
i 

 

 

 

 

Universidad De Costa Rica 

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio 

Facultad De Derecho 

 

 

 

TESIS PARA OPTAR POR EL 

GRADO DE LICENCIATURA EN DERECHO 

 

 

“El delito de Fraude de Simulación en la sociedad costarricense frente a 

la revolución informática y tecnológica" 

 

 

ESTUDIANTE 

YHENDRI SOLANO CHAVES 

CARNE 983496 

 

 

SAN JOSÉ, 2012 

 



i 

 

 

 

 

DEDICATORIA 
 

A mis padres,  por darme la vida y 

todo su amor. 

A Fabián,  por ser el motor que me impulsó 

cada día a seguir adelante; por toda 

su ayuda y por ser mi compañero incondicional. 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 
 

A Dios, a mis amigos,  familiares  y a 

todos aquellos que con sus consejos, críticas  

y comentarios han hecho posible este logro. 

En especial a mi director de tesis 

 Dr. Alfredo Chirino, 

por su colaboración y apoyo 

 en la realización de este trabajo. 

 

 

  



ii 

 

 

 

INDICE 

DEDICATORIA ................................................................................................... i 

AGRADECIMIENTOS ......................................................................................... i 

RESUMEN ......................................................................................................... v 

FICHA BIBLIOGRAFICA ..................................................................................vii 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................... 1 

Capítulo I ..........................................................................................................14 

El bien jurídico patrimonio y su tutela penal.  Hacia una comprensión de la 
problemática del fraude desde la perspectiva de la simulación. ................14 

Sección I: Historia general del delito de Estafa ............................................. 14 

Sección II: Determinación del Bien Jurídico tutelado por el Fraude de 
Simulación ............................................................................................................... 17 

1. Noción de Bien Jurídico: ................................................................................. 17 

2 Bien jurídico protegido en la  figura del Fraude de Simulación: ................ 30 

3. Noción de Patrimonio: ..................................................................................... 35 

Sección III:   Análisis de la Figura del Fraude desde la perspectiva de la 
Simulación. .............................................................................................................. 42 

1. Concepto de Simulación Civil: ....................................................................... 45 

2. Elementos de la simulación: .......................................................................... 46 

Simulación Absoluta: ........................................................................................ 48 

Simulación Relativa: ......................................................................................... 48 

3. EFECTOS DE LA SIMULACIÓN: ................................................................ 49 

Capítulo II .........................................................................................................51 

Tendencias modernas en la política criminal en torno a la punibilidad del 
fraude y sus consecuencias en el fraude de simulación tradicional. ........51 

Sección I: Política Criminal y Condiciones de Punibilidad: ....................... 51 

1. Concepto de Política Criminal: ...................................................................... 51 

2.  Dogmática y Política Criminal:...................................................................... 57 

3. Vinculación  Constitucional de la Política Criminal: ................................... 62 

Sección II: Política Criminal y Punibilidad del Fraude: ............................... 68 

1. Relevancia  de la Política Criminal: .............................................................. 68 

2. Desarrollo histórico de la Figura del Fraude ............................................... 72 

3. ANÁLISIS DEL TIPO PENAL DE FRAUDE EN LA LEGISLACIÓN 
COSTARRICENSE: ............................................................................................. 84 

A) Tipo Objetivo del Fraude: ...................................................................... 85 



iii 

 

 

 

B) Tipo Subjetivo del Fraude: .................................................................... 91 

3. Problemas de tipo dogmático y el entorno político- criminal de sanciones 
del Delito de Fraude de Simulación: ................................................................. 94 

Capítulo III ......................................................................................................100 

Retos modernos surgidos de la sociedad de la información y de las 
transacciones electrónicas.  Su impacto en la figura del fraude de 

simulación. ....................................................................................................100 

Sección I: Generalidades  del fenómeno tecnológico  de la información 
y comunicación: ................................................................................................... 100 

1. Orígenes de la informática: .......................................................................... 104 

2. Conceptualización de la Informática:.......................................................... 109 

3. Características de la Informática y la Sociedad de la información: ....... 111 

4. Factores Relevantes en torno a la globalización y a la sociedad de la 
información: ......................................................................................................... 116 

Sección II: Aspectos Generales sobre las diversas formas de 
Contratación y su evolución actual: ............................................................... 118 

1. Concepto de Contrato: .................................................................................. 118 

2. Tipos de Contratos: ....................................................................................... 121 

3. Elementos del contrato: ................................................................................ 122 

4. EFECTOS DE LA GLOBALIZACIÓN EN RELACIÓN CON LOS 
CONTRATOS: .................................................................................................... 123 

5. CONTRATOS ELECTRÓNICOS: ............................................................... 124 

6. Elementos de la Contratación Electrónica:................................................ 129 

7. SEGURIDAD EN LOS CONTRATOS ELECTRÓNICOS. ...................... 129 

8. EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO: ............................................................ 137 

DINERO ELECTRÓNICO: ................................................................................ 140 

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA: .................................................................. 141 

Sección III: El ambiente de la sociedad informatizada y su incidencia en 
Costa Rica. ............................................................................................................. 143 

1. Costa Rica  en el umbral del  uso del Internet: ................................... 146 

2. Costa Rica inmersa en la Sociedad de la Información: ........................... 148 

3. La Compraventa  vía internet en Costa Rica: ........................................... 156 

4. El procedimiento judicial electrónico en Costa Rica: ............................... 159 

5. ¿Cuál es la realidad actual entorno a la Figura del Fraude de 
Simulación? ......................................................................................................... 164 

Derecho Penal como “Ultima ratio” y el problema del Fraude de 
Simulación. ....................................................................................................175 



iv 

 

 

 

Sección I: El Principio de Última Ratio y su relación con el delito de 
Fraude de Simulación: ........................................................................................ 175 

Fin Preventivo: .................................................................................................... 179 

Fin Resocializador. ............................................................................................ 180 

1. Generalidades del Control social del Derecho: ........................................ 187 

Se hace referencia a la concepción que hunde sus raíces en el llamado 
Siglo de las Luces y que ha sido gestada a partir de las ideas de la 
ilustración, caracterizada por la existencia de diversos postulados que 
actúan  como límites al ejercicio del ius puniendi del Estado;  tales como:
 .............................................................................................................................. 191 

2. Principio de Última Ratio: ............................................................................. 196 

3. Teoría de los fines de la pena: .................................................................... 202 

CONCLUSIONES ...........................................................................................213 

BIBLIOGRAFÍA ..............................................................................................219 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



v 

 

 

 

RESUMEN 

 

Actualmente, la criminalidad económica constituye un fenómeno complejo el 

cual requiere el conocimiento de aspectos que no son jurídicos-penales en 

sentido estricto, pues el desarrollo  de las sociedades modernas ha producido, 

no solo una elevación de la criminalidad tradicional frente a la propiedad y 

patrimonio (hurtos, robos, estafas), sino,  la multiplicación de las formas  de la 

delincuencia posibles.  Por otra parte, es conocido que, a partir de los años 

veinte del siglo pasado, en la sociedad se empieza a generar cambios, tanto 

tecnológicos como de comunicación,  que influyen directamente en las 

relaciones sociales y económica. Es aquí donde empiezan a surgir  novedosas 

formas de negocios jurídicos, pero a la vez, surgen nuevas formas de 

criminalidad económica, delitos que también se enmarcan en los llamados 

delitos contra el patrimonio económico, utilizando la tecnología y la 

computación, que actualmente se ha insertado en nuestras vidas en todas las 

tareas diarias, tales como: transacciones bancarias y contratos, entre otros; lo 

cual implica que los delincuentes los vean como mecanismos que  se 

encuentran en la mira. Ellos han encontrado portillos para hacer de las suyas 

utilizando estos dispositivos tecnológicos,  poco regulados por las legislaciones 

internacionales y nacional, por lo que resulta importante detenerse a analizarlos 

un poco y mejorar su estudio al respecto, dado que su manera de proceder es 

poco convencional y más sofisticada. 

 

OBJETIVO GENERAL  

 Estudiar el Tipo Penal Objetivo  en la figura del Fraude de Simulación en la 

actual legislación costarricense, con la finalidad de  determinar si las 

tecnologías de la información y de la comunicación constituyen una conducta 

alternativa para  la comisión del delito.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Determinar el alcance de los elementos descriptivos incluidos en el tipo 

penal de ―Fraude de Simulación‖ desde la perspectiva doctrinal civil y 

penal. 

- Analizar si nuevas formas de comisión electrónica del ―Fraude de 

Simulación‖ requieren una actualización de la descripción penal incluida 

en el artículo 218 del Código Penal.  

- Explorar la incidencia del ―Fraude de Simulación‖ en el ámbito negocial 

electrónico. 
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- Estudiar los déficits legislativos e investigativos propuestos por la actual 

forma de descripción del Fraude de Simulación y posibles formas de 

atender estos déficits normativos. 

HIPOTESIS 

El Fraude de Simulación, según su descripción legislativa actual, contiene 

limitaciones para abarcar nuevas formas de criminalidad, en especial de 

aquellas vinculadas a las tecnologías de la comunicación y de la información.  

Este déficit puede provocar lagunas de protección a los bienes jurídicos 

patrimoniales y debe ser, por ello, una preocupación de la ciencia y de la 

legislación.  

Resulta necesario,   una reforma a la ley por parte del legislador para evitar que 

existan éstas lagunas punitivas por no considerar las facilidades y la rapidez de 

contratar electrónicamente, tanto a nivel comercial como en muchos otros 

campos. Además, al no incluir las modificaciones necesarias en la legislación, 

se ignora la importancia del acelerado crecimiento de la utilización de la 

tecnología  y el aumento de la invención criminal, lo cual podría poner en 

peligro, no sólo la actividad económica en el país sino,  la confianza en la tutela 

jurídica, por lo cual resulta transcendental realizar dichas modificaciones en el 

ordenamiento jurídico con políticas orientadas a prevenir la comisión del delito 

de Fraude de Simulación y otorgar penas proporcionales a su lesividad. 

METODOLOGIA 

 La metodología que se utilizó en la elaboración de  la investigación de este 

tema se encuentra basada en el análisis doctrinario y de normativa nacional e 

internacional.  Posteriormente, un tipo de método descriptivo de investigación, 

el cual permite analizar interpretar y describir las distintas situaciones 

planteadas. 

Como conclusiones relevantes de esta investigación se determina que: queda 

muy claro que la simulación contractual se presenta tanto en el Derecho Civil 

como en el Derecho Penal; sin embargo, en ambas ramas de estudio se 

presentan consecuencias muy diferentes.  Luego, se entra a desarrollar la 

columna vertebral de esta investigación, la cual es la relación existente entre la 

Figura de Fraude de Simulación y el desarrollo acrecentado de nuevas 

tecnologías. Actualmente el mundo se maneja con la comodidad de la 

tecnología, reduciendo distancias y mejorando la vida de las personas; existe 

un portillo que encontraron los delincuentes para hacer de las suyas, y Costa 

Rica no es la excepción a la regla; sin embargo, se hace un llamado al 

legislador que, por tratarse de delitos patrimoniales, existen mecanismos 

alternos para su regulación y aplicar el derecho penal como última ratio, debido 

a la dureza y severidad que eso implica. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Al realizar esta investigación es importante referirse al estudio de los delitos 

contra la propiedad, haciendo especial  énfasis en el hecho de que tratándose 

de este  tipo de delitos,  es preciso decir que existen diferentes y numerosos 

conceptos y definiciones de carácter civil, entre los cuales se puede mencionar 

el patrimonio, posesión, cosa, bien, etc.; para lo cual, el Derecho Penal debe 

dar una significación, estructuración o al menos un matiz en este ámbito. 

 

Si analizadas las instituciones civiles, se encuentra que en ellas existe un vacío 

respecto a las definiciones de importancia penal, corresponde a esta disciplina 

llenar este vacío. Pero  en caso de que no se presente contradicción entre la 

definición dada por el derecho privado y el fin de las normas penales,   si  no 

existe  un vacío en la legislación civil, el penalista debe aceptar la definición 

privatista. Se adapta el concepto civil al carácter de la norma penal. No se 

invaden campos ajenos, si no que se adaptan expresiones al ámbito en el cual 

les corresponde actuar, y donde, por razones especiales, deben adquirir una 

particular significación o deben tomar un valor originario. 

 

La criminalidad económica constituye un fenómeno complejo que requiere el 

conocimiento de aspectos que no son jurídico-penales en sentido estricto, pues 

el desarrollo  de las sociedades modernas ha producido, no solo una elevación 

de la criminalidad tradicional frente a la propiedad y patrimonio (hurtos, robos, 
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estafas), sino también la multiplicación de las formas  de la delincuencia 

posibles.I  Por otra parte, es conocido que, a partir de los años veinte del siglo 

pasado, en la sociedad se empieza a generar cambios tanto tecnológicos como 

de comunicación que influyen directamente en las relaciones sociales y 

económicaII,  es aquí donde empiezan a surgir  novedosas formas de negocios 

jurídicos; pero, a la vez, surgen nuevas formas de criminalidad económica, 

delitos que también se enmarcan en los llamados delitos contra el patrimonio 

económicoIII. Se utiliza la tecnología y la computación, que actualmente se ha 

insertado en nuestras vidas en todas las tareas diarias, como transacciones 

bancarias, contratos, entre otros; lo cual se tiende a explicar con la denominada 

teoría de la anomia, desarrollada por Merton. Según este autor existe una 

relación lineal entre el proceso de modernización socioeconómica y los niveles 

de criminalidad. IV Esto gracias a que la inserción de los sistemas tecnológicos 

hace más fácil el acceso a la información, tanto personal como de cuentas 

bancarias, entre muchas otras cosas más, tanto a nivel local como a nivel 

mundial. A su vez, ha constituido, en la actualidad, una herramienta de suma 

importancia para la realización de contratos comerciales, lo cual implica utilizar 

mecanismos que  se encuentran en la mira de los delincuentes, los cuales han 

encontrado portillos para hacer de las suyas empleando estos dispositivos 

tecnológicos y poco regulados por las legislaciones internacionales y nacional, 

                                                 
I
 Bacigalupo, Enrique. “Derecho Penal Económico” Argentina. Ed. Hamurabi SRL, 2000, pág. 29 

II
 Jiménez Bolaños, Frezie “Los fraudes Colectivos”. San José- Costa Rica Editorial Juricentro. 2003.Pág. 

9 
III

 Martínez Zúñiga, Lisandro. “De los delitos contra el Patrimonio Económico” Bogotá, Colombia Ed. 

Temis., 1985 Pág. 6 
IV

 Bacigalupo, Enrique. op cit , pág. 29 
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de ahí que resulte importante detenerse a analizarlos con detenimiento y así 

mejorar su estudio, dado que su manera de proceder es poco convencional y 

muy sofisticada. 

 

Aquí, es importante empezar a delimitar pues no puede hablarse de la misma 

manera de delitos económicos como de delitos contra la vida, contra el honor o 

tantos más;  por consiguiente, se debe hacer una aproximación a la 

conceptualización de  lo que constituye un delito económico:  

 

―Son delitos económicos aquellos comportamientos descritos en las leyes que 

lesionan la confianza en el orden económico vigente con carácter general o en  

algunas de sus instituciones en particular , por tanto ponen en peligro la propia 

existencia y las formas de actividad de ese orden económico‖V.  Lo  que 

significa que no solo lesiona el patrimonio económico de una persona en 

particular y de forma aislada, sino que a su vez también lesiona la seguridad en 

el orden económico de un país, lo cual, si se vuelve una acción frecuente, 

puede crear un caos económico de manera masiva, lo cual resulta muy 

perjudicial para todas las naciones y afectaría no solo a lo interno sino que 

también las relaciones económicas internacionales. 

 

                                                 
V
 Bacigalupo, Enrique. op cit , Pág. 35 
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Al llegar a este punto, es indispensable determinar cuál es el bien jurídico  

tutelado, en este tipo penal; siendo que para unos es el patrimonio  y para otros 

lo es la propiedad. 

  

 

EL BIEN JURIDICO PROTEGIDO EN EL FRAUDE DE SIMULACIÓN 

 

Para desarrollar este punto,  se debe comenzar por mencionar  que un bien 

jurídico es aquel valor que, por su importancia en el desarrollo armonioso de la 

sociedad, debe ser protegido y  tutelado por el derecho a través de normas 

jurídico-penales. VI Es decir, que la relevancia de un bien jurídico más que un 

contenido de tipo normativo es de tipo social, ya es ésta la que se encuentra 

afectada de manera directa y además es quien deposita su confianza en el 

sistema legislativo para que resguarde dichos bienes. 

 

El bien jurídico es un bien del derecho, surgido  de la necesidad de la sociedad 

de proteger ciertos bienes relevantes para la convivencia, pero corresponde al 

legislador la tarea de crearlo a través de su labor; por ello, debe ser respetado, 

y a su vez, constituye una  garantía de los derechos y libertades de los 

individuos; que además, de forma simultánea, es el límite del poder punitivo del 

Estado; pero también, el legislador debe de tomar en cuenta el surgimiento de 

nuevos métodos para cometer actos que pongan en peligro los bienes jurídicos 

                                                 
VI

. Jiménez Bolaños Frezie-M. Op. Cit Pág.25 
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protegidos. También, debe considerar la incursión de la tecnología en el 

quehacer diario, pues resulta un factor de gran importancia, pues abre portillos 

para la comisión del delito de una forma más elaborada. Esto puede 

interpretarse de dos maneras, una de ellas sería modificar los tipos penales ya 

existentes, o de otra manera,  sería crear un tipo penal nuevo, el cual 

contemple la incursión de esas nuevas conductas y la herramienta tecnológica. 

 

En legislación costarricense, el Código Penal clasifica a la figura del Fraude de 

Simulación dentro de los Tipos penales que protegen a la Propiedad, por 

cuanto  no se protege a ésta, sino que también se tutelan otros derechos, como  

el derecho de posesión. 

 

Este trabajo de investigación pretende centrarse sobre  la naturaleza jurídica 

del tipo penal  del Fraude de simulación, en el cual, según el estudio de 

derecho comparado que se desarrollará más adelante de forma más amplia, 

con legislaciones como la mexicana, la española, la costarricense, la chilena, la 

argentina, entre otras;   unos consideran que es un tipo de defraudación y otros 

un tipo de estafa, tal y como lo señala el Código Penal costarricense en el titulo  

VII, sección  IV  contemplado bajo el título de  ―Estafa y otras defraudaciones‖ 

siendo que la estafa constituye el tipo penal pilar del cual se  deriva la 

defraudación que es característico en  este tipo de delitos. 
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Pero,  por ahora, se puede afirmar que pertenece a un género muy amplio, el 

cual es el de la mentira y el engaño. VII 

 

Se dice que  defraudación es una palabra genérica dentro de la cual está 

comprendida la estafaVIII, de lo que se deduce, claramente, que el delito de 

fraude de simulación participa en términos muy generales de la naturaleza de 

defraudación.IX 

 

El concepto de ―Fraude de Simulación‖  se encuentra enmarcado en el artículo 

218 del  Código Penal. Prevé varias conductas, todas las cuales son dirigidas a 

lesionar el patrimonio ajeno y a obtener un beneficio patrimonial indebido. 

Estas conductas son: 

- Hacer un contrato, un acto, gestión o escrito judicial simulados. 

- Extender falsos recibos. 

- Constituirse fiador de una deuda, habiéndose hecho embargar 

previamente, con el fin de eludir el pago de una fianza. 

 

Esas tres conductas son fraudulentas, en el sentido de que el sujeto activo 

realiza un ardid y tienden a la obtención de un lucro injusto y la causación de 

un perjuicio patrimonial. La mayoría de estos actos se dan sin el conocimiento 

                                                 
VII

 Pérez Granados Ana María “falsificación de documentos públicos y auténticos” Tesis para optar por el 

grado de Licenciatura en Derecho, UCR, 1986, Pág. 99 
VIII

 Díaz Sola, Jesús. “La simulación como causa de ineficacia de los actos jurídicos” Tesis para optar por 

el grado de Licenciatura en derecho. UCR, 1972, Pág. 8. 
IX

 Ibíd. 
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del sujeto pasivo y siempre sin el acto de dar a causa del engaño, que 

caracteriza a la estafa; Xpero todas las formas enmarcadas en este artículo van 

dirigidas a una comisión material del delito sin tomar en consideración el 

avance tecnológico y la implementación de contratos electrónicos o digitales 

muy comunes en la actualidad,  por lo que se vislumbra un claro portillo abierto 

para realizar esta clase de delito. 

 

En cuanto al delito de fraude de simulación es importante mencionar que 

existen dos tipos de simulación:XI 

- Absoluta 

- Relativa 

 

Ambos tipos  de simulación consisten en que los dos sujetos del negocio 

jurídico bilateral están de acuerdo en hacer sus respectivas manifestaciones, 

pero no tienen la voluntad de crear los  efectos correspondientes, y éstos no 

han de verificarse. En vista de lo anterior, es necesaria una coincidencia. 

 

En la defraudación, el dolo es posterior al acto que realiza el sujeto pasivo por 

abuso de confianza; o sea, que el dolo nace en el sujeto activo, luego que el 

sujeto pasivo ha desplegado la acción.XII 

                                                 
X
 Castillo González. Op. Cit. Pág. 27 

XI
 Alfaro Llaca, Johnny. “El delito de Fraude de Simulación y su diferencia con la Simulación Civil”. 

Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Derecho, UCR.1989. Pág. 72 



8 

 

 

 

El delito  de fraude de simulación constituye una estafa  impropia, por cuanto el 

engaño no determina el perjuicio a través de un acto dispositivo, sino que 

ocurre porque el medio engañoso es la simulación del contrato. 

 

Se argumenta que el bien jurídico es el patrimonio, como fórmula más amplia 

que la propiedad; sin embargo, no se considera correcta tal posición puesto 

que se debe determinar si lo tutelado es el patrimonio en sentido jurídico o en 

sentido económico.XIII 

 

ASPECTOS DE POLÍTICA CRIMINAL  

 

En este punto, es importante determinar si la figura del Fraude de Simulación  

requiere una reformulación del tipo penal en su criterio objetivo, esto debido  a 

la evolución de conductas criminales de la sociedad actual; pues, una vez que 

se encuentra la solución a determinado problema, se descubre una nueva 

forma delictual; incluso incursionando en otras áreas como en el derecho de 

Familia, Comercial, Agrario,  entre otros. 

 

Actualmente,  la reacción social formal, ante el delito, comienza con la creación 

de normas penales; es decir, con su aprobación, expedición y entrada en 

                                                                                                                                               
XII

 Alfaro Llaca, Johnny Op cit. Pág. 5 
XIII

 Ibíd. pág. 16 
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vigencia, sobre todo si se toma en consideración que el sistema penal 

constituye, por excelencia, una de las formas más violentas y extremas de 

control social.XIV 

 

Dada la magnitud del daño social y económico que causa la delincuencia, se 

necesitan políticas criminales orientadas a prevenir, en lo posible, tales 

conductas. Por tanto, se debe realizar análisis del tipo penal existente en el 

contexto actual; pues, debido al crecimiento acelerado de la informática y de la 

globalización económica, así como el crecimiento  acelerado del ingenio para 

delinquir, se llega a encontrar  conductas delictivas aún  no reguladas en la 

legislación costarricense. 

 

Es de vital importancia que el legislador haga consciencia de la importancia de  

cambiar la norma existente para que la modificación pueda abarcar las  que 

surgen a través de la evolución tecnológica, incluyendo contratos electrónicos, 

comercio electrónico, pues provoca un crecimiento de la economía acelerada 

del planeta y  dejan portillos abiertos, los cuales llegan a facilitar la comisión del 

hecho punible. 

 

También, es importante hacer hincapié en que se debe tratar de fomentar la 

prevención. Al respecto, es importante mencionar los dos modos que la ciencia 

                                                 
XIV

 Sandoval Huertas, Emiro “Sistema Penal y criminología Critica” Bogotá- Colombia, Editorial Temis, 

1994, Pág. 35.   
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penal distingue con las expresiones «prevención general» y «prevención 

especial». La prevención general se dirige a la colectividad en general, y por 

medio de ella se intenta impedir que surjan delincuentes en la sociedad. La 

prevención especial, en cambio, incide sobre quien ya ha delinquido, con objeto 

de que él, en especial, no vuelva a hacerlo. Tanto la prevención general como 

la especial pueden tener lugar en distintas formas.XV  

 

 Con respecto al tipo penal en estudio, se debe considerar aquellas variaciones 

que pueda tener el tipo penal  de Fraude de Simulación al crear consciencia en 

la sociedad de que sea ésta, en primera instancia, la que actúe de manera 

preventiva; que esta no llegue a utilizar el derecho penal como la única solución  

al problema. Además, que haya campañas orientadas, por la política criminal, 

hacia el estudio de nuevas formas de criminalidad económica, las cuales  

tomen en consideración las herramientas tecnológicas, para así alcanzar el 

objetivo de  no  llegar a políticas criminales de cero tolerancia; estas vuelven a 

la sociedad menos condescendiente ante acciones delictuales;  en su lugar, ser 

tratadas por otros mecanismos menos agresivos como es la privación de 

libertad. 

 

 

 

                                                 
XV

 Muir Puig, Santiago. “El Derecho Penal en el Estado Social y Democrático de Derecho”. Barcelona, 

España Editorial Ariel, 1994. Pág. 120 
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1.1 OBJETIVO GENERAL  

 

Estudiar el Tipo Penal Objetivo  en la figura del Fraude de Simulación en la 

legislación costarricense, con la finalidad de  determinar si las tecnologías de la 

información y de la comunicación constituyen una conducta alternativa para  la 

comisión del delito.  

 

1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

- Determinar el alcance de los elementos descriptivos incluidos en el tipo 

penal de ―Fraude de Simulación‖ desde la perspectiva doctrinal civil y 

penal. 

 

- Analizar si las nuevas formas de comisión electrónica del ―Fraude de 

Simulación‖ requieren una actualización de la descripción penal incluida 

en el artículo 218 del Código Penal. 

 

- Explorar la incidencia del ―Fraude de Simulación‖ en el ámbito negocial 

electrónico. 

 

- Estudiar los déficits legislativos e investigativos propuestos por la actual 

forma de descripción del Fraude de Simulación y posibles formas de 

atender estos déficits normativos. 
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HIPÓTESIS 

 

El Fraude de Simulación, según su descripción legislativa actual, contiene 

limitaciones para abarcar nuevas formas de criminalidad, en especial de 

aquellas vinculadas a las tecnologías de la comunicación y de la información.  

Este déficit puede provocar lagunas de protección a los bienes jurídicos 

patrimoniales y debe ser, por ello, una preocupación de la ciencia y de la 

legislación.  

 

Resulta necesario, entonces,  una reforma a la ley por parte del legislador para 

evitar que existan éstas lagunas punitivas al no considerar las facilidades y la 

rapidez de contratar electrónicamente tanto a nivel comercial como en muchos 

otros campos. Además, al no incluir las modificaciones necesarias en la 

legislación se ignora la importancia del acelerado crecimiento de la utilización 

de la tecnología  y el aumento de la invención criminal, que podrían poner en 

peligro no sólo la actividad económica en el país sino también la confianza en 

la tutela jurídica, por lo cual resulta transcendental realizar  modificaciones en 

el ordenamiento jurídico, con políticas orientadas a prevenir la comisión del 

delito de Fraude de Simulación y otorgar penas proporcionales a su lesividad. 
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METODOLOGÍA 

La metodología utilizada en  la investigación de este tema se encuentra basada 

en el análisis doctrinario de la normativa nacional e internacional.  

Posteriormente, un tipo de método descriptivo de investigación, el cual permite 

analizar, interpretar y describir las distintas situaciones planteadas. 

 

ESTRUCTURA 

La investigación está dividida en cuatro capítulos: el primero de ellos se refiere 

al bien jurídico patrimonio y su tutela penal.  Hacia una comprensión de la 

problemática del fraude desde la perspectiva de la simulación, abarcando las 

diferentes concepciones de patrimonio y, a su vez,  también de los conceptos 

de la Simulación.  El segundo capítulo  versa sobre tendencias modernas en la 

política criminal en torno a la punibilidad del fraude y sus consecuencias en el 

fraude de simulación tradicional, partiendo de lo más básico, como son las 

definiciones de política criminal y dogmatica, así como la descripción objetiva y 

subjetiva del Fraude de simulación. Posteriormente,  el capítulo tercero, el cual 

trata de  los retos modernos surgidos de la sociedad de la información y de las 

transacciones electrónicas y su  impacto en la figura del fraude de simulación.  

Finalmente, el capítulo cuarto abarca el Derecho Penal como ―Ultima ratio‖ y el 

problema del Fraude de Simulación, de cómo puede regularse, de manera 

alternativa, el tipo penal contemplado en el artículo 218 del Cogido Penal. 
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 Capítulo I  

 

El bien jurídico patrimonio y su tutela penal.  Hacia una comprensión de la 

problemática del fraude desde la perspectiva de la simulación. 

 

Sección I: Historia general del delito de Estafa 

 

Es importante hacer referencia al delito de estafa por el hecho de encontrarse 

dentro del mismo Título en que se encuentra el Delito de Fraude de Simulación 

en el Código Penal costarricense; además constituye una figura relacionada 

con el Fraude de Simulación.  

 

La historia general del delito de estafa empieza con del derecho romano, 

originalmente con la Ley de las Doce Tablas, se conocía con el nombre de 

vindiciam falsum tulit  el cual se manifestaba cuando alguien utilizando un titulo 

falso, se hacía consignar la posesión de un bien en estado de litigio. 

 

En una época posterior al Derecho Romano, se valió de tres medios para 

remidir los casos de fraude.  Esos medios fueron las disposiciones de lex 

Cornelia de falsis  relativas al Falsum y al quasifalsum, las disposiciones sobre 

furtum y el mecanismo que aseguraba el derecho Civil bajo el nombre de de 

actio doli.16 

 

                                                 
16

 Castillo González, Francisco “El Delito de Estafa” 2001. Editorial Juriscentro. Pag 31 
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Originalmente la lex Cornelia de falsis castigaba únicamente la falsificación de 

testamentos y de monedas de oro o de plata. Con el Correr del Tiempo 

senadoconsultos y constituciones extendieron los alcances de esa ley a la 

falsificación de todo tipo de documentos.  Por  crimen falsi entendió el Derecho 

Romano la hechura de una cosa o la modificación de ella, de tal modo que 

adquiriera la apariencia de otra.  Pertenecían al crimen falsi casos de fraude 

como el uso de falso nombre, la simulación calidades personales con fines 

defraudatorios o la venta a diversas personas de una misma cosa.  Los juristas 

romanos no definieron el quasifalsum, previsto en el 1,1 Parag.13, Dig. 48,10.17 

 

En la época imperial nace en el derecho romano la figura del crimen 

extraordinarium stellionatus, como resultado de la insuficiencia de la carencia 

de castigar varios delitos que no se encontraban cubiertos por la actio doli, por 

crimen falsi o por crimen furti. 

 

El stellionatus era considerado el antecedente histórico inmediato de la estafa 

moderna; era considerado un delito subsidiario en doble sentido.  Por un lado, 

involucraba todos aquellos engaños destinados a obtener un beneficio 

patrimonial indebido, que no consistieran en un cambio o alteración de la cosa, 

para hacerla aparecer como otra y que, no pudieran se subsumidos en otros 

tipos penales.18 

 

En la Edad Media se confundía fácilmente la figura del estelionato con la estafa 

actual y aun en el siglo XVII el concepto de estafa tal y como era comprendido 

                                                 
17

Castillo González. Op. Cit. 
18

 Ibíd. 
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por la mayoría de las legislaciones no se encontraba regulado ni delimitado de 

una adecuada forma con respecto al concepto de falsedad o del fraude.   Es 

hasta el siglo XVIII cuando Feurbach y Waechter definen el concepto de 

falsedad; y correspondió al jurista alemán, Cucumus hacer la separación entre 

el concepto de fraude y de falsedad, que para el autor, objeto de fraude no era , 

el patrimonio en sentido económico, sino la falsedad de la víctima, y que para 

la falsedad no era necesario la producción de un daño, encontrándose el 

fundamento de su incriminación en la lesión de un derecho social, cual era la fe 

pública19.  

 

Del título de la Sección IV tenemos que deducir que la estafa es una forma de 

defraudación.  Más específicamente ha dicho la Corte de Casación, que la 

estafa es una defraudación mediante engaño; pero según se deduce de la 

misma existen otro tipo de defraudaciones que no son estafa.20 

 

En los Códigos Penales costarricenses de 1841,1880, 1924 y 1941 se mantuvo 

siempre en un mismo patrón proveniente, directa o indirectamente, del Derecho 

Penal Español, sin embargo el Código Penal de 1970 siguió e modelo 

italiano.21 

 

 

 

                                                 
19

 Reyes Vásquez, Julio R. (2005) “El delito de Fraude Informático en Costa Rica” Tesis para optar 

por el grado de Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica. Pag 69 
 
20

 Castillo González op. cit. Pag.24 
21

 Reyes Vasquez, op cit. 
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Sección II: Determinación del Bien Jurídico tutelado por el Fraude de 

Simulación 

 

 

1. Noción de Bien Jurídico: 

 

La introducción del tema, relativo al concepto de bien jurídico, ha sido objeto de 

estudio a través del tiempo por parte de prestigiosos tratadistas y juristas, los 

cuales han querido establecer cuál es el fundamento de su  naturaleza. 

 

El bien jurídico constituye un elemento de suma importancia para el Derecho 

Penal cuando se protege, a través de una norma penal, que instaura una 

prohibición o un mandato; el objetivo es proteger el bien jurídico y, a la vez, se 

impone una sanción a la trasgresión de dicho bien; esto porque el derecho 

penal no protege, en todo su esplendor, los bienes jurídicos  hasta donde lo 

permite la norma. Esto es lo que se conoce como la parte fragmentaria del 

derecho penal. 

 

 

El bien jurídico tiene dos funciones principales:  

 

a. Cumple una función sistemática: 

 

Es decir, que existe un criterio unánime, entre los diferentes autores, respecto 

al concepto. 
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b. Cumple una función extra sistemática: 

 

En esta función lo que toma importancia es la parte lesiva de la conducta que 

se sanciona; hay dos criterios al respecto, uno donde afirma que solo por el 

hecho de trasgredir la norma ya se comete un daño social; mientras que por 

otra parte, se cree  que el concepto de bien jurídico y el fin de la norma son 

cosas totalmente diferentes. 

 

Cuando se enfoca  el estudio de la doctrina, se encuentra con varios puntos de 

vista relacionados con el concepto de Bien Jurídico, pero estos resultan 

contradictorios los unos para con los otros, sin llegar a un acuerdo común entre 

ambos.  

 

De entre la gran variedad de definiciones que se encuentra, hay una tendencia 

de tipo negativo, cuyo objetivo es distinguir al bien jurídico del objeto material 

del delito, llegando a una conceptualización negativa, pero aceptado por la 

dogmatica22, pues este surge de ―la Teoría de la lesión de derechos subjetivos‖ 

de Feuerbach, la cual apareció en su Tratado de  1801, en la cual individualiza 

al derecho subjetivo como objeto de protección penal; por tanto, al partir de la 

idea Kantiana de que el exceso en el ejercicio de la libertad lesiona un derecho 

de otro y actúa  contra el fin del Estado; él concibe el delito como una lesión de 

un derecho subjetivo ajeno.23 

                                                 
22

Rivero Sánchez, Juan Marcos et al. (2004)  “Democracia, Justicia y Dignidad humana, homenaje a 

Walter Antillón Montealegre” San José- Costa Rica Ed. Continental, pág. 40 
23

 Fernández, Gonzalo D. (2004) “Bien Jurídico y sistema de delito” Buenos Aires- Argentina. Ed.Bdef, 

pág. 12. 
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La teoría de Feuerbach viene a ser importante, pues él es el precursor con su 

ideología liberal y totalmente influido con la Declaración de los Derechos del 

hombre y del Ciudadano de 1789, la cual limita las prohibiciones a aquellas 

acciones perjudiciales a la sociedad, le lleva a diseñar un concepto embrionario 

del bien jurídico, en su obra llamada ―derecho subjetivo‖,  en estrecha relación 

con la teoría del Estado.24 

 

En tiempos de la Ilustración fue cuando se establecieron las bases  que 

producirían un cambio en  el derecho penal  dirigido a la sociedad burguesa 

organizada del Estado.  Parte de la idea de contrato social. Si el Estado 

garantiza y protege ―la libertad mutua de todos‖, cada hombre tendrá consigo, 

por naturaleza propia, un derecho innato en la sociedad burguesa, de modo 

que en dicha sociedad se pueden fundar otros derechos individuales.25 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Se puede mencionar cuáles fueron las dos funciones primordiales que tuvo la 

teoría del contrato social26: 

 

1. El hecho de reconocer que existía determinado objeto de protección, con 

él se daba seguridad a los individuos, pero a la vez, ellos debían de 

respetar el círculo de vida; es decir, los derechos subjetivos de del 

individuo cumplen una función limitadora del Derecho Penal. 

                                                 
24

 Fernández, Gonzalo, op cit. pág. 13 
25

 González, Raúl, (2001 )“La teoría del bien jurídico en el derecho penal” 2da edición  México. Oxford 

University Press , pág. 10 
26

 Ibíd.  pág. 6 
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2. La segunda función del Estado era de tipo normativo, en el cual, algunas 

personas renunciaban a su estado natural para vivir juntos y en paz, 

para lo cual el deber del Estado es apartar a todos aquellos que lesionen 

el orden social. 

 

Es importante recalcar cuáles son los principales límites a esta teoría de la 

lesión de derechos. Se caracteriza por el papel que desempeña la intervención 

del Estado, pues éste no cuenta con el derecho de  castigar con la pena si el 

hecho no es proporcional al daño causado.  

