seguido 
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El cuadro N° 12, ref

(52) es el circuito judicial con más expedientes reportados con algún 

requerimiento fiscal con respecto de los delitos aduaneros, seguidamente de La 

Unión con 1 y Turrialba con la misma cantidad.  

 

En igualdad de circunstancias que la Provincia de Puntarenas, estos 

datos no implican que no cuenten con más expedientes, mismos que pudieron 

ser remitidos en el año 2012 o eventualmente hasta los próximos años 

venideros a la Fiscalía Especializada en Delitos Tr

Público, para su visto bueno y posteriormente su remisión al Juzgado Penal de 

Hacienda. 
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CUADRO N° 12 

El cuadro N° 12, refleja que de un total de 55 casos,  Cartago Centro  

(52) es el circuito judicial con más expedientes reportados con algún 

requerimiento fiscal con respecto de los delitos aduaneros, seguidamente de La 

Unión con 1 y Turrialba con la misma cantidad.   

aldad de circunstancias que la Provincia de Puntarenas, estos 

datos no implican que no cuenten con más expedientes, mismos que pudieron 

ser remitidos en el año 2012 o eventualmente hasta los próximos años 

venideros a la Fiscalía Especializada en Delitos Tributarios del Ministerio 

Público, para su visto bueno y posteriormente su remisión al Juzgado Penal de 
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El cuadro N° 13 refleja  que en la provincia de Alajuela con un total de 42 

casos reportados, el circuito Judicial de Grecia es 

expedientes con algún tipo de requerimiento fiscal  en materia de delitos 

aduaneros, esto se debe a que la Policía de Control Fiscal en la zona de 

Occidente realiza inspecciones en locales comerciales encontrando 

mercancías que no se 

aduaneras y del Ministerio de Salud, por lo que esta policía presenta el 

respectivo informe ante el Ministerio Público de la Localidad o circuito al que 

pertenece  por el delito de Almacenamiento Ilegal de Merc

 

Posteriormente, se encuentra al Circuito Judicial de Alajuela con 11 

casos, San Carlos 6, San Ramón 4, finalmente Guatuso y Upala con 1. 

 

En el cuadro N° 14, se  ilustra que muy pocos casos fueron reportados 

por la Provincia de Guanacaste, en materia de delitos aduaneros esto por 

cuanto Liberia sólo reportó 4 investigaciones efectuadas por el Ministerio 

Público de esa localidad, y el circuito judicial de Cañas un solo caso. 

 

En esta zona el común denominador podría estar en el de

Contrabando, ya que en expedientes judiciales que se analizaron en la 

presente investigación, el contrabando de ganado opera en esta zona del país 
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El cuadro N° 13 refleja  que en la provincia de Alajuela con un total de 42 

casos reportados, el circuito Judicial de Grecia es donde más presentaron 

expedientes con algún tipo de requerimiento fiscal  en materia de delitos 

aduaneros, esto se debe a que la Policía de Control Fiscal en la zona de 

Occidente realiza inspecciones en locales comerciales encontrando 

mercancías que no se encuentran amparadas conforme a nuestra leyes 

aduaneras y del Ministerio de Salud, por lo que esta policía presenta el 

respectivo informe ante el Ministerio Público de la Localidad o circuito al que 

pertenece  por el delito de Almacenamiento Ilegal de Mercadería. 

Posteriormente, se encuentra al Circuito Judicial de Alajuela con 11 

casos, San Carlos 6, San Ramón 4, finalmente Guatuso y Upala con 1. 

 

CUADRO N° 14 
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Posteriormente, se encuentra al Circuito Judicial de Alajuela con 11 

casos, San Carlos 6, San Ramón 4, finalmente Guatuso y Upala con 1.  

 

En el cuadro N° 14, se  ilustra que muy pocos casos fueron reportados 

uanacaste, en materia de delitos aduaneros esto por 

cuanto Liberia sólo reportó 4 investigaciones efectuadas por el Ministerio 

Público de esa localidad, y el circuito judicial de Cañas un solo caso.  

En esta zona el común denominador podría estar en el delito de 

Contrabando, ya que en expedientes judiciales que se analizaron en la 

presente investigación, el contrabando de ganado opera en esta zona del país 



 

y tiende a ser el delito más común de conformidad con los ilícitos descritos en 

la Ley General de Aduana.

En el cuadro N° 15, se puede visualizar que la provincia Atlántica 

tampoco cuenta con altos índices de casos reportados en materia de delitos 

aduaneros, a pesar de las observaciones realizadas en el análisis del cuadro 

nueve; siendo el Circuito Judicial de Limón con más casos reportados con 

algún requerimiento fiscal ante la Fiscalía Adjunta de delitos Económicos, 

Tributarios y Legitimación de Capitales con 3 expedientes remitidos para su 

visto bueno y Siquirres con uno, ambos del años 2

 

A nuestro criterio, los casos reportados son muy bajos, en razón de que 

esta Provincia cuenta con uno de los puertos más importantes de nuestro país, 

como lo es Moín, y además tiene una frontera de muchas libertades de paso 

como lo es Panamá, por e

controles posiblemente las estadísticas variarían significativamente.  
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y tiende a ser el delito más común de conformidad con los ilícitos descritos en 

ana. 

CUADRO N° 15 

En el cuadro N° 15, se puede visualizar que la provincia Atlántica 

tampoco cuenta con altos índices de casos reportados en materia de delitos 

aduaneros, a pesar de las observaciones realizadas en el análisis del cuadro 

Circuito Judicial de Limón con más casos reportados con 

algún requerimiento fiscal ante la Fiscalía Adjunta de delitos Económicos, 

Tributarios y Legitimación de Capitales con 3 expedientes remitidos para su 

visto bueno y Siquirres con uno, ambos del años 2011.   

A nuestro criterio, los casos reportados son muy bajos, en razón de que 

esta Provincia cuenta con uno de los puertos más importantes de nuestro país, 

como lo es Moín, y además tiene una frontera de muchas libertades de paso 

como lo es Panamá, por el sector de Sixaola, de ahí que de existir más 

controles posiblemente las estadísticas variarían significativamente.  
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En el cuadro N° 15, se puede visualizar que la provincia Atlántica 
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El cuadro N° 16  permite deducir que el circuito Judicial de Heredia solo 

reportó un caso o requerimiento fiscal en

aduaneros,  siendo la provincia con menos expedientes reportados al Juzgado 

Penal de Hacienda en toda Costa Rica.  

 

A nuestro criterio es de esperar por cuanto es una zona que no cuenta 

con fronteras internacionales a 

un año a otro, por que podría estar sujeta a inspecciones oculares a negocios 

comerciales por parte de las autoridad fiscales de nuestro país.
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CUADRO N° 16 

El cuadro N° 16  permite deducir que el circuito Judicial de Heredia solo 

reportó un caso o requerimiento fiscal en el año 2011 con respecto de delitos 

aduaneros,  siendo la provincia con menos expedientes reportados al Juzgado 

Penal de Hacienda en toda Costa Rica.   

A nuestro criterio es de esperar por cuanto es una zona que no cuenta 

con fronteras internacionales a sus alrededores, pero esta cifra puede variar de 

un año a otro, por que podría estar sujeta a inspecciones oculares a negocios 

comerciales por parte de las autoridad fiscales de nuestro país. 
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El cuadro N° 17 es una muestra práctica tomada de los 289 expedientes 

que ingresaron a la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios y 

Legitimación de Capitales  en el año 2011, del cual se logró extraer que el 

delito de Transporte Ilegal de Mercancías es el ilícito más investigado en 

materia aduanera en la Jurisdicción Penal de Hacienda, siendo que la cifra de 

223 casos pueden llegar a ser resueltos mediante alguna medida alterna, de 

ahí que lo importante del análisis expuesto en cuanto al tema de la reparación 

integral del daño en este tipo de delitos.  

 

La importancia que hemos visto en este instituto nos lleva a considerar 

que el tema propuesto es de gran relevancia para el país, esto por cuanto la 

reparación integral del daño permite a las partes procesales llegar de la forma 

menos costosa y más satisfactoria para la víctima.  

 

Como se expondrá dentro de las recomendaciones es esta tesis, el 

delito de Transporte Ilegal de Mercancías y de Almacenamiento Ilegal de 

Mercaderías, contemplados en el artículo 220 bis de la Ley General de 

Aduanas, deberían tener un contexto diferente, una cuantía que permita llevar 

a los infractores a la vía administrativa por realizar los pagos respectivos para 

resarcir a la Hacienda Pública y no llenar de casos al Poder Judicial con tipos 

penales que en muchos casos son más costosos que los mismos impuestos 

dejados de percibir por el Estado.  