 

De una manera más general, se puede afirmar que la consideración material 

del delito, como una lesión del derecho, no es más que una expresión de la 

teoría del contrato social.27 La intimidación que ejerce el Estado solo se 

considera legitimada con respecto a conductas que resulten  socialmente 

dañinas. 

 

Posteriormente, con el transcurso de la historia28 es donde nace el 

planteamiento de lo que se conoce como  bien jurídico. En la primera mitad del 

siglo XIX  surge como una expresión del ius naturalismo penal, llegándose al 

entendido de que es un derecho subjetivo el que llega ser lesionado.  En otras 

palabras, y de manera un poco mas técnica, se puede afirmar que el derecho 

objetivo se pone a disposición de una voluntad o interés en particular  que le 

concierne al derecho subjetivo.  Representa, así, un mecanismo de distribución 

                                                 
27

 Hormazabal  Malaree, Hernán (1991)  “Bien jurídico y Estado Social y democrático de derecho” 

Barcelona, España. PPU, Pag.13 
28

 Bustos Ramírez Juan op.  Cit.  pág. 99 
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y de protección de los bienes jurídicos, pero no necesariamente se identifica 

con ellos.29 

 

La preocupación que siempre ha existido, referente a la teoría del bien jurídico, 

surge de la necesidad que ha tenido la sociedad y el derecho de reconocerlo; 

por lo cual es de suma importancia describir cuáles fueron sus inicios. Es con 

Birnbaum, quién publicó en Alemania un artículo, en la revista Archiv des 

Criminalrechts,  quien contribuyó a crear un nuevo elemento constitutivo de la 

teoría del Delito, el cual lo denominó ―Bien Jurídico‖.30 

 

El análisis realizado por Birnbaum radicaba en el hecho de descubrir qué era lo 

que en verdad se lesionaba cuando se cometía una acción delictiva, según la 

naturaleza de las cosas; para lograrlo, analizó la estructura del delito y señaló 

que este lo establece una ley acompañada de una pena, la cual  amenaza una 

acción, y al final se encuentra el hecho; es decir, al final del delito se deriva lo 

que en la sociedad burguesa se sanciona.31 

 

Como puede apreciarse, lo que Birnbaum hace es colocar el ―bien‖ en la esfera 

prejurídica de la razón o de la naturaleza de las cosas, y desde allí, lo vuelca al 

concepto de delito, que define como ―toda lesión puesta en peligro de bienes 

atribuibles al querer humano‖, ―señalando que dichos bienes deben ser 

garantizados de forma equivalente a todos por el poder estatal, en tanto que 

una garantía general no puede ser conseguida de otra forma que no sea por la 

                                                 
29

 Cobo del Rosal, M y Vives Anton, Ts, (1996) Derecho Penal, Parte General. 4ª edición Valencia- 

España, Ed. Tirant lo Blanch, , Pág. 292 
30

 González, Raúl, Op cit. pág. 6 
31

 Ibíd.  
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conminación de una determinada pena y por la ejecución de la amenaza legal a 

todo infractor‖32. 

 

Además, se cuestionó cuál es la verdadera acción lesiva de acuerdo con la 

naturaleza de las cosas, y llegó a la conclusión de que las acciones delictivas 

no lesionan derechos sino bienes; de ahí la introducción de la idea de bien 

jurídico. 

 

De esta manera, pareciera que, para Birnbaum,  el concepto que posee de bien 

se encuentra directamente vinculado con la lesión de personas o cosas que se 

consideran parte de las pertenencias, o lo que para nosotros puede 

considerarse como bien, que puede verse lesionado por la acción de un 

tercero; por lo cual, podría entenderse que el concepto de bien encierra solo la 

esfera de las personas y las cosas que pueden ser afectadas, lo cual es un 

error; pues, como bien puede observarse en cualquier Código Penal, la lista de 

bienes jurídicos por proteger es demasiado amplia. 

 

Por otra parte, está la tesis de Jakobs, la cual brinda una línea general de los 

desarrollos que se presentan en la actualidad. Esta sirve de punto de análisis a 

la problemática que se presenta en América Latina,  en la cual se necesita una 

teoría del bien jurídico que produzca resultados  incidentes en la política 

criminal y que posee, como consecuencia primordial, el funcionamiento del 

sistema de justicia penal.33 

 

                                                 
32

 Malaree, Hernán Op cit  “Pag.28 
33

 Rivero Sánchez, Op cit., pág. 40 
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Para Jakobs, el Derecho Penal tiene, como principal tarea, una prevención de 

forma general, cuya función radica en el reconocimiento de la norma; la 

prevención especial que ve este autor es orientada al temor de la pena; por lo 

que el bien jurídico no tiene la función de legitimación del Derecho Penal.34   

 

Jakobs sostiene que un bien pasa a tener relevancia jurídica en tanto se le 

protege jurídicamente e involucra situaciones fácticas valoradas positivamente. 

En otras palabras, ―el bien jurídico es el sentido y la finalidad de las particulares 

disposiciones penales‖35 

 

Jakobs distingue dos conceptos de bien Jurídico:36 

 

a) Entendido como una relación funcional entre el sujeto y la situación 

valiosa, respecto al cual aplica la teoría personal el bien jurídico.  

Respecto a este concepto de bien jurídico, no significa ganancia alguna 

rechazar la teoría de la dañosidad social, para puntualizar que es la 

dañosidad del comportamiento; sin embargo, advierte que una norma 

solo puede proteger un solo bien jurídico. 

 

b) También, distingue un concepto de bien jurídico propio del derecho 

penal, que consiste en la prohibición de matar, agredir, etc.  En este 

sentido, el bien jurídico no es un daño perceptible sino un concepto 

normativo. 

 

                                                 
34

 Castillo González, Op. cit, pág. 136 
35

 ibíd. 
36

 Ibíd. , pág. 137 
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Debido a todas estas inquietudes han surgido dos corrientes de pensamiento 

muy importantes al respecto, las cuales son: los inmanentes y los 

trascendentes.37 

 

Las teorías inmanentes al sistema son aquellas que, para definir la idea del 

bien jurídico, acuden a la estrategia de analizar la sumatoria de  los objetos de 

protección enunciados en el Código Penal38.   Es decir, para la corriente 

inmanente el bien jurídico es un bien que el legislador crea a través de su labor, 

y por ello debe ser respetado. 

 

Las teorías trascendentes al sistema conciben la idea de bien jurídico como 

una crítica a los objetos de protección.  Estas ideas someten a un análisis 

crítico, dentro del marco planteado por el derecho penal material, el conjunto de 

objetos de protección escogido por el legislador. 39 Es decir, la corriente 

trascendente se fundamenta en el hecho de que el bien jurídico es una realidad 

social, pero el mayor problema es que la determinación del bien jurídico puede 

llegar a ser muy abstracta. 

 

Como bien lo señala el Prof. Hassemer, estas teorías no podrían diferenciarse, 

según el punto de vista de la función del bien jurídico, en el caso ideal de que 

los tipos penales del sistema realiza en tutela de los objetos de protección 

como tutelables. En este sentido es notorio que ambas teorías tienen un 

                                                 
37

 Jiménez Bolaños Op. Cit, Pág. 24 

38
 Chirino Sánchez, Alfredo Op. Cit pág. 41 

39
 Hassemer, Winfired Theorie und Soziolegie des Verbrechens citado. Chirino Sanchez, Alfredo Op. Cit 

pág. 41 
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distinto interés de conocimiento, y ambas postulan requisitos distintos para la 

fundamentación del bien jurídico.40 

 

Por una parte pretenden, las teoría inmanentes, buscar una palanca para 

eliminar objetos de protección del catálogo previsto por el Código Penal, 

mientras que las teorías críticas del bien jurídico prescriben el dato y el medio 

para la interpretación y la construcción dogmáticas.  Las teorías inmanentes 

vendrían a ser un producto del legislador, mientras que las teorías 

trascendentes al sistema tendrían un substrato social, su validez dentro del 

grupo, y su eventual operatividad dentro y fuera del sistema jurídico.41 

 

En la actualidad, las tendencias seguidas para definir el bien jurídico son de 

tipo constitucional, jurídico y sociológico, dando al bien jurídico una definición 

de valor que surge de la realidad social; que el derecho reconoce y, por tanto, 

el legislador toma la decisión de plasmarlo en una norma de tipo penal para su 

protección.    

 

El bien jurídico es, en efecto, un dato esencial para la decisión legiferante, no 

es un mero compromiso ―ético‖ o una ―ficción sintética‖ del contenido 

legislativo, sino que es una conexión con los problemas sociales, con la 

agitación e interacción social y con los compromisos que la agencia legislativa 

debe percibir.   En este sentido, el legislador no puede soslayar el examen del 

bien jurídico y, por esta misma razón, tampoco puede olvidar que para 

acomodar su examen de la realidad a este dato, debe de utilizar también las 

                                                 
40

 Hassemer, Winfired Theorie und Soziolegie des Verbrechens citado. Chirino Sanchez, Alfredo Op. Cit 

pág. 41 
41

 Rivero Sánchez Op cit. pág. 40 
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herramientas que dan sentido al uso del bien jurídico en materia penal, como  

son: el principio de proporcionalidad; de lesividad; de intervención subsidiaria y 

de ultima ratio del derecho penal.42 

 

Sin embargo, se muestra, en estos esfuerzos, una dificultad de ubicar al bien 

jurídico dentro de la problemática de la sociedad, imposibilitando explicar cuál 

concepto de bien jurídico se maneja, cuál es su sustrato social, su validez 

dentro del grupo, y su eventual operatividad dentro y fuera del sistema 

jurídico.43  

 

Para Von Liszt, el bien jurídico no es un concepto exclusivamente jurídico, una 

pura creación del legislador, sino un interés vital del individuo o de la 

comunidad, al cual la protección del derecho le confiere, precisamente, la 

categoría de bien jurídico; por tanto, es un interés  jurídicamente protegido y 

amparado en el derecho.44 

 

Apartándose del positivismo bindingniano, Liszt aclara que el bien jurídico no 

es un  bien de derecho, sino un bien de los hombres, un reflejo de la realidad 

social en un mundo jurídico; por ello,  está sujeto a la revisión crítica, expuesto 

a la constante desaparición, mantenimiento o modificación.45 

 

                                                 
42

 Chirino Sánchez, Alfredo Op. Cit pág. 91 
43

 Ibíd., pág. 41 
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Solo que Liszt identifica las condiciones de existencia de la sociedad con las 

condiciones de la comunidad estatal, de donde, si el estado expresa la síntesis 

de las condiciones de vida de la sociedad, el Estado es el sistema y, por tanto, 

es quien fija el marco de las relaciones sociales y singulariza los bienes 

jurídicos merecedores de protección.46 

 

Welzel, a su vez, trata de lograr una conexión entre la realidad social y el 

modelo de protección del bien jurídico; pues para él, más que una tutela de 

bienes jurídicos, lo que representaba era una reafirmación del valor del acto; es 

decir,  lograr una relación funcional entre el fortalecimiento y la confirmación del 

valor de acto, y por otro, de la protección de bienes jurídicos, los cuales refieren 

directamente a los presupuestos y limitaciones de la influencia del derecho 

penal en el medio social.47 

 

Conforme a la función ético-social que se le signa a Welzel, que le asigna el 

derecho penal, él describe al bien jurídico como un bien vital, al igual que lo 

planteo Feuerbach. Naturalmente Welzel puntualiza que el derecho penal, a 

consecuencia  de su carácter fragmentario, no ofrece una protección absoluta a 

todos los bienes jurídicos, respecto de todas las lesiones que éstos pudieran 

llegar  a padecer, sino que solo los tutela contra agresiones configuradas de 

determinada manera, pues si la misión asignada al derecho penal lo reduce a 

proteger los bienes jurídicos solo en forma mediata a través de la protección de 

los elementos valores de acción ético-sociales.48 

                                                 
46
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Welzel  distingue, también, con claridad entre el bien jurídico y el objeto 

material protegido, como lo venía haciendo la doctrina desde tiempo atrás. 

También, distingue entre la lesión de la norma, donde reside el verdadero 

desvalor de acto de conducta, y la lesión del bien jurídico, donde estriba recién 

el desvalor de resultado de comportamiento antijurídico.49 

 

El bien jurídico  encuentra su fundamento en la realidad social; por tanto, debe 

analizarse también la época en la que se desenvuelve, porque es de 

conocimiento de todos que la sociedad es cambiante, con contextos muy 

dinámicos dependiendo del lugar y el tiempo; debido a  eso, se crea una 

relación directa entre la sociedad, el bien jurídico y la norma, por lo que el 

legislador deberá analizar, cuidadosamente, el tipo de protección que se desee 

brindar al bien jurídico, y cerrar así la mayor cantidad de portillos que pudieran 

surgir  para trasgredir ese bien jurídico, plasmándolo en la norma jurídico-

penal. 

 

Además, no se debe dejar pasar por alto que la relación de la norma jurídico-

penal es la de servir de garantía de los derechos y libertades de los individuos, 

y a la vez, limitar el poder punitivo del Estado, ya que éste no se puede inventar 

bienes jurídicos y abusar del poder que tiene para reprimir  a la sociedad; sino 

que, el legislador se orienta a proteger los bienes jurídicos que son 

verdaderamente importantes en la sociedad, no dirigir su importancia hacia 

aquellos bienes jurídicos que no sean importantes o que lo sean solo para un 

                                                 
49
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sector reducido de la sociedad, ya que este tipo de actuaciones implicaría 

arbitrariedad y desigualdad, lo cual conllevaría a lo que algunos han 

denominado ―perversión del concepto jurídico‖.50 

 

Los bienes jurídicos llegan a ser medios para que el individuo se desarrolle, 

pero en un entorno social, orientado al acuerdo.  Cuando un bien jurídico se 

lesiona, se produce una injerencia relevante a la autonomía de su titular.51 

 

Un aspecto que resulta relevante destacar es una de las características del 

concepto de bien jurídico, ya que constituye una conexión entre lo que es la 

Constitución y la norma jurídico- penal, pues solo podrán protegerse bienes 

jurídicos que encuentren respaldo y aplicación de conformidad con los valores  

y bienes  contemplados en la Constitución. 

 

El bien jurídico, también, cumple una indiscutida función sistemática que sirve 

para clasificar los hechos punibles por grupos de delitos, donde cada 

agrupamiento tiene, por común denominador y elemento homogéneo de 

enlace, la lesión de un mismo bien jurídico, sin perjuicio de la existencia de 

delitos pluriofensivos, que ofenden simultáneamente a más de un  bien 

jurídico.52 

 

Por otra parte, a lo largo del derecho comparado, los Códigos Penales utilizan 

el bien jurídico como principio de organización de la sección Especial.  

Indefectiblemente, la arquitectura de los Códigos se diseña agrupando, por 
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títulos y capítulos, diversas figuras delictivas nucleadas temáticamente, en 

función de la homogeneidad del bien jurídico protegido por ellas.53 

 

Como lo afirma Francisco Castillo54 en sus conclusiones, el bien jurídico es lo 

que justifica el Derecho Penal. Esta idea implica la exclusión de conductas que 

violen la norma y no lesionan bien jurídico alguno. 

 

Con base en esta  referencia sobre la importancia del concepto de bien jurídico 

en un Sistema de derecho,  también es necesario hacer hincapié en  la 

actividad delictiva  que se presenta en el Fraude de Simulación, que va  dirigida 

a causar daño y perjuicio, así como determinar cuál es el bien jurídico que se 

protege en esta figura penal. 

 

 

2 Bien jurídico protegido en la  figura del Fraude de Simulación: 

 

Es de suma importancia que se llegue a la comprensión de cuál es el bien 

jurídico por tutelar, pues existe confusión al determinar si el bien jurídico lo 

constituye ―la propiedad‖ o  es más bien el ―patrimonio‖.   

 

El delito de Fraude de Simulación se encuentra enmarcado dentro del Titulo 

Sétimo que se denomina ―Delitos contra la propiedad‖ , podría entenderse, en 

tesis de principio, que es la Propiedad el bien jurídico por resguardar; pues el 

comportamiento típico de este delito es la mera distracción de bienes; esto 
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constituye el principal problema de interpretación para la determinación de bien 

jurídico protegido ya que no se logra entender si lo  protegido son los bienes o 

son  también los derechos que se tienen sobre esos bienes. 

 

Desde la antigüedad, los bienes y objetos que poseían las personas han sido 

fuente importante de protección por parte del Derecho Penal, de ahí se 

entendía que los bienes pertenecían a una persona dentro de su propiedad, 

pero el concepto evolucionó hasta determinar que ese concepto constituía el 

patrimonio de un individuo.55  

 

Por otra parte,  en el derecho comparado existen discrepancias al respecto, 

algunas legislaciones consideran que el bien jurídico lo constituye  el 

patrimonio, en un sentido más genérico; para otros el patrimonio en el sentido 

jurídico, y, por último el patrimonio en el sentido económico. 56 

 

 Hecha tal mención, es importante poder discernir entre el uno y el otro, para 

llegar a asimilar, de una mejor manera, el tema por tratar. 

 

 

 

La propiedad como bien jurídico:  

 

                                                 
55
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Para comprender qué se entiende por propiedad, sería lógico referirse a lo 

establecido en el Código Civil. La doctrina opina que no es la propiedad, desde 

el punto de vista del derecho privado, lo que se tutela,  sino que el derecho 

penal va más allá de la protección de la relación de dominio que se da entre las 

personas y las cosas, sino que protege la relación que se da entre ambos, que 

son mucho menos amplias y más personales. 

 

El patrimonio como bien jurídico: 

 

En este sentido, se puede afirmar que, en vez de proteger la propiedad, es más 

exacto si se habla de proteger el patrimonio; se protege la posesión, la mera 

tenencia, los derechos pecuniarios y los bienes inmateriales de valor 

económico. 

 

Seguidamente, el concepto de propiedad que presenta el Código Civil en el 

Libro III, Título I, Capítulo I, Artículo 253, habla de los bienes considerados en 

sí mismos y los define de la siguiente manera: 

 

“Los bienes consisten en cosas que jurídicamente son muebles o inmuebles, 

corporales o incorporales” 

 

Como se observa, el concepto de propiedad establecido en el Código va 

dirigido a cosas muy concretas; no contempla los derechos derivados de la 

posesión ni la tenencia de los bienes. Es, por tal motivo, que deberían de 
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llamarse ―Delitos contra el Patrimonio‖ y no ―Delitos contra la Propiedad‖. En 

este punto el derecho penal utiliza conceptos que son propios del derecho 

privado; por tanto, tiene que dar acepciones que corresponden al derecho 

penal. En este sentido los tratadistas han divido su estudio en dos corrientes57: 

la privatista y la autonomista o independista. 

 

Binding es el precursor de la corriente privatista. Toma sus bases de 

personajes como  Pufendorf, Hobbes, Bentham y Rouseesau, para quienes el 

derecho penal tiene un carácter de índole secundaria al tomar sus sanciones 

de otras ramas de derecho; siendo que el papel que asume el derecho penal es 

el de tutelar las instituciones del derecho privado, sin modificar su esencia, 

definiendo las sanciones o penas dentro de las normas jurídicas establecidas 

para determinados comportamientos que lesionen o perjudiquen dichas 

instituciones. 

 

Un ejemplo muy claro de esta corriente lo constituye el delito del hurto. El 

Código Penal lo que hace es tutelar el derecho de posesión, cuyo concepto es 

de naturaleza civil, de ahí que el papel del derecho penal es simplemente 

atribuir una sanción determinada a la transgresión del bien.58 

 

Por otra parte, está la corriente Autonomista, en esta se encuentran  

seguidores como: Maggiore, Fragoso, Manzini, Petrocelli, Quintano Ripolles 

entre otros. Los autonomistas afirman que, en las instituciones civiles, existe un 

vacío, el cual debe ser llenado por el derecho penal, y solo en el caso de no 
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existir un vacio en la legislación civil el penalista debe de aceptarla y adaptarla 

a la norma penal, no invadiendo así campos ajenos sino simplemente adaptarla 

al ámbito donde le corresponde actuar.59 Esto es palpable al observar que el 

significado es diferente al usado de forma técnica o corriente por el legislador; 

por ello,  los autonomistas consideran que el derecho penal tiene un carácter 

constitutivo u originario. 

 

Las bases de la corriente Autonomista se pueden resumir de la siguiente 

manera:60 

 

- El derecho penal utiliza términos naturales que indican conceptos o 

fenómenos de la vida real sin la necesidad de utilizar necesariamente 

connotaciones de índole jurídica que pueden ser empleadas por otras 

ramas del derecho. 

 

- El derecho penal, al utilizar términos jurídicos, éstos no son exclusivos 

de una rama; en este caso lo que ocurre es que se construye con 

autonomía su concepto jurídico para utilizarlo en sus propios fines. 

 

- En otras ocasiones, resulta necesario que el derecho penal emplee 

términos que forzosamente ya existen o tienen algún sentido jurídico por 

las otras ramas del derecho, como el concepto de hipoteca, quiebra 

entre otros. 
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Partiendo de los anteriores conceptos, se deduce que cualquier referencia 

explícita o implícita, que elabore el Derecho Penal de determinados conceptos 

jurídicos o no del derecho privado es sin perjuicio; por tanto, no puede alterar 

las reglas enunciadas por otras ramas del derecho, sino que simplemente 

contienen conceptos que llegan a ser puntos en común con las otras ramas 

pero con total independencia de los conceptos utilizados para un sector en 

particular donde  son propios a sus intereses. 

 

Resulta claro que, en la figura del Fraude de Simulación, el bien jurídico 

protegido es el patrimonio; porque, precisamente, es en los bienes que poseen  

donde el individuo sufre  un menoscabo a través de la maniobra engañosa que 

realiza el autor del delito.  

 

3. Noción de Patrimonio: 

 

El concepto de patrimonio ha tenido varias acepciones, dependiendo del uso 

que se  quiera dar. Esto incluye las diferentes ramas del derecho, por lo cual se 

encuentran definiciones en sentido: jurídico, económico y mixto. 

 

- Concepción Jurídica:61 

 

Bindiing es quien sostenía que,  ―el patrimonio de un sujeto de derecho 

se constituye por la suma de todos sus derechos y deberes 

patrimoniales‖, siendo así, se partiría del hecho  de que solo los bienes o 
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valores que llegan a ser reconocidos como derechos subjetivos en el 

Derecho Privado o Público constituyen lo que  se conoce como 

Patrimonio, por lo cual resultaría muy difícil de lesionar en su totalidad, 

pues constituyen una serie de relaciones jurídicas.   

 

Sin embargo, Rodríguez Devesa afirma que si el patrimonio se 

construye, no como un conjunto de bienes, sino de relaciones jurídicas, 

es imposible un ataque a la totalidad del complejo formado por el activo 

y el pasivo;  porque siempre la sustracción de una de las cosas o bienes 

que son objeto de esa relación jurídica patrimonial da lugar a una 

pretensión al resarcimiento de igual valor jurídico aunque no 

económico.62 

 

Al tomar en cuenta esto, es importante definir ¿qué es patrimonio?  José J. 

Gómez lo  define así: 

 

      “el patrimonio como universalidad compuesta de elementos activos y 

pasivos radicados en una misma persona y evaluables en dinero”63 

 

El patrimonio jurídico como bien jurídico tutelado:  

 

Esta teoría parte de que el derecho penal no sólo protege los bienes, sino 

también los derechos que de ellos se derivan. Lo definen sus seguidores de la 

siguiente manera: 64 
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―Todos aquellos valores que son reconocidos como derechos patrimoniales 

subjetivos por el derecho privado o por el derecho público.” 

  

De lo anterior se afirma que la lesión presente en ésta clase de delitos se da 

sobre los derechos patrimoniales, y no de posiciones económicas que se 

encuentran protegidas de forma jurídica.  Desde esta perspectiva, el perjuicio 

patrimonial radica, según Huerta Tocildo65 ―en la pérdida de los derechos 

patrimoniales subjetivos o en su gravamen con una análoga obligación, sin 

tenerse en cuenta para nada si dicha pérdida es o no evaluable en dinero, lo 

que supone aceptar, como objeto de un delito patrimonial, también a las cosas 

privadas de valor económico y dotadas de un simple valor de afección” 

 

Resulta claro, para el Derecho Penal, la teoría jurídica del Patrimonio es un 

tema ya superado, debido a que construye sus propios conceptos sin importar 

que el origen corresponda a otras ramas del ordenamiento jurídico. Por otra 

parte, también se debe de tomar en cuenta que el concepto jurídico existente 

sobre el patrimonio en el Derecho Civil es sumamente restringido, por ello no 

presenta ninguna utilidad para proteger como bien jurídico, pues se presenta 

una laguna con respecto a aquellos bienes de índole  económico que no han 

sido concretados en derechos subjetivos. 
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- Concepción Económica66: 

 

Dentro de esta concepción, lo que se establece es el reconocimiento  del valor 

económico que surge de las relaciones comerciales y negóciales y que forman 

parte importante del patrimonio. Por lo cual, a la vez es legítimo que surja la 

posibilidad de una compensación  por medio de medidas económico-objetivas 

del daño patrimonial o lucro cesante causado. 

 

El patrimonio económico como bien jurídico tutelado.  Entre varias definiciones 

están las siguientes: 

 

―Es simplemente el conjunto de bienes de una persona‖67 

 

―Es el conjunto de bienes mediante los cuales el hombre satisface sus 

necesidades‖68 

 

―Conjunto de valores económicos que le corresponden a una persona‖69‖ 

 

Todas estas definiciones denotan conceptos que derivan directamente del 

Derecho Civil, los cuales son utilizados en el  Derecho Penal. 
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Según la teoría económica, el patrimonio está formado por la suma de los 

valores económicos, expresada en dinero, que pertenece a una persona 

aunque no goce de reconocimiento jurídico,70 y según esta perspectiva se 

puede llegar a considerar que siempre habrá defraudación en relación con los 

valores económicos, pues una persona puede pretender asignar un precio ―x‖ y 

su cliente opta por cancelar el precio reglamentario. 

 

Existen, por tanto, muchas situaciones en las cuales resulta claro que la 

legislación Penal tiene un matiz económico al plasmarse normas en las cuales 

el menoscabo causado es de índole patrimonial. Se le asignan valores 

cuantificables en dinero, con la finalidad de imponer una pena proporcional al 

daño ocasionado.  

 

El único inconveniente de esta teoría es que se reduce estrictamente a 

aquellos bienes que puedan ser susceptibles de valoración económica y no a 

aquellos otros que resultan ser inestimables económicamente. 

 

La diferencia con la posición que defiende al patrimonio jurídico como bien 

jurídico tutelado es, que según esta concepción (patrimonio económico), el 

valor económico exigido respecto del derecho patrimonial puede ser 

simplemente posible; o sea, apto en abstracto para procurar a sus tenedores el 
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citado valor económico; en tanto que quienes defienden el patrimonio jurídico 

como bien jurídico, exigen el valor económico de la relación jurídica.71             

 

Uno de los especialistas que colaboró con la redacción del Código Penal,  

afirma que, a pesar de que el Fraude de Simulación se encuentra enmarcado 

dentro del Titulo de delitos contra la Propiedad, lo correcto es decir que el bien 

jurídico tutelado en este delito corresponde al Patrimonio Económico. 

 

―y se elimina cualquier duda sobre el cual es la naturaleza del provecho que 

debe obtener el sujeto activo.   Como quiera que la estafa es un delito contra el 

patrimonio económico de las personas‖ 72      

 

- Concepción mixta jurídico-económica:73 

 

Esta es una concepción intermedia entre  las dos anteriores, debido a que 

limita los bienes de tipo patrimonial a todos aquellos que posean un valor 

económico, los cuales pueden ser o no reconocidos como derechos subjetivos. 

En cambio, a la teoría económica se delimita a bienes que posean una relación 

Jurídica. 

 

Desde esta perspectiva, el patrimonio de una persona estará compuesto por la 

suma de los valores económicos puestos a disposición de alguien bajo la 

protección del Ordenamiento Jurídico.74 Por tanto, lo que busca resguardar 
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penalmente esta teoría son sólo aquellos bienes cuantificables 

económicamente, que sean reconocidos a través de una norma. 

 

Una manera más sencilla de explicar; cuando no existe una lesión de tipo 

económico y no sea reconocida a nivel jurídico por normas penales, le 

corresponde, de forma exclusiva, al derecho civil tutelar esa clase de 

cuestiones. 

 

De lo anterior, se deduce que es preciso optar por una delimitación del 

concepto de un patrimonio económico-jurídico, en donde se incluya una 

limitación de los bienes patrimoniales que son susceptibles de valoración 

económica, y que, además, se encuentren dentro del derecho de posesión del 

sujeto, en virtud de lo establecido a nivel legal. 

 

Al respecto, Huerta realiza las siguientes conclusiones:75 

 

a) Objeto material de un delito contra el patrimonio únicamente pueden ser 

aquellos bienes que estén dotados de valor económicos. 

b) Para ser considerado sujeto pasivo de un delito patrimonial no basta con 

que el sujeto tenga una relación meramente fáctica con la cosa dotada 

de valor económico: es preciso que disponga de ella en virtud de una 

relación protegida por el Ordenamiento Jurídico. 

c) Por perjuicio patrimonial hay que entender toda disminución, 

económicamente evaluable, del acervo patrimonial que jurídicamente 
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corresponde a una persona, obtenida a través de una acción antijurídica 

que persigue la obtención de un lucro injusto. 

 

 

Sección III:   Análisis de la Figura del Fraude desde la perspectiva de la 

Simulación. 

 

 

Evidentemente, no se puede encontrar una definición de fraude que sea 

aplicable a todas las ramas del derecho de forma unánime y que se aplique a la 

gran variedad de situaciones jurídicas que se puedan presentar en la sociedad, 

sino que  se muestra una variedad de definiciones para cada rama del derecho. 

Con respecto al concepto de fraude agregan  Ghestin y Goubeaux76: 

 

―Se trata ahora de sancionar  las maniobras de los individuos que, con base en 

un ardid, tratan de sacar partido de las reglas jurídicas a fin de beneficiarse de 

un derecho o, más generalmente, de una ventaja de la que no deberían 

aprovecharse…‖ 

 

Por otra parte, es a través del tiempo donde se va configurando la noción 

objetiva, con el ingrediente dañoso o perjudicial que se presenta en  la figura 

del fraude. Esto, claro, desde una postura como la  de Cicerón y otros autores 

de esa ideología y de una noción subjetiva, para la cual el fraude es una 
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cuestión que trata del ardid o el engaño; la cual llega a ser la tesis más 

empleada y, posteriormente, la que prevalecerá en la doctrina. 

 

 

Aquí resultan aplicables tres características de esa nueva concepción  de 

fraude77: 

 

1) el fraude como medio o vía indirecta: No se actúa contra la ley o los 

acreedores, de modo franco, sino que el defraudador elude, rodea, 

sorprende por astucia y a traición, de ahí es que deba de descubrirse y 

que no aparezca de forma notoria. 

 

2) El fraude como resultado es un ilícito, violación de derecho de la víctima, 

una norma o un derecho subjetivo que se concreta en una 

antijuridicidad. 

 

3) Finalmente, aplicando la noción subjetiva, se impone el engaño, astucia, 

la facultad de actuar fraudandi causa, de donde es importante el engaño 

o ardid de esta figura. 

 

Es importante recalcar que el fraude y la simulación establecen dos conceptos 

que resultan muy relacionados: el uno para con el otro y que en varias 

ocasiones hasta han llegado a provocar confusión. la simulación se refiere a un 

ocultamiento o una clase de apariencia, mientras que el fraude es un 
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comportamiento real en donde terceras personas no pueden saber realmente si 

las acciones realizadas constituyen una verdad o una mera apariencia, de ahí 

que ambas acciones se complementan para conformar el delito. 

 

También, es importante definir el concepto de simulación, tanto desde la 

perspectiva civil, aplicable a los contratos, así como desde el punto de vista 

penal. 

 

Desde un enfoque particular, se tiene una noción de simulación de hacer 

parecer lo que no es, creando una apariencia falsa para engañar al público; por 

otra parte, disimular implica ocultar lo que realmente es o una situación 

existente; aunque resulta claro que ambas clases de conductas tienen, como 

fin principal, engañar a terceras  personas.78 

 

Desde el punto de vista jurídico, se puede separar la simulación en sus dos 

elementos esenciales: el manifiesto, que es el negocio simulado; y el 

clandestino, que es el acuerdo simulatorio y eventualmente el negocio 

simulado. 

 

Para lograr tener una mejor comprensión del concepto de Simulación que 

interesa, véase el concepto desde el punto de vista del Derecho Civil, pues los 

negocios jurídicos llegan a ser la base principal de la aparición de la Figura 

delictual del Fraude de Simulación. 
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1. Concepto de Simulación Civil: 

 

Existe simulación cuando las partes otorgantes del acto aparente han acordado 

declarar una voluntad distinta a la real.79  

 

Otros la definen de la siguiente manera: ―es un acuerdo de voluntades 

destinado a crear un negocio jurídico aparente, para ocultar uno real o hacer 

―real‖ u ostensible uno irreal, con el propósito de engañar a terceros, engaño 

que se puede tener a una finalidad licita o ilícita (causa simulandi).80 

 

Para Diez Picazo: ―toda simulación consiste en la creación intencional de una 

apariencia de negocio jurídico, realizada con el fin de ocultar la verdadera 

situación jurídica existente.  Cuando en materia de negocio simulado se habla 

de la creación intencional de la apariencia se alude al hecho de que ambas 

partes tiene el propósito de ocultación‖.81 

 

La Sala I, en la Resolución N° 107, del 27 de abril de 1973, ha definido la 

simulación civil de la siguiente manera: 

 

 

―En un sentido generalísimo, simular significa representar o hacer aparecer 

alguna cosa fingido o limitando lo que no es; disimular, ocultar lo que es, 

teniendo en ambos casos el individuo idéntico objetivo, es decir el engaño. 
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Estos dos conceptos similares aparecen como aspectos diversos de un mismo 

fenómeno: la simulación… el acto simulado consiste en el acuerdo de partes, 

de dar una declaración de voluntad a designio divergente de sus pensamientos 

íntimos, con el fin de engañar inocuamente o en perjuicio de la ley o de 

terceros; llamándose simulación el vicio que afecta ese acto.  Entonces cuando 

los contratantes llevan a cabo el acto simulado, realizan un negocio jurídico 

solo aparente, con interés de efectuar otro distinto -simulación relativa- o no 

verificar ninguno- simulación absoluta‖ 

 

Por otra parte, hay autores como Planiol y Ripert, quienes sostienen que la 

simulación existe a sabiendas que se hace una declaración inexacta, o cuando 

se celebra un contrato aparente cuyos efectos quedan modificados o 

suprimidos por otro contrato contemporáneo al primero y destinado a ser 

mantenido secreto.82 

 

2. Elementos de la simulación:  

 

Los elementos que conforman la simulación son tres: 83 

- Acuerdo Simulatorio:  se dice que a través del acuerdo simulatorio las 

partes no solo declaran su voluntad de llevar adelante la simulación , 

sino que se valen del mismo para limitar la eficacia del negocio 

simulado, privándolo de su aparente función económico jurídica; por 

último se vinculan u obligan recíprocamente en los términos en los que 

se establecen. Así, las partes quedan obligadas a exteriorizar una 
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voluntad aparente vinculada por una voluntad oculta; se presenta aquí lo 

que se conoce como un acuerdo preparatorio, el cual es el acuerdo 

simulatorio. 

Resulta importante recalcar que los partícipes del acuerdo simulatorio 

deben de ser los mismos que participan en la simulación, pues no puede 

haber simulación si las partes del contrato varían. En resumen, las 

partes contratantes declaran, mediante acuerdo simulado, querer algo 

diferente de lo que sería si se cumple el contrato  de forma literal. 

 

- La finalidad de engaño: son las partes  quienes, a través de la 

simulación, hacen creer, en virtud de una apariencia,  la existencia de un 

contrato irreal o diferente al público. pero es importante aclarar que no 

se debe confundir el propósito del engaño con la intención de dañar. El 

fraude no constituye un elemento esencial de la simulación, pero el 

propósito del engaño siempre va orientado hacia terceros y hacia el 

contratante, ya que de lo contrario habría dolo y no simulación. 

 

- Diferencia consciente entre  la declaración y la voluntad: este elemento 

va dirigido a lo interno; es decir, lo que se quiere, y lo externo o lo 

declarado pues está en oposición totalmente consciente, y son las 

partes contratantes las únicas que conocen acerca de este acuerdo, en 

tanto que los terceros lo ignoran, y por ser un elemento que pasa 

inadvertido para los terceros, se llama un negocio jurídico de pura 

apariencia. 
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En relación directa con los elementos de la simulación existen varios tipos de 

simulación, las cuales se resumen en dos: 

 

Simulación Absoluta:  

 

Se define como aquella simulación en la que existe una apariencia y  se carece 

de todo contenido real. Es decir, las partes se ponen de acuerdo para engañar 

a los demás. Se realiza un negocio totalmente vacío, pues este tipo de 

contratos no está llamado a producir efectos jurídicos entre las partes 

contratantes. 

 

La simulación absoluta, el intento práctico de las partes no está destinado a 

negocio alguno, dado que el único acuerdo es la no realidad del negocio y la 

ficción producto de la voluntad de las partes. 

 

En cuanto a las hipótesis de la simulación absoluta, normalmente destinada a 

obtener un resultado ilícito, no obstante tener consciencia de que los ejemplos 

tomados de la vida pueden ser infinitos, la doctrina mayoritariamente los 

agrupa en dos categorías:84 

 

1. Los negocios que tienden a una disminución del patrimonio.  

2. Los negocios que implican un aumento del pasivo. 

 

Simulación Relativa: 
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En esta clase de simulación, de forma aparente, se conforma un negocio 

jurídico, aunque en la realidad se busca realizar otro totalmente distinto, al que 

se llama negocio disimulado o velado. Es decir, existen dos negocios: uno 

manifiesto y otro fingido. 