 

Es importante recalcar que dentro del presente gráfico se visualizan 

otros delitos diferentes a los aduaneros, pero esto se debe a que después de la 

separación de la Fiscalía de Delitos Económicos, Corrupción y Tributarios, en 

el año 2010 se creó la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, de 

ahí que los fiscales que laboran actualmente en la Fiscalía de Delitos 

Tributarios y por acuerdo entre sus jerarcas, deberán seguir  conociendo 

asuntos cuyo bien jurídico tutelado sea Los Deberes de la Función Pública, 

hasta tanto cuenten con el fenecimiento de cada caso en concreto. 
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3. Análisis de casos registrados con respecto de los Delitos 

Tributarios por cada jurisdicción del país. 

 

Los delitos Tributarios son regulados mediante el Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios, conocido como el Código Tributario, es una ley 

especial que adopta su parte procesal de conformidad con lo establecido en el 

Código Procesal Penal costarricense.  

 

Este tipo de delitos tienen una tramitación muy diferente con respecto de los 

delitos comunes u ordinarios establecidos en el Código Penal, de ahí que es 

común en la actualidad observar expedientes muy viejos. 

 

En cuanto a nuestro estudio de campo con respecto de este tipo de delitos 

se puede indicar que en la mayoría de los casos la denuncia es presentada por 

la Dirección General de Tributación, departamento perteneciente al Ministerio 

de Hacienda y una vez que son recibido en la Fiscalía Adjunta de Delitos 

Económicos, Tributarios y Legitimación de Capitales  tardan algunos años en 

ser resueltos, esto por cuanto se observa que en la mayoría de casos existen 

levantamientos de Secreto Bancario y Tributario, allanamientos con gran 

cantidad de documentación por estudiar, incluso se evidencia que solicitan 

prueba en el extranjero lo que hace que estos casos tengan un atraso ajeno a 

la justicia costarricense  y tarden en ser resueltos. 

 

Se podría afirmar que se trata  de delitos complejos, en la mayoría de los 

casos son expedientes muy voluminosos y requieren de un estudio a fondo,  

por lo que eventualmente podrían ser declarados de tramitación compleja.  

 

Del estudio realizado se logra concluir que el delito más común 

contemplado en el Código Tributario es el contemplado en el artículo 92 del 

Código Tributario llamado Inducción a Error a la Administración Tributaria, el 

cual por el tipo de penalidad solo permite la medida alterna de la reparación 

integral del daño. No se logra observar qué otro tipo de ilícito que no fuera el 

mencionado, a pesar de que existen otros delitos en dicha ley. 
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Según consultado el sistema del Juzgado Penal de Hacienda, para el año 

2011 solo dos expedientes fueron remitidos a este despacho con solicitud de 

acusación y auto de apertura a juicio, de los cuales se llevó a cabo al audiencia 

preliminar y, actualmente, se encuentran en el Tribunal Penal con señalamiento 

para Debate hasta el año 2013. 

 

Se logró observar que la gran mayoría de los expedientes son 

desestimaciones, esto por falta de elementos de prueba o bien por ser atípicos. 

También, en algunos casos los expedientes inician en la Fiscalía especializada 

en delitos Tributarios y, posteriormente, son remitidos a diferentes fiscalías 

para su investigación en razón de no cumplir con los parámetros de la circular 

07-2004 de la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Corrupción y Tributarios 

y la circular 36-2003 de la Fiscalía General. 

 

Por este tipo de delitos, en años anteriores el Estado de recibido grandes 

sumas de dinero, situación que no observó para el periodo 2011, ya que por el 

tipo de delito no consta la aplicación de una reparación integral del daño en el 

Juzgado Penal de Hacienda. 

 

4. Consideraciones Finales extraídas de los expedientes referidos a 

delitos aduaneros presentados en el Juzgado Penal de Hacienda en 

el 2011, con algún tipo de medida alterna aplicada. 

 

Es importante indicar que en la mayoría de los expedientes consultados 

corresponden a delitos sancionados en la Ley General de Aduanas, esto, por 

que en los ilícitos contemplados en esta ley sí se permite la utilización de una 

medida alterna con la finalidad de llegar a la extinción de la acción penal 

mediante la resolución de una conciliación o reparación integral del daño.  

 

Claro está, no se puede afirmar que no exista algún caso en el cual haya 

una conciliación o reparación en un delito funcional, esto por cuanto dentro de 

este estudio se logró observar que existía una propuesta para llevarse a cabo 

una reparación integral del daño en un delito de peculado,  sin embargo, dicho 
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análisis  quedará para otra tesis en razón de que, ese expediente no contaba 

con resolución por parte del Juzgado Penal de Hacienda, lo que no nos permite 

traer de ejemplo a esta tesis. 

 

Como punto importante y reiterando el dato suministrado en la sección 

anterior, hemos de indicar que el delito de Transporte Ilegal de Mercadería, es 

delito por excelencia en cuanto a la aplicación de medidas alternas. Por la 

penalidad que tiene (de uno a tres años de prisión) es factible la aplicación de 

una conciliación o una reparación integral del daño, incluso la utilización de una 

suspensión condicional de la pena que sería una alternativa más por la cual 

puede optar el imputado.   

 

Este ilícito ha sido tema de discusión en debates y audiencias 

preliminares y resoluciones de nuestros Tribunales de Justicia, ya que detrás 

del tipo penal existen otros factores por analizar que todavía no han sido 

superados; nos referimos factores como el comiso, ubicación precisa del 

territorio de Costa Rica con la frontera de Panamá, la delgada línea entre la 

violación del principio de no autoincriminación y los partes policiales, el horario 

establecido por nuestras aduanas para la atención al público entre muchas 

más, que son y serán parte de la controversia de estos delitos. 

 

5. Particularidades casuísticas observadas  

 

5.1. Caso N° 1 

 

Como primer punto importante que llamó la atención es el tiempo que 

tardan la víctima y el imputado en llegar a una medida alterna, por cuanto 

desde que el expediente es recibido por el Juzgado Penal de Hacienda hasta el 

dictado del Sobreseimiento Definitivo, transcurre mucho tiempo, por ejemplo a 

un expediente al que llamaremos “A-2010” entra al Juzgado Penal de Hacienda 

en fecha 06 de octubre del 2011, el día 24 de octubre del 2011 emiten el primer 

señalamiento para el 30 de noviembre del 2011, ese día se reprograma la 
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audiencia para el 03 de febrero del 2012, siendo en esta ocasión la PGR no 

cuenta con lo montos definitivos, por lo que suspenden la audiencia y vuelven a 

señalar en fecha 07 de febrero del 2012 para el 21 de marzo del 2012, en esta 

fecha todavía no contaban con el dictamen técnico del Ministerio de Hacienda 

por lo que vuelven a señalar para el 07 de mayo del 2012 y posteriormente en 

esa fecha no se realiza la audiencia y el 10 de mayo del 2012, nuevamente 

señalan para el 02 de julio del 2012, siendo que las partes llegan a un acuerdo 

en aplicar la conciliación en seis tractos por lo que aunado a esto faltaría la 

homologación del acuerdo y posteriormente el dictado del Sobreseimiento 

Definitivo.  

 

En este caso, como se notó hubo 05 señalamientos para que las partes 

lograran un acuerdo, siendo que los impuestos dejados de percibir en ese 

momento eran la suma de veintidós mil novecientos diecisiete colones, razón 

por la cual a nuestro criterio no se justifica que un imputado sea sometido a un 

proceso penal como última instancia para el cobro de un monto tan bajo. Solo 

pensar por un momento en cuánto costará económicamente para el Poder 

Judicial en llevar a cabo la investigación del Ministerio Público, los 05 

señalamientos con ocasión de las audiencias en las que se presento un Juez, 

un Fiscal, un Procurador y eventualmente un defensor Público.  

 

Es importante mencionar que dentro del estudio realizado se logró observar 

que hay expedientes con montos dejados de percibir relativamente muy bajos, 

tal es el caso de expedientes con montos de siete mil colones, once mil 

colones, dieciséis mil colones, veintiún mil colones, treinta mil colones, cifras 

económicas que no se ajustan al costo total de un proceso judicial como el que 

actualmente se resuelven en los tribunales de Justicia Costarricense. Para este 

tipo de casos solo nos queda compartir las palabras del doctor Adrián 

Torrealba Navas al indicar “El Derecho Penal debe ser una solución de última 

instancia y no un sustituto de la ineficiencia de la propia administración 

Tributaria.” (Torrealba Navas, 1995) 
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5.2. Caso N° 2 

 

En la presente exposición, se analizará el tiempo en llevar a cabo una 

medida alterna en la Jurisdicción Penal de Hacienda, siendo se tomarán dos 

expedientes al azar, los cuales ingresaron al Juzgado Penal en el año 2011. 