 

La particularidad radica en que este tipo de simulación tiene dos negocios: uno 

aparente y otro real y efectivo que permanece oculto.  El primero es el velo del 

segundo negocio, los contratantes celebran un negocio verdadero que ocultan 

bajo un negocio ficticio diverso.85 

 

Se considera una simulación absoluta pretende crear la apariencia de una 

regulación negocial, mientras que en la simulación relativa es más compleja, 

dado que busca crear, no solo la apariencia de un negocio, sino que la 

sustancia se encuentra oculta frente a terceros.86 

 

3. EFECTOS DE LA SIMULACIÓN: 

 

Los efectos de la simulación se presentan de dos maneras, primero los que 

surgen entre las partes y, posteriormente, los que se dan frente a terceros. 

 

Cuando se habla de efectos entre las partes,  se hace referencia a los 

contratantes del negocio simulado, en el cual prevalece la voluntad real y la 

que se manifiesta en el contrato, siendo así que lo presente es una simulación 
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absoluta; en el caso de declararse nulo el contrato, los efectos se retrotraen a 

la situación anterior. Es como si no hubiera pasado nada entre las partes; 

mientras que si la simulación es relativa, el negocio produce sus efectos como 

si no hubiera mediado la apariencia del negocio. 

 

Como puede notarse, en ambos tipos de simulación los efectos que se 

producen coinciden con la realidad negocial que surge entre las partes; o lo 

que sería, se producen los efectos de la voluntad real y aparente que existe 

entre las partes. 

 

En cuanto a los resultados que se producen frente a terceros, es importante 

aclarar qué se entiende por tercero. Se dice:  es aquel que no ha intervenido en 

el negocio y  no obtiene ningún tipo de beneficio o perjuicio; sin embargo, 

existe lo que se llama ―terceros interesados‖, que son aquellos que adquieren 

derechos fundados en el negocio ficticio, o porque a razón de éste sufre algún 

tipo de menoscabo en su patrimonio. 

 

En relación con las consecuencias de negocios simulados frente a terceros es 

importante mencionar que existen dos tipos de relaciones: primero surgen las 

que se dan entre los simulantes y los terceros;  la segunda manera es la que 

surge entre terceros y terceros entre sí. Se hace esta referencia porque pueden 

surgir terceros interesados en que el negocio manifestado continúe 

produciendo efectos, dado que resultan beneficiados. 
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Capítulo II 

 

Tendencias modernas en la política criminal en torno a la punibilidad del 

fraude y sus consecuencias en el fraude de simulación tradicional. 

 

Sección I: Política Criminal y Condiciones de Punibilidad: 

 

 

Lo que se  desarrolla seguidamente no constituye un análisis minucioso de las 

variables que existen en la delincuencia costarricense. La única pretensión es 

manifestar algunos aspectos de tipo genérico, que se pueda tener una visión 

general de la delincuencia, que llegue a suministrar una idea de la política 

criminal utilizada en nuestra legislación. 

 

Se comienza con el concepto de Política Criminal, para luego desarrollar su 

relación con el delito de Fraude. 

 

1. Concepto de Política Criminal:87 

 

Cuando se habla de   política, se  hace referencia a la forma de Gobierno del 

Estado; está relacionada con la gestión, desde una determinada esfera  de 

poder de los asuntos públicos. En cuanto a la política criminal, designa el 

planteamiento que el Estado establece para tratar y hacer frente a la 

criminalidad. 
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Debido a que existen muchas desigualdades entre las personas, desde el 

punto de vista social, económico y político, resulta incuestionable que no todos 

cuentan con las mismas oportunidades;  factores como la falta de educación y 

la pobreza  llegan a impedir que las personas ejerzan sus derechos más 

básicos para ayudar a desenvolverse  de una mejor manera. 

 

En el sistema legislativo, la justicia implica una equidad de todos los derechos 

para todas las personas. Sin embargo, son las personas que cuentan con 

suficientes  recursos  los que pueden alcanzar sus metas y sueños, mientras 

que los que carecen de recursos se sumergen en un mar de carencias e 

injusticias; por lo que el Estado, al favorecer, con la creación de políticas a las 

clases más altas;  lo que aumenta la brecha de clases en la sociedad y 

comienza a aparecer la delincuencia como una manera de suplir algunas 

carencias. 

 

Las  problemáticas  y argumentaciones que se dan  en relación con el auge de 

la criminalidad, constituyen la base de la esfera de la política. Se parte de  ese 

punto para determinar qué es la  política criminal, partiendo de que su finalidad 

es tratar, de alguna forma,  la delincuencia, tratando de darle una explicación. 

 

La Política Criminal, a su vez, instituye una serie de juicios y argumentos de 

experiencias que conciernen al Derecho Penal desde dos puntos;  por una 

parte, estudia las disposiciones políticas, sociológicas, éticas o de cualquier 

índole que se encuentran en cada figura del Derecho Penal vigente, y por otro,  
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aporta criterios teóricos de justicia, de eficacia o de utilidad, los cuales van 

dirigidos al legislador para que lleve a cabo las correspondientes reformas de 

las leyes penales de manera racional, compensando los objetivos de hacer 

frente al fenómeno criminal, salvaguardando, al máximo, las libertades y 

garantías de los ciudadanos.88 

 

También, desde la visión que tiene la disciplina, la Política Criminal  puede 

definirse  como un sector del conocimiento cuyo fin es el  estudio de las 

medidas, criterios y argumentos que emplean los poderes públicos  para 

prevenir y reaccionar frente a la delincuencia.  89 

 

La Política Criminal enfoca su estudio, no solo en la legislación penal, sino que 

se apoya  en aquellas instituciones que busquen la prevención o erradicación 

del hecho delictivo; dichosamente el Derecho Penal no es la única forma de 

prevenir y hacer frente al crimen, sino que existe otra clase de medidas que 

sirven como barreras reductoras de la delincuencia;  que son de carácter 

económico, educativo, social o cultural y  están dirigidos a ciertos sectores para 

los  que pueden ser tan relevantes y eficaces  como el mismo sistema 

normativo.90 

 

La Politica Criminal surgió a principios del siglo XX como producto del Derecho 

Penal, y compone el fin primordial de la Criminología, dirigiéndose a buscar 
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medios alternativos para la prevención del delito.91  En sus inicios se considera 

que pretendía defender o proteger la sociedad. Mientras el Derecho Penal se 

plasmaba como una rama del derecho que simplemente defendía o sancionaba 

al delincuente; es decir, se hablaba que el Derecho Penal, en aquel momento, 

presentaba una postura esencialmente castigadora de las conductas que 

violentan el sistema penal.92 

 

Es importante mencionar que la Política Criminal ha cambiado muy 

sensiblemente desde principios del siglo XIX. Un claro ejemplo de esto se 

plasma en el concepto que Feurbach tiene al respecto y que define con las 

siguientes palabras: 

 

―la Política Criminal es el conjunto de métodos represivos con los que el Estado 

reacciona contra el Crimen‖93 

 

Sin embargo,  no se debe olvidar que es Von Liszt el precursor de la postura de 

que la Política Criminal está encaminada a  ocuparse de la delincuencia de una 

manera individualizada, dirigida al delincuente, procurando que, a través de la 

privación de libertad, se  evite la comisión de delitos a futuro. 

 

Claus Roxin, por otra parte, ha demostrado  que en todo Estado Democrático 

aún y cuando cuente con las mejores condiciones sociales y económicas del 

planeta, la actividad delictual siempre se encuentra presente, aunque  es claro 
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que, en buenas condiciones, los delitos disminuyen; pero surge lo que se 

denomina delitos de cuello blanco, que son más elaborados y más difíciles de 

detectar.   De aquí se deduce que la delincuencia es un factor que se 

encuentra presente en todas las sociedades, sean estas potencias o no; la 

Política Criminal va dirigida a disminuir, a cifras más tolerables, la criminalidad, 

para que exista una convivencia armoniosa entre los miembros de la 

sociedad.94 

 

La legislación penal debe estar dirigida a un tipo de control igualitario,   por lo 

cual, no debe ser refugio de desigualdades y discriminaciones arbitrarias.  Si 

bien es cierto el valor jurídico de la libertad es trascendental, es frecuente que   

no se considere la capacidad del individuo de resolver sus propios conflictos 

bajo medidas de respeto  y solidaridad, seleccionando más bien aquellas 

formulas por el choque y tensión constantes. Resulta importante mencionar que   

Política Criminal no debe ser sinónimo de Política de Criminalización, lo cual 

constituye un error frecuente. 

 

Para establecer una Política Criminal  de un Estado Social y Democrático de 

Derecho como el de Costa Rica, se debe tomar consciencia  de que, el poder 

que se le otorga para definir ciertas conductas como dañosas, es solo una 

responsabilidad que ha sido delegada a los legisladores, por la mayoría de 

personas que los eligieron para ponerla a su servicio; sin embargo, el control 

que ejerce el Derecho Penal, de manera violenta, debe encontrar algún tipo de 

justificación racional en el momento de ser aplicado. 
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Además, resulta importante mencionar que la Política Criminal puede ser 

enfocada desde dos puntos de vista: uno de tipo científico, el cual  trata de 

exponer las estrategias, tácticas y medios sociales  utilizados para controlar el 

crimen desde un punto de vista determinado, estudiando la voluntad del 

legislador y las causas que llevaron a crear un  nuevo concepto de delito; el 

otro punto, es el enfoque práctico, que se encuentra directamente relacionado 

con los métodos, principios y medios del derecho penal que se utiliza para 

controlar la criminalidad y  se conoce como Política Delictiva. 95 

 

Sin embargo,  es de conocimiento popular que, de forma eventual, no toda 

producción jurídica, llevada a un texto legal, llega a ser garantía  de aplicación 

en la realidad, convirtiéndose en  letra muerta. 

 

Borja Jiménez identifica  la Política Criminal como una rama que analiza los 

rasgos de la legislación  penal, tanto de manera sustantiva como adjetiva, 

partiendo de los principios y valores  relacionados con rasgos de tipo político, 

sociológico y ético. 

 

Esa disciplina, en la fase de producción legislativa, es la que da criterios 

pertinentes para la introducción  normativa o para las reformas; por lo cual, 

Borja plantea otro enfoque y lo enuncia de la siguiente manera:96 
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―…aquel sector del conocimiento que tiene como objeto de estudio el conjunto 

de medidas, criterios y argumentos que emplean los poderes públicos para 

prevenir y reaccionar frente al fenómeno criminal‖   

 

El control social es una  herramienta fundamental de La Política Criminal.  Es la 

inhabilitación de un sistema penal, o por lo menos, la aplicación del Derecho 

Penal sustantivo como la ultima ratio; sin embargo, pero éste no debe ser un 

control formal, en el cual la única medida debe ser la aplicación de un precepto 

penal o instituciones de represión, como tampoco un control informal en el cual 

se deje todo control a la sociedad, lo que implicaría una inseguridad social y 

jurídica. 

 

2.  Dogmática y Política Criminal: 

 

El Derecho Penal, como disciplina jurídica, tiene como objeto de estudio las 

normas, los principios y todas las instituciones penales; está arraigado al 

formalismo jurídico, de tal manera que, la norma jurídica es analizada como 

una clase de dogma; a este sector se denomina Dogmática Jurídica. 

 

Roxin define la Dogmática Jurídica, de la siguiente manera:97 

 

―la disciplina que se ocupa de la interpretación, sistematización y el desarrollo 

de los preceptos legales y de las opiniones científicas en el ámbito del Derecho 

penal‖ 
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De la definición anterior, se deduce que la Dogmática Jurídica se enfoca hacia 

el derecho positivo, y eso se logra a través de la interpretación  de los 

preceptos, la crítica y  una clasificación de conceptos y principios.  

 

La Dogmática es una herramienta que ayuda al legislador aportando y 

guiándolo hacia la reforma de la ley penal, para que alcance un equilibrio entre 

la seguridad jurídica y el respeto de los derechos humanos. Además, de lograr 

una mayor racionalidad en la aplicación del derecho positivo. 

 

En el siglo XIX, el estudio del Derecho Penal buscó desarrollar los principios 

sobre los cuales hoy se asienta, así como garantizar al ciudadano el control 

punitivo que posee el Estado. También, se elaboran conceptos y teorías con 

los cuales se intenta alcanzar una explicación del derecho positivo. Estas dos 

corrientes llevan a comprender, tanto la Dogmática penal, como la Política 

Criminal. 

 

El Derecho Penal es considerado la Carta magna del delincuente. Con esto  se 

pretende expresar la idea de que existe una serie de  principios básicos en los 

cuales se constituyen los derechos del ciudadano delincuente; por otra parte,   

se buscaba  interponer límites al Estado en la aplicación de las estrategias en 

la lucha contra la delincuencia, aplicándose tanto el Derecho Penal como el 

Procesal. 
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El Derecho Penal es una disciplina jurídica a la que se encomienda la 

interpretación y la categorización de los cánones penales y los principios 

derivados; mientras que  la Política Criminal constituye un  conjunto de técnicas 

y estrategias elaboradas y destinadas a hacer frente a la criminalidad. Busca 

utilizar las maneras que se encuentran a su alcance para combatir la 

criminalidad; pero está limitada por el conjunto de garantías del ciudadano. De 

esta manera la Dogmática sirve de muro de contención frente a la 

predisposición al abuso del poder del Estado. 

 

Posteriormente, Roxin propuso que la Dogmática  debería construir  un modelo 

teórico tomando en cuenta, en la elaboración de cada categoría, cada principio, 

cada institución del Derecho Penal, las consecuencias Político Criminales y las 

repercusiones en el ámbito de la realidad  social en las que podría incidir; es 

decir, que todos los preceptos  y fundamentos políticos criminales están 

estrechamente relacionados con la Teoría de los fines de la Pena. 

 

Invariablemente, se  afirma que la estructura del delito- tipicidad, antijuricidad y 

culpabilidad- convienen sistematizarse, desarrollarse y contemplarse desde un 

principio bajo una  función político criminal. 

 

En palabras más sencillas, la idea de Roxin se refiere a que el legislador no 

solo  trata de precisar la descripción de las acciones con la que determina los 

delitos de acción, sino que el fundamento de la sanción por  aplicar deriva de  

infringir  las reglas del comportamiento social. 

 



60 

 

 

 

La función principal de la Política Criminal es la de implantar  modelos de 

prevención y de lucha en contra de la criminalidad. Cuando actúa, en un 

Estado de Derecho, se limita simplemente a contender con la delincuencia, 

respetando los derechos y libertades de los ciudadanos; sin embargo, es la 

Dogmática Penal la que lleva al correcto entendimiento de las funciones político 

criminales concretas. 

 

La Dogmática Penal se fundamenta en argumentos y, como principio 

fundamental, el hecho de que  las penas tienen que resultar proporcionales al 

hecho punible. Mientras que la Política Criminal ha demostrado que la 

aplicación de la sanción penal inhibe la conducta del resto de la ciudadanía, no 

solo por la coacción sicológica  que se produce con la pena que se  atribuye al 

delincuente; sino que, a su vez, provoca un nivel de confianza en  el resto de la 

población con el sistema legislativo vigente; lo que se entiende, con esto, es 

que la Dogmática Penal trata de emplear un método equitativo en cuanto a la 

pena por aplicar, que tenga todo lo necesario para corresponder a la lesividad 

provocada por el delincuente; mientras que, para la Política Criminal, lo que  

interesa es imponer las penas a modo de ejemplo; es decir, exponer la pena 

aplicada al delincuente y así atemorizar al resto de la población, logrando que 

no traten de cometer la misma acción. 

 

En este caso se parte de los supuestos que declara la ley, los cuales  requieren 

que sean los legisladores, y no los jueces, quienes establezcan una línea de 

distinción entre los comportamientos que llegan a ser relevantes para el 
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Derecho Penal. Aquí es notable cómo los criterios dogmáticos son limitados por 

los criterios político-criminales. 

 

La Política Criminal debe encaminar  su cometido de prevención y tratamiento 

de la criminalidad, en el ámbito de la evolución de la normativa penal, tomando 

en cuenta  los principios e instituciones que, durante años, se han 

confeccionado  en la Dogmática penal. 

 

Se debe reconocer que en el Derecho Penal los problemas político-criminales, 

configuran el contenido propio de la Teoría del Delito, con esto se dan 

directrices de conducta con las que además se cumple la función de la 

protección de bienes jurídicos, llegando a conformarse como un medio de 

configuración social de de gran importancia. 

 

La unión que existe entre el derecho y el beneficio que se obtiene de la política 

criminal no puede contradecirse ni oponerse, sino que tienen que conjugarse 

en un epílogo.   Una justicia social sin un orden estatal, no constituyen un 

estado de Derecho,  visiblemente se evidencia  la reforma del sistema de 

sanciones jurídico penales y de la ejecución de la pena: debido a que 

resocializar no significa disponer a capricho del condenado para métodos 

estatales coercitivos; sino  que  satisface la reforma al mandato constitucional, 

si al mismo tiempo fortalece la situación jurídica del condenado con la 

introducción de modernos métodos de terapéutica social y reestructura 

jurídicamente la especial relación de poder hasta ahora ha sido poco accesible 

a la especulación jurídica. 
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3. Vinculación  Constitucional de la Política Criminal: 

 

Los derechos fundamentales conforman el límite del poder punitivo que ostenta 

el Estado que desde la Revolución Francesa tan sólo constituían fórmulas 

pragmáticas y políticas que son plasmadas tanto en la Constitución como en la 

Ley Penal; un ejemplo de ello lo es La Constitución Alemana, que por su parte, 

estableció hace cuarenta años, en sus artículos 101 y siguientes, un Catálogo 

de Derechos Fundamentales, que, de un modo general, reciben el nombre de 

derechos fundamentales a la justicia, Justizgrundrechte ,que afectan sobre todo 

al proceso judicial y fundamentalmente al proceso penal una muestra de ello es 

el artículo 103 que regula detalladamente en primer lugar el derecho a ser oído 

judicialmente, para incorporar a continuación, en el párrafo 3, el principio del 

«non bis in ídem»: «nadie puede ser condenado más de una vez por el mismo 

hecho, en aplicación de las leyes penales comunes»98, entre otros que 

podríamos encontrar. 99En el caso del ejercicio de la facultad punitiva del 

Estado, se requiere de una labor de de fortalecimiento del respeto a los 

principios, derechos y garantías constitucionales que regulan la actuación de 

                                                 
98

 TIEDEMANN, KLAUS “CONSTITUCIÓN Y DERECHO PENAL” [Traducción: Luis ARROYO 

ZAPATERO], Revista española de Derecho constitucional, 1991-dialnet.unirioja.es 
99

 Resolución de la Sala Constitucional. No 0525 de las 14:24 hrs del 3 de febrero de 1993, menciona a la 

Constitución Política  articulo 28 en su segundo párrafo  “… impone un límite al denominado ius 

puniendi, pues a cada figura típica ha de ser inherente una lesión o peligro de un valor ético social 

precisamente determinado; en otros términos, puesto que no basta que una conducta u omisión encaje de 

manera abstracta en un tipo, es a su vez necesario que exista una lesión significativa del bien jurídico”  y 

en Resolución de la Sala Constitucional. No 06410 de las 15; 24 hrs del 26 de noviembre de 1996, En un 

voto de 1996 vuelve sobre el tema y reafirma, bajo la rúbrica del principio de reserva, el cual impide “… 

en nuestro derecho positivo una conducta considerada delictiva por la ley penal y que no afecte un bien 

jurídico” los cuales están constituidos para la … “protección de zonas de fundamental importancia para la 

convivencia del grupo social”; de ahí, dice la Sala Cuarta “… se desprende el indudable valor 

constitucional del bien jurídico (la necesidad de que el tipo penal sea jurídicamente válido) y sus 

implicaciones en la consolidación de un Estado de Derecho” citado por Chirino, Alfredo en “Perspectivas 

para una Teoría del Bien jurídico en el momento actual” del libro Democracia, Justicia y Dignidad 

Humana, Homenaje a Walter Antillón” 2004, pág. 68 
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todos los órganos intervinientes en el proceso, por encontrarse de por medio la 

vulneración de los bienes más preciados de las personas, tanto de las víctimas 

del delito, como de los imputados que tienen la posibilidad de ser privados de 

su libertad, con las graves consecuencias que esto apareja. 100 

 

Resulta innegable la idea de que es la Constitución Política la encargada de 

poner los límites necesarios al legislador a la hora de establecer mediante la 

ley los bienes jurídicos a proteger así como también las sanciones que se 

imponen para protegerlos; ya que el Derecho Penal es considerado una 

herramienta de ―Ultima ratio‖ es decir solo podrá utilizarse en el caso de que no 

exista otro medio a utilizar  que garantice y sea consecuente al bien jurídico 

lesionado. 

 

El  Estado tiene a su cargo cumplir  una función decisiva en su configuración de 

la normativa penal, lo cual tiene como consecuencia, una determinada posición 

y ciertos límites para el derecho penal que no pertenecen a otras concepciones 

de Estado; esos términos no se describen especialmente a los cánones que 

regulan el modo para la creación y sanción de leyes, sino que, las 

constituciones más modernas las reflejan en mandatos específicos que afectan 

al contenido del derecho penal.  

 

Sin embargo, no debemos de olvidar que el mayor límite que tiene el Derecho 

Penal en la imposición de sanciones  lo constituye la dignidad humana, ya que 

es ésta la que deberá de respetarse en razón de los Derechos Humanos al 

                                                 
100

 Monge Pizarro, Lucila. “Manual de Principios, Derecho y Garantías constitucionales en el Proceso 

Penal” San José- Costa Rica. Primera Edición. Poder Judicial.2009,pag 9 
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prohibirse y evitarse a toda costa la utilización de medidas que se puedan 

calificarse de torturas, porque aún cometiendo delitos no dejan de ser personas 

y por tanto poseen dignidad la cual debe de protegerse y respetarse. 

 

Es  por medio de la Constitución que  emanan el conjunto de  conceptos y 

principios que orientan y definen de manera completa el ejercicio racional del 

 ius  puniendi, y también de donde se derivan algunos bienes jurídicos y todo 

eso le corresponde a la Política Criminal de cada país. En primer lugar, el 

Derecho Penal  alberga un alto grado de violencia real y manifiesta que en la 

práctica desvanece cualquier idea de garantías; en segundo lugar las garantías 

que pudiera producir son poco aplicables por el endurecimiento de la leyes de 

los países en América Latina, debido al retorno de los patrones de la 

peligrosidad, aun así el Derecho Penal, debe de fungir de barrera de 

contención del poder estatal. 

  

El ejercicio del ius puniendi en manos del Estado no implica en modo alguno en 

ejercicio ilimitado de la violencia institucionalizada, ni tampoco una excepción a 

ninguna garantía fundamental del ciudadano.  Como claramente lo planteo en 

su momento Issa El Khoury, el ius puniendi no es un ―derecho absoluto del 

estado‖, ya que el sistema penal no ha de producir más violencia sino que ha 

de evitarla¸ y porque el contenido que le da sentido a este ejercicio del ius 

puniendi brota, precisamente de la protección  de determinados bienes 

jurídicos.  Por ello, el ius puniendi tiene límites claros: la violencia 

institucionalizada (limite negativo) y los derechos humanos como limite 
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positivo.101  En otras palabras, el derecho penal persigue conductas a las que 

no sean efectivamente lesivas para las bases de las mismas del sistema.Tanto 

los valores jurídicos de rango constitucional así como los de rango de ley penal, 

constituyen espacios que son relativamente autónomos, ya que ambos tienen 

un amplio margen de aplicación y se diferencian en sus objetivos y finalidades, 

así por tanto la Constitución concede a ley penal un amplio para la elaboración 

de su ordenamiento sin desvincularse de los principios y postulados que unen a 

todo el ordenamiento jurídico; y como se mencionó anteriormente la 

Constitución debe de indicar los lineamientos mínimos a seguir por el 

ordenamiento penal, que es lo que podría denominarse ―intervención 

legalizada‖. 

 

 El principio de intervención legalizada llega a tener su eficacia real al ser 

determinada en la práctica por la técnica legislativa utilizada en la descripción 

de las conductas impedidas y en la determinación de la gravedad de la 

sanción.  Pero la manera de lograr que este principio de intervención legalizada 

sea aplicado, es a través de la descripción de los Tipos Penales que son 

aquellas conductas que el legislador busca prohibir por su grado de dañosidad, 

lo cual sirve de garantía para el ciudadano al saber cuáles tipos de conductas 

se encuentran al margen de la ley y por tanto consideradas permitidas. 

 

Algo que resulta primordial es la idea de  que el legislador emplee en la 

redacción de los tipos penales, un lenguaje claro y preciso, factible al nivel 

cultural medio de los ciudadanos;  para ello tiene a su disposición elementos 

                                                 
101

 Issa El Khoury, Henry cita por:  Chirino, Bien Jurídico, op. cit,, p.68 ) 
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descriptivos, tales como  estados anímicos que cualquiera conoce o aprecia sin 

mayor esfuerzo: "matar", "lesiones", etcétera. Por otro lado, debe ser sobrio en 

el uso de los elementos normativos, como aquellos que sólo pueden ser 

determinados mediante una valoración de la situación o hecho: "acreedor", 

"insolvencia", etcétera. Estos elementos normativos, estar a la libre  valoración 

del juez, acarrean el resultado de indeterminación y relativismo, aunque a 

veces es imprescindible su uso. 

 

Uno de los problemas que se tienen que enfrentar los legisladores cuando 

tipifican conductas es el hecho de que resulta imposible llegar a describir todas 

las conductas o sus modalidades que pueden estar prohibidas, debido a eso es 

que existen muchas lagunas, a las que no se pueden suplir por  analogía, 

algunos de esos ejemplos de éstos se dan encuentran en el Código español 

que con la regulación del delito de estafa, falsedades, incendios, daños,  se 

mezclan tipos penales de distinta naturaleza, y se producen repeticiones 

innecesarias, que producen una gran confusión y, al final, se inclina por acudir 

a cláusulas de tipo general para evitar lagunas. 

 

El derecho penal no debe ser de tipo moral es decir que no es suficiente que 

lesione de normas morales ni las inconsecuencias ideológicas para justificar la 

sanción  de un comportamiento por parte del Estado, es necesario que se dé 

una repercusión dañosa en la esfera de intereses de otros sujetos.  Por otro 

lado, si los hechos que no trascienden de la esfera de la intimidad personal, no 

cabe la aplicación de medidas e idénticas consecuencias materiales que las 

penas del derecho penal a determinados estados (llamados peligrosos) o 
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tendencias internas del autor (peligrosidad), es decir, la constitucionalidad de 

las leyes de peligrosidad social o de rehabilitación social o de vagos y 

maleantes, etc. No pueden ser objeto de sanción penal.  

 

La ley penal tiene una función decisiva en la garantía de la libertad. Esa función 

suele expresarse en la máxima nullum crimen, nulla poena sine lege. Esto 

quiere decir que sin una ley que lo haya declarado previamente punible ningún 

hecho puede merecer una pena del Derecho Penal. La jerarquía constitucional 

de este precepto es hoy en día indiscutida (Constitución Política, art. 40). No 

sólo se aplica a las sanciones propiamente penales, sino a toda sanción que 

pueda aplicarse por una lesión del ordenamiento jurídico.102 

 

 

Esto lo que quiere decir es que una sentencia no puede dictarse sin antes 

haberse plasmado la acción como delictiva, así como la sanción 

correspondiente a dicho acto delictivo, como lo menciona Bacigalupo el 

principio de nullum crimen, nulla poena sine lege, consta de dos partes, la 

primera determinar cuál es la acción delictiva y plasmarla en una ley, y la 

segunda parte es determinar la sanción a imponer por la comisión del mismo, 

tarea que se le asignará al legislador y no al juez.  Aquí  el Principio de 

legalidad comienza a tener un papel sumamente importante en el cual surgen 

consecuencias para el dictado de la ley y para su aplicación. Las exigencias 

referentes al Parlamento tienen por objeto reducir al máximo razonable la 

posibilidad de decisión personal de los tribunales en la configuración concreta 
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del hecho que se prohíbe. El cumplimiento de estas exigencias por parte de la 

ley dictada por el Poder Legislativo son presupuesto de la eficacia de la función 

garantizadora de la ley penal. En este sentido, la ley dictada solo cumplirá con 

el principio de legalidad si contiene una descripción de las prohibiciones y de 

las sanciones previstas para su violación que pueda considerarse exhaustiva. 

En principio serán exhaustivas aquellas disposiciones que contengan todos los 

presupuestos que condicionan la pena y determinada la especie de pena y su 

duración mínima y máxima.103 

 

 

Sección II: Política Criminal y Punibilidad del Fraude: 

 

 

1. Relevancia  de la Política Criminal: 

 

Para abordar esta parte, es importante comenzar desde el concepto de Teoría 

del Delito y su evolución histórica debido a que la política criminal define los 

elementos constitutivos del delito y delimita la reacción penal del Estado frente 

a ella en un momento determinado. 

 

Von Liszt  fue quién  registró las bases de la teoría del delito lo cual desliga el 

problema subjetivista y objetivista del delito ya que inserta en el derecho penal 

el  concepto de antijuricidad que ya había sido enunciado por Ihering en el 

ámbito del derecho privado; estos  dos autores emplearon en su investigación 
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el concepto de delito que surge del procedimiento utilizado en las ciencias 

naturales, el cual que concreta el objeto  de estudio que acota la parte de la 

realidad que va a ser la acción, que es la parte fundamental del delito. 

 

En la política criminal, comprensiva de la criminología, debería incluirse los 

métodos adecuados para solucionar los problemas político-sociales que el 

delito y la pena plantean. La ciencia del derecho penal, en sentido estricto; es 

decir, la dogmática jurídico penal, tenía como misión "formular bajo un aspecto 

puramente técnico-jurídico, y basándose en la legislación, los delitos y las 

penas como generalizaciones ideales; desarrollar las prescripciones 

particulares de la ley, elevándose hasta las ideas fundamentales y los últimos 

principios, para formar un sistema cerrado; exponer, en la parte general del 

sistema, el concepto de crimen y pena, en general; y en la especial,  la 

seriación de los crímenes en particular y de las penas legales".104 

 

Estas tres características: acción, antijuridicidad y culpabilidad, son el rasgo 

básico del concepto de delito, aunque también resulta preciso que se debía 

considerar,  uno a uno, las llamadas condiciones objetivas de punibilidad, como 

las excusas absolutorias que llegan a condicionar  el castigo. 

 

En esta consideración del delito como acción típica, antijurídica y culpable, 

amenazada con una pena, se agotaban todas las posibilidades de análisis del 

hecho punible y se daban las bases para una discusión y evolución que todavía 

está en proceso. 
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Para la sociedad es conocido, que es al Estado a quien  corresponde el papel 

de impartir justicia, pero sin llegar al extremo de colocarse en un plano de 

igualdad con los infractores de las leyes. Por eso, no se puede volver a épocas 

antiguas, cuando se aplicaba la Ley del Talión. Cuando el Estado cobraba una 

vida por otra, por dar un ejemplo, sino que las penas aplicables llegan a ser 

valorativas y proporcionales al hecho delictivo cometido. 

 

En la legislación costarricense, el código penal está  dividido en libros, títulos, 

secciones y tipos delictivos, los cuales tienen, como base, los derechos 

lesionados por los distintos tipos de delitos; luego, distingue las clases en 

especies (Libro II, Título VIII; sección IV ―Estafa‖ C.P.), de acuerdo con las 

distintas modalidades de los grupos de conductas que lesionan un mismo 

derecho; y a éstas se integran, según los modos de conductas descritas y 

consideradas por la ley como delitos.  Es decir, a cada Título corresponde un 

bien jurídico, y en las distintas Secciones se agrupan las conductas parecidas 

que atentan contra un aspecto  en particular del bien jurídico tutelado. 

 

 A la política criminal corresponde determinar, a nivel legislativo,  la distribución 

de los tipos penales; por lo cual, el legislador debe considerar las valoraciones 

sociales, junto con el saber jurídico-penal, para evitar proceder arbitrariamente. 

Al respecto, las garantías constitucionales resultan de suma importancia, pues 

constituyen los límites infranqueables para el legislador penal. 
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De esta manera, la pena de prisión aflora como  resultado jurídico 

trascendental, y de forma excepcional para  la mayoría de los delitos que 

componen la normativa.  Durante al menos dos siglos, la pena privativa de 

libertad ha presidido, en todos los sistemas punitivos del mundo occidental, sin 

que haya encontrado otro tipo de sanción que la pudiese reemplazar. 

 

Más allá del criterio del bien jurídico, con amplia aceptación en la doctrina 

nacional y extranjera, en su oportunidad por razones sistemáticas, se 

ofrecieron otras posibilidades. Así Von Liszt propugnaba una clasificación de 

acuerdo con los medios que utiliza el autor para atacar los bienes jurídicos, y 

presentaba, como capítulos de la Parte Especial, los delitos de violencia y 

fuerza, los de intimidación, los de engaño (falsedad y fraude), los de abuso, etc. 

Sauer los clasificaba de acuerdo con las motivaciones del autor o teniendo en 

cuenta otras pautas, tales como la calidad del sujeto activo, los resultados, el 

sujeto pasivo, etc.105 

  

De esta manera, los legisladores plasmaron, en el Código Penal, la figura del 

Fraude de Simulación, debido al evidente engaño generado en la población; y 

gracias a eso, obtuvo su relevancia en la sociedad, por considerarse en ese 

momento, algo nuevo el querer defraudar a una persona ocultando sus bienes 

para evadir una responsabilidad de tipo económico. Por otra parte, hacerse 

embargar para alcanzar siempre el mismo fin, evadir una responsabilidad; 

afectando a un sector muy importante del país, al sector comercial, el motor 

que mueve la economía de la nación. 
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 Citados por CREUS, Carlos (1983), Derecho Penal Parte especial, T. I, Astrea, Bs. As., p. 2 
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Dada la astucia con que se realizaba la acción, el legislador se vio en la 

obligación de tipificar la Figura del fraude de Simulación  y proteger a los 

ciudadanos de una forma legal de  la inteligencia de algunos, al querer pasarse 

de listos con los acreedores. De ahí  nace, en la normativa, la figura en estudio.  

 

2. Desarrollo histórico de la Figura del Fraude 

 

Es de suma importancia  introducir la parte histórica de la Figura de Fraude 

para lograr mejor comprensión de lo normado en el Ordenamiento Jurídico 

actual. 

 

Al comenzar, se debe aclarar que el tipo penal en estudio no tuvo ningún grado 

de desarrollo de índole legislativa, y mucho menos de modo doctrinal; porque, 

en realidad, fue considerada una figura de poca importancia. No fue hasta hace 

poco tiempo que se tomó en consideración. 

 

Inicialmente, como lo menciona Creus, es en Las Partidas donde la figura se 

encuentra regulada, aunque no de forma expresa. 

 

Tanto en Roma como en otras legislaciones de la antigüedad, el fraude ha sido 

sancionado. Profetizaron disposiciones contra el fraude y distintas 

modalidades. Una muestra de ello son la Ley  babilónica de Hamurabi, el 

Avesta Persa, el Libro del profeta Amós, el Corán, los Códigos de Manú y las 

Leyes de Atenas. 
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 De igual manera, se utiliza y logra mantenerse en el Proyecto de Villegas, 

Ugarruza  y García, pero haciendo referencia a la parte del derecho civil. En su 

mayoría se limita a los contratos simulados e introduce un poco el derecho 

penal en la referencia a los falsos recibos; se hace, por primera vez, en el 

Código Argentino de 1886 en su artículo 203 inciso 12.106 

 

No obstante, en 1948, en el Código Penal Español es donde se presenta, por 

primera vez, con la calificación de delito. Se establece de la siguiente 

manera:107 

 

―El que otorgare con perjuicio de otro un contrato simulado.‖ 

 

Actualmente el código penal español reza así:  

 

Artículo 251. 

Será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años: 

1º. Quien, atribuyéndose falsamente sobre una cosa mueble o inmueble 

facultad de disposición de la que carece, bien por no haberla tenido nunca, bien 

por haberla ya ejercitado, la enajenare, gravare o arrendare a otro, en perjuicio 

de éste o de tercero. 

2º. El que dispusiere de una cosa mueble o inmueble ocultando la existencia de 
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 Fontan Balestra, op.cit, pag100; y Soler, op cit, tomo VI p 335 
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 Pacheco, Joaquín Francisco, (1888) “El Código Penal, tomo III, Madrid, Imprenta y Fundición de 
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cualquier carga sobre la misma, o el que, habiéndola enajenado como libre, la 

gravare o enajenare nuevamente antes de la definitiva transmisión al 

adquirente, en perjuicio de éste, o de un tercero. 

3º. El que otorgare en perjuicio de otro un contrato simulado. 

 

Como puede notarse, esta figura de fraude, que contempla el Código Penal 

español, no incluye lo relacionado con recibos falsos ni otras conductas que sí 

contempla el Código Penal costarricense. 

  

En cambio, el Código Penal Chileno se rige bajo lo establecido en el siguiente 

artículo:  

 

Art. 470. 

 Las penas del artículo 467 se aplicarán también: 

1.º A los que en perjuicio de otro se apropiaren o distrajeren dinero, efectos o 

cualquiera otra cosa mueble que hubieren recibido en depósito, comisión o 

administración, o por otro título que produzca obligación de entregarla o 

devolverla. 

En cuanto a la prueba del depósito en el caso a que se refiere el artículo 2217 

del Código Civil, se observará lo que en dicho artículo se dispone. 

2.º A los capitanes de buques que, fuera de los casos y sin las solemnidades 

prevenidas por la ley, vendieren dichos buques, tomaren dinero a la gruesa 

sobre su casco y quilla, giraren letras a cargo del naviero, enajenaren 

mercaderías o vituallas o tomaren provisiones pertenecientes a los pasajeros. 

3. º A los que cometieren alguna defraudación abusando de firma de otro en 
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blanco y extendiendo con ella algún documento en perjuicio del mismo o de un 

tercero. 

4. º A los que defraudaren haciendo suscribir a otro con engaño algún 

documento. 

5. º A los que cometieren defraudaciones sustrayendo, ocultando, destruyendo 

o inutilizando en todo o en parte algún proceso, expediente, documento u otro 

papel de cualquiera clase. 

6. º A los que con datos falsos u ocultando antecedentes que les son conocidos 

celebraren dolosamente contratos aleatorios basados en dichos datos o 

antecedentes. 

7. º A los que en el juego se valieren de fraude para asegurar la suerte. 

8.º A los que fraudulentamente obtuvieren del Fisco, de las Municipalidades, de 

las Cajas de Previsión y de las instituciones centralizadas o descentralizadas 

del Estado, prestaciones improcedentes, tales como remuneraciones, 

bonificaciones, subsidios, pensiones, jubilaciones, asignaciones, devoluciones 

o imputaciones indebidas 

 

En el Código Penal Argentino se regula de la siguiente manera: 

 

ARTÍCULO 173.- 

Sin perjuicio de la disposición general del artículo precedente, se considerarán 

casos especiales de defraudación y sufrirán la pena que él establece: 

1. El que defraudare a otro en la substancia, calidad o cantidad de las cosas 

que le entregue en virtud de contrato o de un título obligatorio; 
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2. El que con perjuicio de otro se negare a restituir o no restituyere a su debido 

tiempo, dinero, efectos o cualquier otra cosa mueble que se le haya dado en 

depósito, comisión, administración u otro título que produzca obligación de 

entregar o devolver; 

3. El que defraudare, haciendo suscribir con engaño algún documento; 

4. El que cometiere alguna defraudación abusando de firma en blanco, 

extendiendo con ella algún documento en perjuicio del mismo que la dio o de 

tercero; 

5. El dueño de una cosa mueble que la sustrajere de quien la tenga 

legítimamente en su poder, con perjuicio del mismo o de tercero; 

6. El que otorgare en perjuicio de otro, un contrato simulado o falsos recibidos; 

7. El que, por disposición de la ley, de la autoridad o por un acto jurídico, 

tuviera a su cargo el manejo, la administración o el cuidado de bienes o 

intereses pecuniarios ajenos, y con el fin de procurar para sí o para un tercero 

un lucro indebido o para causar daño, violando sus deberes perjudicare los 

intereses confiados u obligare abusivamente al titular de éstos; 

8. El que cometiere defraudación, substituyendo, ocultando o mutilando algún 

proceso, expediente, documento u otro papel importante; 

9. El que vendiere o gravare como bienes libres, los que fueren litigiosos o 

estuvieren embargados o gravados; y el que vendiere, gravare o arrendare 

como propios, bienes ajenos; 

10. El que defraudare, con pretexto de supuesta remuneración a los jueces u 

otros empleados públicos; 

11. El que tornare imposible, incierto o litigioso el derecho sobre un bien o el 

cumplimiento, en las condiciones pactadas, de una obligación referente al 
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mismo, sea mediante cualquier acto jurídico relativo al mismo bien, aunque no 

importe enajenación, sea removiéndolo, reteniéndolo, ocultándolo o dañándolo, 

siempre que el derecho o la obligación hubieran sido acordados a otro por un 

precio o como garantía; 

12. El titular fiduciario, el administrador de fondos comunes de inversión o el 

dador de un contrato de leasing, que en beneficio propio o de un tercero 

dispusiere, gravare o perjudicare los bienes y de esta manera defraudare los 

derechos de los co-contratantes;(Inciso incorporado por art. 82 de la Ley N° 

24.441 B.O. 16/1/1995) 

13. El que encontrándose autorizado para ejecutar extrajudicialmente un 

inmueble lo ejecutara en perjuicio del deudor, a sabiendas de que el mismo no 

se encuentra en mora, o maliciosamente omitiera cumplimentar los recaudos 

establecidos para la subasta mediante dicho procedimiento especial;  

(Inciso incorporado por art. 82 de la Ley N° 24.441 B.O. 16/1/1995) 

14. El tenedor de letras hipotecarias que en perjuicio del deudor o de terceros 

omitiera consignar en el título los pagos recibidos.  (Inciso incorporado por art. 

82 de la Ley N° 24.441  B.O. 16/1/1995) 

15. El que defraudare mediante el uso de una tarjeta de compra, crédito o 

débito, cuando la misma hubiere sido falsificada, adulterada, hurtada, robada, 

perdida u obtenida del legítimo emisor mediante ardid o engaño, o mediante el 

uso no autorizado de sus datos, aunque lo hiciere por medio de una operación 

automática.(Inciso incorporado por art. 1° de la Ley N°25.930B.O. 21/9/2004) 

16. El que defraudare a otro mediante cualquier técnica de manipulación 

informática que altere el normal funcionamiento de un sistema informático o la 

http://infoleg.mecon.gov.ar/scripts1/busquedas/cnsnorma.asp?tipo=Ley&nro=24441
http://infoleg.mecon.gov.ar/scripts1/busquedas/cnsnorma.asp?tipo=Ley&nro=24441
http://infoleg.mecon.gov.ar/scripts1/busquedas/cnsnorma.asp?tipo=Ley&nro=24441
http://infoleg.mecon.gov.ar/scripts1/busquedas/cnsnorma.asp?tipo=Ley&nro=24441
http://infoleg.mecon.gov.ar/scripts1/busquedas/cnsnorma.asp?tipo=Ley&nro=24441
http://infoleg.mecon.gov.ar/scripts1/busquedas/cnsnorma.asp?tipo=Ley&nro=24441
http://infoleg.mecon.gov.ar/scripts1/busquedas/cnsnorma.asp?tipo=Ley&nro=25930
http://infoleg.mecon.gov.ar/scripts1/busquedas/cnsnorma.asp?tipo=Ley&nro=25930
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transmisión de datos. (Inciso incorporado por art. 9° de la Ley N° 26.388 , B.O. 

25/6/2008) 

 

Por otra parte, el Código Penal Mexicano  es más amplio y encierra,  no solo la 

figura del fraude, sino que hace una mezcla con la estafa y la regula  en varios 

artículos. Además, es más específico en el tipo penal: 

 

“Artículo 386.-  

Comete el delito de fraude el que engañando a uno o aprovechándose del error 

en que éste se halla se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro 

indebido. 

El delito de fraude se castigará con las penas siguientes: 

 

I.- Con prisión de 3 días a 6 meses o de 30 a 180 días multa, cuando el valor 

de lo defraudado no exceda de diez veces el salario; 

II.- Con prisión de 6 meses a 3 años y multa de 10 a 100 veces el salario, 

cuando el valor de lo defraudado excediera de 10, pero no de 500 veces el 

salario; 

III.- Con prisión de tres a doce años y multa hasta de ciento veinte veces el 

salario, si el valor de lo defraudado fuere mayor de quinientas veces el salario. 

Artículo 387.- 

 Las mismas penas señaladas en el artículo anterior, se impondrán: 

I.- Al que obtenga dinero, valores o cualquiera otra cosa ofreciendo encargarse 

de la defensa de un procesado o de un reo, o de la dirección o patrocinio en un 

asunto civil o administrativo, si no efectúa aquélla o no realiza ésta, sea porque 

http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=141790
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no se haga cargo legalmente de la misma, o porque renuncie o abandone el 

negocio o la causa sin motivo justificado; 

II.- Al que por título oneroso enajene alguna cosa con conocimiento de que no 

tiene derecho para disponer de ella, o la arriende, hipoteque, empeñe o grave 

de cualquier otro modo, si ha recibido el precio, el alquiler, la cantidad en que la 

gravó, parte de ellos o un lucro equivalente; 

III.- Al que obtenga de otro una cantidad de dinero o cualquiera otro lucro, 

otorgándole o endosándole a nombre propio o de otro, un documento 

nominativo, a la orden o al portador contra una persona supuesta o que el 

otorgante sabe que no ha de pagarle; 

IV.- Al que se haga servir alguna cosa o admita un servicio en cualquier 

establecimiento comercial y no pague el importe; 

V.- Al que compre una cosa mueble ofreciendo pagar su precio al contado y 

rehúse después de recibirla, hacer el pago o devolver la cosa, si el vendedor le 

exigiere lo primero dentro de quince días de haber recibido la cosa del 

comprador; 

VI.- Al que hubiere vendido una cosa mueble y recibido su precio, si no la 

entrega dentro de los quince días del plazo convenido o no devuelve su importe 

en el mismo término, en el caso de que se le exija esto último. 

VII.- Al que vende a dos personas una misma cosa, sea mueble o raíz y recibe 

el precio de la primera o de la segunda enajenación, de ambas o parte de él, o 

cualquier otro lucro con perjuicio del primero o del segundo comprador. 

VIII.- Al que valiéndose de la ignorancia o de las malas condiciones 

económicas de una persona, obtenga de ésta ventajas usuarias por medio de 
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contratos o convenios en los cuales se estipulen réditos o lucros superiores a 

los usuales en el mercado. 

IX.- Al que para obtener un lucro indebido, ponga en circulación fichas, tarjetas, 

planchuelas u otros objetos de cualquier materia como signos convencionales 

en substitución de la moneda legal; 

X.- Al que simulare un contrato, un acto o escrito judicial, con perjuicio de otro o 

para obtener cualquier beneficio indebido. 

XI.- Al que por sorteos, rifas, loterías, promesas de venta o por cualquiera otro 

medio, se quede en todo o en parte con las cantidades recibidas, sin entregar 

la mercancía u objeto ofrecido. 

XII.- Al fabricante, empresario, contratista, o constructor de una obra 

cualquiera, que emplee en la construcción de la misma, materiales en cantidad 

o calidad inferior a la convenida o mano de obra inferior a la estipulada, 

siempre que haya recibido el precio o parte de él; 

XIII.- Al vendedor de materiales de construcción o cualquiera especie, que 

habiendo recibido el precio de los mismos, no los entregare en su totalidad o 

calidad convenidos; 

XIV.- Al que venda o traspase una negociación sin autorización de los 

acreedores de ella, o sin que el nuevo adquirente se comprometa a responder 

de los créditos, siempre que estos últimos resulten insolutos. Cuando la 

enajenación sea hecha por una persona moral, serán penalmente responsables 

los que autoricen aquella y los dirigentes, administradores o mandatarios que la 

efectúen; 
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XV.- Al que explote las preocupaciones, la superstición o la ignorancia del 

pueblo, por medio de supuesta evocación de espíritus, adivinaciones o 

curaciones. 

XVI.- (Se deroga). 

XVII.- Al que valiéndose de la ignorancia o de las malas condiciones 

económicas de un trabajador a su servicio, le pague cantidades inferiores a las 

que legalmente le corresponden por las labores que ejecuta o le haga otorgar 

recibos o comprobantes de pago de cualquier clase que amparen sumas de 

dinero superiores a las que efectivamente entrega. 

XVIII.- Al que habiendo recibido mercancías con subsidio o franquicia para 

darles un destino determinado, las distrajere de este destino o en cualquier 

forma desvirtúe los fines perseguidos con el subsidio o la franquicia. 

XIX.- A los intermediarios en operaciones de traslación de dominio de bienes 

inmuebles o ha de gravámenes reales sobre éstos, que obtengan dinero, títulos 

o valores por el importe de su precio, a cuenta de él o para constituir ese 

gravamen, si no los destinaren, en todo o en parte, al objeto de la operación 

concertada, por su disposición en provecho propio o de otro. 

 

Para los efectos de este delito, se entenderá que un intermediario no ha dado 

su destino, o ha dispuesto, en todo o en parte, del dinero, títulos o valores 

obtenidos por el importe del precio o a cuenta del inmueble objeto de la 

traslación de dominio o del gravamen real, si no realiza un depósito en 

Nacional Financiera, S. A. o en cualquier Institución de Depósito, dentro de los 

treinta días siguientes a su recepción a favor de su propietario o poseedor, a 

menos que lo hubiese entregado, dentro de ese término, al vendedor o al 
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deudor del gravamen real, o devuelto al comprador o al acreedor del mismo 

gravamen. 

 

Las mismas sanciones se impondrán a los gerentes, directivos, mandatarios 

con facultades de dominio o de administración, administradores de las 

personas morales que no cumplan o hagan cumplir la obligación a que se 

refiere el párrafo anterior. El depósito se entregará por Nacional Financiera, S. 

A. o la Institución de Depósito de que se trate, a su propietario o al comprador. 

Cuando el sujeto activo del delito devuelva a los interesados las cantidades de 

dinero obtenidas con su actuación, antes de que se formulen conclusiones en 

el proceso respectivo, la pena que se le aplicará será la de tres días a seis 

meses de prisión. 

XX.- A los constructores o vendedores de edificios en condominio que 

obtengan dinero, títulos o valores por el importe de su precio o a cuenta de él, 

si no los destinaren, en todo o en parte, al objeto de la operación concertada 

por su disposición en provecho propio o de otro. Es aplicable a lo dispuesto en 

esta fracción, lo determinado en los párrafos segundo al quinto en la fracción 

anterior. 

XXI.- Al que libre un cheque contra una cuenta bancaria, que sea rechazado 

por la institución o sociedad nacional de crédito correspondiente, en los 

términos de la legislación aplicable, por no tener el librador cuenta en la 

institución o sociedad respectiva o por carecer éste de fondos suficientes para 

el pago. La certificación relativa a la inexistencia de la cuenta o a la falta de 

fondos suficientes para el pago, deberá realizarse exclusivamente por personal 

específicamente autorizado para tal efecto por la institución o sociedad 
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nacional de crédito de que se trate. No se procederá contra el agente cuando el 

libramiento no hubiese tenido como fin el procurarse ilícitamente una cosa u 

obtener un lucro indebido. 

Las Instituciones, sociedades nacionales y Organizaciones Auxiliares de 

Crédito, las de Fianzas y las de Seguros, así como los organismos Oficiales y 

Descentralizados, autorizados legalmente para operar con inmuebles, quedan 

exceptuados de la obligación de constituir el depósito a que se refiere la 

fracción XIX. 

Artículo 388.- Al que por cualquier motivo teniendo a su cargo la 

administración o el cuidado de bienes ajenos, con ánimo de lucro perjudique al 

titular de éstos, alterando las cuentas o condiciones de los contratos, haciendo 

aparecer operaciones o gastos inexistentes o exagerando los reales, ocultando 

o reteniendo valores o empleándolos indebidamente, o a sabiendas realice 

operaciones perjudiciales al patrimonio del titular en beneficio propio o de un 

tercero, se le impondrán las penas previstas para el delito de fraude. 

Artículo 388 Bis.- Al que se coloque en estado de insolvencia, con el objeto de 

eludir las obligaciones a su cargo con respecto a sus acreedores, se le 

impondrá pena de seis meses a cuatro años de prisión y de cincuenta a 

trescientos días multa. En caso de quiebra se atenderá a lo previsto por la ley 

especial. 

Artículo 389.- Se equipara al delito de fraude y se sancionará con prisión de 

seis meses a diez años y multa de cuatrocientos a cuatro mil pesos, el valerse 

del cargo que se ocupe en el gobierno, en una empresa descentralizada o de 

participación estatal, o en cualquiera agrupación de carácter sindical, o de sus 

relaciones con los funcionarios o dirigentes de dichos organismos, para obtener 
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dinero, valores, dádivas, obsequios o cualquier otro beneficio, a cambio de 

prometer o proporcionar un trabajo, un ascenso o aumento de salario en tales 

organismos. 

Artículo 389 Bis.- Comete delito de fraude el que por sí o por interpósita 

persona, cause perjuicio público o privado al fraccionar y transferir o prometer 

transferir la propiedad, la posesión o cualquier otro derecho sobre un terreno 

urbano o rústico, propio o ajeno, con o sin construcciones sin el previo permiso 

de las autoridades administrativas competentes, o cuando existiendo éste no 

se hayan satisfecho los requisitos en él señalados…‖108 

 

Resulta evidente que las diferentes legislaciones encierran muy diversas 

acciones; sin embargo, el factor común  lo constituye la figura del Fraude de 

Simulación. 

 

Este es el comienzo normativo de la Figura de Fraude de Simulación que abre 

camino a un tipo penal carente de importancia en la Sociedad, y, actualmente, 

constituye un delito muy utilizado por algunos para obtener algún provecho. 

 

3. ANÁLISIS DEL TIPO PENAL DE FRAUDE EN LA LEGISLACIÓN 

COSTARRICENSE: 

 

De estas características, luego se van especializando los términos y surgen 

diferentes conceptos para las diferentes ramas del Derecho privado, como lo 

son el derecho procesal. 

                                                 
108

 Código Penal Mexicano 2011 
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Comenzaremos por definir analizar el artículo de 218 de nuestro Código Penal 

actual dentro del marco de la teoría del delito para efectuar una comprensión 

profunda sobre el tema a tratar. 

 

A) Tipo Objetivo del Fraude: 

 

Dentro del tipo penal del fraude de  simulación se debe considerar los 

elementos indispensables para la existencia de la conducta penal 

enmarcada en la legislación. Entre los cuales están: 

 

- Hacer un contrato, un acto, gestión o escrito judicial simulados. 

- Extender falsos recibos. 

- Constituirse fiador de una deuda, habiéndose hecho embargar 

previamente, con el fin de eludir el pago de una fianza. 

 

Se analizará uno a uno para evitar cualquier  confusión que se pueda presentar 

en el transcurso  del desarrollo de la investigación. 

 

Hacer un contrato, un acto, gestión o escrito judicial simulados: 

 

El tipo penal en estudio, como se ha mencionado anteriormente, constituye una 

modalidad del delito de Estafa. Se incurre en un engaño al simular un contrato 

o al extender recibos falsos; lo cual, evidentemente, conlleva a un perjuicio del 

patrimonio ajeno, como consecuencia directa de esta acción.  
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Este tipo de conducta es algo difícil de determinar, y sería muy extensa la 

explicación de cada una de ellas; pero, con respecto a este tema, la doctrina 

hace alusión a la estafa procesal. 

 

La estafa procesal es la que se da en proceso para engañar a un Juez con el 

fin de obtener un fallo fundado sobre la falsedad del ardid, favorezca a una 

parte en un perjuicio del patrimonio de la contraria.109 

 

La estafa procesal se da solo cuando se introducen, en el proceso, elementos 

falsos cuyo valor sea determinante para el Juez, de tal forma que la injusticia 

de pronunciamiento no depende del error en la apreciación del juez, sino en la 

apreciación jurídica que debe darse al elemento falso introducido como 

verdadera causa.110 

 

De las características de la estafa procesal se mencionan las siguientes: 

 

Es un tipo de dolo, cuyo contenido puede variar, según el tipo de acto y los 

fines que se persigan, es una acción realizada por una de las partes o por un 

tercero que se involucre y el objeto que persigue  es ilícito, que puede consistir 

en el simple engaño al Juez o alguna de partes para variar la sentencia, pero 

obtiene determinadas consecuencias, pero con un aprovechamiento ilegal e 

inmoral, en perjuicio de la otra parte o de terceros.111  

 

                                                 
109

 Alfaro Llaca, op. cit Pág. 33 
110

 Arenas, Antonio , op cit. pág. 176 
111

 Alfaro Llaca, op. Cit   Pág. 34 
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Es importante hacer énfasis en que la  ―Estafa procesal‖ y el ―Fraude de 

simulación‖ constituyen figuras algo diferentes en el entendido que en la estafa 

procesal el perjuicio es ocasionado a una de las partes que conforman el 

proceso judicial, mientras que en el Fraude de simulación el perjudicado 

siempre será un tercero ajeno a la relación contractual objeto de simulación.  

 

El objeto de estudio, en el fraude que se presenta en un proceso judicial, se 

puede identificar de la siguiente manera: 

 

1. Un proceso en donde se sigue una causa judicial, cuyas actuaciones 

son de naturaleza jurídica. 

2. Un documento, que puede ser cualquier escrito firmado y que tenga 

carácter judicial. 

3. Cualquier elemento de prueba escrito  que posea carácter patrimonial. 

 

El delito por cometerse en este tipo penal puede darse  por una sustitución de 

un documento ocasionando así un engaño dando otro significado al proceso, 

pero a la vez también engaña el que oculta, pues altera de una forma o de otra 

parcial o totalmente su desenlace. 

 

Sin embargo cuando se trata de un contrato simulado las partes han querido 

ocultar la verdadera intención, lo que constituye como se menciono antes una 

modalidad de la estafa debido a que produce una afectación sobre el 

patrimonio ajeno debido al error que comete el ―engañado‖. 
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En esta característica del tipo penal, la acción típica consiste en el hecho de 

suscribir el contrato simulado o emitir el recibo falso que son los elementos con 

los que se llega  a perjudicar a la otra persona, de manera tal que todos los 

participantes del contrato llegan actuar dolosamente para conseguir su objetivo 

lesionando el patrimonio de un tercero. 

 

En palabras de Creus, se trata de una figura especial de fraude, cuya 

autonomía se condensa en el hecho de que el contrato simulado, o el falso 

recibo, son en sí ardides que causan perjuicio o pueden emplearse como 

medio de maniobras engañosas que induzcan en error  a la víctima para 

hacerle disponer de su propiedad de modo no compensatorio.  En un caso, la 

simulación es un engaño, en el segundo se integra el engaño. 112      

 

La particularidad de este delito es que la ley no requiere de  que haya un 

resultado en concreto; sino que, con el solo hecho de haberse confeccionado 

un contrato o recibo simulados, se otorgue en perjuicio de otro; no solamente 

que exista la posibilidad de ese perjuicio pues se quebranta la confianza que el 

tercero llega a depositar y se desbarata con la simulación. 

 

Extender falsos recibos: 

 

 Esta conducta se encontró tipificada, por vez primera, en el Código penal de 

Argentina de 1886; tuvo gran importancia y fue retomado por legislaciones 

como la peruana y la costarricense en el Código Penal de 1918. 

                                                 
112

 Creus, citado por  Donna, Edgar A (2007) en “Derecho Penal Parte Especial” Tomo II.B, segunda 

edic. Rubinzal Culzoni Editores. Buenos Aires- Argentina. Pág. 460 
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Cuando se habla de extender falsos recibos, se  hace referencia a que consta 

un pago de por medio, pero se puede alterar datos como la fecha, la persona 

que lo realizó y llega a constituirse como medio de engaño. 

 

Para tener más claro en qué consiste extender un recibo falso, se encuentran 

varias definiciones, como las siguientes: 

 

- Es toda constancia escrita de la entrega de cosas, valores o dinero. 

Esa constancia no ha de ser tal, es decir, no ha de responder a la 

realidad de una entrega efectivamente realizada y es la causa del 

engaño que determina el perjuicio patrimonial.113 

 

 Por otra parte, Creus dice que el recibo falso es un caso de simulación, al 

entenderse que el pago se realiza sin importar la forma cómo llegue a 

acreditarse; es decir, puede ser que el pago se haya realizado, pero no en su 

totalidad, o por persona distinta a la que se hace constar, produciendo así un 

perjuicio a la víctima. 

 

Resulta absolutamente necesario que, del contrato o el falso recibo, se 

produzca, como consecuencia directa, una disminución o pérdida del 

patrimonio o de un derecho. 

 

                                                 
113

 Damiananovich, citado por  Alfaro Llaca , op cit. pág. 29. 
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En este sentido la Sala III de la Corte Suprema de Justicia, en la Resolución  

2004-00751, de las 10:54 horas del 25 de junio del 2004  ha dicho:  

 

―Bajo el concepto de fraude de simulación, el artículo 218 del Código 

Penal prevé varias conductas heterogéneas, todas las cuales son 

dirigidas a lesionar el patrimonio ajeno y a obtener un beneficio 

patrimonial indebido.‖ (CASTILLO GONZÁLEZ, Francisco. El Delito de 

Estafa. San José: Juritexto, 2001, p. 27). En relación con el beneficio 

indebido, queda claro si el sujeto activo tiene una pretensión jurídica 

fundada sobre la ventaja que pretende, no se configuraría este elemento 

subjetivo del tipo penal. Sobre la antijuricidad del beneficio patrimonial 

en el tipo penal de la estafa, apunta el citado jurista: ―La antijuricidad del 

beneficio patrimonial no deriva del modo o la forma en que se obtuvo la 

ventaja patrimonial. De lo contrario, sería estafa la utilización del engaño 

para la obtención de una pretensión jurídica materialmente fundada. 

Deriva, como dijimos, de la contradicción objetiva del beneficio 

patrimonial perseguido por el autor con el derecho materialmente 

objetivo.‖ (Ibíd., p. 227).  

 

Aunque en el texto trascrito se hace referencia al tipo penal de la estafa, las 

consideraciones vertidas, en cuanto al beneficio patrimonial antijurídico, son 

aplicables al fraude de simulación. También, en este último delito, el beneficio 

indebido hace referencia a una ventaja patrimonial, en relación con la cual no 

se tiene derecho alguno. En síntesis, el elemento subjetivo del tipo penal 

adicional al dolo, sólo se presenta cuando la ventaja no se basa en una 
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pretensión jurídica materialmente fundada, con independencia de la forma en 

que se obtuvo esa ventaja.‖ 

 

 

Constituirse en fiador de una deuda haciéndose embargar previamente con el 

fin de eludir una fianza: 

 

El Código Penal ha sido muy específico a la hora de incluir el Fraude de 

Simulación como una conducta delictiva.  Es una figura tan sencilla de entender  

que no hay mucho que explicar; sin embargo, la configuración del delito es 

indispensable para resguardar la cosa, o la obligación contraída en relación con 

esta por el autor, haya sido acordada por un precio o como garantía; 

entendiéndose, a la garantía, como la relación que se establece entre el 

acreedor y el patrimonio de su deudor, que se genera cuando se acuerda un 

derecho como garantía sobre un bien y se afecta el cumplimiento de cualquier 

otra clase de obligación sobre la cosa. 

 

Entendiéndose, de  esta forma, lo  buscado por los legisladores es proteger a 

los acreedores ante la posibilidad de ver frustrado el bien dado en garantía del 

crédito otorgado.  

 

B) Tipo Subjetivo del Fraude: 

 

El tipo subjetivo hace referencia sobre quién recae la comisión del delito. Es 

decir, el autor y, además, sobre la clase de dolo que lo caracteriza. 
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Para que se configure el delito de Fraude de Simulación es necesario que el 

autor del delito  no solo tenga conocimiento del acto que está realizando sino, 

cuál es el fin perseguido al efectuarlo, ocasionando un perjuicio y engaño sobre 

el patrimonio.  Evidentemente, en esta conducta, para su  tipificación actúa el 

dolo directo, debido a que deliberadamente se pretende frustrar el derecho que 

puede ejercer el acreedor sobre el bien dado en garantía para un eventual 

cumplimiento de la obligación; por lo cual, se deduce que el actor, desde un 

principio, conoce su acción y, por tanto, sabe que es contrario al ordenamiento 

jurídico vigente. 

 

En esta figura delictual, no puede decirse que cabe un dolo de tipo eventual, 

debido a que no es suficiente que el actor tenga conocimiento de la falsedad de 

los documentos; sino que, con eso, se tiene también el conocimiento de la 

consecuencias que eso ocasiona a la víctima. 

 

Es importante  mencionar que el delito de fraude de simulación se configura 

cuando se produce el perjuicio patrimonial; es decir, la simulación en este 

punto puede entenderse de dos maneras: lícita cuando no causa perjuicio a 

nadie (de tipo Civil) y es ilícita cuando un tercero, ajeno a la relación 

contractual, resulta perjudicado (tipo Penal). 

 

Otros elementos de mucha importancia para la consumación del delito de 

Fraude de Simulación tiene que ver con el provecho y el daño que se debe 

analizar por la relación tan estrecha que existen entre el uno y el otro. 
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Para algunos autores el beneficio que se obtiene en este delito debería 

estudiarse solamente en el tipo subjetivo, por cuanto lo que interesa es la 

intención que tiene el sujeto del posible resultado. 

 

Según Lisandro Martínez, la estafa se encuentra dentro del grupo de delitos 

contra el patrimonio, en los que se exige que el provecho efectivamente se 

obtenga.  Tomando en cuenta que el delito de fraude de simulación es una 

estafa, aunque impropia, se puede concluir que se debe observar igual 

situación en ambos casos, aunado ello a la posición que adopta el Código 

Penal.114 

 

En resumen, para que se tenga por constituido el Fraude de Simulación son 

necesarios los siguientes elementos: 

 

- Que medie una relación jurídica contractual simulada entre 2 sujetos. 

- Que, producto de esa relación, se pueda disponer de los bienes de 

aquel sobre los cuales debe tener un derecho sustancial. 

- Debe de resultar un perjuicio de esa relación contractual para un tercero 

ajeno a esa relación. 

 

 

                                                 
114

. Alfaro Llaca op. Cit. pág. 114 



94 

 

 

 

3. Problemas de tipo dogmático y el entorno político- criminal de sanciones del 

Delito de Fraude de Simulación: 

 

La dogmática es un método de estudio e investigación jurídica y su objeto de 

investigación es la norma. La característica de este método jurídico (sistema) 

es la interpretación de la ley. La sede de la dogmática es la norma y el valor, 

pero no es absoluto en la medida que aceptará realidad y valor.115 

La ciencia penal se formula por medio de la dogmática como sistema, aspira a 

instaurar los peldaños para una administración de justicia igualitaria y justa, ya 

que sólo la comprensión de los vínculos internos del Derecho libera a su 

aplicación del acaso y la arbitrariedad. 

Según  la teoría dogmática, el delito es una conducta típica de acción u 

omisión, antijurídica y culpable; añadiéndose, frecuentemente, que llega a ser 

punible. Entonces, sus elementos son: la tipicidad, que es cuando un hecho 

determinado se ajusta a la descripción de un tipo legal; la antijuricidad es la 

desobediencia de ese hecho típico, con todo el ordenamiento jurídico y la 

culpabilidad o reprimenda que se hace al sujeto, porque pudo actuar conforme 

a las exigencias del ordenamiento jurídico. 

 

Por tanto, solo aquellas conductas, debidamente descritas en el ordenamiento 

jurídico, se pueden considerar como delitos y, a la cual, se  asocia la respectiva 

sanción por su quebrantamiento jurídico. 

                                                 
115

 Dr. Urquizo Olaechea, José” DOGMÁTICA JURÍDICO PENAL” CATHEDRA - ESPÍRITU DEL 

DERECHO, N° 1 - Año 1 – Noviembre 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/publicaciones/cathedra/1997_n1/dog_jur_pen.htm (1997)  

Consultado 6 abril 2011. 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/publicaciones/cathedra/1997_n1/dog_jur_pen.htm
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En la actualidad suelen ponerse de manifiesto los defectos de la Dogmática 

con olvido de su posible sentido positivo. Es importante llamar la atención 

sobre este último aspecto. Subrayar, en especial, la necesidad de una 

auténtica Dogmática, entendida en su justo significado, como preparación y 

complemento de la ley positiva: esto es, como instrumento auxiliar de creación 

de Derecho positivo. 

 

De manera indudable, la corriente reformista de la Política Criminal ha perfilado 

perfeccionar el Derecho penal;  lo que es más significativo, es el hecho de 

crear conciencia que es preciso mejorar todavía mucho más. Pero no por ello 

marginar a la Dogmática, entendida como elaboración creadora, aunque 

subordinada, del Derecho positivo. Para que exista una verdadera reforma de 

las leyes es cabal haber comprendido el verdadero significado y las exigencias 

inherentes a la institución jurídica objeto de derecho, misión que identifica a la 

Dogmática. Por otra parte, resulta indispensable que al legislar no se deje de 

lado que todo texto legal pretenda no sólo su aclaración, sino su concreción; y 

que, por tanto, forzosamente supone la necesidad de elegir entre las distintas 

posibilidades que ofrece la literalidad de la ley. 

 

Antes de realizar cualquier tipo de reforma  de índole legislativa, el papel de la 

dogmática  es probar todas las posibles soluciones existentes en el marco 

jurídico positivo; corroborando, de esta manera, la necesidad de un cambio en 

la norma, deteniéndose en el camino para realizar un estudio exhaustivo de los 

diferentes panoramas que se pueden obtener , claro, siempre partiendo del 
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supuesto de que la Dogmática constituye la principal  forma de la creación de la 

ley, que, junto con la Política Criminal, logran alcanzar la máxima de manera 

complementaria. 

 

De lo expuesto, se concluye que la dogmática cumple funciones fundamentales 

a favor del individuo frente al poder ilimitado del Estado. Sirve como 

instrumento de control, de seguridad, previsibilidad, certeza, y de límites. P. ej. 

El principio de legalidad es realidad del Estado de Derecho que indica ―... que 

las normas que regulan la convivencia sean conocidas y aplicadas, además de 

ser elaboradas por un determinado procedimiento de un modo racional y 

seguro, que evite el acaso y la arbitrariedad en su aplicación...‖116; y en este 

sentido es evidente que, para la Dogmática, la Figura del Fraude de Simulación 

ha resultado de poca importancia, pues las sanciones que se ha impuesto lo 

refleja. Se considera la pena dependiendo del monto defraudado y no del 

perjuicio ocasionado, por lo cual, se puede considerar que se deja de lado la 

dañosidad de la acción, por darle importancia al monto de la defraudación;  por 

ello se considera que ese debería ser el papel primordial que debería cumplir la 

política criminal. Primero tratar de prevenir ese tipo de acciones y, 

posteriormente, junto con la dogmática tratar de sancionar de la mejor manera 

y restaurar la confianza del pueblo en la normativa que se aplica en los 

tribunales de justicia.  

 

                                                 
116

 Dr. Urquizo Olaechea, José” DOGMÁTICA JURÍDICO PENAL” CATHEDRA - ESPÍRITU DEL 

DERECHO, N° 1 - Año 1 – Noviembre 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/publicaciones/cathedra/1997_n1/dog_jur_pen.htm (1997)  

Consultado 6 abril 2011. 
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La   dogmática jurídica es la encargada de instaurar los límites y, además,  

formular conceptos, los cuales posibilitan la aplicación del derecho penal de 

una forma segura y previsible. Esto lo sustrae de la irracionalidad, de la 

arbitrariedad y de la  improvisación. La dogmática jurídica  penal debe ir de la 

mano  de normas estatales para el derecho penal y el derecho en  general, 

fundadas en serios estudios de criminalidad y de la sociedad misma, ya que  

están propensos a vulnerarse entre sí sus derechos y,  cuando entra el Estado 

a actuar como asegurador de la convivencia, el orden y la seguridad 

ciudadana.  

 

La dogmática es de origen jusnaturalista. Fueron los primeros dogmas los que 

se consideraban de origen divino, que encarnaban la razón, pero aun así siguió 

sirviendo como método para el positivismo jurídico, hasta llegar a constituir por  

excelencia, La Ciencia Jurídica.  De esa manera llega a ser un método útil, 

pero limitado, por la construcción teórica. El jurista terminó por suplantar el 

mundo real por un mundo de normas, de manera que la coherencia lógica 

interna del sistema normativo llegó a parecer algo más importante que la 

idoneidad de ese mismo sistema para ofrecer soluciones a los problemas 

reales, tal y como lo representa el Fraude de Simulación, la cual,  es una figura 

a la que se ha prestado poca atención y que puede tener variantes en su 

ejecución con la incursión de las herramientas tecnológicas. 

 

Resultaría obvio pensar, entonces, que los juristas, agobiados por la tendencia 

de mirar sólo el plano normativo, quisieran incorporar, o por lo menos intentar 

hacerlo, hacer una reforma  legislativa en una materia tan sensible y tan 
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importante como el Derecho penal, enfrentando no solo la realidad sociológica, 

sino también la económica, para tratar de entender una nueva estructura y 

desarrollar nuevas ideas acordes con la actualidad. 

 

La Política Criminal es la que construye –delimita- el sistema penal y, al interior 

de éste, la política penal que configura el derecho penal.   De la anterior 

afirmación, se entiende que es el poder directo – donde está  el punitivo- quien 

construye el sistema penal –donde se halla el Derecho penal-. Por 

consiguiente, quienes se encuentran fuera del poder punitivo, como los juristas, 

no pueden pretender que mediante sus discurso se configure el sistema penal 

o al menos el Derecho penal, uno y otro  son dados al jurista. Este, o busca 

legitimarlo –postura mayoritaria- o deslegitimarlo y limitarlo –postura 

minoritaria-, obviamente mediante un poder, pero él ya no es directo sino 

persuasivo –discursivo o indirecto.117 

 

Con el fortalecimiento del Estado de Derecho, la doctrina criminalista ha ido en 

busca  de nuevos cimientos de legitimación que sustenten el contenido material 

del juicio de antijuricidad, dentro de un mundo de ideas evidentemente 

insatisfecho de criterios admitidos en épocas anteriores, y dentro de todos los 

controles que se aplican a nuevas y viejas figuras delictuales, de igual modo se 

debe centrar la mirada en la Figura de Fraude de Simulación, la cual constituye 

un tipo penal muy relevante. Sobre todo en una época en donde todo pasa tan 

rápido y con la interacción de millones de personas y de empresas alrededor 

del mundo. 

                                                 
117

 Botero Bernal, Op. Cit pág. 8 



99 

 

 

 

 

En este punto, se debe reflexionar e interiorizar cuáles son algunas de las 

deficiencias con las que cuentan la Dogmática y la Política Criminal, como 

principales componentes del Derecho Penal; que se aplican a la  cantidad de 

tipos penales que existen en la legislación, no solamente en el tipo penal del 

Fraude de Simulación, en el cual su gran deficiencia la constituye el avance 

tecnológico de nuestros días; que avanza a pasos agigantados, creando cada 

vez más portillos para la comisión de delitos de afectación patrimonial, pero 

logrando, también, grandezas al acortar distancias para la contratación en el 

ámbito del Derecho Comercial y Civil. 
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Capítulo III 

 

Retos modernos surgidos de la sociedad de la información y de las 

transacciones electrónicas.  Su impacto en la figura del fraude de 

simulación. 