 

El primero entra a dicho despacho en fecha 28 de febrero del 2011,  el día 

04 de abril del 2011 señalan para el 02 de mayo del 2011, siendo que no se 

lleva a cabo la audiencia a solicitud de la defensa por lo que vuelven a señalar 

para el día 25 de agosto del 2011 y tampoco de lleva a cabo la audiencia a 

solicitud de la PGR por lo que señalan para el 29 de setiembre del 2011, el 

Juzgado emite un nuevo señalamiento para el 01 de diciembre del 2011, ese 

día las partes solicitan un nuevo señalamiento en razón de que la PGR no 

cuenta con el informe técnico por lo que vuelven a señalar para el 22 de marzo 

del 2012 ese día el imputado junto con la defensa proponen un plan reparador, 

por lo que el procurador solicita estudiarlo y presentarlo a sus superiores para 

la aprobación y vuelven a señalar para el 18 de mayo del 2012, este día se 

comunica al imputado que fue aceptado el plan reparador mismo que consiste 

en pagar los montos dejados de percibir (86 936 colones) más interés y daño 

social en un solo tracto, por lo que en fecha 07 de junio del 2012 se dicta el 

Sobreseimiento Definitivo en su favor. 

 

En este segundo caso, el expediente entra el 22 de noviembre del 2011 al 

Juzgado Penal y ese mismo día señalan para el 21 de marzo del 2012, en 

fecha 07 de marzo del 2012 dejan sin efecto el anterior señalamiento y vuelven 

a señalar para el 04 de mayo del 2012 por lo que en esta audiencia las partes 

llegan a un arreglo y el imputado se compromete a pagar la suma de 162 845 

colones, más los intereses y daño social en dos tractos, siendo que se otorga el 

plazo de dos meses para depositar el monto convenido, por lo que en fecha 04 

de julio del 2012 se homologa el acuerdo conciliatorio y el 22 de julio del 2012 

se dicta el Sobreseimiento en su favor. 
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De los dos casos anteriores se puede llegar a la conclusión de que la 

aplicación de una medida alterna en este tipo de delitos es bastante dilatoria, 

esto se debe a varios factores, entre ellos que el imputado junto con su defensa 

técnica no hacen uso de la audiencia a las partes de conformidad con el 

artículo 316 del Código Procesal Penal que se presenta con el primer 

señalamiento para audiencia preliminar, oportunidad procesal donde podrían 

comunicar a la PGR su interés en llegar a una medida alterna. La otra 

circunstancia se debe a que la PGR solicita un informe técnico al Ministerio de 

Hacienda donde se consigne el monto total de los impuestos dejados de 

percibir, lo cual en ocasiones dichos montos no están para la audiencia 

preliminar señalada lo que origina que el procurador solicite más tiempo en 

aras de contar con ese rubro económico. 

 

Es importante mencionar que cuanto más rápido logre pagar el imputado 

menos serán los intereses a cancelar, por lo que nuestra recomendación se 

basa en que las partes utilicen la audiencia del artículo 316 del CPP o una vez 

que conocen la estrategia de defensa y le sea comunicado lo más rápido 

posible al imputado para que él tome la decisión de cómo quiere enfrentar el 

procedimiento penal que tiene en su contra, nos parece que los defensores 

deben de intervenir lo más pronto posible, no esperar hasta la audiencia para 

realizar el comunicado al imputado de la oportunidad de una medida alterna.  

 

Hemos de indicar que en expedientes analizados sí logramos observar 

solicitudes de medida alterna con antelación a la audiencia preliminar, sobre 

todo los imputados que cuentan con el patrocinio de la defensa pública del 

segundo circuito judicial de San José, no obstante, no se extrae que otros 

defensores públicos de otros circuitos hagan lo mismo y tampoco que los 

defensores particulares realicen este tipo de solicitudes temprana a sus 

clientes. Además, nos parece que la PGR debería ser más eficiente a hora de 

presentar el informe técnico; no es escusa que la PGR no es quien confecciona 

el informe, ya ellos son los que representan los intereses del estado y con la 

demora de este documento atentan contra el principio de justicia pronta y 
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cumplida ya que comprometen al Juzgado Penal a la resolución del caso en un 

tiempo relativamente razonable. 

 

5.3. Caso N° 3 

 

Como parte del análisis del caso dos, se expondrá cuanto dura un 

expediente en la Jurisdicción Penal de Hacienda en llegar a Debate, haciendo 

la aclaración que el caso escogido cuenta con una negociación frustrada de 

medida alterna y dicho expediente es parte del estudio del año 2011. 

 

Comenzaremos por indicar que el expediente entra al Juzgado Penal en 

fecha 17 de mayo del 2011 señalando para el día 21 de junio del mismo año 

siendo que la defensa argumenta tener un señalamiento anterior por lo que 

solicita se reprograme la audiencia; vuelven a señalar para03 de agosto del 

2012, en esa fecha reprograman para el 08 de setiembre del 2011, en esta 

fecha vuelven a reprogramar para el 02 de noviembre del 2011, se lleva a 

cabo la audiencia preliminar pero a solicitud de la Procuraduría General de la 

República suspenden para llevar el acuerdo preparatorio presentado por el 

imputado y su defensa a estudio de la PGR, posteriormente ese día señalan 

nuevamente convocan para audiencia el 16 de diciembre del 2012, este día la 

PGR no tenía listo el dictamen técnico que indicará los montos totales que 

debía cancelar el imputado, cuando se le indica aproximadamente el monto 

total, el imputado junto con la defensa renuncian a la propuesta planteada en 

razón de los montos y que hasta ese momento se le explico que la mercadería 

decomisada (licores) por la Fuerza Pública el día de los hechos, no se le iba a 

devolver por no contar con los permisos respetivos del Ministerio de Salud, por 

lo que se realiza la audiencia que termina con dictado del auto de apertura a 

juicio y una vez en el tribunal Penal de Hacienda el día 02 de febrero del 2012 

señalan para Debate hasta el 05 de febrero del 2013.  

 

Dentro de las conclusiones que extraemos en este caso es que un 

expediente que nace en el año 2009 necesita dos años por parte del Ministerio 

Público para ser investigado y contar con un requerimiento de acusación, 
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posteriormente, estaría alrededor de ocho meses en el Juzgado Penal a la 

espera de que las partes puedan llegar a una medida alterna y una vez que se 

frustra tal acuerdo y lo tiene el Tribunal Penal el expediente deberá esperar un 

año más para  ser resuelto, lo que pone en evidencia que el imputado deberá 

esperar cuatro años en tener certeza de qué pasará con su situación jurídica, 

en el mejor de los casos y en razón de que dicho instituto así lo permite, podrá 

optar por una reparación integral del daño antes de la apertura del juicio.  

 

A nuestro criterio este delito debería ser una infracción administrativa ya 

que en la mayoría de los casos el imputado lo que pretende desde un inicio es 

saldar su deuda con el Estado, siendo que lo más correcto sería pagar los 

impuestos dejados de percibir por parte de la Hacienda Pública y se le aplique 

un monto por concepto de multa por tal infracción, esto si este delito estuviera 

sancionado en al vía administrativa como tal y no dentro de los ilícitos 

aduaneros que tiene la presente ley.  

 

Desde la óptica de la víctima (El Estado), lo que pretende es verse 

resarcida con el pago de los impuestos, ésta, también deberá esperar sus 

cuatro años para ver si mediante la condena al imputado se le ordenará pagar 

los rubros indicados en la acción civil resarcitoria presentada por la 

Procuraduría General de la República. A nivel procesal y tomando como 

referencia el caso indicado anteriormente, esta situación trae como 

consecuencias que para el día 05 de febrero del 2013, posiblemente, los 

testigos (oficiales de la Fuerza Pública y funcionarios del Ministerio de 

Hacienda) no recuerden con exactitud los hechos presentados en el informe 

policial, y es comprensible ya que han pasado cuatro años atrás que rindieron 

el parte policial y estamos seguros de que no ha sido el único caso que 

tuvieron en el año 2009, por lo que podrían, recordar, actualmente otro caso y 

no el que se conocerá en el Juicio. 