 

Sección I: Generalidades  del fenómeno tecnológico  de la información y 

comunicación: 

 

La informática surge de la inquietud del hombre, el cual, ante nuevas 

necesidades, crea nuevas formas de satisfacerlas.  A través de la historia, el 

mundo ha pasado por  una serie de cambios, pero la más significativa es la 

revolución informática, pues comprende todos los aspectos de la vida del 

hombre.  Un claro ejemplo de ello se presenta con la inserción de la tecnología 

en la identificación de presuntos padres, en el caso de un proceso de familia 

por medio de marcadores genéticos. También,  se obtiene la identificación de 

violadores a través del análisis del ADN, el cual se encuentra en el semen, 

huellas dactilares,  la piel, cabellos u otras características propias de cada 

persona Por otra parte, también se presenta  el  tratamiento automatizado de 

datos personales en bancos de datos públicos y privados; la negociación con 

estos datos personales; la observación y escucha de los movimientos, 

actividades de los ciudadanos; así como también la necesidad de crear medios 

más eficientes para cumplir con las tareas estatales, parecen ser la punta del 

iceberg de una problemática más compleja que pone en peligro, y en 

cuestionamiento, los basamentos democráticos de la actual forma de 
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convivencia, y obliga, por ello, a observar con más cuidado los constantes 

cambios en el actual ambiente de la información.118 

 

En nuestros días es evidente cómo el mundo entero se encuentra inmerso e 

invadido por un gran desarrollo de tipo tecnológico, el cual permite la utilización 

de medios computarizados;  se podría decir que, en gran parte de las oficinas y 

en los hogares, se tiene acceso a por lo menos un computador para realizar 

todo tipo de labores de una forma más efectiva y rápida; de manera tal que, por 

medio del acceso a internet, se puede formar parte del mundo cibernético. Son 

evidentes  los cambios  realizados a nivel informático y tecnológico, que 

ocurren frecuentemente y avanzan a pasos agigantados; propiciando, a su vez, 

avances muy significativos, tanto a nivel social, cultural y económico; lo cual es  

de suma importancia en el ámbito jurídico, ya que el legislador se ve obligado a 

regular la utilización, explotación, invención y todas aquellas áreas en donde 

considere es de importancia la incursión del Derecho. 

 

A  mediados del siglo XX, el hombre logró traspasar las barreras del 

documento escrito en soportes físicos como el papel,  lleva la información a 

entornos digitales; que representa, en forma de mensajes de datos y trata con 

la ayuda de ordenadores electrónico; proceso perfeccionado con un desarrollo 

inusitado de los medios de comunicación, en el cual, los nuevos no reemplazan 

los anteriores sino que se superponen en forma de comunicación interactiva o 

                                                 
118

 Chirino Sánchez, Alfredo “el principio de proporcionalidad en el derecho de la protección de 

datos y su relación con el adn”.   http://www.binasss.sa.cr/revistas/rldmml/v5-6n2-1/art6.pdf. 
Consultado. 4 enero 2012  
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de dos vías, por medio del cual los sujetos, además de ser receptores, se 

convierten en emisores de información.119 

 

Todas las posibilidades de comunicación surgen, originariamente, de la 

informática, concebida como la ciencia cuyo proceso automático es la 

información, y se asocia con las comunicaciones, las cuales brindan un 

tratamiento eficiente de la información. 

 

El comercio electrónico o la contratación de bienes y de servicios, a través de 

medios telemáticos es sólo una de las manifestaciones de la que se ha venido 

a llamar ―sociedad de la información‖120 

 

La sociedad de la información, se encuentra en una constante modificación de  

conceptos y hechos,  los cuales nuestros antepasados consideraban como 

únicos, ciertos e insuperables en cuanto a la forma de llevar a cabo la 

realización de un contrato o  la comunicación con un socio comercial , por 

mencionar alguno; además, se veía muy lejos, y con carácter de ciencia ficción, 

el hecho de tener acceso en segundos a cualquier tipo de información, servicio, 

producto, entre muchas cosas más que se puede alcanzar.  Surgen nuevos 

componentes, nuevas experiencias, nuevos aspectos que modifican 

instituciones tradicionales del Derecho Privado y que convergen, en su 

mayoría, en la utilización de medios electrónicos. 

 

                                                 
119

  Burgos Puyo, Andrea. articulo (2003) “Los contratos con el consumidor en Internet”. “Contratos por 

medios electrónicos” Homenaje a Fernando Hinestrosa. Universidad Externado de Colombia. Bogotá- 

Colombia, pág. 249 
120

 Blasco Casco, Francisco (2005) “Contratación electrónica en la LSSI”. Contratación y nuevas 

tecnologías” Madrid –España, Consejo General del Poder Judicial... Pág. 11 
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Por otra parte, Chinchilla Sandi121 explica que de la unión de las 

telecomunicaciones con la informática, surge el término ―telemática‖, el cual se 

refiere a la comunicación a distancia entre los equipos informáticos. La 

telemática consiste en la conjunción de las enormes posibilidades de la 

informática con el desarrollo vertiginoso de la técnica y ciencia de las 

telecomunicaciones para llegar a permitir que las barreras de tiempo y espacio 

se simplifiquen o desaparezcan; que pongan en franco cuestionamiento la 

coexistencia de las fronteras territoriales internacionalmente reconocidas, ante 

la existencia real de un nuevo espacio de existencia y convivencia el Espacio 

Informático.  

 

Todos los procesos, mediante los cuales se realiza el intercambio electrónico 

de información, se encuentra delimitado a la utilización y el enlace de equipos 

que se encuentran sustentados a nivel técnico por la sociedad de la 

información,  llega a constituirse en el canal de comunicación ideal, debido a la 

adaptabilidad que posee para la realización y concreción de actividades, tanto 

de tipo financiero, económico, industrial , social, político y administrativo que se 

entrelazan en forma directa con las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación. Esto conlleva a un incremento de la productividad y consumo de 

información así como de bienes y servicios, constituyendo, a su vez, un 

desarrollo económico de nuevos productos intangibles relacionados con la 

industria tecnológica. 

 

                                                 
121

 Chinchilla Sandi, Carlos (2002) “Delitos Informáticos” 1 era edición San José, Costa Rica. 

Editorial Investigaciones Jurídicas, Pág. 11 
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1. Orígenes de la informática: 

 

Para comprender las implicaciones de la informática en nuestra era, es  

importante tomar en cuenta su origen. Data de épocas muy antiguas, siempre 

persiguiendo el mismo objetivo, como en la actualidad, el cual consiste en 

simplificar las labores de la vida cotidiana. 

 

La informática empieza con la aparición del ―Ábaco‖  cuyo origen se atribuye al 

pueblo Babilónico. El que se conoce actualmente es de finales del Imperio 

Romano y  constituye el primer medio mecánico para la elaboración de 

cálculos. Se utiliza, hoy día, por pueblos que emplean el sistema arábigo;  

posteriormente, surge ―la Tabla de Logaritmos‖, cuyo origen se debe a John 

Napier cuando, en 1614, lo utiliza para reducir las operaciones de multiplicación 

y  división, al volverse cada vez más complejas, hasta que se llegó a detectar 

ciertos errores en su utilización, por lo que se desecho.   

 

En 1630, aparece ―la Regla de Cálculo‖. Era un medio algo menos exacto pero 

fácil de utilizar. Funcionaba con base en la medición de longitudes entre dos 

reglitas que guardaban relación, utilizando la escala logarítmica.  Hasta hace 

muy poco tiempo dejó de utilizarse, para dar paso a la calculadora electrónica 

de bolsillo.122 

 

Blas Pascal, en 1642, creó una máquina que podía sumar grandes cantidades. 

Consistía en un sistema de ruedas engranadas, en cada una de las cuales 
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 Madriz Vargas Op. Cit.,  pág. 4 
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estaban marcados los dígitos del cero al nueve y que se consideraba que era la 

primera máquina en la historia que servía para realizar grandes cálculos.  123 

 

En 1804, Joseph Marie Jacquard crea ―la Tarjeta Perforada‖, la cual fue una 

máquina para tejer complicados diseños de telas. Funcionaba insertando las 

tarjetas que contenían la información que debían de seguir los hilos para lograr 

alcanzar el diseño deseado. Este invento fue considerado el primero en 

contener los pilares de la programación y  presenta los primero indicios de 

automatización.124   

 

Luego, en 1834, Charles Babage inventó una máquina capaz de efectuar 

procesos más complicados como la multiplicación y la división, almacenando 

los resultados intermedios en un dispositivo interno; contaba con las tablas de 

logaritmos, efectuaba decisiones simples; finalmente, entregaba un resultado 

impreso de manera automática; utilizaba tarjetas perforadas como forma de 

alimentar datos a la máquina analítica, variables o expresiones matemáticas en 

las que se deseaba realizar algún cálculo; éste invento se considera la primera 

computadora electrónica. 125 

 

El transistor fue inventado en 1947, en los Laboratorios Bell en Murray Hill, 

Nueva Jersey, por tres físicos, Bardeen, Brattain y Shockley, los cuales hicieron 

posible el procesamiento de impulsos eléctricos a alta velocidad en el modo 

binario de interrupción y amplificación, permitiendo, de esta forma, la 

codificación de la lógica y de la comunicación con y entre máquinas: llamamos, 

                                                 
123

 Madriz Vargas Op. Cit.,  pág. 4 
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 Ibíd.  
125

 Ibíd. 
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a estos dispositivos de procesamiento, semiconductores; la gente comúnmente 

los llama chips (actualmente conformados por millones de transistores). El 

primer paso en la difusión del transistor fue a través del invento de Shockley del 

junction transistor en 1951. De todas formas, su fabricación y difusión, 

requirieron de nuevas tecnologías y el uso de material apropiado. El salto a la 

silicona, literalmente construye una nueva revolución sobre la arena, fue 

logrado primero por Texas Instruments (en Dallas) en 1954 (una movida 

facilitada por la contratación en 1953 de Gordon Teal, otro científico líder de los 

Bell Labs). La invención del proceso planar en 1959 por Fairchild 

Semiconductors (en Silicon Valley) abrió la posibilidad de la integración de 

componentes miniaturizados con la manufactura de precisión.126 

 

Sin embargo, el paso decisivo en microelectrónica tuvo lugar en 1957. El 

circuito integrado fue inventado por Jack Kilby, un ingeniero de Texas 

Instruments (que lo patentó), y Bob Noyce, uno de los fundadores de Fairchild. 

Pero fue Noyce quien primero fabricó circuitos integrados usando el proceso 

planar. Desató una explosión tecnológica: en sólo tres años.  Después, el 

movimiento se aceleró durante los 60: a medida que la tecnología para la 

fabricación mejoraba y la ayuda de las computadoras permitía diseñar un chip 

mejor usando recursos microelectrónicos más poderosos y rápidos.127 

 

El gigantesco salto adelante en la difusión de la microelectrónica en todas las 

máquinas fue en 1971, con la invención de un ingeniero de Intel, Ted Hoff 

(también en Silicon Valley), del microprocesador, eso es la computadora en un 

                                                 
126
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chip. De esta forma, el poder de procesamiento de la información podía ser 

instalado en cualquier parte. La carrera para lograr una mayor integración de la 

capacidad de los circuitos de un solo chip comenzaba; la tecnología del diseño 

y la fabricación excedía constantemente los límites de integración que 

previamente se consideraba físicamente imposible superar sin abandonar el 

uso de silicio. A mediados de los 90, las evaluaciones técnicas todavía dan 

entre 10 a 20 años de buena vida a los circuitos con base de silicio, aunque la 

investigación sobre materiales alternativos ha sido acelerada. El nivel de 

integración ha progresado a saltos en las últimas dos décadas. 128 

 

Para finales del año 1979, Milton Bradley lanzó la primera consola portátil de la 

historia: Microvisión, diseñada por Jay Smith (creador de la Vectrex, primera 

consola casera con gráficos poligonales). La Micro, con una pantalla LCD de 16 

x 16 píxeles y sólo once juegos programados, se vendió bien, pero pronto 

desapareció.129 

 

La microelectrónica cambió todo esto, introduciendo una "revolución dentro de 

la revolución". La llegada del microprocesador, en 1971, con la capacidad de 

poner una computadora en un chip, dio vuelta al mundo de la electrónica; de 

hecho, al mundo en sí. En 1975, De Roberts, un ingeniero que había creado 

una pequeña compañía de calculadoras, MITS, en Alburquerque, Nuevo 

México, construyó una caja computadora con el improbable nombre de Altair, 
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inspirado en un personaje de la serie de TV Star Trek, que era objeto de 

devoción de su joven hija. La máquina era un objeto primitivo, que fue 

construido como una computadora a pequeña escala alrededor de un 

microprocesador. Fue la base para el diseño de Apple I, luego Apple II, la 

primera microcomputadora comercialmente exitosa, construida en el garaje de 

la casa de los padres de dos jóvenes estudiantes rateados, Steve Wozniak y 

Steve Jobs, en Menlo Park, Silicon Valley, en una verdaderamente 

extraordinaria saga que se ha convertido hoy en la leyenda fundadora de la Era 

de la Información. Lanzada en 1976, con tres socios y $91.000 de capital 

inicial, Apple Computers había alcanzado los $583 millones en ventas en 1982, 

conduciendo la era de la difusión de las computadoras. IBM reaccionó 

rápidamente: en 1981 introdujo su propia versión de la microcomputadora, con 

un nombre brillante: la Computadora Personal (PC), que se convirtió de hecho 

en el nombre genérico para las microcomputadoras. Pero como no estaba 

basada en la propia tecnología de IBM, sino en tecnología desarrollada para 

IBM de otras fuentes, se hizo vulnerable a la clonación, que pronto se practicó 

en escala masiva, particularmente en Asia. Aunque este hecho eventualmente 

condenó la predominancia de IBM en el negocio de las PCs, también desplegó 

el uso de los clones por todo el mundo, difundiendo un estándar común, a 

pesar de la superioridad de las máquinas Apple. La Macintosh de Apple, 

lanzada en 1984, fue el primer paso hacia la computadora amigable, con la 

introducción del uso de íconos, originalmente desarrollado por el Palo Alto 

Research Center (PARC) de Xerox.130 
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2. Conceptualización de la Informática: 

 

 

De forma general, la informática constituye un conjunto de técnicas reservadas 

al proceso lógico y automático  de la información para una mejor toma de 

decisiones.  

 

Actualmente, se vive en plena era de la informática, las nuevas tecnologías 

eficaces, fiables y de una gran capacidad, han acometido las esferas de las 

relaciones socioeconómicas; es innegable que pocas áreas o tareas básicas o 

complejas de nuestro acontecer diario, ya sea de manera directa o indirecta, se 

ven invadidas, dirigidas o controladas por las funciones propias de un 

ordenador. 

 

La informática surge del desasosiego racional del hombre, ante la más 

progresiva necesidad de información para una apropiada toma de decisiones, 

es inducido a enunciar nuevas premisas y a desarrollar nuevas destrezas que 

satisfagan dichos propósitos.  A lo largo del tiempo, el mundo ha pasado por  

diversas revoluciones tecnológicas que han trascendido en tal forma que han 

reformado y renovado la economía y la sociedad. 

 

Para Wintedaal Centeno, la informática es parte de una ciencia más amplia 

denominada Cibernética. Lo expresa de la siguiente manera: 
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―la informática es una de las aplicaciones de la cibernética.  Ella es considerada 

como la ciencia del tratamiento de la información y puede definirse como la 

ciencia del tratamiento lógico y automático del soporte de conocimiento y de 

comunicación humanos a saber: la información.‖131 

 

Para algunos autores, como Gutiérrez Frances, la informática se presenta 

como una nueva forma de poder, el cual puede estar reducido o difuminado en 

la humanidad, confiado a la iniciativa privada o reservado al monopolio estatal. 

 

La informática, con las posibilidades que ofrece de acopio, procesamiento de la 

documentación y la recuperación registrada en soportes magnéticos, permite 

fiscalizar esa información llegando a convertirse en una herramienta de 

coacción y de control de las multitudes. 

 

El acceso a las nuevas tecnologías es de importancia para millones de 

personas; en nuestros días, la mayoría de las computadoras se encuentran en 

casas y empresas, tanto públicas como privadas.  Los expertos estiman que, a 

finales de este siglo, el 98% de las familias estarán equipadas con 

ordenadores, como parte de sus ―bienes domésticos‖, y formarán parte de 

muchas actividades familiares típicas.  

 

 

 

 

                                                 
131

 Wintedaal Centeno, María Virginia op. citada por  Madriz Vargas,  pág. 6 



111 

 

 

 

3. Características de la Informática y la Sociedad de la información: 

 

Para una  comprensión de lo que significa esta era tecnológica e informatizada, 

es indispensable abarcar ciertos conceptos que se arraigan a este campo 

tecnológico. 

 

Se deben mencionar las particularidades más importantes que conciernen al 

fenómeno de la informática, y son:   

 

1. El tratamiento que se  da a la información. 

2. Los diferentes campos en que la informática incursiona para ser utilizada 

debido a su rapidez y la exactitud. 

3. La simplicidad para comprender las funciones mínimas de su aplicación. 

 

Los  medios informáticos residen en un empleo de los símbolos que la gente 

utiliza para incorporar cosas,  facilitando información;  instaurándose así una 

interrelación entre datos e información. Los datos son los elementos vitales de 

la información y, a la vez, esta última se nutre de manera necesaria de los 

primeros.  

 

Todas estas particularidades de la informática, unidas a la necesidad del ser 

humano de simplificar y agilizar las tareas cotidianas, llevan a formar parte de 

la Sociedad de la Información; cuyas características son:132 
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a) La combinación en un solo entorno de sonidos, palabras e imágenes 

indistintamente; 

b) La integración de las tecnologías, que a diferencia de los anteriores 

avances (el automóvil que sustituye la carreta, el fax al télex), se unen 

con el fin de dar un producto complejo y variado; 

c) El hombre deja de ser un actor pasivo y se convierte en un participe 

constante, que recibe y ofrece información, crea e interviene en la 

información que se le ofrece, de forma que permite generar un canal en 

el que confluyan todas las opiniones y visiones; 

d) El mundo se vuelve instantáneo y se anulan las diferencias horarias, 

e) Las redes de computadora hacen posible que las personas estén 

potencialmente disponibles en cualquier lugar del mundo en tiempo real, 

desde cualquier lugar se puede estar en el centro de todo, las distancias 

desaparecen, la comunicación puede operar entre personas 

independientemente del lugar en el cual éstas se encuentren ubicadas; 

f) La información ofrece la posibilidad de adquirirla, manejarla y 

almacenarla en forma de mensajes de datos, lo cual flexibiliza su 

tratamiento y permite su transferencia instantánea; 

g) En el ciberespacio no existen tratados de soberanía y principios de 

territorialidad, el acceso se desliga de viejos parámetros de 

nacionalidad; 

h) Surge la nueva economía de redes, que no solamente se basa en la 

producción y distribución de bienes manufacturados, sino que encuentra 

como elementos esenciales los productos que surgen de la 

automatización y la informática; 
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i) Se dan nuevos intercambios, nuevos tipos de transacciones entre 

personas que amplifican los flujos de tráfico inmaterial. 

 

La internet constituye, en la actualidad, una herramienta importante, tanto para 

las grandes empresas como para el ciudadano común. Se establece no solo 

como un medio más de publicidad, de ofrecer productos o servicios de las 

empresas, como la radio, la televisión, el periódico, las revistas, entre otros. En 

éste ámbito la internet lo modifica, pues  no solo son receptores de productos 

por este medio, sino que, a su vez, logran interactuar a través de él, dado que 

no solo se anuncian bienes y servicios por la internet sino que también se 

pueden adquirir, a diferencia de los otros medios de publicidad, en donde el 

consumidor se encuentra obligado a buscar un medio alterno para comunicarse 

con el oferente del bien o el servicio, es decir la internet actúa en una doble vía. 

 

El caso concreto de internet es una gran ventaja para todas aquellas empresas 

que operan ahí, debido a que las facilidades que adquieren son realmente 

evidentes, ya se abren en su totalidad al mercado internacional y realizando 

inversiones mínimas para su publicidad, lo que hace ofrecer a sus clientes 

precios bastante competitivos, y les permite seleccionar el tipo de mercado 

hacia el cual se dirigen. 

 

La contratación se constituye en el cimiento jurídico sobre el cual se construye 

la actividad negocial, de la cual dependen, en muchos aspectos, los atributos 

que corresponden a las nuevas tecnologías como: el aumento de la 

productividad, la eficiencia de costos, el mayor bienestar, y logran sus efectos 
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solo en la medida en que la internet, y en general, los medios electrónicos 

ofrezcan las mismas condiciones que las de cualquier otra herramienta de 

comunicación. 

 

En definitiva, dada la caracterización del comercio electrónico como un 

comercio con vocación internacional, y teniendo en cuenta, asimismo, la 

configuración de Internet como red abierta, que sirve de soporte a un mercado  

virtual y global, las soluciones a nivel normativo han de perseguir ese mismo 

carácter global. Este es el gran reto que hoy tienen sobre la mesa gobiernos, 

legisladores y operadores económicos.  Ello justifica todos los esfuerzos que se 

han conjurado,  hoy continúan, por parte ya no solo de instancias nacionales, 

sino también supranacionales, como es el caso del plano europeo del 

legislador comunitario; asimismo, es destacable la labor de instituciones como 

la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional 

(CNUDM/ UNCITRAL) o la Cámara de Comercio Internacional (CCI), cuya 

labor normativa, aun sin ser vinculante, resulta de inestimable ayuda por su 

carácter orientador, tanto para los poderes legislativos formales como para los 

propios operadores económicos.  Son, ciertamente, meritorios los esfuerzos 

tanto por parte de los legisladores nacionales como de las citadas instituciones 

supranacionales, encaminados a dotar al comercio electrónicos y a los 

contratos celebrados en su ámbito de un marco regulador adecuado que, 

teniendo en cuenta la especificidad de los entornos virtuales abiertos, sea 

capaz de ofrecer las respuestas y soluciones que demanda el nuevo tráfico 

comercial que en ellos se desenvuelve.133 
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¿Qué  se entiende por Comercio Electrónico? 

 

 

 Se puede definir el comercio electrónico, en un sentido amplio, como cualquier 

forma de transacción o intercambio de información comercial basada en la 

transmisión de datos sobre redes de comunicación como Internet. Una 

definición más completa, indica que el comercio electrónico incluye todas las 

actividades que se realizan antes, durante y después de una venta. Estas 

actividades incluyen: publicidad, búsqueda de información, negociación entre 

comprador y vendedor, formalización del contrato, atención del cliente antes y 

después de la venta, atención de reclamos, etc.134 

 

Es preciso determinar si el fenómeno de la globalización ha favorecido, de 

alguna manera, la aparición del internet como una plataforma comercial y 

económica que ha servido tanto como medio de comercialización  de   bienes  

y servicios, o más bien cabe la posibilidad de  asociar a la internet como un 

instrumento al servicio de la creciente globalización.  
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4. Factores Relevantes en torno a la globalización y a la sociedad de la 

información: 

 

 

En la actualidad, se percibe, el surgimiento de nuevas tecnologías que se 

ponen a disposición, tanto de empresas como de usuarios, a la par de eso, el 

perfeccionamiento de todos aquellos dispositivos que colaboran con el 

surgimiento de las comunicaciones así como del comercio, lo que ha hecho 

que desaparezcan los pequeños mercados nacionales y se abren las puertas a 

los grandes mercados internacionales, mercados financieros y los mercados de 

la información.  

 

Resulta evidente que los avances tecnológicos han brindado una gran ayuda al 

sector transporte y al sector de las telecomunicaciones, lo que ha permitido una 

disminución en los costes de producción y traslado,  logrando, con eso, que 

estén  al alcance de la mayoría del público, haciendo que las barreras del 

tiempo y del espacio entre los países sean consideradas de menor importancia 

para el campo comercial y económico.  Todo ese intercambio de bienes y 

servicios, de acceso a la información, intercambio de capitales entre otros, ha 

favorecido a la internacionalización y la interdependencia de las economías, lo 

cual brinda la sensación de que el mundo es cada vez más pequeño, que todas 

las personas pueden adquirir bienes de cualquier país, visitarlos o tan solo 

conocer de manera virtual a personas de otras culturas y hasta aprender su 

idioma. 
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La importancia que han adquirido  las nuevas tecnologías es tal, que constituye  

un factor decisivo  para el sector económico. Ya se considera, no solo como un 

amplio portal dónde ofrecer sus productos o bienes, sino que resulta 

económico hacerlo por esta clase de medios, lo que se trasladó al resto del 

ciclo de producción; es decir, abarata los costos de producción y de traslado 

hasta el destinatario final, traducido en un ahorro para el consumidor, lo cual 

genera una mayor demanda y, por consiguiente, mayores ingresos para los 

empresarios y  los respectivos países. 

 

La sociedad de la información tiene como base las redes de 

telecomunicaciones y, en concreto, internet, a través  de las cuales se 

transmite e intercambia todo tipo de información, pero también todo tipo de 

servicio y de bienes.  Por eso su utilización, en la vida social y económica, 

ofrece, junto a las nítidas ventajas, claros inconvenientes, porque la 

contratación electrónica tiene una trascendencia directa respecto de los 

consumidores, pues estos se hallan expuestos a todo tipo de fraudes y abusos.  

Así, conviene determinar cómo tales peligros derivan de la propia definición de 

servicio de la sociedad de la información y del comercio electrónico: la 

contratación electrónica es a distancia; normalmente es contratación adhesiva 

y su clausulado se conforma de condiciones generales.  Además, el 

destinatario natural es generalmente consumidor expuesto a ventas agresivas y 

propensas a compras compulsivas.135 
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Sección II: Aspectos Generales sobre las diversas formas de Contratación 

y su evolución actual: 

 

 

El derecho de contratación ha pasado por varios cambios desde sus inicios en 

Roma hasta la actualidad. En el pasado bastaba tan sólo ponerse de acuerdo 

entre las partes para que el contrato fuera eficaz y válido,  como indicación de 

ello, se acostumbraba a desprenderse de un bigote como señal de trato; 

posteriormente, surgió el plasmar el contrato de forma material y de manera 

escrita para evitar mal entendidos.  

 

En Costa Rica, no resulta necesario estar en el mismo lugar y al mismo tiempo 

para hacer efectivo un contrato; las partes pueden estar en lados opuestos del 

mundo y realizar un contrato entre ellos; pero, debido a estos cambios tan 

significativos, además, gracias a la implementación de la tecnología, también 

han surgido portillos para la comisión de delitos fraudulentos, afectando el 

patrimonio de otros; por consiguiente, es cuando el Derecho Penal se ve 

obligado a regular dicha situación. 

 

1. Concepto de Contrato: 

 

Para esta investigación resulta necesario definir ciertos conceptos del Derecho 

Civil como el de Contrato, el cual, según la doctrina  y el Código Civil, artículo 

632, dice lo siguiente: 
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―El contrato es una fuente de obligaciones.‖ 

 

El Código Civil no define qué son las obligaciones, pero la doctrina la ha 

definido diciendo que: "Es un lazo de derecho, en virtud del cual una persona 

queda comprometida respecto de otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa‖. 

 

La doctrina, por su lado, suple la ausencia de una definición por parte de la ley  

diciendo que es un acuerdo de voluntades de dos o más personas, dirigido a 

crear obligaciones entre ellas. 

 

También puede decirse que es el acto por el cual una parte se obliga para con 

otra, porque todo contrato requiere dos personas por lo menos: una que se 

obliga y otra que acepta la obligación; pues una persona no puede obligarse 

para consigo misma, ni puede conferirse un derecho sin que haya quién lo 

acepte. Desde que haya quién se obligue y quién acepte la obligación, que 

establecido el lazo jurídico que no permite hacer a quienes liga, sino lo que 

hayan convenido o acordado.  

 

En síntesis, se puede decir que el contrato es un pacto, una convención  que 

surge de dos voluntades diferentes que coinciden en crear, modificar o 

extinguir relaciones jurídicas de naturaleza patrimonial. 

 

Los contratos se fundamentan en la libertad, lo que en Derecho se conoce 

como La Autonomía de la Voluntad. El contrato es libre en el sentido de que los 
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contratantes pueden escoger con quién contratar, y no se pueden imponer los 

contratantes. 

 

Los sujetos de un contrato deben ser al menos dos para que puedan obligarse 

entre sí; y pueden ser muchos sin que sea preciso que los unos queden 

obligados respecto de los otros, o que unos contraigan compromisos y otros 

adquieran derechos, pues pueden ser mutuamente acreedores y deudores, y 

esto es lo común en los contratos. 

 

En los contratos hay cosas esenciales, aquellas sin las cuales no pueden 

existir; cosas naturales, las que se sobrentienden a pesar del silencio de las 

partes; y accidentales, aquellas que se agregan mediante cláusulas 

especiales.136   Los individuos tienen la libertad de contratar o no hacerlo ya 

que los contratos se forman normalmente por el solo intercambio de 

consentimientos y es necesario que este no se encuentre viciado para que sea 

totalmente válido desde el punto de vista del Derecho Civil. 

 

Una consecuencia básica del principio de autonomía de la voluntad, es la idea 

de que los contratos estipulen libremente el contenido de sus convenios; en 

este, al principio los sujetos logran establecer, a su gusto, el contenido de los 

contratos. Se pueden crear nuevas formas, o combinar las fórmulas habituales 

de contratar. 
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El contrato más utilizado, o más común, es el  Contrato de Adhesión, en el 

cual, el contenido es predispuesto por una de las partes y tiene un régimen 

especial, pues la libertad contractual no se manifiesta libremente, porque se 

puede elegir la forma en la que se contrata, pero no pueden quedar exentos de 

obligaciones. 

 

 

2. Tipos de Contratos: 

 

La libertad contractual tiene que ver con la manera en la cual se realizan los 

contratos, las cuales pueden ser: 

 

Consensuales: en este tipo de contrato solo basta que haya consenso entre los 

contratantes para que el contrato se tenga por constituido, sin necesidad de 

papeles y sin necesidad de actos materiales, como el contrato de compra- 

venta. Esta clase de contrato se encuentra regulado en el artículo 1009 del 

Código Civil. 

 

Solemnes: Son aquellos contratos cuya forma está supeditada a la forma 

especificada por la ley. Si esa forma no se cumple, no existe el contrato. Un 

ejemplo de esto lo constituye el Mandato. 

 

Reales: Son aquellos contratos para cuya formación es necesario que haya 

una cosa corporal, que el objeto del contrato se haya entregado materialmente 

al contratante que deba percibirla, si no hay entrega no hay contrato. 
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3. Elementos del contrato: 

 

Los elementos del contrato son la esencia, la materia que integra el contrato. 

Son los siguientes: 

 

- Voluntad: el querer consciente. Este se regula en el artículo 1008 del 

Código Civil., la voluntad debe ser libre y exenta de vicios, cuando se 

habla de vicios se hace referencia al error, la intimidación y el dolo. 

- Forma: esta viene a ser la manera que predice la declaración de la 

voluntad; la cual, para tomarse en cuenta tiene que ser manifestada, 

exteriorizada por quien la ha formado. La forma puede ser solemne o no 

solemne. 

- Causa: es el motivo por el cual se quiere realizar el contrato. 

 

Es evidente que en las aplicaciones expuestas se manifiesta la utilidad del 

contrato, en cuanto se relaciona con los efectos, derechos, obligaciones y 

cargas del negocio jurídico, es algo que atañe al interés o propósito práctico de 

las partes o a la economía del contrato. 

 

En relación con los contratos, el ser humano ha creado una nueva posibilidad 

para realizar estos negocios jurídicos. Se refiere al uso de medios electrónicos 

y digitales para la disposición de eventos con carácter de contratos, lo cual 

provoca un cambio radical en las apreciaciones y disciplinas que han tutelado 

siempre para los contratos realizados en el mundo. Ha surgido un nuevo 
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arquetipo, apoyado en la revolución digital, que permite el desvanecimiento del 

espacio y el tiempo, y establece una inseguridad para el derecho. El derecho 

civil es una de las ramas que más se ve afectada con la llegada de Internet, 

pues muchas cosas deberán adaptarse al nuevo entorno digital y pueden 

originar un desconcierto jurídico de no alcanzar resolver las discrepancias que 

surgen entre los nuevos contratos electrónicos y los tradicionales. 

 

 

4. EFECTOS DE LA GLOBALIZACIÓN EN RELACIÓN CON LOS 

CONTRATOS: 

 

El transcurrir de los años ha provocado muchos cambios a nivel mundial, 

llevando, a la mayoría de las personas, a realizar modificaciones significativas 

en su vida personal así como laboral, etc. Con la incursión de la tecnología se 

ha logrado acceder a la información  así como a la comunicación de manera 

más fácil y rápida, así como acortar distancia teniendo acceso a productos y 

servicios de todas partes del mundo. 

 

Lo cierto es que nunca, antes de la llegada de Internet, el comercio y el 

mercado fueron tan globales, ágiles y accesibles a todo tipo de sujetos, 

instituciones y empresas.  En línea de principio, cabe afirmar  que esta nueva 

modalidad de comercio abarca las transacciones comerciales electrónicas, 

compraventas de bienes y prestación de servicios, sustancialmente, si bien 

también, en un sentido más amplio, las negociaciones previas y ulteriores 

relacionadas con aquellas transacciones, que en los últimos años se vienen 
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desarrollando a través  de la red Internet y con soporte en las infraestructuras 

que esta proporciona; básicamente, el correo electrónico y el www (World Wide 

Web).  Ello, no obstante, conviene no olvidar la existencia de otras formas de 

comercio electrónico anteriores al fenómeno referido, por cuanto, surgidas en 

los años ochenta, como la basada en el EDI (Electronic Data Interchange).137 

  

Es, gracias al Internet, que nació una nueva forma de comerciar (el comercio 

electrónico), debido a los bajos costos y a la amplitud del mercado disponible, 

ya que se puede comerciar con todo el mundo, lo que impactará, desde luego 

en las instituciones del Derecho Mercantil, y revolucionará la actividad 

económica en general. 

 

 

5. CONTRATOS ELECTRÓNICOS: 

 

 

Por contratación electrónica se entiende aquella que se realiza mediante el 

manejo de algún dispositivo electrónico cuando este tiene, o puede tener, un 

acaecimiento real o directo sobre la formación de la voluntad o el 

perfeccionamiento o interpretación futura del acuerdo. 

 

Se define la contratación electrónica, o telemática, como el tráfico de mensajes 

dentro de una red que permite la negociación, conclusión y ejecución de 

contratos. Se denomina telemática por ser el tratamiento automático de 

                                                 
137

 Guisado Moreno op cit., pag17 
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información a distancia, lo cual supone la existencia de un emisor y un receptor 

que intercambian mensajes entre sí. El tráfico de mensajes es el flujo de 

información que transcurre entre emisor y receptor de mensajes y que contiene 

datos acerca de actividades relacionadas con la contratación. Por tanto,  el flujo 

de mensajes es la contratación telemática.138 

El concepto incluye la contratación telemática civil (entre particulares y/o 

empresas fuera de su actividad); mercantil (o comercio electrónico); la 

contratación con condiciones generales y electrónicas; la contratación 

telemática de productos físicos y servicio de prestación, y la contratación de 

servicios de la sociedad de la información.139 

En el término contratación electrónica comprende, tanto aquellos contratos 

celebrados y realizados completamente por medios electrónicos, como 

aquellos que son parcialmente; es decir, median, formas tradicionales 

combinadas con medios electrónicos, siempre  y cuando la declaración de 

voluntad de efectuar la contratación se realice electrónicamente.  

 

Por tanto, todos aquellos contratos, en que la oferta y aceptación se realizan 

por medios  electrónicos, sean éstos de almacenamiento o tratamiento de 

datos,  que a su vez estén conectados a una red de telecomunicaciones, se  

considerarán como un Contrato Electrónico. 

 

La expresión ―contratación electrónica‖ no es una categoría de contrato en 

sentido técnico jurídico; de contrato con causa específica o que verse sobre 

                                                 
138

 Berning Prieto, Antonio David( junio  2008) “Artículos Doctrinales: Derecho Informático. 

Derecho de la contratación electrónica. Noticias Jurídicas,  
139

 Ibíd. 

http://noticias.juridicas.com/articulos/
http://noticias.juridicas.com/articulos/20-Derecho%20Informatico/
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objetos relacionados con la informática, sino que se trata de un concepto más 

amplio.  Con el término ―contrato electrónico‖ o ―contrato celebrado en forma 

electrónica‖ se hace referencia a aquellos contratos que, con independencia de 

su naturaleza jurídica e irrelevancia de su objeto –bienes y derechos-, se 

celebran sustituyendo el lenguaje oral y escrito, que preside la contratación 

privada tradicional, por el lenguaje electrónico…. La celebración de contrato, 

mediante las llamadas ―tecnologías de la información‖ o ―técnicas de 

comunicación‖ (uso de equipos informáticos a través de redes electrónicas de 

comunicaciones-  teléfono, fax, correo electrónico, ordenadores), suponen un 

cambio significativo en las relaciones patrimoniales entre sujetos privados… El 

derecho de la contratación electrónica se integra pues, en la teoría general de 

las obligaciones y los contratos.140  

 

Con el fin de acceder y prestar el intercambio mercantil en Internet, la Ley 

asegura la validez y eficacia de los contratos que se celebren por vía 

electrónica, aunque no  se consignen en papel. Se contrasta la forma 

electrónica con la forma escrita y se fortalece la eficacia de los documentos 

electrónicos como prueba ante los Tribunales, repercutiendo estos, como 

válidos en juicio, como prueba documental. 

 

El contrato electrónico en sí, se constituye como un  contrato de adhesión, 

debido a la diferencia de circunstancias entre las partes; determinada 

principalmente, porque una está dotada de una fuerza particular o especial que 

impone sus condicionamientos a otra que no la tiene;  quedándole, a quien 

                                                 
140

  Sierra Flores,  María “impacto del comercio electrónico en el derecho de la contratación” op.  citado 

por  Silva Ruiz. 



127 

 

 

 

recibe la oferta aceptarla o rechazarla,  sin poder exponer sus razones en 

cuanto al contenido del contrato, que no admite discusión alguna. 

 

El contrato electrónico es adherente, dado que las condiciones se establecen 

de previo por el proponente; y al consumidor o co-contratante solo le queda 

aceptar o no. Hay que destacar, que en los contratos electrónicos, las  

disposiciones  no siempre se hallan incluidas en el mismo contrato, sino que se 

encuentra el otro vínculo, al cual hay que acudir si se las desea revisar; o si 

están incluidas, aparecen en letra menuda, que quien recibe la oferta 

difícilmente las lee, por lo cual es dificultoso determinar hasta qué punto debe 

tenerse al sujeto como informado debidamente de las condiciones así 

publicadas. 

 

Principios generales del derecho de la contratación electrónica: 

 

Son cinco los principios que rigen el comercio electrónico:  

 

1. Equivalencia funcional de los actos empresariales electrónicos: significa 

que los actos electrónicos ostentan el mismo valor que los actos consignados 

en papel (no electrónicos), por lo que ostentan los mismos efectos jurídicos, 

validez y fuerza obligatoria y probatoria a ambos. 

 

2. Neutralidad Tecnológica: no excluye ninguna técnica de comunicación de 

su ámbito, debiendo amparar, en su sistema, todo imprevisto en la innovación 

técnica en este campo y estableciendo en  los Estados un contexto legal neutro 
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para todo medio técnicamente factible de comunicación comercial. De eso se 

trata la neutralidad tecnológica, de que la ley regule el sector de la contratación 

electrónica, independientemente de tecnologías específicas. Si mañana la 

tecnología cambiase, la ley debe seguir siendo aplicable.  

3. Inalteración del derecho preexistente de obligaciones y contratos 

privados: Se trata de establecer que la contratación electrónica es un nuevo 

soporte y medio de transmisión de voluntades negociales pero no un nuevo 

derecho regulador de estas; es decir, el objetivo es adaptar las nuevas normas 

a los aspectos electrónicos de las relaciones negociales, sin alterar el derecho 

aplicable a dichas relaciones con independencia del soporte mediante el cual 

son contraídas. 

4. Buena fe: En la interpretación de las leyes de contratación electrónica y de 

los contratos electrónicos, habrá de tenerse en cuenta, entre otras cosas, la 

observancia de la buena fe. 

5. Libertad contractual mantenida en el nuevo contexto electrónico: En los 

contratos electrónicos mantiene su vigencia la teoría de la autonomía de la 

voluntad, de la cual se desprenden los corolarios del consensualismo y de la 

libertad contractual en la formación de los contratos. Las partes que contratan 

electrónicamente pueden, en principio, adoptar los contratos que libremente 

acuerden, con el sólo hecho de dar su consentimiento.  
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6. Elementos de la Contratación Electrónica: 

 

Existen dos grupos de elementos, los objetivos, que son susceptibles de 

empleo por los sujetos involucrados en el tráfico mercantil con la finalidad de 

llevarlo a término por vía electrónica; por otra parte, se encuentran los 

subjetivos, que son los sujetos destinatarios de los mandatos y privilegios 

legales, así como de los derechos y obligaciones contractualmente adquiridos 

mediante contratación electrónica. 

 

7. SEGURIDAD EN LOS CONTRATOS ELECTRÓNICOS. 

 

 

FIRMA ELECTRÓNICA 

 

La firma digital es justificable desde el momento en que los contratos, las 

transacciones económicas, las compras, etc. se realizan on-line; es decir, sin la 

presencia física de las partes. Surge de las tecnologías utilizadas para 

conseguir la confidencialidad en las comunicaciones, ante la proliferación de 

software que consigue pinchar las comunicaciones obteniendo la información 

deseada. Tal es el caso de un programa denominado satán, el cual puede 

recoger todo correo electrónico que lleve determinados contenidos (por ejemplo 

el número de una tarjeta de crédito) o determinado nombre 

(usuario@servidor.es). Esto quiere decir que las comunicaciones por Internet 

están en peligro; por tanto, es necesario realizar previsiones de seguridad lo 
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suficientemente buenas para evitar que un ciberdelincuente haga con nuestro 

número de tarjeta las compras que quiera.141 

 

Concepto de firma: 

Se puede definir firma como un acumulado de signos escritos realizados por 

una persona para identificarse. Se puede decir que forma parte de las 

características de su identidad. De manera que dos personas no pueden tener 

la misma firma. Esta es un elemento idóneo para relacionar al autor de la firma 

con los documentos en los que aplica su firma. 

FUNCIONAMIENTO DE LA FIRMA ELECTRÓNICA142 

El problema fundamental, que plantean las transacciones a través de internet, 

desde un punto de vista jurídico se puede resumir en cuatro grandes puntos, 

que han sido puestos de manifiesto por numerosos expertos en la materia: 

AUTENTICIDAD; INTEGRIDAD; CONFIDENCIALIDAD y NO REPUDIO. 

LA INTEGRIDAD hace referencia al hecho de que la información no pueda ser 

manipulada en el proceso de envío. La AUTENTICIDAD, significa que la 

información sea enviada por quien aparece como emisor y recibida por aquel a 

quien va dirigida. El NO RECHAZO, viene a asegurar que no se pueda negar la 

autoría del mensaje enviado. Por último, la CONFIDENCIALIDAD, asegura el 

secreto de las comunicaciones contenidas en los mensajes. 

                                                 
141

 FERNANDO RAMOS SUAREZ. La firma digital: aspectos técnicos y legales” 

http://www.marketingycomercio.com/numero14/00abr_firmadigital.htm. (2000)  Consultado 7 enero 

2012 
142

 Alfín Martín-Gamero, José María Aspectos técnicos y jurídicos de la firma electrónica” 

http://www.informatica-juridica.com/trabajos/aspectos_tecnicos.aspn  (?) Consultado 12 diciembre 2011 

http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.marketingycomercio.com/numero14/00abr_firmadigital.htm
http://www.informatica-juridica.com/trabajos/aspectos_tecnicos.aspn
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Para garantizar el cumplimiento de estos cuatro requisitos, se plantearon dos 

grandes opciones: 

1º.sistemas de criptografría SIMÉTRICA, que obliga a los interlocutores a 

utilizar la misma clave para encriptar y desencriptar el mensaje, técnica que fue 

desarrollada por IBM (sistema ―DES‖), pero que fracasó debido a su 

inseguridad en cuanto al secreto y confidencialidad de dicha clave. No 

obstante, este sistema ha sido el más utilizado históricamente. Dependiendo de 

la naturaleza de la aplicación utilizada tiene cuatro variantes para su 

implementación: EBC (Electronic Codebook mode), para mensajes cortos de 

menos de 64 bits; CBC (Cipher Block Chaining Mode), para mensajes largos; 

CFB (Cipher Block Feedback) para cifrar bit por bit; y el OFB (Output Feedback 

mode) análogo al CFB, pero permite evitar la propagación de errores. 

La experiencia práctica se ha encargado de poner de manifiesto las carencias 

de estos sistemas para la transmisión de información de alta de seguridad. 

2º.Sistemas de criptografía ASIMÉTRICA, consistentes en la asignación de dos 

claves, una pública y otra privada, asociadas a un solo interlocutor. Este 

sistema, parece el más adecuado, para el cumplimiento de los requisitos 

anteriores. Es el más utilizado en la práctica, bajo la denominación RSA, que 

se debe a las iniciales de sus creadores (Rivest, Shamir y Adelman), y que es 

el contemplado en el documento de la ISO (International Standard 

Organisation),7498-2, de Julio de 1988, que señala la arquitectura de seguridad 

para proteger las comunicaciones de los usuarios de las redes. Se puede 

definir como “una cadena de caracteres que se agrega a un archivo digital que 



132 

 

 

 

hace el mismo papel que la firma convencional que se escribe en un 

documento de papel ordinario”. 

En otras palabras, la firma basada en RSA, provoca que el contenido del 

mensaje sea IRREVERSIBLE, ÚNICO e INVARIABLE. Además, facilita una 

perfecta identificación de remitente y destinatario. Esta última función se realiza 

a través de los llamados ―terceros de confianza‖, que han sido denominados 

por algún sector de la Doctrina especializada, como ―Notarios Electrónicos‖. 

 

Firma Eléctrica  

Se le puede definir como aquella manera de representación y ratificación de la 

identidad de un sujeto en el medio electrónico; es decir, es un conjunto de 

datos únicos encriptados (transformados en código). 

 

Efectos de la firma manuscrita143 

 

Actualmente, la firma manuscrita permite certificar el reconocimiento, la 

conformidad o el acuerdo de voluntades sobre un documento por parte de cada 

firmante, aspecto de gran importancia desde un punto de vista legal. La firma 

manuscrita tiene un reconocimiento particularmente alto pese a que pueda ser 

falsificada, ya que tiene peculiaridades que la hacen fácil de realizar, de 

comprobar y de vincular a quién la realiza. 

                                                 
143

 FERNANDO RAMOS SUAREZ. La firma digital: aspectos técnicos y legales” 

http://www.marketingycomercio.com/numero14/00abr_firmadigital.htm. (2000)  Consultado 7 enero 

2012 
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Firma Digital  

La Ley de Certificados, Firmas Digitales y  Documentos Electrónicos Nº 8454 

del país, define la firma digital en su artículo 8 que dice:  

 

―Entiéndase por firma digital cualquier conjunto de datos adjunto o lógicamente 

asociado a un documento electrónico, que permita verificar su integridad, así 

como identificar en forma unívoca y vincular jurídicamente al autor con el 

documento electrónico. 

 

Una firma digital se considerará certificada cuando sea emitida al amparo de un 

certificado digital vigente, expedido por un certificador registrado." 

 

Anteriormente, el proyecto de ley 5070- 99,  " Ley de Firma y Certificados 

digitales", definía la firma digital, en su artículo 3, de la siguiente manera: 

 " La firma digital es aquella firma electrónico que utiliza una técnica de 

Criptografía asimétrica, basada en el uso de un par de claves único; asociados 

a una clave privada y una clave pública relacionadas matemáticamente entre sí 

de tal forma que las personas que conocen la clave pública no puedan derivar 

de ella la clave privada." 

 

Cuando se habla de la utilización  de una clave privada, se refiere a que no es 

de uso público como la clave pública, sino secreta, de conocimiento exclusivo 

del usuario. 

http://www.monografias.com/trabajos10/auap/auap.shtml#cri
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La transformación de un mensaje, llamando un sistema de Criptografía 

asimétrica, permite que la persona que tenga el mensaje firmado y la clave 

pública del firmante pueda acertadamente determinar: 

- Si dicha transformación se realizó utilizando la clave privada 

correspondiente a la clave pública del firmante.  

- Si el mensaje firmado fue alterado desde que la transformación fue 

realizada.  

Para que se dé la transformación de un mensaje se deben cumplir los 

siguientes requisitos: 

a) Depende de la persona que firma.  

b) Solo el titular de la firma es capaz de crear la firma digital para un 

mensaje específico. 

c)  Cualquier persona será capaz de verificar la firma digital pues tiene 

acceso a la clave pública del firmante. 

 

Características De La Firma Digital 

La firma digital confiere certeza de la integridad del documento.  Una vez que 

se ha cambiado algún dato, la firma queda invalida. Esto se debe a un 

procedimiento técnico llamado hashing que, a similitud de una pericia 

grafotécnica, es el que verifica que la firma sea válida y pertenezca al firmante. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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La firma digital produce los mismos efectos de una firma manuscrita; lo que 

busca es  Iimitar y mejorar las funciones que cumple la firma manuscrita para 

los documentos tradicionales ya que, como la firma es única, no se puede 

negar la procedencia. 

 

 

Funciones Legales De La Firma Digital: 

 

Las firmas electrónicas por sí mismas requieren de la observancia de algunas 

funciones tales como: 

a. Consentimiento  

Cuando el titular firma, señala que conoce el contenido y que, por tanto, lo 

aprueba; la persona expresa su voluntad cuando inicia el proceso de firmado. 

En el caso de que sean personas jurídicas, se aplican las reglas generales de 

representación debido a que no solo pueden sus funcionarios tener firmas 

digitales propios, si no que deben estar autorizados para actuar en nombre de 

la persona jurídica. 

 

b.  Vigencia de la Firma. 

 

La firma debe tener un período de vigencia para su utilización. La entidad 

encargada de la certificación es la que maneja los datos y los verifica, es por 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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eso que existe un tiempo por el cual puede afirmar su certeza y veracidad. 

Dichos datos son tomados en cuenta por terceros que se vinculan con el titular 

de la firma, debido a esto es importante que se conozca el plazo durante el cual 

pueden confiar en que esa firma otorga plenos efectos vinculatorios respecto al 

titular. El plazo que contempla la legislación es de 10 años, salvo los plazos 

establecidos en leyes especiales. El término implica la inejecución de su 

derecho, carece de protección jurídica frente a los tribunales. 

Es trascendental decir que  la persona titular cuenta con la posibilidad de 

querer cancelar el servicio que le presta la entidad de certificación, lo cual es 

posible, pero, por seguridad a terceros debe tener la adecuada publicidad de 

igual manera si se revoca al certificado. 

 

Tipos de Firma 

En Chile, a diferencia que en Costa Rica, la ley sobre firma electrónica 

establece dos tipos: 

 Firma electrónica: la que autentifica la identidad de la persona. Es similar 

a  mostrar la cédula de identidad para que se confirme quién soy.  

 Firma electrónica avanzada: autentifica la identidad y, a su vez, permite 

llevar a cabo transacciones comerciales avanzadas y contratos, es como 

cuando el notario  confirma la legalidad de la transacción o relación.  

La diferencia entre ambas clases de firmas está hecha en función de la 

protección legal que ellas producen.  

http://www.monografias.com/trabajos11/teopub/teopub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/legalidad-moralidad-escision-moderna/legalidad-moralidad-escision-moderna.shtml
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En la legislación costarricense solo se contempla la firma electrónica, la cual se 

refiere como firma digital. 

 

8. EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO:  

 

Indiferentemente del tipo de procedimiento al que se refiera, es posible 

asegurar que ―un expediente es siempre una colección, secuencialmente 

ordenada, de las actuaciones de los intervinientes en el proceso.‖ El expediente 

incrementa o avanza en razón del proceso que refleja y las piezas constituyen 

exposición del estado de este, así como de los elementos de prueba que se 

considerarán para la determinación. Cumplen la importante labor de permitir 

comprender el proceso mental que condujo al juzgador a la decisión y, al 

mismo tiempo, son elemento de control sobre la correcta adopción de la 

determinación. El asunto es, ante todo de carácter mental, toda vez que 

durante siglos, el respaldo fundamental de los expedientes ha sido el papel. 144 

La doctrina menciona varias ventajas del medio electrónico, de entre las cuales 

están las siguientes:   

• Demuestra la ausencia de deterioro por el transcurso del tiempo.  

• Hay una evidente economía procesal y evita el extravío del expediente.  

• No requieren de espacio físico, lo que disminuye el costo y los riesgos por 

este concepto.  

• El tiempo de recuperación de un determinado documento o expediente se 

reduce o elimina debido a la forma de almacenamiento.  

                                                 
144

 Revista de Derecho y Tecnologías de la Información Nº 3-2005. UNED, Costa Rica 
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• La reproducción del expediente se torna más cómoda y menos costosa.  

• Se contribuye con el ambiente  al eliminar la utilización del papel lo que 

conlleva un bajo costo social y económico.  

 

Al utilizar  el expediente electrónico, en lugar del expediente tradicional, 

requiere adecuar sus diversas cualidades al medio tecnológico. Una de esas 

diferencias es el hecho de que no existen folios en el sentido técnico, por 

ejemplo. 

Un aspecto primordial es prever elementos efectivos para el estudio integral del 

expediente, tanto por las partes en el proceso como por parte de cualquier otra 

persona legitimada al efecto: como los abogados, estudiantes de derecho, 

entre otros; es por eso  que existen computadoras  de consulta, que permiten 

un acceso remoto mediante mecanismos de seguridad, desde la comodidad de 

la casa o la oficina.  

Resulta evidente que no es posible que todas las piezas del expediente puedan 

tener soporte electrónico; pues aún cuando muchas de ellas podrían 

convertirse mediante escaneo y otorgarle a la firma digital para que tengan el 

efecto de veracidad del documento, lo cierto es que existe una limitante ya que 

pruebas no presentan tal condición;  en este sentido puede afirmarse que  los 

despachos presentan anexos a los expedientes tradicionales, también solución 

que bien podría mantenerse en cuanto a este problema.  

Como en todos los trámites judiciales, una vez acabado el procedimiento, el 

expediente electrónico corresponderá ser conservado para efectos 
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documentales e históricos. Indiscutiblemente, el mecanismo de 

almacenamiento que se utilice debe ser seguro, para que no sea posible 

falsificar la información contenida en él.  

 

 El domicilio virtual y las notificaciones: 

En lo relativo al domicilio virtual, las notificaciones y el cómputo de plazos es 

algo sobre lo cual la ley de notificaciones hace referencia, permitiendo la 

notificación por fax y  mediante correo electrónico. 

Algunos de los aspectos que deberían tomarse en consideración, a la hora de 

utilizar la notificación electrónica, son los siguientes: 

-  el correo electrónico debería presentar una confirmación de recepción del 

documento así como queda en los fax.  

- Sólo se notificará por correo electrónico a la parte que lo hubiere solicitado 

expresamente; para lo cual,  deberá dejarse una  constancia en el expediente 

del ejemplar de la notificación entregado para su envío y se anexará al 

expediente el reporte técnico.  

En cuanto a las  notificaciones, puede presentarse el problema con las 

notificaciones personales de la demanda y cuando se establece la notificación 

en un lugar físico para la tramitación del expediente, pues el documento 

electrónico se puede imprimir para cumplir ese trámite y luego incorporarse al 

expediente por medio del escaneo, dejando el original en el respaldo ya 

señalado. Debe tenerse claro que el expediente electrónico podría solventar 
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muchos problemas, pero no todos. Por otra parte, en cuanto a la existencia de 

un domicilio legal virtual estaría más difícil de incorporar debido a que no se ha 

logrado conseguir obligatoriedad de un mero domicilio legal. De todas maneras, 

pareciera no existir ninguna limitante para establecer las mismas  reglas del 

domicilio consignadas en el propio Código Civil, para instaurar un domicilio 

virtual, para todas aquellas personas que así lo soliciten  a fin a sus intereses, 

bajo los parámetros que establece la ley al respecto. Evidentemente,  se 

adoptaría  una reforma al texto legal para permitir una redacción en cuanto a 

esas  nuevas condiciones.  

DINERO ELECTRÓNICO: 

 

Concepto: 

 Es la Información del soporte papel al electrónico. Es una información 

autenticada que se crea, usa y gasta de forma electrónica, como 

representación y con el mismo valor del dinero.  

Funcionamiento de Pago: 

 Se debe cambiar el origen del dinero a bits.  

 Es prepagado; es decir,  es debitado de una cuenta real.  

 La información es guardada en un disco duro o tarjeta inteligente.  

 Se compra en un Banco y se envía al disco duro o tarjeta inteligente siempre 

como bits,  el cual es adquirido con dinero real.  

 La tarjeta inteligente contiene un chip que contiene dinero electrónico. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.1473282427660238&pb=2e5d2432416385ec&fi=c8d9afecfbac2709
http://www.monografias.com/trabajos14/discosduros/discosduros.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/bancs/bancs.shtml
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Modos de Pago: 

1. Tarjetas de Crédito.- Cualquier tarjeta u otro documento que permite, al 

titular, disponer de un crédito conferido por su emisor, y puede utilizarse 

para la adquisición de bienes o en pago de servicios, vendidos o 

prestados por establecimientos afiliados al sistema. 

2. Tarjetas de Débito .- Cualquier tarjeta u otro documento que identifica al 

individuo en relación con una cuenta corriente o de una cuenta de ahorro a 

la vista; contratada con el emisor y que sea utilizada como instrumento de 

pago en la red de establecimientos afiliados al sistema, que cuenten con 

dispositivos electrónicos que capturen en línea las transacciones y que los 

montos correspondientes sean débitos todos inmediatamente de la cuenta 

del titular y acreditados en la cuenta del beneficiario. Deberá existir fondos 

suficientes y autorizados.  

3. Cheque Electrónico.- Se crea un cheque electrónico, se llena y se firma 

electrónicamente, los cuales son una cantidad de algoritmos de números 

en secuencia de bits.  

4. Pago por e-mail.- No requieren software especiales, se validan, en el 

banco, el monto que se está enviando y luego se debita.  

 

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA: 

 

Desde finales del siglo veinte y comienzos del actual, la evolución tecnológica e 

informatizada se ha hecho casi obligatorio la utilización de la Facturación 

Electrónica. Debido a  las exigencias del comercio exterior y la globalización, 

http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/ahorro-inversion/ahorro-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/opertit/opertit.shtml#CHEQ
http://www.monografias.com/trabajos15/algoritmos/algoritmos.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Software/
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los países centroamericanos están presionados para implementar esta clase 

mecanismos para agilizar y mejorar  sus procesos. 

  

En  Costa Rica, algunos proyectos  de ley están en el Congreso, los cuales 

disponen la futura normativa referente a la facturación electrónica, pero está, al 

menos, dos años atrasada frente a países como México o Argentina, y hasta 

tres o cuatro años atrás de Chile, quienes ya han consolidando sus procesos 

de facturación electrónica y los ha incorporado, de una forma ejemplar, a su 

sistema fiscal y esquema de legislación comercial. 

 

En este sentido, la firma digital constituye el elemento substancial de la factura 

electrónica, porque lo determina su validez ante organismos que controlan la 

parte tributaria.  

  

Para Eugenia Flores, exministra de Ciencia y Tecnología de Costa Rica, no es 

suficiente promulgar una ley para poder desarrollar las soluciones que se 

esperan. ―Cuando se promulga una ley, no se toman en cuenta dos factores: 

uno, si existen los recursos humanos capacitados para poder implementar lo 

que establece la ley; y otro, si existen los recursos económicos y la 

infraestructura para ponerla en marcha‖. Detalla que Costa Rica primero tuvo 

que enviar una misión a Sudamérica para capacitar al personal, incluido al 

director de firma digital.145 

  

                                                 
145

 Amafredo, Castellanos (2007)  “Globalización impone facturación electrónica en CA”  
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En Costa Rica, en el 2008, se comenzó a utilizar el primer plan piloto para que 

ya contara con las condiciones necesarias para implementar la factura 

electrónica, para lo cual, un porcentaje razonable de contribuyentes, 

confeccionaba su declaración electrónicamente. 

     

 Se tiene claro, a pesar de todo, aún no existe una participación importante de 

transacciones electrónicas en la región centroamericana, pues todavía los 

consumidores no se encuentran anuentes y desconfían de cierta manera a 

realizar este tipo de procesos electrónicos por lo que inclinan la mayoría de 

personas a que sean de forma presencial, en donde el consumidor compra 

directamente en una tienda. 

 

 

Sección III: El ambiente de la sociedad informatizada y su incidencia en 

Costa Rica.  

¿Habrá esperanza para el fraude de simulación como figura penal? 

 

Durante el siglo XX la humanidad fue parte de los grandes cambios y avances 

tecnológicos, los cuales se desarrollaron como consecuencia directa de los 

muchas transformaciones sociales que surgen con el paso del tiempo, por lo 

que las sociedades se han visto inmersas por estos cambios tan significativos, 

tanto en la vida cotidiana como en la comercial y empresarial. 

 

En el transcurso de la historia, hemos sido testigos de grandes avances y 

evoluciones debidas a los inventos,  después por la incursión de la tecnología, 
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pero a diferencia de la revolución industrial, habían sido cambios poco 

significativos o relevantes. Sin embargo, actualmente la revolución de la 

informática, combinada con las redes de la comunicación, ha llegado a 

revolucionar la dinámica de la vida cotidiana y la manera en la cual las 

empresas contrataran con otras, bienes y servicios. 

 

Esta sociedad se basa en cinco cimientos,  básicamente: 

 

 

1. La multimedia,  la cual permite la interactividad, en la que engloba 

características como sonido, imágenes y texto. 

 

2. la hipermedia, la cual es la combinación de la multimedia y el 

hipertexto, pudiendo acceder a lo que una interacción usuario-

computadora-red-software o página web. 

 

3. Por otra parte, también está la realidad virtual, que permite la 

simulación de experiencias físicas a través de de pantallas 

visuales, tales como gestos y ademanes humanos. 

 

4. Las grandes redes de computadoras son el elemento más 

importante en cuanto al cambio  tecnológico se refiere, debido a 

que ha logrado  un gran impacto en todos los aspectos de la 

sociedad y llevar dichos cambios a nivel mundial; dado que es, a 

través de estos, que hay un acceso a todo tipo de información por 
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parte de todas las personas y no solo de un sector de la población 

o de una clase económica. 

 

5. Y por último, nos encontramos con el Internet, llegando a ser el 

elemento que ayuda a potencializar el acceso, no solo de la 

comunicación, sino también llega a ser un proceso continuo y 

amplio de investigación, en cuanto a aplicaciones se refiere. 

 

Todo este conjunto de elementos lleva a formar lo que se conoce como la 

Sociedad Informatizada o una Cibersociedad, y llega  a constituir el internet en 

el centro de los cambios, sociales, económicos, culturales, laborales e incluso 

hasta normativos tanto a nivel estatal como a nivel mundial. 

 

Algunos de la cambios significativos que el país ha tenido se ve reflejado, tanto 

en la cantidad de computadoras que existen por hogar, como también el 

acceso que se tiene a internet, lo  cual hace  incrementar las transacciones 

electrónicas, ya no solo por parte de los adultos jóvenes, sino por  la población, 

incluyendo niños y adultos mayores. 

 

Entre esos cambios significativos y usuales se encuentran actividades como 

compras virtuales, transferencias electrónicas de dinero para el pago de bienes 

y servicios, o simplemente el intercambio de información de todo tipo. 
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1. Costa Rica  en el umbral del  uso del Internet: 

 

 

En la década de los ochentas, el país estaría incursionando en el proceso de 

conexión a las  redes de investigación mundiales, la iniciativa de conexión  con 

Arpanet146; fue encaminada por Francisco Mata, quien lideraba el CATIE  

(Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza) en esa época, 

buscaba crear iniciativas de enlace a redes informáticas. Por otra parte, el Dr. 

Claudio Gutiérrez, ex rector de la Universidad de Costa Rica, al enterarse de la 

iniciativa del  CATIE,  se comunicó con Mata y, trabajando en equipo, buscaron 

alternativas para lograr la anhelada conexión, llegando a la conclusión de que 

era necesario conformar un grupo interinstitucional de trabajo, con o cual 

lograron conseguir el apoyo de la Fundación Omar Dengo, que buscaba 

interconectar las computadoras de los laboratorios de informática de las 

diferentes escuelas del país, en las que se habían creado centros de cómputo 

para buscar formas de aprendizaje utilizando la tecnología; con iguales 

intereses en buscar conexiones de redes se encontraba el concejo Nacional 

para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT).  

                                                 
 

 
146

 En Estados Unidos, en los años sesenta el Departamento de Defensa, específicamente la Agencia de 

Proyectos de Investigación Avanzada (Advanced Research Project Agency, ARPA), cuando la antigua 

Unión Soviética coloco en el espacio el satélite artificial conocido como Sputnik, buscaron la manera de 

mantener comunicado a su equipo militar para lo cual trabajaron en el intercambio de paquetes, 

desarrollado por Leonard Kleintock. 

 

La idea consistía en que varios paquetes de información pudiesen tomar diferentes rutas para uno o más 

determinados destinos, consiguiendo con ello una mejor seguridad en el transporte de la información, así 

se logro establecer la primera conexión de  ARPANET. El 21 de noviembre de 1969, la Universidad de 

California, Los angeles y el Instituto de Investigaciones de Stanford, añadiendo a la Universidad de Utah 

y la Universidad de California en santa Barbara se había conformado una red de cuatro nodos, siendo la 

primera red que se establecía pero que presentaba algunos problemas que se tenían que solucionar. 

 

Se dio de esta manera, un paso fundamental del futuro de Internet para la comunicación mundial, un 

protocolo estándar, lo cual brindaría en el futuro, la base para las diferentes conexiones que se realizan. 

(Información tomada de Libro Siles Gonzalez I. “Por un sueño en .red.ado: una historia de Internet en 

Costa rica (1990-2005)” primera ed. San José, Costa Rica. Universidad de Costa Rica  (2008) 
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Posteriormente, con la llegada del Dr. Guy de Teramond Peralta, se intentaba  

lograr el objetivo planteado sobre la conexión, ya que, junto con Gutiérrez, 

buscaron convencer a las autoridades universitarias de la importancia de tener 

un enlace de conexión. Propuesta que fue avalada por el Dr. Primo Luis 

Chavarría quién, en esos momentos, fungía como  Vicerrector de Investigación 

de la Universidad de Costa Rica. Ahí fue donde empezó el apoyo del proyecto 

por parte de las autoridades universitarias, aunque este apoyo no fue 

económico debido a que los costos eran bastante elevados, por lo menos se 

dieron las condiciones para comenzar el desarrollo de la conexión. 

Gutiérrez, trabajando en conjunto con Terremond y otros miembros que 

apoyaban la iniciativa, lograron presentar, en 1990, de manera formal, el 

proyecto de un plan de conexión a la red Britnet.147 Con ello buscaban que 

hubiera una conexión entre la Universidad de Costa Rica y, posteriormente, 

que se extendiera a otras entidades académicas del país; lo cual, el 8 de 

noviembre de 1990, lo lograron, después de haber pasado por múltiples 

esfuerzos para conseguir los recursos económicos, la adquisición del equipo y 

del software necesario para que funcionara, pero conforme se avanzaba, se 

percataron que el Internet contaba con mayores posibilidades de crecimiento, 

por tanto viraron el rumbo de su objetivo hacia esta nueva conexión, lo cual 

también  ocurría en otros países que se habían trasladado al uso del Internet. 

En el trayecto de alcanzar el objetivo  surgieron varios conflictos, y fue gracias 

a la ayuda de Glen Ricart, quien era Vicepresidente de Suranet, la red regional 

                                                 
147

 Bitnet fue creada en 1981, siendo una de las primeras redes informáticas de intercambio de 

información entre investigadores, esta red se empleaba para espacios de información entre investigadores, 

esta red se empleaba para espacios académicos y de investigación en diferentes partes del mundo.  

(Información tomada de Tesis de Lemaitre Picado, pag 13) 
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del sureste de Estados Unidos fue contactado por Terramond. Cuando se 

propuso conectar a Costa Rica, en este proceso estuvieron involucradas varias 

instituciones, asesorías técnicas de enlaces de red de miembros de la NASA, 

donaciones de IBM y la colaboración económica del Ministerio de Ciencia y 

Tecnología y de otras instituciones  con lo que se podía enrutar el pago de la 

conexión satelital en el año de 1992.  Pero, en ese momento, debido al paso 

del Huracán Andrew, hizo que esto se atrasara, ya que las conexiones se iban 

a realizar con antenas receptoras que se encontraban ubicadas en la Florida, 

por lo que, el 26 enero de 1993, cuando se pudo concretar la conexión desde la 

Unidad de Redes del Centro de Informática, la Escuela de Geología y de Física 

de la Universidad de Costa Rica se conectaron por primera vez a Internet a una 

velocidad de 64 kbps. Ese fue el comienzo para el país de la apertura de las 

puertas hacia una era tecnológica; ya que, posteriormente, pasó de ser una 

herramienta académica, para convertirse en un servicio de tipo comercial 

cuando inicio operaciones en Costa Rica la Radiográfica Costarricense y 

posteriormente las conexiones ofrecidas por el ICE. 

 

2. Costa Rica inmersa en la Sociedad de la Información: 

 

El país, al igual que el Istmo Centroamericano, se ha visto inmerso en la era de 

la Globalización, lo que trae consigo una serie de cambios económicos, 

políticos y sociales, en los que la incursión de la tecnología es la que constituye 

uno de los cimientos fundamentales. 
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La  realidad económica social, que se vive en la actualidad, hace que la 

información pase a instaurar el recurso más valioso, su generación, control y 

transferencia, constituyen quizás la forma más clara del desarrollo de una 

sociedad industrial a una sociedad de conocimiento, donde la tecnología y los 

centros organizativos de innovación, establecen el escenario para un mundo 

más dinámico y a su vez más heterogéneo. 

 

La ciencia y tecnología, hoy por hoy, constituyen el factor más importante para 

el desarrollo de la sociedad de conocimiento, para inicios del 2003, el Instituto 

de estadística de la UNESCO, realizó una encuesta a 79 países de América, 

Europa, África y Asia con el objeto de conocer el grado de importancia que le 

asignan ciertos países a la necesidad de establecer políticas de ciencia y 

tecnología.   Con base en éste estudio, el 76% de los países encuestados 

considera de extrema importancia la investigación como catalizador del avance 

social y económico de las regiones, y que éste tiene un impacto en la sociedad 

extremamente importante por medio de la necesaria diseminación y 

transferencia del conocimiento y la tecnología en la sociedad.148  

 

Para evidenciar  cuál ha sido el crecimiento en cuanto a  la adquisición de 

tecnología en Costa Rica  se tiene el siguiente cuadro, proporcionado por el  

PROSIC, el cual  se analiza  posteriormente: 

 

                                                 
148

 FERNANDO RAMOS SUAREZ. La firma digital: aspectos técnicos y legales” 

http://www.marketingycomercio.com/numero14/00abr_firmadigital.htm. (2000)  Consultado 7 enero 

2012 

http://www.monografias.com/trabajos34/innovacion-y-competitividad/innovacion-y-competitividad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
http://www.monografias.com/trabajos15/bloques-economicos-america/bloques-economicos-america.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/geogeur/geogeur.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/pafric/pafric.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/asia/asia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/cienteysoc/cienteysoc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/cienteysoc/cienteysoc.shtml
http://www.marketingycomercio.com/numero14/00abr_firmadigital.htm
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Cuadro 1   

Tenencia de Computador en el hogar   

    

Medición Porcentaje 

Julio 2001 14 

Enero 2002 17 

Octubre 2002 21 

Abril 2003 28 

Setiembre 2003 24 

Abril 2004 29 

Octubre 2004 34 

Octubre 2005 30 

Agosto 2006 29 

Abril 2007 34 

Octubre 2007 39 

Abril 2008 40 

  
  
   

Fuente: Informe 2008. Hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento 

en Costa Rica - (PROSIC) 
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Como se observa, el cambio que se ha  generado es significativo, gracias a la 

globalización. El acceso a una computadora ha venido incrementando en los 

hogares costarricenses, desde julio del 2001 hasta  abril del 2008, según datos 

obtenidos gracias a   PROSIC. Se puede intuir que ha ganado relevancia en el 

tema del acceso de la información; y  ya no solo está dirigida hacia las clases 

económicamente altas o para empresas , sino que ya se dirige a toda la 

población. Lo cual constituye un cambio relevante para todos los sectores, 

tanto para el gobierno central como para el sector  comercial, bancario, para las 

redes sociales, entre otros, porque no sólo se incrementa la cantidad de 

hogares que cuentan con una computadora sino que asociado con  el siguiente 

cuadro referente al acceso a internet, se tiene acceso a una perspectiva más 

amplia al respecto. 

 

En el siguiente cuatro, se representa el acceso que tienen los hogares 

costarricenses a Internet, según datos brindados por Instituto Nacional de 

Estadística y Censo (INEC). 
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Cuadro 2     

Cantidad y porcentaje/1 de viviendas que tienen acceso a internet  

Según zona  y tipo de acceso utilizado     

Julio 2010     

Zona y tipo de acceso 
Total 

Viviendas % 

      

Total de viviendas con acceso a Internet 304 714 24,2  a/ 

      

Total 304 714 100,0 

por teléfono (racsa) 58 775 19,3 

por cable (cable tica, amnet) 95 972 31,5 

por conexión básica rdsi (ice) 24 457 8,0 

por sistema de alta velocidad del ice (adsl, acelera) 102 770 33,7 

por dispositivos portátiles 20 111 6,6 

otro tipo de conexión 2 629 0,9 

Ignorado .   

      

Urbano 253023 83,0 

por teléfono (racsa) 46 352 15,2 

por cable (cable tica, amnet) 86 464 28,4 

por conexión básica rdsi (ice) 20 270 6,7 

por sistema de alta velocidad del ice (adsl, acelera) 85 941 28,2 

por dispositivos portátiles 12 668 4,2 

otro tipo de conexión 1 328 0,4 

Ignorado .   
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En la información anterior se observa que, si bien no es toda la población la 

que cuenta con acceso a Internet, por lo menos  304. 714 hogares  tienen esa 

posibilidad; para  lograr un total de 24.%, que  es un porcentaje bastante 

significativo, encontrándose la mayor cantidad en el sector Urbano de la 

población, representando un 83% de los hogares del Gran Área Metropolitana, 

donde se concentra la mayor parte de la fuente de empleo y, por tanto, el 

mayor desarrollo económico y, un 17% restante,  en el Sector Rural, que 

significa, a su vez, un acceso dirigido a todo el país, aunque no todos lo utilicen 

ya sea por falta de recursos o ignorancia de los alcances que eso representa. 