 

Otro punto por tomar en cuenta y que sucede muy seguido en este tipo 

de juicios es que los oficiales actuantes que rindieron el informe (denuncia)  ya 

no laboren para la Fuerza Pública de Costa Rica, lo que representa que si la 
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citación enviada por parte del Tribunal no le llega o bien el Ministerio Público no 

logra dar con él, posiblemente, se prescinda del testigo por el poco tiempo que 

habría para localizar al testigo.  

 

Otra de las situaciones que se presentan actualmente, es que los 

Policías argumentan no tener dinero para trasladarse de zonas muy alejadas 

hasta San José ya que deben venirse un día antes del juicio y costear sus 

viáticos, hospedaje y transporte hasta la capital, alegando los Tribunales de 

Justicia que, actualmente, no hay presupuesto para cubrirles sus gastos por 

concepto de viáticos.  

 

Hemos de reconocer que, actualmente, el Tribunal Penal de Hacienda 

hace esfuerzos para llevar a cabo la recepción de prueba testimonial mediante 

el sistema de videoconferencias, aunque no en todos los casos, esto por falta 

de equipo o porque el fiscal a cargo del Debate no solicita con antelación la 

posibilidad de que la prueba testimonial presentada en la acusación se evacue 

mediante el uso de esta tecnología. 

 

 

5.4. Caso N° 4 

 

Aprovechamos para comentarles un situación muy particular que se dio con 

un testigo, y es que, en un caso por contrabando, específicamente en la zona 

de los Chiles de San Carlos,  el día del Juicio se requería que un ciudadano 

costarricense sirviera como testigo en una causa penal, esta persona no fue 

habida por el Tribunal Penal mediante la cédula de citación, por lo que el 

Ministerio Público comenzó la búsqueda del testigo principal del expediente, 

siendo que mediante la información suministrada por los oficiales de la Fuerza 

Pública, destaca en la zona de los chiles, los vecinos del requerido le indicaron 

que él vivía en el país vecino de Nicaragua, motivo por el cual ya se 

complicaba la búsqueda del sujeto, pero la Fiscalía Especializada en Delitos 

Tributarios activó su paradero mediante una carta rogatoria, gracias a la 

colaboración prestada por parte de la Oficina Técnica de Relaciones 
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Internacionales del Ministerio Público a la República de Nicaragua, además se 

comunicó con el Embajada de Nicaragua en nuestro país y se intentó la 

localización por los medios que ellos pudieran brindar; también entre la Policía 

de nuestro país y la de Nicaragua destaca en la zona del río San Juan se pidió 

colaboración, aparentemente el lugar donde vivía el costarricense es un lugar 

de difícil acceso, la forma más cercana en llegar (según describían los oficiales) 

era mediante la utilización de una panga o lancha, pero bueno literalmente la 

voz se corrió en los Chiles y le informaron a los oficiales que el testigo vendría 

al Debate siempre y cuando se le prestará la colaboración para su traslado ya 

que el testigo nunca había visitado la Capital y no contaba con medios 

económicos suficientes para presentarse, por lo que el Ministerio Público 

realizó las coordinaciones pertinentes con la Fuerza Pública y el día del Juicio a 

las tres de la mañana los oficiales que también eran testigos de dicha causa se 

presentaron a las orillas del río San Juan y recogieron al testigo que salió 

desde su finca en Nicaragua a la una de la mañana en una panga, y al ser las 

siete horas con cincuenta  minutos, para sorpresa de la Fiscala y del suscrito 

se encontraban en los Tribunales de Justicia de Goicoechea el testigo 

requerido, por lo que se procedió inmediatamente a presentarlos ante el 

Tribunal Penal de Hacienda y como sorpresa nos informan que el juicio se 

suspendió en razón de que no hay jueces que puedan conformar el tribunal, 

por lo que así como así, simplemente la respuesta fue, se les estará notificando 

a las partes el nuevo señalamiento, en esta ocasión, se perdió la oportunidad 

para el Estado de hacer justicia, y una vez más se cuestionó la Jurisdicción 

Penal de Hacienda y, por ende, la administración de justicia le quedó debiendo 

al país. 

 

SECCIÓN IV. PROYECTO DE LA LEY DE FORTALECIMIENTO DE LA 

GESTIÓN TRIBUTARIA 

 

Dentro de nuestro estudio realizado, nos hemos encontrado en la 

corriente legislativa de Costa Rica, con el expediente número 18.041 

denominado Ley de Fortalecimiento de la Gestión Tributaria, mismo que se 

encuentra en aprobación para segundo debate en el plenario legislativo. 
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Lamentablemente, cuando solicitamos la exposición de motivos de esta 

Ley, se nos indicó que de momento no estaba al alcance del público en 

general, por lo que no podemos ofrecer una exposición más amplia sobre el 

presente proyecto de Ley, pero nos facilitaron un borrador de dicho proyecto 

con lo cual haremos referencia a los cambios más trascendentales en cuanto a 

los delitos aduaneros y tributarios que contempla esta ley en concordancia con 

las implicaciones que tendría en  la Jurisdicción Penal de Hacienda y la 

Función Pública. 

 

Pretendemos exponer, las modificaciones más importantes que tendría 

el presente proyecto, haciendo referencia a los cambios más significativos o 

implicaciones jurídicas más destacadas con respecto de las leyes actuales, 

mismas que fueron analizadas en el capítulo anterior de esta tesis. 

 

La Ley de Fortalecimiento de la Gestión Tributaria cuenta con diez 

artículos y un transitorio, siendo que proporciona reformas y derogaciones de 

artículos contemplados en la Ley General de Aduanas, Código de Normas o 

Procedimientos Tributarios y Código de Comercio que a continuación se 

expone: 

 

ARTÍCULO 1.- Se modifican los artículos 12, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 43, 

45, 51, 53, 62, 80, 81, 82, 83, 84, 84 bis, 85, 88, 92, 99, 101, 103, 104, 110, 

114, 115, 116, 119, 122, 123, 127, 128, 128 bis, 130, 137, 138, 140, 144, 145, 

146, 150, 151, 153, y 156 de la Ley N° 4755, Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios, de 3 de mayo de 1971, y sus reformas; se reforman 

además los artículos 169, 173, 175 y 176 los cuales con el cambio de 

numeración de esta ley pasan a ser 192, 196, 198 y 199 respectivamente. 

 

ARTÍCULO 2.- Se adiciona un título VI a la Ley N° 4755, Código de 

Normas y Procedimientos Tributarios, de 3 de mayo de 1971, y sus reformas, 

correspondientes a los artículos del 166 al 188 y se corre la numeración según 

corresponda. Dicho título se leerá de la siguiente forma: Título VI derechos y 
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garantías del contribuyente. 

 

ARTÍCULO 3.- Se derogan los artículos 93, 131 y 171 de la Ley N° 4755, 

Código de Normas y Procedimientos Tributarios, de 3 de mayo de 1971, y sus 

reformas. 

 

ARTÍCULO 4.- Se reforman los artículos 29, 43, 61, 63, 102, 140, 145, 

194, el inciso d) del 196, 197, 198, 199, 204, 209, 211, 214, 231, 233, 234, 242 

y 246 de la Ley N° 7557, Ley General de Aduanas, de 20 de octubre de 1995, y 

sus reformas. 

 

ARTÍCULO 6.- Se efectúan las siguientes correcciones a la Ley N° 7557, 

Ley General de Aduanas, de 20 de octubre de 1995, y sus reformas: 

1) Se modifica el nombre del título XI que se leerá: “Valor aduanero de 

mercancías”. 

2) Se suprime el título XII, Valor Aduanero de Mercancías Importadas; 

por consiguiente, los artículos del 251 al 265 bis, inclusive, pasarán a formar 

parte del título XI. 

3) Se corrige la numeración del título XIII que se leerá: “título XII, 

Disposiciones finales”. 

 

ARTÍCULO 7.- Se derogan los artículos 220 bis, 245, 247, 249 y 250 de 

la Ley N° 7557, Ley General de Aduanas, de 20 de octubre de 1995, y sus 

reformas. 

 

ARTÍCULO 8.- Se reforman los artículos 251, 252, 263 y 662 de la Ley 

N° 3284, Código de Comercio, de 30 de abril de 1964, y sus reformas. 

 

ARTÍCULO 9.- Se reforman los artículos 2, 3, 4, 7, 10 y 12 de la Ley N° 

6999, Ley del Impuesto sobre el Traspaso de Bienes Inmuebles, de 3 de 

setiembre de 1985, y sus reformas. 

 

ARTÍCULO 10.- Se reforma el artículo 17 de la Ley N° 7509, Ley de 
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Impuesto sobre Bienes Inmuebles, de 9 de mayo de 1995, y sus reformas. 

 

TRANSITORIO ÚNICO. El Registro Nacional contará con noventa días 

naturales, a partir de la publicación de esta ley, para cumplir lo dispuesto en el 

artículo 263 de la Ley N° 3284, Código de Comercio, de 30 de abril de 1964. 

Rige a partir de su publicación. 

 

 

1. Análisis de los delitos reformados o derogados, que tienen 

influencia directa con su aplicación en la Ley de la Jurisdicción 

Penal de Hacienda y la Función Pública. 

 

Como indicamos anteriormente, los cambios sustanciales tienen injerencia 

en los delitos aduaneros y Tributarios, de ahí que comenzaremos por indicar 

que las reformas más importantes y trascendentales que fueron objeto de 

estudio en nuestra investigación son las siguientes: 

 

1.1. Delitos Tributarios  

 

En cuanto al artículo 92 del Código de Normas y Procedimientos 

Tributarios, comenzaremos por indicar que hay un cambio del título del delito, 

actualmente se denomina Inducción a error a la Administración Tributaria, con 

la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de la Gestión tributaria se llamará 

Fraude a la Hacienda Pública, además en la actual ley el monto debe exceder 

por parte del contribuyente a doscientos salarios base, en el nuevo proyecto 

asciende a quinientos salarios base, en cuanto a la pena  queda igual de cinco 

a diez años de prisión y en cuanto a la redacción de la norma sí hay un cambio 

importante la cual señala: 

 

Artículo 92.- Fraude a la Hacienda Pública 

El que, por acción u omisión, defraude a la Hacienda Pública con el 

propósito de obtener, para sí o para un tercero, un beneficio patrimonial, 
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evadiendo el pago de tributos, cantidades retenidas o que se hayan debido 

retener, o ingresos a cuenta de retribuciones en especie u obteniendo 

indebidamente devoluciones o disfrutando beneficios fiscales de la misma 

forma, siempre que la cuantía de la cuota defraudada, el importe no ingresado 

de las retenciones o los ingresos a cuenta o de las devoluciones o los 

beneficios fiscales indebidamente obtenidos o disfrutados exceda de quinientos 

salarios base, será castigado con la pena de prisión de cinco a diez años. 

 

Para los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior debe entenderse 

que: 

 

a) El monto de quinientos salarios base se considerará condición 

objetiva de punibilidad. 

b) El monto no incluirá los intereses, las multas ni los recargos de 

carácter sancionador. 

c) Para determinar la cuantía mencionada, si se trata de tributos, 

retenciones, ingresos a cuenta o devoluciones, periódicos o de declaración 

periódica, se estará a lo defraudado en cada período impositivo o de 

declaración y, si estos son inferiores a doce meses, el importe de lo defraudado 

se referirá al año natural. En los demás supuestos la cuantía se entenderá 

referida a cada uno de los distintos conceptos por los que un hecho imponible 

sea susceptible de liquidación. 

 

Se considerará excusa legal absolutoria el hecho de que el sujeto repare 

su incumplimiento, sin que medie requerimiento ni actuación de la 

Administración Tributaria para obtener la reparación. 

 

Para los efectos del párrafo anterior, se entenderá como actuación de la 

Administración toda acción realizada con la notificación al sujeto pasivo, 

conducente a verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

 

La nueva redacción del delito incluye las conductas de acción u omisión 

y quita la frase quién induzca a error a la administración tributaria e introduce 
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nuevas conductas como: “evadiendo el pago de tributos, cantidades retenidas o 

que se hayan debido retener, o ingresos a cuenta de retribuciones en especie u 

obteniendo indebidamente devoluciones o disfrutando beneficios fiscales de la 

misma forma, siempre que la cuantía de la cuota defraudada, el importe no 

ingresado de las retenciones o los ingresos a cuenta o de las devoluciones o 

los beneficios fiscales indebidamente obtenidos o disfrutados”; con esto amplía 

las conductas tendientes a defraudar al fisco, no obstante la redacción es un 

poco confusa y no permite un entendimiento claro de la norma. 

 

Dentro de las repercusiones que consideramos que traerá la futura Ley, 

será que muchas causas penales al no alcanzar el umbral de punibilidad, 

deberán ser desestimadas y sobreseídas, dejando muy pocos casos de ámbito 

tributario al conocimiento de la Jurisdicción Penal de Hacienda. Nos parece que 

el aumento de salarios base por tomar en cuenta en esta nueva norma viene 

en detrimento del emergente derecho penal tributario que apenas comienza en 

nuestro país. 

 

Estamos de acuerdo con que el derecho penal debe ser la última ratio, 

pero consideramos que el aumento de salarios base no viene a beneficiar a la 

Hacienda Pública, al contrario, beneficiará al que más tiene posibilidades de 

contribuir al fisco, por lo que si en algún momento se pretendía resguardar a la 

Hacienda Pública mediante la tipificación de  conductas tendientes eludir o 

evadir el pago de impuestos y, por ende, a proporcionar un modelo 

ejemplarizante para todos los ciudadanos, en alguna medida el aumento del 

salario base no cumple con tal fin. 

 

1.2. Delitos Aduaneros 

 

Otros de los cambios importantes y que definitivamente repercutirían en 

la Jurisdicción Penal de Hacienda, es con respecto de la nueva redacción de la 

norma 211 titulada como Contrabando, la cual dice:  
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Artículo 211.- Contrabando 

 

“Será sancionado con una multa de dos veces el monto del valor aduanero de 

las mercancías objeto de contrabando y con pena de prisión de tres a cinco 

años, cuando el valor aduanero de la mercancía exceda los cincuenta mil 

pesos centroamericanos, aunque con ello no cause perjuicio fiscal, quien: 

 a)  Introduzca o extraiga, del territorio nacional, mercancía de cualquier clase, 

valor, origen o procedencia, eludiendo el control aduanero.  

 b)  Transporte, almacene, adquiera, venda, done, oculte, use, dé o reciba en 

depósito, destruya o transforme, mercancía de cualquier clase, valor, origen o 

procedencia introducida al país, eludiendo el control aduanero.  

     c) Entregue mercancías del depósito aduanero, de los estacionamientos 

transitorios o de las zonas portuarias o primarias, sin que medie autorización de 

la autoridad aduanera. 

     d) Sustituya mercancías de las unidades de transporte. El valor aduanero de 

las mercancías será fijado en sede judicial, mediante ayuda pericial y de 

conformidad con la normativa aplicable.” 

 

Con la promulgación de la reforma al artículo 211 de la Ley General de 

Aduanas, se pretende crear un solo delito, tipificando el delito de contrabando 

junto con lo estipulado en el artículo 220 bis de esta misma ley, en especial 

haciendo referencia al delito de Transporte Ilegal de Mercancías, siendo que en 

la nueva Ley de Fortalecimiento de la Gestión Tributaria sería sancionada con 

una pena general de tres a cinco años, por lo que dejaría atrás las sanciones 

de seis a tres años  y uno a cinco años en caso del contrabando y de uno a tres 

años para el delito de Transporte Ilegal de Mercancías; otro factor determinante 

es la implementación de la cuantía, proponiendo que para que sea delito el 

monto defraudado deba de exceder de cincuenta mil pesos centroamericanos, 

siendo a la actualidad unos veinticinco millones de colones aproximadamente, 

lo cual si actualmente el delito de transporte ilegal de mercancías es 

considerado como el delito estrella en cuanto a la Jurisdicción Penal de 

Hacienda en materia Aduanera, dejará de serlo, por que a nuestra humilde 

apreciación y de conformidad con el estudio de campo no habrían muchos 
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expedientes judiciales que logren superar el umbral de punibilidad, de ahí que 

drásticamente veremos reducir la cantidad de expedientes sometidos al 

conocimiento de los jueces de la Jurisdicción Penal de Hacienda, trayendo a 

bajo nuestras recomendaciones en cuanto al abordaje de estos delitos. 