      

Rural 51691 17,0 

por teléfono (racsa) 12 423 4,1 

por cable (cable tica, amnet) 9 508 3,1 

por conexión básica rdsi (ice) 4 187 1,4 

por sistema de alta velocidad del ice (adsl, acelera) 16 829 5,5 

por dispositivos portátiles 7 443 2,4 

otro tipo de conexión 1 301 0,4 

Ignorado . . 

    

 

  1/ Los porcentajes de tipo de acceso a internet son con respecto al total de 

viviendas individuales con acceso a internet. 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares  2010 - Instituto 

Nacional de Estadística y Censos 
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También, se pude observar que el acceso a internet de los hogares 

costarricenses está brindado, en mayor porcentaje, por sistema de alta 

velocidad del ICE (adsl, acelera)  para un gran total del 33.7% de la población 

total , dividido en Sector Urbano en un 28.2% y un 5.5% en el sector  rural, en 

segundo lugar el acceso a internet se encuentra por medio de cable (cable 

tica, amnet) representando en la población un porcentaje del 31.5%, dividido en 

28.4% para el sector urbano y un 3.3% para el Sector Rural, el tercer lugar de 

acceso a internet los costarricenses lo obtienen a través de sus teléfonos 

celulares para alcanzar un porcentaje total de la población de un 19.3% 

dividido en 15.2% para el sector urbano y 4.1% para el sector rural. Dejando el 

porcentaje restante a otro tipo de conexiones como Racsa o servicios móviles 

como los data cards para un total del 14.9%,  dividido en un 11.3% en el sector 

urbano y un 3.6% en el sector rural. 

 

De estos datos resulta evidente que, en el Sector urbano, la mayor fuente de 

conexión a internet es por medio del servicio de acelera del ICE o  las 

compañías de cable; es decir, mediante conexiones fijas, mientras que para el 

Sector Rural se utiliza más en el servicio móvil a través de los celulares,  que el 

empleo de los servicios que brinda el cable o el ICE, como acelera. 

 

Todos los datos suministrados resultan bastante importantes, pero deben ir de 

la mano del de tiempo en que las familias costarricenses tienen acceso a esa 

información, ya que eso representa un mayor alcance de conocimiento. 
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Como se puede observar, la mayor parte de las familias costarricenses 

mantienen un acceso a internet promedio de 1 a 5 horas semanales, 

representando un 29%. Seguido a ese dato, se encuentra un incremento 

bastante significativo, el cual es el acceso a internet de 20 o más horas 

semanales representando un 22%, lo cual evidencia que las personas que 

tienen acceso a conexiones de internet, lo cual indica un cambio de hábito en 

las costumbres diarias del hogar. Sin embargo, seguido a ese porcentaje el 

acceso a internet, que va del rango de 6 a 10 horas semanales, que si bien no 

abarca tanto tiempo como el anterior  sí llega a ser superior al primer 

porcentaje brindado. 

 

Cuadro 3   

Acceso a Internet en el hogar 

Horas por semana utilizan Internet en el Hogar 

    

N° de horas Porcentaje 

1a 5 horas 29 

6 a 10 horas 17 

11 a 15 horas 12 

16 a 20 horas 6 

20 y más horas 22 

 NS/NR 14 

  

  Fuente: Informe 2008. Hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento en 

Costa Rica - (PROSIC) 
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A través de estos datos podemos darnos cuenta, que tanto el acceso a una 

computadora, el uso del internet y el tiempo destinado para hacerlo, representa 

una característica muy importante de cambio en la sociedad costarricense, 

porque a su vez todas esas personas son usuarios, productores o receptores 

de bienes y servicios y por ende se encuentran regulados tanto por políticas 

nacionales así como las normas internacionales en todo lo que representan 

este tipo de cambios, de bienes y servicios como lo son derechos de imagen, 

protección de datos, derechos de autor, responsabilidad civil y penal, etc. 

 

Estos datos permiten ampliar nuestras expectativas, y dada el actual y 

creciente empleo de medios tecnológicos e informáticos en nuestro país, y que 

tienen como fin la búsqueda de la información, lo cual constituye una de las 

bases fundamentales de la sociedad moderna. 

 

Esta conversión del planeta en una aldea informativa global, va cambiando las 

diferentes relaciones y poniendo a disposición de todos los usuarios una 

inmensa cantidad de conocimientos y datos, un grado muy alto de libertad para 

comunicarse, una interacción con ―residentes‖ de la cibersociedad en esta 

aldea global, de todos los rincones del planeta, lo cual provoca una cultura y un 

mercado también global.149 

3. La Compraventa  vía internet en Costa Rica: 

 

 

En el país no existe, hasta hoy, ningún criterio que se pueda utilizar como base 

para analizar la regulación de la compraventa en Internet; por ello, resulta 

                                                 
149

 Lemaitre Picado, pág. 34 
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necesario efectuar una propuesta importante para la evolución del comercio 

electrónico en Costa Rica. 

 

El  Código de Comercio, en el artículo 2, faculta la utilización de usos y 

costumbres del comercio internacional, si no existieran leyes o costumbres 

nacionales que regulen un acto jurídico, por lo cual, se puede entender que la 

compraventa en Internet, realizada por medio de una página Web, se ajusta a 

tal criterio del artículo 2, por lo que puede utilizarse la costumbre internacional 

ante la inexistencia de legislación o usos nacionales. Por otra parte, en relación 

con la compraventa en Internet, vía correo electrónico, es aplicable la 

legislación nacional en cuanto se  regula los contratos entre ausentes. 

 

Las compraventas, realizadas a través de  Internet,  presentan  la característica 

que desaparece el tiempo y la distancia en las comunicaciones, deja de tener  

importancia el hecho de que las partes se encuentren en distintos lugares;  lo 

que llega a ser relevante es que se debe tomar en cuenta el tiempo real en el 

cual se realiza una operación en Internet. En un sitio Web, hemos dicho, que se 

puede aplicar analógicamente a una operación en una tienda o supermercado 

no virtual. Por ejemplo, el consumidor elige un televisor en Amazon.com, y lo 

pone en su ―carrito‖ de compras. Luego decide comprarlo y lo paga mediante 

su tarjeta de crédito. ¿Dónde está el tiempo? Es nuestra consideración de que 

no existe diferencia entre una operación de esta magnitud a una realizada en el 

mundo atómico. Por ello, ante la inexistencia de reglas nacionales para una 

compraventa en un sitio Web, debemos remitirnos a la costumbre y usos 

internacionales modernos. 
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La  costumbre internacional juega un papel muy importante,  la cual   debe 

considerar las diferentes perspectivas. En lugares como Estados Unidos y 

Canadá, han considerado la inoperancia de las reglas para los contratos entre 

ausentes en las compraventas en sitios Web; en cambio, en países tales como 

Chile, España, Luxemburgo y muchos más, no han hecho diferencia alguna 

entre los contratos en un sitio Web y los realizados vía correo electrónico. Esto 

hace especular que los únicos criterios específicos que se han presentado 

hasta hoy, son los de los países norteamericanos. Debido a esto,  se puede 

utilizar éste criterio en el país, y así definir que las reglas, que se aplicarán a 

compraventas por Internet en sitios Web, serán las mismas de las 

compraventas entre presentes, por lo que deben tomarse en cuenta los artículo 

480, 1007 y 1049 del Código Civil, y 442 siguientes y concordantes del Código 

de Comercio. Este criterio puede utilizarse también en compraventas en ―chat 

rooms‖ o en grupos de discusión informativos, si las comunicaciones fueran 

inmediatas. Si la empresa es la que dispone las reglas que regirán la 

compraventa, se encontrará ante un contrato de adhesión. Si existiera respeto 

a la voluntad de las partes, entonces se estará ante un contrato de libre 

discusión. 

 

 En Costa Rica, en cuanto a los contratos de compraventa en Internet por 

correo electrónico, se aplica la teoría de la recepción, por lo que las 

comunicaciones se consideran realizadas cuando llegan al destinatario y no 

cuando éste las lee. Dependiendo de las características de cada compraventa 

individual, se está  ante un caso de contrato de adhesión o de libre discusión. 



159 

 

 

 

 

4. El procedimiento judicial electrónico en Costa Rica: 

 

El  progreso presentado con  los medios tecnológicos  de los últimos años,  a 

raíz de los avances científicos en el campo de las computadoras, las 

telecomunicaciones y la informática, han trascendido a todos los ámbitos de la 

vida social; y el derecho no se  encuentra excluido del proceso; la actividad 

judicial es la que constituye uno de los aspectos más importantes sobre el cual 

se  desarrolla. 

 

El perfeccionamiento de la tecnología informática y la telemática en 

Latinoamérica se  manifiesta en la normativa existente relativa a documentos 

electrónicos y firma digital. Bajo esas regulaciones  que se efectúan, el 

gobierno electrónico, como parte de la modernización de los estados, cuyo 

objetivo primordial es perfeccionar la relación Estado-ciudadano, a través de 

los servicios de información y documentación que ofrece la administración 

pública. Entre ambos componentes se ubica la gestión de documentos, en 

tanto los servicios en alusión se basan en los documentos de los archivos 

públicos o sus diferentes soportes.  

 

En  relación con  esto, el país no se ha quedado atrás, sino que se he 

sumergido, al igual que todos los países del mundo, en la era de la tecnología, 

y con ello han surgido cambios muy importantes, como el hecho de que se ha 

ido digitalizando sectores del Gobierno, incluyendo instituciones públicas, 

autónomos, semiautónomas, centralizadas y descentralizadas, haciendo que 
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los mecanismos de búsqueda y trámites, entre otros, sean más fáciles de 

manejar, tanto para los servidores públicos como para el público en general. 

 

El gobierno electrónico y digital es atendido con mucho celo por los diversos 

países del mundo, se han guardado muchas esperanzas en los beneficios de 

esta forma de gestión de gobierno que lo acerca a la población y lo convierte 

en uno de los mejores medios para conocer el sentir de la opinión pública, por 

lo que se efectúan importantes esfuerzos para brindar información, aunque, no 

en todos los casos, ésta es actualizada con la periodicidad que el uso de la 

información demanda. 

 

Actualmente, en Costa Rica, se utilizan los expedientes electrónicos en 

hospitales  de la CCSS  para los controles médicos. También, se utilizan en 

procesos de tipo administrativo en el sector público, hoy por hoy se utiliza el 

expediente electrónico en el ámbito judicial, aunque en este momento sean 

pocas las ramas del derecho en que se está incursionando, igual significan un 

gran avance en el uso de tecnologías. 

 

Tener en cuenta la eventualidad de un procedimiento electrónico judicial es 

considerar la posibilidad de que al menos, la mayor parte de un expediente se 

realiza con la desaparición del documento materialmente  plasmado en papel, 

utilizando, para ello, instrumentos electrónicos y firmas digitales. Lo que se  

pretende, al emplear  este nuevo tipo de proceso, es  prescindir de largas filas 

de usuarios que se encuentran a la espera de soluciones, paliar los malos 

tratos por parte del personal judicial, reducir los tiempos de respuestas, entre 
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otros; sin  olvidarse, tal vez, de la más importante de las características, la 

necesaria agilización del servicio. 

 

Un expediente es una recopilación de antecedentes, actuaciones, 

interpretaciones y documentos (por lo general ordenados cronológicamente) 

que informan acerca de la evolución de un asunto o proceso, pretendiendo 

garantizar que la información que ha sido incluida en el expediente no puede 

ser alterada en ningún sentido, permitiéndose únicamente el ingreso de nueva 

información al final del expediente150.  

 

Un expediente electrónico, a diferencia a un expediente físico, constituye  una 

recopilación de documentos electrónicos, dispuestos en un orden 

preestablecido (es común que sea en el orden en que fueron ingresados) y 

avalando que ninguna parte o la totalidad de alguno de esos documentos 

puede ser alterada, eliminada o añadida. 

 

Concretamente, lo concerniente al proceso electrónico, el 12 de noviembre de 

2011, el Poder Judicial establece lineamientos para expediente electrónico civil, 

se establece en el capítulo II del Reglamento, que ―... El traslado de la 

demanda y la presentación de la contestación, de los recursos y de las 

peticiones en general, todos en formato digital, en los autos del proceso 

electrónico, pueden ser hechas directamente por los abogados públicos y 

privados, sin necesidad de presentación física en el despacho, caso en el cual 

                                                 
150

 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. (2008)  “Informe de Diagnostico de Expedientes 

Electrónicos” Unidad de Servicios de Información. abril, pág. 1 
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la tramitación deberá darse de forma expedita, y se suministrará acuse de 

recibo electrónico. Los originales de los documentos digitalizados deberán ser 

preservados por la parte que los presentó hasta el fenecimiento del proceso‖, 

señala la norma. 

 

Dentro de los contenidos importantes que se subrayan en este Reglamento, 

está la disposición de que, en aquellos documentos cuya digitalización sea 

técnicamente inviable debido a su gran grosor o por motivo de ilegibilidad, 

deben ser presentados al despacho en el plazo de 10 días, contados desde el 

envío de la petición electrónica que comunica el hecho, una vez que se haya 

presentado el documento o los documentos en el despacho correspondiente 

que sea imposible su digitación o el escaneo, será la parte quien deberá 

custodiarlo, detalla la canon sancionada por Corte Plena. 

 

Como se observa, el uso del expediente electrónico se ha convertido en una 

herramienta importante para el país. Una acotación importante al respecto es 

que  debe tener una lista de control de acceso, donde se detallarán las 

personas que pueden incluir documentos en este, y las que pueden consultarlo; 

también  debe contener un registro de información para cada expediente, 

donde se guarde su historial: la fecha de creación, inclusión de documentos, 

consultas y demás gestiones que se efectúen sobre este; registrando los datos 

de quien efectuó la acción, fecha, hora y tipo de interacción con el expediente; 

la aplicación debe poseer la capacidad de circunscribir nuevos documentos 

electrónicos al expediente, los cuales pueden estar guardados físicamente en 

otros medios, pero que pueden ser adheridos directamente desde la aplicación. 
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Estos documentos pueden venir de otras aplicaciones o ser copias digitalizadas 

de documentos en papel. 

 

Como se  nota, la manipulación de un expediente electrónico es muy diferente 

a la custodia de un expediente físico, en el cual, para minimizar los riesgos de 

variación de los expedientes, aparte de la seguridad bajo la cual se debe 

recopilar físicamente el expediente, consintiendo el acceso fiscalizado al 

mismo, es menester que éste se encuentre obligatoriamente foliado para avalar 

su secuencialidad, así como para disminuir el riesgo de que sean extraídas, 

extraviadas o sustituidas partes de los documentos. De la misma forma, el 

foliado se utiliza para referirse a una parte específica del expediente en forma 

explícita. 

 

Todos estos procedimientos resultan necesarios debido al aumento de 

delincuencia y a  la posibilidad, por alguno de los participes del proceso, de 

sustraer o modificar  alguna de las partes del expediente, más aun en un 

expediente electrónico cuyo acceso puede ser desde un lugar totalmente ajeno 

al juzgado. Poe ello, toda innovación que involucre tecnología debe contar con 

mecanismos de seguridad sumamente altos, para evitar cualquier tipo de 

fraude. 
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 5. ¿Cuál es la realidad actual entorno a la Figura del Fraude de Simulación? 

 

Los actos ilegales, realizados a partir de la tecnología, en el país no se habían 

tipificado como delitos hasta hace poco; empero, el avance de un campo tan 

vasto como el de la informática, ha permitido, por un lado el crecimiento 

tecnológico y económico de la sociedad, a su vez, también, ha venido a 

significar el instrumento idóneo para menoscabar el patrimonio económico de 

personas e instituciones. Quizá hasta hace poco no se consideraba necesario 

resguardar el bien jurídico de la información; sin  embargo, actualmente es 

completamente evidente la relevancia de hacerlo ya que con estos delitos se 

ven comprometidos otros bienes jurídicos tutelados como el patrimonio o la 

protección de datos personales, entre muchos otros. 

 

En cuanto a lo que  interesa en esta investigación, referente al delito del 

artículo 218 del Código Penal, el cual se denomina Fraude de Simulación, en 

donde lo relevante es tomar en cuenta sus características junto con la 

innovación tecnológica actual para determinar  si esta figura penal se encuentra 

aplicable al presente, tan acelerado, digital y virtual; o al contrario, resulta 

necesario realizar algunas variantes para proteger el patrimonio de los 

ciudadanos. 

 

En América Latina no ha habido, hasta el momento, una regulación del uso de 

estas nuevas tecnologías en el proceso penal, como tampoco ha habido una 

reflexión sobre sus posibles problemas de orden constitucional. De igual 

manera, no hay investigaciones que permitan aquilatar el grado de   desarrollo 
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en adición del uso de equipos de cómputo y de conexiones telemáticas en una 

investigación criminal. Solo se tiene datos aislados de los esfuerzos de algunos 

poderes judiciales de la región por incorporar  sistemas de cómputo para el 

manejo de incipientes proyectos de informática  jurídica documental y de 

gestión, y no existen datos sobre el poder informático en manos de la policía y 

del ministerio público. Cabe suponer  que los avances en esta materia, tarde o 

temprano, serán utilizados  ampliamente por el sistema de justicia penal, lo que 

generará, sin duda, la necesidad de reflexionar sobre el papel del proceso 

penal en una   justicia penal que vela por un bien jurídico "novedoso" como lo 

es la "funcionalidad" o la "eficiencia" de la administración de justicia penal.151 

 

De manera concluyente, en relación con ese tema, sobre el que hasta ahora 

todo lo escrito destaca la generalidad del delito, sea informático o 

computacional, proponiendo la confección de distintas definiciones y 

apreciaciones del fenómeno de la informática,   de internet como esfera para el 

desarrollo y/o clasificación de maniobras, sus repercusiones, modalidades etc., 

tratando todos estos puntos conjuntamente. Se verá, en este caso, su aspecto 

criminológico. Así las cosas, como la celeridad del fenómeno impide las 

posibilidades de solución a estos problemas, puesto que la tecnología, y por 

ende, la red crece rápidamente y con ella todas las formas innumerables de 

comunicación, transacciones e intercambios económicos, se cae en 

desesperados intentos de enumerar lo innumerable y no llegar a ofrecer 

                                                 
151

Alfredo Chirino Sánchez “Las tecnologías de la información y el proceso penal. Análisis de una 

crisis anunciada. http://www.cienciaspenales.org/REVISTA%2014/chirin14.htm(?) Consultado 15 
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paliativos ni claridad sobre hechos cuya velocidad de sucesión supera las 

intenciones de todos los que, de alguna manera, tratan de ocuparse de 

comprenderlo jurídicamente y en especial desde la óptica penal. 

 

El continuo avance de la tecnología en el mundo globalizado está provocando 

un fenómeno de poder que desborda  los poderes políticos locales y no resulta 

fácil hallar paliativo a conflictos como éste, en el que las acciones criminales 

trascienden tales límites. No debe descartarse que los intereses políticos, que 

desde siempre han estado en juego, los factores de poder que inciden en esta 

temática (porqué no como condicionantes, coadyuvan frustrando o impidiendo 

una punibilidad que no todos los sectores de la sociedad se avienen a aceptar, 

(algo parecido a lo que sucede con el ―delito económico‖). Estas 

consideraciones y las que se desarrollará en cada ítem  llevan a pensar que 

efectivamente nace una nueva forma de criminalidad, donde la ciencia que la 

estudia –criminología- sufre la dinámica de los sucesivos cambios sociales, en 

este caso producidos por la tecnología152. 

 

Recuérdese que en esta investigación,  la figura en estudio es el Fraude de 

Simulación, el cual fue desarrollado ampliamente en capítulos anteriores, 

incluyendo cada una de sus características. Pero, si bien es cierto el solo 

hecho de la utilización de medios tecnológicos  para la comisión de delitos, el 

Derecho Penal  lo inserta dentro del campo de  los Delitos Informáticos, lo cual 

tiende a confundir el delito en estudio con el delito contemplado en el artículo 

                                                 
152

Yesenia alejandre, luis mejia lopez y otros “Crimen Y Fraude Computacional E Informático” 

http://www.mitecnologico.com/Main/CrimenYFraudeComputacionalEInformatico (?)Consultado 20 

octubre 2010 
 

http://www.mitecnologico.com/Main/CrimenYFraudeComputacionalEInformatico


167 

 

 

 

217 bis de nuestro Código Penal, el cual corresponde al Fraude Informático el 

cual dice lo siguiente: 

 

 ―….la persona que con la intención de procurar u obtener un beneficio 

patrimonial para sí o para un tercero, influya en el procesamiento o el resultado 

de los datos de un sistema de computo, mediante programación, empleo de 

datos falsos o incompletos , uso indebido de datos o cualquier otra acción que 

incida en el proceso de datos del sistema.‖  

 

Es menester mencionar que este tipo penal fue una copia casi integra del 

articulo del Código Alemán denominado ―estafa por computadora‖ por ende le 

seria oponibles las mismas críticas que se le realizaron antes de la sexta ley de 

reforma del Código Penal Alemán. 153 

 

Entiéndase Fraude informático como el fenómeno de mayor magnitud y 

trascendencia en el ámbito de la criminalidad mediante computadoras y núcleo 

central del delito informático desde el punto de vista criminológico, es por esta 

razón que existe una dimensión de la delincuencia informática a la que la 

doctrina presta especial atención por considerarla el terreno hasta ahora mas 

inexplorado y el que mayores dificultades presenta para su prevención y 

detención.  Por ello, no extraña descubrir con frecuencia la confusión entre 

ilícito informático y fraude informático, identificando la parte con el todo.154 

 

                                                 
153

 Reyes Vázquez, op cit, pág. 119 
154

 Ibíd.  
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 Se puede determinar a través del art 217 bis, que el concepto de Fraude 

Informático es muy amplio, por lo que logran incluir una serie indeterminada de 

acciones, y que no son propiamente fraudulentas sino que pueden encajar en 

otros tipos penales, lo cual llega a constituir un muy grave error en la 

legislación de delitos informáticos, y es en ese sentido que debe de haber una 

especialización de los tipos penales, para no dejar portillos jurídicos abiertos a 

los delincuentes.  

 

 Según esto, hay que percatarse de que existe una gran diferencia entre una 

figura y la otra. Sin embargo, el hecho de que el país esté incursionando día a 

día en la era digital y tecnológica, trasladando los beneficios a la población 

entera, incluyendo todos los campos, es decir: políticos, económicos, sociales, 

etc. El simple hecho de que se cumplan las finalidades descritas por el artículo 

218 de C.P., pero existiendo, además, medios electrónicos, lo podrían excluir 

de la aplicación de sanciones dispuesta para este tipo de delito. 

 

Entonces, hay que empezar a cuestionarse si, con la incidencia de la 

globalización y del uso de la tecnología en el quehacer diario, ¿se debe 

modificar y adaptar la Figura del Fraude de Simulación o, de otra manera, 

puede desaparecer y configurarse una figura delictiva nueva? 

 

El rápido desarrollo de las tecnologías de la información y de las  

comunicaciones ha producido, también, cambios en el proceso penal. Estos 

cambios son tanto cualitativos como cuantitativos. Cualitativos en la medida en 

que significan nuevos medios de investigación, más sutiles, más apacibles, 
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más seductores, y en cuanto significan una dimensión nueva y particularmente 

peligrosa de lesión a los derechos fundamentales. En lo  cuantitativo significan 

una mayor cantidad de herramientas en manos de las autoridades de la 

instrucción para efectos de realizar sus actividades. Estas herramientas van 

desde la observación de personas por períodos  largos o cortos (incluso por 

medios audiovisuales) y el uso de agentes provocadores; pasando por la 

escucha de las conversaciones de los ciudadanos en vehículos y habitaciones, 

hasta el uso extensivo de medios de la tecnología de la información para 

comparar y escrutar datos personales.155 

 

En Costa Rica, resulta muy difícil conocer la verdadera magnitud de los delitos 

informáticos, dado que gran parte de estos no son descubiertos o no son 

denunciados ante las autoridades responsables y, si a esto se suma la falta de 

preparación por parte de las autoridades para comprender, investigar y aplicar 

el tratamiento jurídico adecuado a esta problemática. 

 

Es evidente que existe una insuficiencia, por parte del sistema penal, para 

facilitar la persecución de los delitos en donde se incluye la tecnología, a su 

vez, disminuye la posibilidad de evitar y sancionar todas las eventuales formas 

de criminalidad informática; por tanto, el hecho de adecuar los medios penales 

tradicionales, con los que se cuenta actualmente, para remediar estas 

situaciones, lo cual puede considerarse todo un reto para la Política Criminal. 
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Resulta de conocimiento popular que estos delitos transcienden fronteras por 

ser el Internet una herramienta que abre la posibilidad de que se cometan 

transgresiones a nivel mundial, lo que conlleva a cierto margen de impunidad. 

 

En relación con este punto, la Universidad Complutense, en un documento 

llamado ULSA ANGELICA156, enumera las características más relevantes en 

relación con los delitos en donde se incluyen medios tecnológicos, a saber: 

 

- La rapidez de acercamiento en tiempo y espacio para la comisión, esto 

debido a que se utiliza la tecnología. Por lo que el tiempo empleado para 

cometer el agravio pueden ser milésimas de segundo, ya que debido a 

la vulnerabilidad de algunos sistemas la comisión del delito puede estar 

a un click, en este sentido la distancia no es relevante ya que gracias al 

Internet se está en contacto con todo el mundo. 

- La facilidad para encubrir el hecho, ya que también existen software 

capaces de borrar el rastro o desviando la señal de donde se cometió el 

delito, pero a su vez, también para rastrear quien cometió el hecho 

delictivo requiere de una investigación exhaustiva. 

- Facilidad para borrar las pruebas. 

 

Es importante acotar,  que si pudiera realizarse una lista en relación con  el 

modus operandi de éste tipo de delincuencia, esta tendría que irse 

incrementando con el avance de la tecnología, ya que los delincuentes siempre 

encontrarán nuevas formas y más eficaces  de cometer lesiones y dentro de los 
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comportamientos se puede  incluir al Fraude de Simulación, al cual, con el 

simple hecho de agregarle tecnología pasaría a ser otra figura delictiva. 

 

Como bien lo enuncia Carmen Madriz en su tesis, existen básicamente dos 

motivaciones básicas que inducen al individuo a llevar a cabo delitos mediante 

el uso de computadoras: 

 

1. Los que solo tratan de llamar la atención sobre la vulnerabilidad de los 

sistemas informáticos o satisfacer su propia vanidad. 

2. Los verdaderos delincuentes, que logran apoderarse, por este sistema, 

de grandes sumas de dinero o causar daños muy considerables. 

 

Sin embargo, sin analizarlo mucho, es claro que este tipo de delitos 

corresponden a delincuentes de ―cuello blanco‖ o mejor dicho de ―guante 

virtual‖. 

 

Algunos autores, consideran que los delitos informáticos son solo una 

extensión de  los delitos convencionales, pero otros consideran que son una 

modalidad totalmente distinta de los delitos tradicionales sin que constituyan 

una clase nueva para delinquir. 

 

Según el estudio realizado por la Universidad Complutense de Madrid, en el 

año 2000, entre los partidarios de la tesis que consideran que no es necesario 

crear nuevas formas penales que abarquen delitos en mención sino que más 

bien sería suficiente con extender un poco más las normas que ya hay,  con 
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eso se remediaría el problema de los vacíos del Derecho, esto en virtud de que 

la tecnología, en la vida diaria, ha hecho que salgan nuevos modus operandi a 

la hora de realizar un ilícito, pero en sí no se estaría violentando ningún bien 

jurídico nuevo, dado el elemento primordial por considerar a la hora de crear 

nuevos tipos penales.  En cambio, los seguidores de la corriente que piensan 

que los delitos informáticos constituyen una nueva modalidad de delinquir, cuyo 

problema estaría solucionado al crear un ordenamiento especializado que 

abarque el ámbito de la informática; entre estos casos deberían incluirse todos 

aquellos delitos de índole patrimonial que se cometen a través de la 

manipulación de datos que se ingresan por medio de una computadora. 

 

En Costa Rica, ha comenzado a utilizarse un punto medio entre ambos 

pensamientos. En cuanto a la normativa que inserte mecanismos tecnológicos 

e informáticos, tratando de alcanzar un punto de equilibrio entre ambas 

corrientes.  Lo que busca el país, es ampliar los tipos penales  existentes en 

aquellos casos en que el bien jurídico tutelado, que se esté violentando, ya 

exista. Un ejemplo lo constituye la estafa, el cual ha pasado a llamarse ―estafa 

informática‖ cuando incluye el procesamiento de datos, en el entendido que 

siempre es a una persona a quien se hace incurrir en error para que disponga 

de su patrimonio; lo mismo ocurre con la figura del Fraude el cual pasa a ser 

―fraude Informático‖; además, también serian los utilizados artículos bis dentro 

de los títulos del Código Penal para incluir nuevas infracciones que no se 

encuentren contempladas por la legislación existente, y es la corriente más 

utilizada por la actual Política Criminal.  En este último caso puede incluirse la 

figura del Fraude de simulación, que es uno de los tipos de fraude; es decir, el 
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hecho de constituirse una figura nueva, ya que la actual, con la incursión de la 

tecnología, podría caer en desuso.  

Continúa citando el estudio realizado por la Universidad Complutense de 

Madrid, que, independientemente de cuál sea la posición que se adopte, lo 

cierto es que existe unanimidad de criterios por parte de la mayoría de los 

autores en cuanto a la necesidad de tipificar los delitos informáticos y, dentro 

de las razones que se exponen, se encuentran las siguientes: 

 

a) El gran avance tecnológico: es debido al Internet que han surgido un sin 

número de delitos  los cuales resultan difíciles de perseguir debido a la 

enorme cantidad de sistemas de redes, lo cual hace que detectar el 

rastro se vuelva una tarea casi imposible. 

b) La desactualización de los delitos convencionales: en un inicio la Política 

Criminal solo se aplicó a la creación de los delitos convencionales, lo 

cual ha ocasionado que se vuelva obsoleto ante la nueva forma de 

criminalidad producto del gran avance tecnológico, pues las conductas 

que se presentan, actualmente, ni siquiera eran previsibles en el 

momento de crear los tipos penales tradicionales, lo cual puede estar 

ocurriendo con la Figura del Fraude de Simulación. Sin embargo, debido 

a la ignorancia, o falta de denuncia, no se conocen casos concretos al 

respecto; pero, según este estudio, lo que se puede hacer, a través de la 

informática, se utiliza esta figura que, como se demostró, se aplica en la 

elaboración de contratos, confección de expedientes judiciales, recibos y 

facturas electrónicas para configurar dicho delito. 
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c) Y por último, los problemas surgidos en  relación con los efectos 

transfronterizos: aquí se debe tomar en cuenta tanto la legislación 

nacional como la extranjera, pero debido a los avances tecnológicos se 

puede realizar un acto en un país y tener sus efectos en otro; aunque el 

derecho internacional brinda las pautas básicas para la solución de 

algunos conflictos, aunque existen dudas, por ejemplo, si se determina 

al responsable, en qué país se debe juzgar en el que se cometió el acto 

o donde surgieron los efectos. 

 

 Dado lo anterior, se puede concluir que el tipo penal, plasmado en el artículo 

218 del Código Penal, se encuentra propenso a caer en desuso en un futuro 

cercano, con la implantación avanzada de la tecnología y cierta vulnerabilidad 

de los sistemas. Debido a eso hay dos opciones, las cuales consisten, primero, 

en modificar el tipo penal  existente, ampliándolo; o, como segunda opción, 

crear una figura penal nueva en donde se incluya la incursión de la tecnología, 

y así, de esta manera, solventar los vacios existentes y prevenir, de alguna 

manera, que los Delincuentes de Cuello Blanco logren alcanzar sus objetivos al 

no encontrarse plasmado en el derecho positivo. 

 

Por consiguiente, el legislador debe ir un paso adelante, ir cerrando posibles 

portillos existentes y que se pueden ir descubriendo el día a día con la 

tecnología que se posee actualmente, ya que la forma de cometer delitos 

evoluciona al igual que la sociedad, y el gran avance tecnológico, que se 

acrecienta a pasos agigantados, también lo hace la inventiva del hombre por 
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vulnerar los sistemas informáticos y así alcanzar el beneficio patrimonial en 

perjuicio de otras personas.  

Capítulo IV 

Derecho Penal como “Ultima ratio” y el problema del Fraude de 

Simulación. 

 

Sección I: El Principio de Última Ratio y su relación con el delito de 

Fraude de Simulación: 

 

En los últimos tiempos se  asiste a una utilización populista del Derecho Penal 

por parte de todos los partidos políticos, independiente de cuál sea su 

ideología. Este fenómeno, conocido como populismo punitivo, se caracteriza 

por una inmediata y permanente llamada al Derecho Penal para hacer frente a 

determinadas problemáticas sociales caracterizadas por su repercusión 

mediática. El Derecho Penal se utiliza como reacción inmediata para abordar el 

tratamiento de determinados problemas sociales. La difusión, a través de los 

medios de comunicación social de algunas noticias, muchas veces rodeadas 

de escándalo (por poner solo unos ejemplos recientes, el doping entre los 

deportistas de élite o las peleas de animales, estafas millonarias, etc.), genera 

inmediatamente, como reacción en la clase política, la invocación con tintes 

mesiánicos del Derecho Penal como remedio a tales males, atribuyéndole unas 

propiedades mágicas o curativas de las que carece.157 
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No cabe duda que principios como el de última ratio tienen un indudable 

basamento de carácter político, pues, en definitiva, la decisión de intervenir 

constituye una determinación del legislador. De tal manera, que aquéllos sirven 

de orientación para las medidas que, dentro del sistema jurídico penal se 

adopten. Apreciado en los términos expuestos, el principio tendría un grado de 

laxitud, que podría afectar su carácter limitador del ius puniendi; sin embargo, 

su concreción puede hallarse —aunque no exclusivamente—en los 

presupuestos axiológicos que conforman un Estado social y democrático de 

Derecho y que se desprenden de la Constitución. De ahí, pues, el papel 

fundamental, como veremos, que le corresponde a la Sala Constitucional.158 

 

Es común afirmar, cuando se examinan los límites al poder punitivo del Estado, 

que uno de los principios más importantes es el de ultima ratio, entendido como 

una de las expresiones del principio de necesidad de la intervención del 

Derecho penal. Esencialmente, apunta a que el Derecho penal debe ser el 

último instrumento al que la sociedad recurre para proteger determinados 

bienes jurídicos, siempre y cuando no haya otras formas de control menos 

lesivas formales e informales—. Si se logra la misma eficacia disuasiva a través 

de otros medios menos gravosos, la sociedad debe inhibirse de recurrir a su 

instrumento más intenso.159 
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En los últimos tiempos, el Derecho penal ha experimentado un fenómeno de 

crecimiento, pasando a intervenir ámbitos que no habían sido hasta ahora 

objeto de regulación penal, mediante la introducción de nuevos tipos penales 

en el Código Penal o leyes especiales, así como, ampliando los supuestos 

típicos donde este ya había intervenido, o una agravación punitiva de tipos 

tradicionales. Dicho de otra forma, se están endureciendo las penas, y se 

plantea la introducción de nuevas sanciones. Así, también, se distingue la 

reducción de garantías procesales en aras de una mayor ―eficacia‖ global en la 

persecución del delito. Este fenómeno se denomina ―expansión del Derecho 

penal‖160; aquí se puede ubicar la hipótesis  planteada en este trabajo, la cual 

busca hacer una relación entre las nuevas tecnologías y  la Figura del Fraude 

de Simulación, dado el crecimiento acelerado en la globalización y el uso de 

herramientas informáticas y tecnológicas, las cuales también pueden ser 

utilizadas por los delincuentes para realizar y alcanzar su objetivo y, dado  que 

ese supuesto de acción  no se encuentra contemplado en el tipo penal del 

Fraude de Simulación, como se explicó de forma más amplia en capítulos 

anteriores, surge la preocupación que el legislador deba contemplar ese 

portillo, mas no es necesario, a primera instancia, acudir a la vía penal 

represiva y sancionadora sino más bien utilizando las vías preventivas o 

reparadora como Prima ratio. 

En este sentido, cabe decir, que para gran parte de la doctrina, se considera 

que todos aquellos delitos cuyo bien jurídico por proteger se caracterice por ser 

de índole patrimonial, se  trate de resolver a través de medios alternativos, 
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estos pueden ser de despenalización o acudiendo a otros métodos como  los 

utilizados por el RAC; así, de no llegarse a ningún acuerdo en la reparación del 

daño, entre el infractor y la víctima, se debe recurrir en última instancia a la 

aplicación de la normativa penal, la cual, como se expuso brevemente, es muy 

rigurosa y dañosa para el infractor. Otra manera de abordar el tema sería  crear 

un espacio en los códigos penales para las alternativas. El  problema actual es 

que no hay una valorización de estas opciones. 

En  el tema de estudio, la relación existente entre la Figura de Fraude de 

Simulación con las herramientas y el acceso a la tecnología, las cuales pueden 

propiciar facilidades para configurar el delito,  es claro que la correcta 

complementación del derecho penal, derecho penal económico y la informática, 

es un importante paso para el control por alcanzar en estas materias,  

respectivamente para  proteger los bienes jurídicos que quedan más expuestos 

de ser lesionados vía estos ilícitos.  Actualmente, se sustenta la idea de que los 

computadores constituyen la amenaza por excelencia contra el derecho a la 

intimidad, y en términos generales,  se concuerda con la gran mayoría de los 

autores, el bien jurídico, por excelencia  afectado, con el uso de las nuevas, es 

el de la intimidad, seguido muy de cerca por el derecho a la privacidad, a la 

honra y también el económico.  