 

Según nuestro criterio, dentro de las repercusiones para el país, habría 

más oportunidad para aprovecharse de contrabandear mercancías, 

contribuyendo a que no exista temor alguno para pasar la frontera y así no 

pagar impuestos y en el peor de los casos arriesgarse a cruzar las fronteras 

calculando que los impuestos dejados de percibir por parte de la Hacienda 

Pública no superen los cincuenta mil pesos centroamericanos, para que no se 

configure el delito. Nos parece que la cuantía es excesiva, que la posible norma 

por utilizar no generará una conducta ejemplarizante que permita ayudar a 

educar a los ciudadanos con respecto al pago de los impuestos, al contrario 

podría generar más déficit en cuanto a la recaudación de los mismos.” 

 

Es importante aclarar, que el artículo 220 bis de la Ley General de 

Aduanas, sería derogado provocando que las causas penales que se tramitan 

en las fiscalías territoriales y las que actualmente se encuentran en 

conocimiento del Juzgado Penal y Tribunal Penal de Hacienda serían atípicas, 

generando una disminución importante en cuanto a los expedientes por 

resolver, que a la postre evidentemente cambiaría nuestro escenario con 

respecto del abordaje, tramitación y resolución de estos expedientes en otras 

jurisdicciones del país, por lo que no tendría cabida nuestras recomendaciones 

a falta de expedientes por resolver en otras jurisdicciones con respecto de los 

delitos aduaneros comentados en el presente capítulo. 

 

Es importante mencionar, que de llegar algún caso a la Jurisdicción 

Penal de Hacienda, la ley de fortalecimiento de la gestión tributaria no excluye 

la posibilidad de que el imputado pueda someterse a la reparación integral del 

daño. 
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En cuanto a la reforma del artículo 214 denominado Defraudación Fiscal 

Aduanera de la Ley General de Aduanas, podemos indicar que la redacción de 

ambas normas son muy similares, siendo que ley de fortalecimiento de la 

gestión tributaria solo incorporan las conductas de acción y omisión y 

establecen en forma general una cuantía determinativa para la configuración 

del delito que será de cincuenta mil pesos centroamericanos, situación que en 

la actual normativa tenía dos atenuantes que eran de seis meses a tres años, 

cuando el monto de los tributos dejados de percibir exceda de los cinco mil 

pesos centroamericanos y no supere los quince mil pesos centroamericanos y 

de uno a cinco años, cuando el monto de los tributos dejados de percibir 

supere los quince mil pesos centroamericanos, por lo que reconocemos que es 

una norma más ordenada en cuanto a la cuantía a establecer, pero igualmente 

desproporcional en los montos a tipificar como umbral de punibilidad. 

 

 A nuestra apreciación debieron ser mas ajustados a la realidad, si lo 

que pretendían es buscar mayor captación de impuestos por medio de la tutela 

de estos delitos y, por ende, crear una cultura de pago de impuestos. 

 

En síntesis, con la aprobación y promulgación  de esta nueva ley de 

fortalecimiento de la Gestión Tributaria, vendría a generar reducciones 

importantes de trabajo para los funcionarios que laboran de manera directa o 

indirecta con la Jurisdicción Penal de Hacienda y la Función Pública, 

entiéndase fiscales, defensores, jueces y procuradores, no obstante 

consideramos que las cargas laborales serán para el Ministerio de Hacienda en 

razón de la función administrativa que deberá desempeñar.  
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CONCLUSIONES 

 

1.  La centralización en una única jurisdicción territorial, ocasiona 

gastos innecesarios para las partes y la Administración de Justicia: 

 

La Ley de la Jurisdicción Penal de Hacienda y de la Función Pública, 

crea una única jurisdicción centralizada, con asiento territorial exclusivo en el II 

Circuito Judicial de San José, a efectos de conocer todos los delitos, cometidos 

en todo el territorio nacional, contemplados en dicha normativa; lo que ocasiona 

un menoscabo al derecho fundamental de tutela judicial efectiva al dificultar el 

acceso de los ciudadanos a la justicia, haciendo incurrir en gastos importantes, 

tanto a las partes, como al Poder Judicial.  

 

Determinamos del estudio de campo, a través de datos objetivos,  que el 

contexto actual de una jurisdicción centralizada, causa dificultades importantes 

a los imputados, por cuanto la mayoría de los ilícitos se cometen en zonas 

sumamente alejadas al Segundo Circuito Judicial de San José; así se refleja en 

los delitos aduaneros, donde la mayoría son cometidos en los lugares donde se 

encuentran ubicadas las principales aduanas (Alajuela, Paso Canoas, 

Corredores, Peñas Blancas y Limón); ocasionando un distanciamiento entre los 

sujetos involucrados y el proceso penal, toda vez que el traslado representa 

para los imputados (al igual que para los testigos), significativos gastos 

económicos y de tiempo, así como el gasto innecesario de recursos al Poder 

Judicial.  

 

Las dificultades temporales y económicas al imputado, se producen por 

cuanto requieren desplazarse, no solo para la etapa de juicio, sino desde un 

inicio para la realización de la audiencia preliminar (que en la mayoría de casos 

no se realiza una sola audiencia, sino que se llevan a cabo varias con distintas 

y distanciadas fechas de señalamiento), contrariando en cierta manera la 

aplicación ágil de las medidas alternas, inclusive en el empleo de un instituto 

procesal tan expedito como lo es el de la reparación integral del daño. 
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2. La carencia de parámetros objetivos para determinar el Daño 

Social: 

 

Podemos inferir que el daño social se trata de un tipo de daño que 

trasciende la clasificación clásica del daño, su contenido es supraindividual, 

toda vez que ocasiona un detrimento al bienestar social, por cuanto 

consideramos que  en los delitos en cuestión, se produce de alguna manera un 

desequilibrio en la estabilidad socio-política del país, pues el Estado al reducir 

sus ingresos, necesariamente disminuye la inversión en aspectos esenciales 

para el desarrollo humano, así como la salud, educación, seguridad, entre otros  

 

A pesar de que nuestro ordenamiento jurídico contempla el daño social, 

y de la importancia que representa el cobro de este tipo de daño para el Estado 

costarricense (pues recientemente se han recabado significativas sumas de 

dinero), el mismo carece tanto de desarrollo doctrinario como jurisprudencial, lo 

que se traduce en la ausencia de parámetros objetivos que permitan 

determinarlo.  

 

Precisamente, es la inexistencia de lineamientos objetivos, la que ha 

llevado a los procuradores por utilizar diferentes procedimientos de 

racionalización empíricos, pues no existe ni siquiera una directriz a lo interno de 

la Procuraduría General de la República que unifique ciertos parámetros. 

 

3. Acumulación de casos insignificantes:  

 

La gran mayoría de ilícitos aduaneros corresponde al delito de transporte 

ilegal de mercancía, que al tratarse de un tipo penal sin una cuantía 

determinada, ocasiona un circulante de numerosas causas con  montos 

extremadamente bajos, lo que se traduce en el desgaste y la saturación de 

expedientes intrascendentes, ocasionando que se aminore la solución efectiva 

de casos complejos y relevantes. 
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Al exceso de circulante, influye también el hecho, que por política de 

persecución penal del Ministerio Público, no se aplican abiertamente los 

criterios de oportunidad reglados por insignificancia del hecho, en delitos donde 

estamos convencidos se ameritan aplicar, pues consideramos que una vez que 

el fiscal observa la lesividad al bien jurídico tutelado, así como las 

circunstancias del hecho, se le debería permitir aplicar los criterios de 

oportunidad que la misma ley le faculta, toda vez que en muchos de los casos 

se da una afectación mínima o montos sumamente bajos, que hacen que 

resulte más costoso llevar a cabo un proceso penal. 

 

4. Falta de especialización por parte del Poder Judicial: 

 

Aún después de nueve años de vigencia de la Ley de la Creación de la 

Jurisdicción Penal de Hacienda y la Función Pública, el Poder Judicial no ha 

proporcionado la especialización real que por ley debía de brindar, 

ocasionándose un recargo de trabajo de una jurisdicción especial, en la 

jurisdicción ordinaria del Segundo Circuito Judicial de Goicoechea.  

 

Lo anterior, carece de sentido, pues una de las principales razones de 

crear una centralización era que este tipo de asuntos fueran resueltos de una 

forma más efectiva y expedita, por jueces especializados o al menos que 

tuvieran un conocimiento mayor sobre la materia, no obstante, actualmente, se 

ha producido un resultado contraproducente y carente de toda lógica, en virtud 

de que la realidad ha sido la recarga del proceso penal, en jueces normales u 

ordinarios.  Evidenciándose de esta manera que la Ley de la Jurisdicción Penal 

de Hacienda y de la Función Pública no sólo incumple con uno de sus 

principales cometidos, sino que continúa siendo una utopía de nuestro 

legislador.  

 

5. Reparación del Daño en cualquiera de las Medidas Alternas 

aplicadas: 

 

Existe reparación cuando se restituye lo que ha sido dañado, o se 
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indemniza pecuniariamente el daño causado, lo cual implica, tanto la 

satisfacción del ofendido, como la compensación del daño ocasionado.  

 

Constitucionalmente, se encuentra consagrado el deber de reparar, con 

el fin de  atenuar las consecuencias dañosas  ocasionadas por la actuación, 

procurándose la restitución de lo dañado, como si el actuar nunca se hubiera 

ejecutado, es decir, reponer las cosas al estado anterior de lo acontecido.  

Restándose importancia al hecho de que el daño provenga de un ilícito penal o 

civil, en virtud de que permanece siempre la obligación de reparar. 

 

Para una gran parte de la doctrina, la reparación produce una mayor 

satisfacción de la víctima, del delincuente y la sociedad, lográndose decisiones 

óptimas en términos de eficacia y celeridad, en comparación con los métodos 

judiciales tradicionales, dependiendo el éxito del proceso judicial en la  

reparación efectiva  del daño causado. 

 

Independientemente de la medida alterna que se utilice, la Procuraduría 

General de la República en su calidad de víctima, siempre pretende que se 

repare integralmente el daño ocasionado a la Hacienda Pública.  Es decir, 

aunque se efectúe la medida alterna de la conciliación debe darse la reparación 

del daño como parte de las condiciones. 

 

En otras palabras, llámese como se llame la medida alterna que se 

homologue la PGR como víctima, y en los casos que así lo permitan, que se le 

repare integralmente el daño que ha sido ocasionado con el hecho delictivo, 

procurando recaudar el dinero dejado de percibir, lo más pronto posible. 

 

6. Necesaria comunicación entre el Ministerio de Hacienda y la 

Procuraduría General de la República: 

 

Una de las causales más frecuentes que provocan la constante 

suspensión de las audiencias preliminares, es el hecho de que la Procuraduría 

General de la República no cuenta para ese momento con el informe técnico 
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emitido por el Ministerio de Hacienda, el cual contempla la totalidad de los 

montos por cancelar, y resulta  esencial para pactar alguna medida alterna. 

 

Cabe destacar que para el imputado es esencial contar con los montos 

por el tema del pago de los intereses, que se cobran hasta el momento cuando 

efectivamente se realice el pago. 

 

Si bien es cierto, la PGR tiene la libertad de separarse de este criterio 

técnico emitido por el Ministerio de Hacienda (mismo que no resulta vinculante 

a partir de la vigencia del Código Procesal Contencioso Administrativo),  lo 

usual es que dicho criterio es respetado. 

 

Por lo anterior, el hecho de que exista una falta de coordinación entre la 

Procuraduría General de la República y el Ministerio de Hacienda, provoca una 

mayor dilatación en la aplicación de las medidas alternas, y un entrabamiento 

en general al no contar con los montos en el momento cuando se requieren, a 

pesar del interés y la voluntad del imputado y en general de las partes por 

aplicar la medida alterna y culminar el proceso de la forma más expedita 

posible. 

 

7. Políticas internas de no aplicar ni el instituto de la reparación 

integral del daño ni el instituto de la conciliación en los delitos 

funcionales: 

 

En cuanto a los delitos funcionales, por políticas internas de la 

Procuraduría General de la República,  se ha dejado de lado la aplicación del 

instituto de la reparación integral del daño y la conciliación,  por el contrario, 

dicha entidad ha optado por llevar este tipo de asuntos hasta la etapa de juicio, 

en aras de mantener su posición retributiva, ejemplarizante y compensatoria.   

Admitiendo únicamente, en casos muy calificados la suspensión del proceso a 

prueba o el procedimiento especial abreviado. 
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Lo anterior, se refleja en el estudio de campo, donde durante todo el año 

2011, se homologaron únicamente cuatro suspensiones del proceso a prueba. 

 

8. Reparación Integral del Daño como única medida alterna aplicable 

en los Delitos Tributarios: 

 

Por políticas propias del Poder Ejecutivo (mismas que son respetadas 

por la Procuraduría General de la República), actualmente en los delitos 

tributarios únicamente se admite como medida alterna  la Reparación Integral 

del Daño. 

 

El delito más común contemplado en el Código Tributario es el 

contemplado en el artículo 92 del Código Tributario llamado Inducción a Error a 

la Administración Tributaria, al cual la PGR como víctima y por lo antes 

expuesto únicamente se está anuente a aplicar la medida alterna de la 

reparación integral del daño, pues el pago de exige de forma inmediata y en un 

solo tracto. 

 

Conclusión General 

 

Una vez finalizada la presente investigación, principalmente, a través del 

estudio de campo, llegamos al convencimiento que la hipótesis planteada al 

inicio, no se llega a comprobar, toda vez que los principios fundamentales de 

tutela judicial efectiva, y de justicia pronta y cumplida en este tipo de delitos son 

menoscabados,  como resultado de los inconvenientes que surgen de la misma 

Ley de la creación de una Jurisdicción Penal de Hacienda y la Función Pública, 

y no por la supuesta incorrecta aplicación de la medida de la reparación integral 

del daño.  

 

Si bien es cierto, la aplicación de la reparación integral del daño, sí se 

lleva a cabo correctamente desde un punto de vista formal, toda vez que se 

cumple con los presupuestos legales; lo cierto es que en virtud de la 

importancia y las ventajas que tiene dicha medida alterna para las partes en 
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este tipo de delitos, es que consideramos que deberían atacarse aquellos 

aspectos que entraban la efectiva aplicación de este instituto tan óptimo, en 

términos de eficacia y celeridad.   

 

Al habernos percatado a lo largo de la presente investigación de cuáles 

son realmente los inconvenientes para la aplicación de las medidas alternas en 

este tipo de delitos, así como en razón de la necesidad del mejoramiento de la 

reparación integral del daño como herramienta importante y ventajosa para los 

involucrados dentro del proceso penal, incluyendo la Administración de Justicia, 

es que procedemos, a continuación, a plantear las siguientes propuestas o 

recomendaciones.  

 

RECOMENDACIONES Y PROPUESTAS 

  

1. La descentralización parcial de esta jurisdicción 

 

Por las desventajas e inconvenientes provocados con la concentración 

de esta jurisdicción en un solo Circuito Judicial, es que nos surge la idea de 

plantear como una primera propuesta, la descentralización parcial. 

 

Proponemos una descentralización parcial y no total,  por cuanto 

consideramos que es conveniente que se mantenga únicamente la 

concentración en el II Circuito Judicial a efectos de que resuelvan  los casos 

que propiamente son investigados por la Unidad especializada en delitos 

Tributarios y en la Fiscalía de anticorrupción (que son asuntos de 

trascendencia política y económica), por el contrario, cuando se trate de 

aquellos casos que no son de mayor complejidad, consideramos que estos 

podrán ser resueltos en las jurisdicciones territoriales. 

 

Los criterios que se tomarían en cuenta para determinar cuáles son los 

casos que serán resueltos únicamente por la jurisdicción centralizada  que 

proponemos son los siguientes: 
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Los determinados en el Memorándum N° 01-2011 de la Fiscalía de 

Probidad, Transparencia y Anticorrupción, que contempla los siguientes 

criterios: “ 1) Subjetivo (concerniente al autor): se trate de un imputado de 

cuello blanco, que por su posición de privilegiada, pueda tener  ventajas para 

quedar fuera del alcance de los medios de persecución.  2) Objetivo 

(concerniente al hecho): que la comisión del delito involucre cierto grado de 

organización o complejidad y el delito se verifique dentro del ejercicio de 

autoridad pública.  3) Efectos: cuando el hecho ilícito cause daño general o 

generalizable al patrimonio, intereses o derechos de la colectividad o de un 

número significativo de personas, de manera que cause alarma social o ponga 

en peligro la institucionalidad o estabilidad del país.” 

 

Así mismo, los establecidos en el Memorándum 07-2004 de la Fiscalía 

Adjunta de Delitos Económicos, Corrupción y Tributarios, que toma contempla  

los siguientes criterios: “1) Criterio Subjetivo (concerniente al autor del delito): 

Cuando el delito es cometido por una  persona que por su posición de privilegio 

y jerarquía sea titular de "ventajas adicionales" y quede excluída de la 

persecución penal o acción penal. Son los denominados autores o 

"delincuentes de cuello blanco". 2) Criterio Objetivo (concerniente al hecho): 

Cuando en el hecho delictivo hay un grado de complejidad tal que se verifica 

dentro del ejercicio de una actividad profesional, empresarial o de autoridad 

pública relevante. 3) Criterio referente a los efectos: Cuando el hecho ilícito 

causa un daño general o generalizable, al patrimonio, intereses o derechos de 

la colectividad o de un número significativo de personas, de manera que causa 

"alarma social" o pone en peligro la institucionalidad o la estabilidad del país.” 

 

Los delitos que no son investigados por la Unidad especializada en 

delitos Tributarios y en la Fiscalía de anticorrupción, por carecer de 

trascendencia política y económica, deberán ser resueltos en el circuito judicial 

de la localidad en donde suceden los hechos, siendo que si la causa penal se 

convoca a Audiencia Preliminar, se incentive la participación de los 

intervinientes desde un primer momento. 

 



288 

 

Consideramos que carece de sentido y de toda lógica que casos que 

son sumamente sencillos como un transporte ilegal de mercadería y el 

contrabando, se mantengan centralizados en una jurisdicción especializada, 

cuando en realidad el juez penal de la localidad podría resolverlo de una forma 

más expedita y económica, tanto para las partes como para la Administración 

de Justicia. 

 

En resumen, consideramos que debería descentralizarse para aquellos 

asuntos que no sean de mayor gravedad y complejidad, manteniéndose 

únicamente la centralización para los casos de trascendencia política y 

económica, que son los investigados por la Unidad especializada en delitos 

Tributarios y en la Fiscalía de anticorrupción. 

 

2. Capacitación real 

 

Los casos que serán conocidos por la jurisdicción centralizada, deberán 

recibir una capacitación real a efectos de que dicha jurisdicción especializada 

tenga un sentido lógico y real, es decir, que a cabalidad se cumpla con lo 

establecido en el numeral cuarto de la Ley de la Creación de la Jurisdicción 

Penal de Hacienda y de la Función Pública que establece lo siguiente: 

 

“Corresponderá a la Escuela Judicial la capacitación técnica permanente 

de los funcionarios de esta Jurisdicción, incluso los del Ministerio Público y el 

Departamento de Delitos Penales Económicos del Organismo de Investigación 

Judicial, de conformidad con la Ley de creación de la Escuela Judicial, Nº 6593, 

de 6 de agosto de 1981, y sus reformas; lo anterior, sin perjuicio de las becas y 

otros mecanismos de capacitación que pueda establecer la Corte.” 

 

Proponemos jueces especializados, a efectos de resolver  asuntos 

complejos que requieren de un conocimiento mayor (por ejemplo: en materia 

tributaria que posee un contenido muy técnico), para una solución más efectiva 

y expedita de los casos que son trascendentales para el país. 
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3. Crear un monto mínimo en los delitos contemplados en el artículo 

220 bis de la Ley General de Aduanas 

 

Al carecer el artículo 220 bis de la Ley General de Aduanas, de un 

elemento objetivo en cuanto a la cuantía, el delito de transporte ilegal de 

mercancías no requiere cumplir con un monto específico en lo referente al valor 

aduanero o a la obligación tributaria aduanera a efectos que sea admisible la 

denuncia en el Ministerio Público, lo que resulta desproporcional, pues en 

ocasiones no existe un grave perjuicio fiscal, resultando la acción delictiva 

conocida en un proceso penal, que resulta muchísimo más costoso. 

 

Por lo anterior, sugerimos la implementación de una Reforma legal en 

cuanto a crear un monto mínimo en los delitos contemplados en el artículo 220 

bis de la Ley General de Aduanas, dejando únicamente la sanción 

administrativa en los delitos con un monto menor al establecido por la ley.   

 

Siendo que en el ámbito administrativo pague los impuestos, más los 

cargos de ley, o incluso una bonificación al pasaporte, entre otras posibles 

sanciones administrativas;  el punto es que se cree una cuantía mínima que 

permita llevar a los infractores a la vía administrativa a realizar los pagos 

respectivos para resarcir a la Hacienda Pública y no llenar de casos al Poder 

Judicial con tipos penales que en muchos casos son mas costosos que los 

mismos impuestos dejados de percibir por el Estado.  

 

Al establecerse un umbral de penalidad, ocasiona que solamente los 

casos trascendentales y de relevancia económica lleguen a la instancia judicial, 

siendo que lo que se encuentre por debajo del monto definido pueda ser 

atendido en sede administrativa 

 

4. Comunicación entre las partes previo a la audiencia preliminar 

 

En la mayoría de las ocasiones ni la Defensa Técnica ni el imputado, 

hacen uso de la audiencia otorgada por el Juzgado Penal, en el primer 
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señalamiento para audiencia preliminar, específicamente la que refiere el 

artículo 316 del Código Procesal Penal, lo que provoca que en la mayoría de 

las ocasiones sea necesario realizar varias audiencias para aplicar alguna 

medida alterna, originando que se dilate la reparación del daño ocasionado, 

además de los inconvenientes que representa el hecho de que se lleven a cabo 

numerosas audiencia. 

 

En algunos de los expedientes analizados, logramos observar algunas 

solicitudes de medida alterna con antelación a la audiencia preliminar, sobre 

todo los imputados que cuentan con el patrocinio de la defensa pública del 

segundo circuito judicial de San José, no obstante, no se extrae que otros 

defensores públicos de otros circuitos hagan lo mismo y tampoco que los 

defensores particulares realicen este tipo de solicitudes temprana a sus 

clientes. 

 

Consideramos que las partes deberían sacar provecho de la audiencia 

otorgada por el artículo 316, pues una vez que la Defensa Técnica conoce la 

estrategia, le debería de comunicar lo más rápido posible al imputado para que 

éste tome la decisión de cómo quiere enfrentar el procedimiento penal que está 

en su contra.    

 

Nos parece que los defensores deben de intervenir lo más pronto 

posible, sin esperar hasta la audiencia para realizar el comunicado al imputado 

de la oportunidad de una medida alterna, sino que por el contrario, antes de la 

audiencia preliminar se haya realizado la propuesta concreta a la PGR, a 

efectos de que ésta valore el plan reparador, y de esta manera  el Procurador 

General o el Adjunto decida si acepta lo propuesto (con el asesoramiento no 

vinculante del Ministerio de Hacienda), y así el día de la audiencia preliminar se 

logre homologar la medida alterna en una sola audiencia.  

 

Cabe destacar que lo anterior resultaría conveniente para las partes, 

sobretodo para el imputado, toda vez que cuanto más rápido repara el daño, 

menos serán los intereses por pagar. 
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5. Coordinación entre la PGR y el Ministerio de Hacienda  

 

Relacionada con la recomendación anterior, sugerimos que se propicie 

la comunicación expedita y directa entre la PGR y el Ministerio de Hacienda.  

Así como el mejoramiento en la coordinación entre las mismas autoridades del 

Ministerio de Hacienda, la Dirección General de Aduanas y cualquier otra 

entidad que propicie no sólo mejores resultados en las investigaciones penales, 

sino con la finalidad de canalizar la información necesaria con las respectivas 

aduanas o administraciones tributarias territoriales, a efectos de que 

proporcionen la información necesaria para la emisión expedita del criterio 

técnico y, de esta manera, en la audiencia preliminar la PGR cuente con dicho 

informe, evitándose la suspensión y realización en vano de las audiencia, con 

las implicaciones de traslados y gastos que esto implica. 

 

6. Videoconferencias 

 

En caso de que se mantenga la centralización tal como se encuentra 

actualmente regulada, consideramos que como mínimo se debería propiciar el 

uso de video conferencias a efectos de evitar los múltiples traslados del 

imputado (así como los testigos), y evitar los costos económicos incluso para 

aplicar alguna medida alterna. 

 

LIMITACIONES 

 

   La principal limitación a lo largo de la presente investigación, fue la 

escasa bibliografía y el poco desarrollo jurisprudencial en la mayoría de los 

tipos penales que contempla la ley, pues lo más común en estos delitos es que 

se aplique una medida alterna, además de que se trata de una ley 

relativamente reciente.  

 

   Por otro lado, la incerteza en los datos, por el hecho que el 

Departamento de Planificación y Estadística del Poder Judicial no precisa  

datos estadísticos que revelen la cantidad de causas que han culminado con la 
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reparación integral del daño en los delitos aduaneros, tributarios y funcionales, 

así mismo, no cuenta con datos que reflejen cuanto dinero recauda el Estado 

con las reparaciones y conciliaciones en este tipo de ilícitos.  
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