En cuanto a la escasa consideración que se tiene respecto de aplicar el 

Derecho Penal como "último mecanismo" de control social; la doctrina, casi sin 

excepción, ha trazado tácticas jurídicas para incitar la creación de nuevas 

normas penales sancionatorias, sin tener un mínimo miramiento hacia otros 

fines del Derecho Penal como  prevenir, resocializar, etc.   Por lo general, en 
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estas materias, que constituyen un tipo de criminalidad bastante particular, 

jurídicamente no se opta por la prevención sino por la represión. Los motivos 

de penalizar y tipificar, con escasa prudencia dichas conductas, sumado a la 

consideración, más impropia aún, de hacerlo eficazmente, al parecer serían las 

exigencias que reclama la prevención de los delitos informáticos,  que  escapan 

de las manos de la ciencia jurídica, incurriendo más bien en las esferas 

técnicas de las ciencias de la computación y la informática. 

Sin duda, un gran desafío, para el derecho y para los legisladores, es 

determinar la forma cómo debe ser solucionada la situación  expuesta y, para 

ello, se  esbozará dos ideas generales: 

Primero, el tratamiento de estas materias debe constituirse en los fines 

preventivos y, segundo, en resocializador del Derecho Penal. 

Fin Preventivo: 

 

Cuando se hace referencia a  métodos  de prevención de ilícitos tecnológicos, 

en relación con la parte económica, se debe  hablar  sobre  aspectos más bien 

técnicos y no jurídicos; por lo mismo el análisis será somero. Un ejemplo 

evidente son los medios de seguridad con que deben contar bancos, 

instituciones financieras, etc.; con el fin de prevenir ciertos delitos como  el 

fraude, estafa informática. Es incuestionable que la mejor forma de hacer frente 

a estas situaciones es, desde un punto de vista técnico, implementando todas 

las medidas de seguridad necesarias, antes de entablar un proceso judicial 

sobre el asunto; y es que la práctica así lo ha señalado: por lo general los 

bancos optan por restituir el dinero a sus clientes antes de acudir a la justicia, 
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motivados por la difícil persecución del delincuente informático y lo costoso que 

puede significar judicializar estas materias.  

 

 Fin Resocializador. 

 

Con respecto al fin de resocializar a los delincuentes informáticos y de delitos 

económicos, cobra mucha  importancia  considerar el perfil de estos 

delincuentes, los cuales, por la característica del ilícito, son personas con 

educación, con una posición respetable en la sociedad, se les puede incluir en  

la denominación de los llamados delincuentes de "cuello blanco", que sin duda 

poseen características absolutamente distintas a cualquier otro tipo de 

delincuente.   Ante esta situación, es interesante destacar la relevancia que 

tiene descriminalizar, despenalizar o reemplazar cierto tipo de penas, que 

puedan impedir el fin último de resocializar"…frente al efecto resocializador de 

la privación de libertad, merecen elogio las reformas introducidas por la ley del 

RAC  y de  las condiciones de la remisión condicional de la pena. Respecto a 

los delitos informáticos, esta situación es, incluso, más evidente que en 

cualquier otro caso: el endurecimiento de penas, no conlleva en lo más 

absoluto, al apercibimiento eventual del delincuente. 

Posteriormente se encuentra  que el  tratamiento de estas materias debe tener 

en consideración la aplicación del Derecho Penal, como medio de última ratio:  

En atención a este tema hay un profundo campo de debate. Sin duda la 

aplicación del derecho penal, especialmente  en los derechos patrimoniales,  al 

que se ha denominado Derecho Penal Informático, debe ser ―per se‖ 
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considerado como de última ratio. Es pertinente traer a colación otros 

instrumentos de control social formales posibles de aplicar cuando  están frente 

a cierto tipo de ilícitos. Un ejemplo claro son las sanciones civiles y 

administrativas.  

Al mismo tiempo, es indudable recalcar la situación de la privación de libertad, 

que es concluyentemente la incompetencia de lograr el objetivo resocializador 

de las penas, más aún, se establece como un obstáculo insuperable para 

alcanzar la reinserción social de los delincuentes. Respecto a lo anterior, 

vemos la opinión de Mª Inés Horvitz,  nos invita a reflexionar acerca de la 

importancia que constituye reconocer, cómo las acciones que segregan a los 

delincuentes, finalmente no conducen al proceso último de resocialización del 

derecho penal: "El proceso de racionalización… implica una progresiva 

desinstitucionalización… de las acciones segregativas…". Como solución, es 

pertinente señalar la importancia de generar estudios rigurosos en estas 

materias, donde la discusión recayera en torno a si es dable o no aplicar penas 

más bien civiles. La reparación del daño y la indemnización de perjuicios sean 

la matriz de la sanción; o bien, aplicar sanciones administrativas estando en 

presencia de conductas ilícitas realizadas por cualquier agente de la 

administración; o enmarcarse en sanciones disciplinarias con sus respectivos 

matices. Las carencias demostradas del sistema represivo producen, 

consecuencialmente, a que la prevención privada sea la forma más exitosa de 

impedir las consecuencias perjudiciales de la delincuencia informática. De este 

modo, la normativa informática requerirá, de una mejoría progresiva de sus 

pilares estructurales, optando en lo posible, por sectorizar las soluciones: 

jurídicamente dentro del ámbito contractual, más bien alejadas de las 
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coacciones penales;  técnicamente, optando por un trabajo en conjunto con las 

ciencias de la Informática y la Computación, en pos de lograr la prevención de 

estos ilícitos. 161 

Quizá, el concepto mismo de peligrosidad y medidas tendientes a su 

neutralización, no ayuda, pues, de alguna forma evoca a concepciones 

autoritarias de la sociedad o a las persecuciones durante las dictaduras 

"concepción de la seguridad nacional", en donde la disidencia era tratada como 

enemigo interno. Empero, la cuestión es, y allí se plantea el desafío, cuan 

válidas pueden ser consideraciones de esta naturaleza en un régimen 

democrático, cuya estructura central radica en valores como la tolerancia y la 

libertad.   Es decir, cuán legítimas pueden ser las medidas  dirigidas  a 

controlar a un individuo, incluso después de cumplida su pena. No cabe  duda 

de que, autores como Jakobs, cuando expone acerca de un derecho penal de 

la tercera velocidad o un derecho penal de la seguridad, no lo hace pensando 

que este solo puede aplicarse en regímenes totalitarios. Por el contrario, lo que 

se pregunta es bajo qué circunstancias se pueda justificar dentro de un Estado 

de Derecho.162 

A pesar de la desconfianza que, en algunos genera el Análisis Económico del 

Derecho,  en este sentido nos referimos al tipo penal de Fraude de Simulación, 

si se coincide que el Derecho penal debe inmiscuirse sólo cuando sea 
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estrictamente necesario en términos de utilidad social general, no se puede 

posponer, precisamente, de instrumentos que permiten medir su eficiencia: 

cómo prevenir delitos con el menor costo social; por lo demás, se afirma que  el 

principio de ultima ratio se debe cimentar sobre consideraciones de eficiencia. 

En este sentido, si el propósito del Derecho penal es la prevención de delitos, 

así como la reducción de las reacciones informales y la propia violencia estatal, 

ello impone recurrir a instrumentos, ya sea,  la amenaza de la pena, como la 

actuación de la policía, que representen un menor costo social, lo que  significa 

el delito o el recurso de la venganza particular. Es decir, el constante 

autoanálisis al que debe someterse el Derecho penal,  analizar cuán eficiente 

es, con el menor costo posible. 

En relación con el Fraude de Simulación, cabe considerar que el Código Penal 

no define  qué se entiende por engaño. Por ello, la definición de ANTÓN 

ONECA señala que: el engaño ―consiste en una simulación o disimulación 

capaz de inducir a error a una o varias personas‖; agrega que ―el engaño es en 

definitiva, faltar a la verdad al expresar algo o ejecutarlo, para presentar la 

realidad con un aspecto distinto al que en verdad tiene o posee. El engaño 

puede consistir, entonces, en una maquinación dirigida a aparentar la 

existencia de una cosa que no es real o hacerla aparecer con características o 

cualidades que no tiene (simulación), u ocultando aquellas que efectivamente 

posee (disimulación)‖ . Agrega GARRIDO, que el hecho de si una mentira es 

suficiente para producir el engaño, es una cuestión muy debatida en la 

doctrina. El considera, que no basta con la simple mentira, ya que en nuestro 

ordenamiento no existe un deber de naturaleza jurídica de decir la verdad, y así 

lo considera también la mayoría de la doctrina; salvo en los casos de aquellas 
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personas que, por ley, o como fruto de un contrato, tienen el deber de decir 

verdad. MERA estima que la simulación sin otros calificativos, no exige el ardid, 

bastando la simple mentira.163  Pero esto, unido a las herramientas 

tecnológicas que ha proporcionado el fenómeno de la globalización, lo vuelve 

una figura en la que el modo de ejecución cambia, y no solo eso, sino también 

los alcances  que el Fraude de Simulación puede llegar a tener. 

 

 Con respecto a los delitos, cuya comisión se encuentran relacionados con una 

computadora o con herramientas de tipo tecnológico y de la información, 

denominados  delitos informáticos, se considera que no existe un bien jurídico 

protegido en el delito informático, porque no existe como tal dicha conducta. 

Esto, no es más que una nueva forma de ejecución de conductas que afecta 

bienes jurídicos que  gozan de protección por el derecho penal. 

 

Otros opinan que estos delitos tienen un contenido propio, afectando así un 

nuevo bien jurídico. La Información diferencia los delitos computacionales de 

los informáticos propiamente  dichos. Una tercera corriente  considera que los 

delitos informáticos deben ser observados desde un punto de vista triple: como 

fin en sí mismo, pues el computador puede ser objeto de la ofensa, al 

manipular o dañar la información que este pudiera contener; como medio: 

como herramienta del delito, cuando el sujeto activo usa el ordenador para 

facilitar la comisión de un delito tradicional y, como objeto de prueba: los 

                                                 
163

 Lira Correa, Blanca “Las Teorías De La Imputación Objetiva Y La Mise En Scène En Relación Con 

El Delito De Estafa” Programa de Doctorado en Derecho impartido por la Pontificia Universidad Católica 

de Chile, en el segundo semestre académico del año 2008. Pag 94. 
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computadores guardan pruebas incidentales de la comisión de ciertos actos 

delictivos a través de ellos.164 

 

En referencia al párrafo anterior, es claro que, en la figura de Fraude de 

Simulación, la tecnología puede utilizarse como medio para cometer el ilícito 

penal, de esta manera llegar a configurarse como delito, lo cual habría que 

determinar, si es la forma más efectiva de proteger el bien jurídico determinado 

en el art 218 del Código Penal; si ampliando el tipo penal o creando uno nuevo; 

pero también, se debe considerar la idea de la despenalización y crear un 

medio alternativo para su regulación. 

 

El bien jurídico ha sido y será la valoración que se haga de las conductas 

necesarias para una vida pacífica, recogidas por el legislador en un 

determinado momento histórico–social. Es la razón de que el bien jurídico en 

esencia no desaparece, solo cambia en cuanto al ámbito de protección que lo 

sujeta, el desarrollo de esta institución jurídica pasa por momentos totalmente 

distintos pues estos son producto de las necesidades propias del desarrollo de 

la sociedad, por lo que el tipo penal de Fraude de Simulación, ejecutado con la 

ayuda de la informática, no cambia el bien jurídico protegido,  no por modificar 

la ley se crea un bien jurídico nuevo, sino tener  claro que estos no se originan 

al crear una norma, su existir es previo a esta. En un primer momento, el paso 
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inicial para la protección de un bien de suma importancia para el conjunto 

social, la selección de estas necesidades valoradas socialmente, luego de 

positivizadas; sea, en las páginas de una constitución o de algún convenio 

internacional será el segundo paso de la construcción, para una vez terminado 

la nueva categoría de bienes por protegerse, determinar cuáles son 

verdaderamente materia de protección penal. Los bienes jurídicos expresan 

necesidades básicas de la persona y los procesos de relación social, de 

instituciones, sistemas y de su participación.165 

 

Así, para el  análisis se parte de la explicación de que  este vuelco o expansión, 

en la legislación penal, surge de la voluntad política de dar respuesta a los 

requerimientos de las ―sociedades modernas‖, caracterizadas por nuevas 

formas de criminalidad organizada y de naturaleza económica. De manera que,  

corresponde al legislador, en aras de hacer frente a las nuevas necesidades de 

protección, optar por la criminalización de nuevas conductas, así como, por el 

adelantamiento de la punibilidad. Este abordaje de las reformas penales  puede 

situar al delito como un ―recurso teóricamente inagotable y al servicio del poder 

político‖. De esta forma, al fenómeno de ―expansión‖ del Derecho penal, se le 

critica una ruptura con los principios de intervención mínima y ultima ratio.166 

 

 Según el análisis realizado, en este capítulo,  abordar  este tipo de delitos, 

como el Fraude de Simulación, es más conveniente el hecho de  implementar 
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políticas de orden preventivo para evitar la comisión del delito,  en caso 

contrario, resulta más económico, para la sociedad, llegar a arreglos con la 

víctima del delito de tipo retributivo, tanto por el daño económico causado así 

como el daño moral, y a la vez, se da la oportunidad al actor de delito de 

reparar el daño, seguir  inserto en la sociedad sin ser estigmatizado, como 

suele suceder, o ser parte del sector productivo de la sociedad y no así una 

carga. 

 

1. Generalidades del Control social del Derecho: 

 

 Hoy, se vive en un mundo muy acelerado y, además, complejo.  Los avances 

tecnológicos, científicos,  el fenómeno de la globalización, han transformado  la 

sociedad tradicional, convirtiéndola en una amenazada por riesgos.  Desde  

una perspectiva sociológica, se afirma que coexistimos en una sociedad de 

riesgo; pero en la sociedad no se habla solo del riesgo reinante, sino de la 

complejidad creciente;167 la principal complejidad hace referencia a las 

relaciones sociales y de procesos productivos.  Como señala Schünemann,‖la 

característica de la sociedad actual radica en el extraordinario incremento de 

las interconexiones causales,  la existencia de relaciones causales múltiples y 

la sustitución de los contextos de acción individuales por contextos de acción 

colectivos en los que el contacto personal es reemplazado por una forma de 

comportamiento anónima y estandarizada‖.168 
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 Pariona Arana, Raúl ―El derecho Penal Moderno. Sobre la necesaria legitimad de 
intervenciones penales‖ pág. 156  
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Desde hace muchos años se discute si se debe suprimir o se debe amplificar el 

sistema penal. La primera línea está representada, sobre todo, por las 

corrientes conocidas como derecho penal mínimo, derecho penal de garantías 

y, desde luego, por el abolicionismo penal; la segunda, especialmente por las 

teorías de la prevención general positiva, el derecho penal orientado a la 

protección de los intereses difusos y el funcionalismo jurídico-penal.169 

 

El conjunto de normas y de reglas, para el estudio de las resultados jurídicos, 

se conoce como derecho penal, el cual se caracteriza por la existencia de 

amenazas por la transgresión de aquellas.   El elemento primordial, que 

caracteriza al Derecho Penal de las otras aéreas  del derecho, lo conforman las  

consecuencias jurídicas que son propias, tal y como son las penas de privación 

de la libertad, de multa o de privación de derechos determinados; pero, también 

existen otras como: las medidas de seguridad, las cuales están  propuestas a 

reprimir la reincidencia.  Según el interés que rija el estudio del derecho penal, 

el centro de investigación estará establecido por una descripción del 

comportamiento de los órganos de control social frente a determinados hechos 

sociales  o por el conjunto de disposiciones legales en que se fundamentan de 

sus decisiones. 

 

Como parte de la normativa jurídica, el derecho penal está compuesto por 

enunciados que se basan en  normas y la fijación  de las transgresiones de 

estas, las cuales constituyen lo que se denomina delitos (por ejemplo, el 

artículo 218 del Código Penal, que define el fraude de simulación).  Otro 
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189 

 

 

 

componente del derecho penal son las reglas donde se instauran qué 

presupuestos establecen la responsabilidad penal por los delitos; en último 

lugar,  contiene enunciados que describen los efectos jurídicos que se 

advierten para la infracción de las normas, es decir, para los delitos. 

 

El derecho penal se relaciona, de manera estrecha,  con las tareas específicas 

que realiza el juez, el fiscal o el defensor; es decir, con la decisión respecto a la 

normativa legal que se debe aplicar a un caso determinado en la forma 

procesal que a tal efecto se establece. Por estas razones el punto de partida 

siempre será la ley penal y no la jurisprudencia de los tribunales; pero se 

interpretaría,  de forma errónea, que nuestro criterio, si se creyera que la 

jurisprudencia no debe ser objeto de consideración por parte del jurista del 

derecho penal y solo afirmar que la ley es el punto de partida; pero no es el 

único objeto de consideración. 

 

La aplicación racional del derecho penal, para la  tramitación de casos 

demanda, la respuesta a dos interrogantes, primero si la acción cometida es 

delito y entonces cuál es la condena que le corresponde; mientras la primera 

pregunta sólo se puede contestar con un simple sí o  no, la segunda exige 

determinar la cantidad de una establecida pena. La respuesta a la primera 

pregunta está determinada por la teoría del delito y la respuesta a la segunda, 

constituye la teoría de la individualización de la pena; es decir, al individuo y al 

tipo concreto establecido en el ordenamiento jurídico. 
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El Derecho, al igual que muchos otros campos, ha ido tropezando con 

diferentes retos a medida que evoluciona la sociedad, y más específicamente 

al verse desafiado al acelerado desarrollo de las Nuevas Tecnologías de la 

Información. Por esto, la gran mayoría de los juristas concuerdan en que está 

surgiendo una nueva área  del derecho,  la que se ha denominado Derecho 

Informático, siendo una rama atípica en el campo del derecho; la  correlación 

jurídica  que existe entre ambas ramas, se ve plasmada en dos aspectos clave 

que se debe tener en cuenta, primero se encuentra el hecho de proteger 

nuevos bienes jurídicos lesionados, como  pueden ser  la privacidad, la honra, 

la propiedad de datos, las creaciones artísticas, la inventiva,  entre otros; y  por 

otra parte, una forzosa labor legislativo referido a la "tipificación de ciertos 

delitos informáticos". 

 

En este sentido, el derecho penal es un instrumento de control social que opera 

junto con otros instrumentos de idéntica finalidad. Se diferencia de los otros 

instrumentos de control social que tienen como  medio  la sanción o el castigo, 

por la manera formal en que se  aplica o por su tendencia a una 

fundamentación más racional.  Otras sanciones (éticas, por ejemplo) se 

manifiestan de una manera casi informal y espontánea; las del derecho penal, 

por el contrario, se ajustan a un procedimiento determinado para su aplicación 

y están preestablecidas de un modo específico en lo referente a sus alcances, 

duración, derechos que afecta, etc.170 

 

En la terminología moderna, el derecho penal, junto con los otros instrumentos 
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de control social mediante sanciones, forma parte del control social primario, 

por oposición al control social secundario, que trata de internalizar las normas y 

modelos de comportamiento social adecuados sin recurrir a la sanción ni al 

premio (por ejemplo, el sistema educativo)171 

 

Sin embargo, es relevante determinar ¿cuál sería el Derecho penal 

contemporáneo propio de las sociedades globalizadas; ha pasado de ser 

preservador de bienes jurídicos para convertirse en protector de riesgos, de la 

mano de una sutil renuncia, subrepticia y paulatina a los principios y garantías 

fundamentales consagradas en las Cartas Políticas y en la Parte general de los 

códigos penales; ese Derecho penal —denominado como ―nuevo‖ o ―actual‖—, 

cuya introducción legislativa se proclama, se opone al ―clásico‖ o ―tradicional‖. 

Para entender mejor  en qué radican las transformaciones anunciadas deben, 

ahora, mostrarse las características básicas de cada uno de ellos.172    

 

El Derecho penal ―clásico‖.  

Se hace referencia a la concepción que hunde sus raíces en el 

llamado Siglo de las Luces y que ha sido gestada a partir de las 

ideas de la ilustración, caracterizada por la existencia de diversos 

postulados que actúan  como límites al ejercicio del ius puniendi 

del Estado; 173 tales como: 
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1. principio de dignidad de la persona, 

2. principio de legalidad de los delitos y de las penas, 

3. principio de igualdad ante la ley penal, 

4. principio de proporcionalidad, de prohibición de exceso, de racionalidad 

o razonabilidad, proporcionalidad de los medios, proporcionalidad del 

sacrificio, proporcionalidad de la injerencia, 

5. principio de necesidad de intervención, 

6. principio de la teleología de las sanciones penales, 

7. postulado de lesividad, de protección de bienes jurídicos, de la 

dañosidad social, de la objetividad jurídica del delito, etc., del cual se 

desprende la noción de bien jurídico que debe ser evidente, concreta, de 

tal manera que arrope los intereses primarios de las personas (la vida, el 

patrimonio económico, la salud, etc.), y sólo constituyan delito las 

afectaciones especificas a ese interés tutelado. 

8. principio del acto, del hecho o de la objetividad material del delito, 

9. principio de culpabilidad o de la responsabilidad subjetiva, 

10. principio de causalidad erigido en la columna vertebral de este Derecho 

penal, al tenor del cual en todos los delitos de resultado debe 

comprobarse un nexo de causa a efecto entre la acción y el resultado, 

aunque esta construcción ha estado sometida a múltiples elaboraciones 

yendo desde las construcciones más tradicionales hasta llegar a las más 

modernas. 

 

 El Derecho penal ―actual‖.  
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Por oposición a la concepción anterior, el Derecho penal, que hoy pregona un 

sector de la doctrina, aboga por una maximización de la intervención punitiva 

del Estado, por un Derecho penal eficientista o en expansión, para el cual la 

defensa de la ―seguridad interior‖ se torna en un cometido central.174 

 

 En esta concepción de derecho la responsabilidad penal de las personas 

jurídicas, es decir,  de culpabilidad, según esta concepción,  se deben buscar 

―responsables‖ no importa si son o no culpables, y proporcionalidad, etc. Pasan 

a ocupar un lugar secundario pues se observa un desprecio manifiesto por las 

formas y  los principios. Por otra parte, en cuanto al principio de  legalidad de 

los delitos y las penas no impone límites: claros, precisos y ciertos. 

 

En cuanto al postulado de lesividad engendra ahora una noción de bien jurídico 

que, de ser un criterio negativo de criminalización, se vuelve una pauta positiva 

de acriminación de conductas; de manera que, en vez de limitar las 

posibilidades de intervención penal, se propende por su aumento. De la 

protección de bienes jurídicos individuales, se pasa a la de los bienes jurídicos 

colectivos, sociales, estatales, los cuales se tutelan acudiendo a figuras 

penales abiertas, dentro de las cuales pueden ser arropados múltiples 

comportamientos.175 

 

El derecho aplicable en el país corresponde a la concepción clásica del 

Derecho. En cuanto a los principios que enumera, interesa el correspondiente 

al principio de lesividad, de protección de bienes jurídicos, de la dañosidad 

social, de la objetividad jurídica del delito, el cual hace referencia a la parte de 
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la lesión de los bienes jurídicos patrimoniales y económicos, dentro de los 

cuales se encuentra el Fraude de Simulación. Sin embargo, resulta importante 

analizar ambas concepciones aunque no de forma profunda, dado que  no es el 

tema  atinente. 

 

En este sentido,  el Derecho Actual, o abolicionismo en sentido restringido, 

alude a la supresión de un aspecto específico del sistema penal, v. gr. la pena 

de muerte o la cárcel; en sentido amplio implica considerar al sistema  como un 

problema social, cuya única solución es su desaparición integral; el 

abolicionismo institucional circunscribe su objetivo a las cárceles y demás 

centros segregatorios como: los hospitales psiquiátricos judiciales, para 

reformarlos y hacerlos más humanos, para sustituirlos por otras alternativas 

punitivas o para suprimirlos. El reduccionismo jurídico-penal busca limitar y 

restringir el área del control social formal que se conoce como sistema penal.  

Equivale al derecho penal mínimo, como síntesis de las características, incluso 

ya tradicionales, que se acreditan al derecho penal desde el liberalismo: 

fragmentario, accesorio, última o extrema ratio y mínima intervención; la 

abolición de los subrogados penales entraña la eliminación de los mecanismos 

liberatorios (por ejemplo, condena condicional y libertad condicional) para dar 

paso a la fundamentación puramente retributiva de la pena. Ésta, sin embargo, 

resultaría impuesta en muy pocos casos, pues el catálogo de tipos penales 

debería antes ser reducido en forma considerable para que el sistema se 

ocupara exclusivamente de los comportamientos más graves. El castigo, 

considerado como la imposición de un mal, sería la consecuencia de la 

realización de un hecho de los pocos elevados a la categoría de delito, o del 
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cometido por personas reincidentes; y el denominado abolicionismo radical 

incluiría los anteriores y propugnaría la supresión integral del sistema penal no 

aceptado por el grupo social. En estricto sentido, es el verdadero abolicionismo, 

pues los otros son simplemente reformistas. El sistema penal, se agrega, debe 

desaparecer porque causa sufrimientos innecesarios que se reparten 

socialmente de manera injusta; no tiene efectos positivos sobre las personas 

involucradas en los conflictos; y es muy difícil de someter a control.176 

 

Por otra parte, el derecho clásico se caracteriza porque da preeminencia a los 

delitos de resultado y peligro concreto; se ocupa especialmente de los delitos 

tradicionales, como: hurto, lesiones, homicidio, estafa, etc.; acude a una 

relación de causalidad estricta, rígida; la antijuridicidad es, sobre todo, daño o 

peligro muy cercano al daño al bien jurídico; la legalidad y la tipicidad objetiva 

son estrechas; su teoría del delito es cerrada, recia, infranqueable y da 

preferencia a la parte general de los códigos penales; el bien jurídico utilizado 

es especialmente personal; la pena es retributiva, absoluta; el derecho penal 

tiene por finalidad esencial garantizar la libertad y seguridad ciudadanas contra 

la arbitrariedad y la prepotencia estatales, y especialmente con la pena 

privativa de la libertad busca retribuir, ante todo con fundamento en la 

culpabilidad; su razón de ser es el conjunto de garantías ciudadanas, motivo 

por el cual respeta sin duda alguna todos los derechos de las partes dentro del 

proceso, especialmente los del imputado; concibe el derecho como límite a la 

intervención estatal; y se vale de un lenguaje sencillo.177 
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Lo anterior sirve como base de apoyo para  tener una mejor comprensión  del 

Principio de la Ultima Ratio o de Intervención mínima.  

 

2. Principio de Última Ratio: 

 

El Derecho Penal se conforma de  principios fundamentales que  provienen del  

sistema jurídico, los cuales se infieren de la realidad social criminógena o  se 

encuentran regulados en la ley penal; en ellos se invocan y se aplican en la 

prevención, combate y represión de los delitos y faltas penales, con la finalidad 

de control social y penal de la delincuencia; todo con la finalidad de obtener la 

justicia penal. 

 

El principio de la ultima ratio no fundamenta que el legislador  debe sancionar 

solamente algunos comportamientos, sino, significa que, cuando haya algún 

conflicto cualquiera,  le corresponda aplicar el derecho  llámese  legislador, o 

juez, fiscal, abogado o el policía, sino que éstos deban buscar otra forma de 

solucionar el conflicto. Un ejemplo plasmable, dentro del sistema penal, es 

cuando el juez acepta la mediación, la composición entre las partes, 

reparación, entre otras que, en conjunto, conforman la RAC (Resolución 

Alterna de Conflictos).  Esa es la idea de la última ratio: solo puede aplicarse 

pena de prisión si no hay cosa posible. Una opción es la pretensión del sistema 

penal de tutelar intereses generales que deben ir más allá de aquellos de la 

víctima, que se pueden privatizar buena parte de los conflictos, sustituir el 

Derecho Penal por el Derecho restituido; es decir, en vez de usar un sistema 

de penas, buscar que  lleven hacia una reparación del daño causado. 
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El derecho penal, al igual que el resto del ordenamiento jurídico, asume la 

función predominantemente protectora de bienes jurídicos; pero en esta función 

le concierne tan sólo una parte, y ciertamente la última, interviniendo solamente 

en cuanto fallan las demás barreras protectoras del bien jurídico que deparan 

otras ramas del derecho. Debido a ello, se ha dicho  que el derecho penal tiene 

carácter subsidiario; es decir, su naturaleza de derecho penal, muy  lejos de ser 

constitutiva, sería estrictamente accesoria o secundaria, en cuanto restringida a 

custodiar, mediante su aparato coercitivo, el acatamiento de unas normas o 

preceptos situados en un lugar autónomo del derecho público en general. 

 

Cuando se afirma  que el Derecho Penal es la ultima ratio del ordenamiento 

jurídico , se quiere indicar que debe utilizarse solo en casos 

extraordinariamente graves (carácter fragmentario) ,y que la intervención penal 

(prevención del delito a través de la pena) solo es lícita en aquellos supuestos 

en los que el Estado, previamente, ha agotado todas las posibilidades no 

penales para la prevención del delito (culturales, educacionales, asistenciales, 

de política general) y pese a todo, de ahí su naturaleza subsidiaria, persisten 

los conflictos. 

 

Según el principio de subsidiariedad  el Derecho Penal,   ha de ser la última 

ratio  el último recurso por utilizar  a falta de otros menos lesivos. El llamado 

carácter fragmentario del Derecho Penal constituye una exigencia relacionada 

con la anterior. Ambos postulados integran  el llamado principio de intervención 

mínima. Que el Derecho Penal sólo debe proteger bienes jurídicos no significa 
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que todo bien jurídico haya de ser protegido penalmente, ni tampoco que todo 

ataque a los bienes jurídicos penalmente tutelado deba determinar la 

intervención del Derecho Penal.178 

 

De ello se desglosa que la mediación estatal ha de ser mínima y sometida a 

límites eficaces; es decir, a una intervención selectiva, subsidiaria, porque el 

derecho penal significa ultima ratio, no la respuesta natural y primaria al delito; 

buscando que la persona infractora  llegue a una verdadera resocialización,  no 

una persona que guarda sus odios sobre un sistema que al sancionarlo lo 

agravia.  Cuando el fenómeno de la resocialización se  presenta, en la práctica, 

como inquietud ante las condiciones sociales de la delincuencia, la sociología 

enfoca más que nada  sus causas  como actitud desviada, pero en su análisis 

aflora el qué, el cómo y el de qué forma llegar a ella.  Sin embargo, las críticas 

a la resocialización del delincuente no solo se dirigen principalmente contra la 

sistema empleado para conseguirla, el cual corresponde al  tratamiento 

penitenciario, ya que la privación de libertad no solo es un impedimento para un 

tratamiento resocializador, sino que tiene, además, efectos negativos contrarios 

a la resocialización. 

 

Basta con ver, en el código penal, cuáles son las penas mínimas. Son 

completamente contrarias al principio de última ratio. Vienen de la teoría de la 

disuasión,  de una imagen del derecho penal que solo se puede hacer el bien 

abstracto a través de un mal concreto causado a las personas. Ese es el 

problema fundamental, no son solamente los políticos quienes piensan de esta 
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manera, sino que son los criminólogos, los juristas, los que están defendiendo 

el garantismo, todos tienen la misma teoría. Por ello, tenemos que construir 

una nueva teoría.179 

 

Como se mencionó, se entiende que por aplicación del principio de última ratio 

el Derecho penal sólo podría justificarse respecto de las infracciones más 

graves y como recurso final, precisamente, una de las principales críticas que 

algunos formulan al llamado Derecho penal moderno es su carácter de prima 

ratio; es decir, en el Derecho penal propio de las "modernas sociedades de 

riesgo" se observa una tendencia expansiva de evasión al Derecho Penal, 

recurriéndose, de forma excesiva, a los bienes jurídicos supraindividuales y a la 

técnica de los delitos de peligro abstracto. El Derecho penal interviene en 

campos donde no se aprecia una víctima o ésta surge de manera lejana, 

adquiriendo así un carácter exclusivamente simbólico. 

 

Es característico del sistema procesal acusatorio, introducir componentes de 

solución de conflictos que no suponen la exigencia de una pena como son los 

acuerdos reparatorios y suspensión condicional del procedimiento, mientras el 

sistema inquisitivo se dirige fundamentalmente a la investigación de la verdad 

histórica, cierta y, por tanto, a cumplir a ultranza el principio de legalidad, 

penando si el hecho se subsume en algún tipo penal. El sistema acusatorio, en 

cambio, se dirige  más bien a la solución del conflicto, procurando la verdad 

procesal y no tanto descubrir la verdad histórica,  no quiere decir que el sistema 

acusatorio no se dirija en ese sentido, pues lo que se exige es una verdad que 
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acceda verificar la imputación a fin de destruir la presunción de inocencia. Es 

decir, el sistema acusatorio alcanza su pretensión, aun cuando no logre 

dilucidar la verdad absoluta, si se soluciona el conflicto y, de esta forma se 

mantiene la paz social, logrando así una solución que, incluso, puede pasar por 

la no imposición de una pena, aunque el hecho sí se considere un delito. 

En general, pretender exigir que todo hecho sea subsumido por la ley; es decir, 

taxatividad absoluta, paralizaría el sistema penal, pues muchos conflictos 

penales no podrían ser abarcados, lo que terminaría por afectar la función 

preventiva que está llamado a cumplir. Por ello,  un Derecho penal respetuoso 

de las garantías sólo podría exigírse que sea lo suficientemente determinado 

como para comunicar al ciudadano qué es lo que castiga y limitar al juez el 

marco de su decisión, evitando así, la arbitrariedad judicial, ya que, en 

definitiva, es el juez el llamado a "precisar" la norma. Como afirma Hassemer, 

si bien el postulado de la lex certa conforma la clásica expresión de un sistema 

jurídico orientado input, por el cual se pretende abarcar y controlar la realidad a 

través del lenguaje. Si llega a producirse una reconversión hacia una 

orientación output, esto es, que el legislador considere cuáles son las 

consecuencias de sus actos y valore los efectos empíricos de éstos, la 

exigencia de lex certa se vería seriamente amenazada, pues impondría al 

legislador que adopte una postura antes de que pueda valorar las 

consecuencias de su decisión normativa. Según Hassemer, se debe buscar un 

equilibrio entre flexibilidad y precisión y, para ello, el legislador debe contar con 

la lealtad de la jurisprudencia a fin de que ésta le otorgue a la norma la 

dirección querida por el legislador. Mediante el método ejemplificativo se 

procura evitar los excesos de la precisión, pues el juez contaría con ejemplos 
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del que puede deducir un caso. Además, impide los defectos de la flexibilidad, 

formulando los elementos de un modo preciso, vinculándolos a consecuencias 

jurídicas descritas con precisión.180 

Conforme a lo señalado, una menor taxatividad, no implica un Derecho penal 

de menor exigencia garantista.  Por el contrario, partiendo de la premisa acerca 

de la imposibilidad de que la ley lo "comprenda todo", son, tanto los tribunales 

como la ciencia los que deben cumplir una importante función de desarrollo de 

Derecho. Para ello, es esencial una jurisprudencia motivada y profunda 

conforme a una interpretación teleológica, y construcciones dogmáticas bien 

asentadas, que aporten una necesaria seguridad jurídica.181 

La definición de delito es de utilidad para comprender el cómo, cuándo y por 

qué una actividad nace como delito; para ello se tiene que conocer la teoría 

jurídica del delito. Es el motivo por cual se está en la obligación de definir el 

término delito, el cual, según la doctrina, es imperativo;  radica en una conducta 

realizada por diferentes miembros de la sociedad y  llega a ser considerada, 

por los legisladores, como una actividad ilícita, misma que conlleva  una 

sanción.  

 

Además, el concepto de delito es de vital importancia, marca los límites del 

Estado y de los legisladores para aplicar las leyes. La Política Criminal ha 

hecho notar la legalidad de los delitos y  las penas; es decir, algunas clases de 

delitos llegan a ser regulados con mayor presión que otros, son regulados por 
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normativa más general o de tipo abstracto, dando a unos  más protección que a 

otros, inclusive la severidad de las penas resulta diferente para unos y para 

otros.  Sin embargo, no se debe olvidar que la imposición de penas existe solo 

por el mero hecho de hacer más factible la convivencia en la humanidad, y se 

llega a establecer penas solo donde resulta imprescindible hacerlo, siendo éste 

el Principio de Intervención Mínima.  

 

El fundamento del principio de Intervención Mínima, no yace, pues, en un juego 

mecánico de costos y beneficios sociales, que indique dónde y hasta qué punto 

el más devastador de todos los poderes jurídicos de disposición deba intervenir 

en la solución de conflictos sociales, porque esto aun sin desconocer la utilidad 

y el valor de los estudios correspondientes, más bien hay que recatar aquí otro 

dato importante,  el hecho de que el Derecho Penal nunca ha servido para 

solucionar los conflictos de tipo social, sino que más bien los agudiza y hasta 

los incrementa, pudiendo llegar al abuso del poder sobre los penalizados. 

 

3. Teoría de los fines de la pena:    

 

La  Teoría de los Fines de la pena se formuló principalmente a partir de la 

filosofía idealista alemana, que estaba ligada a las doctrinas de la Iglesia.  

Conforme a ello, la pena sirve a la realización de la Justicia, en la medida en 

que compensa la culpabilidad del autor  y de esta manera restaura el Derecho 

trasgredido.  En definitiva, dominaba la teoría retributiva que da paso a un 

sistema sancionador estructurado gradualmente.  Así la ley conocía la 

reclusión, prisión y arresto como tres penas privativas de libertad de diferente 
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gravedad.  Porque mientras mayor fuese la culpabilidad del autor, más severa 

tenía que manifestarse la retribución. 182 

 

Es decir, el derecho penal conforma en la sociedad  un instrumento de control 

social que se utiliza junto a otros instrumentos de igual  finalidad. En   oposición 

de los otros medios  de control social, que tienen por objeto la sanción o el 

castigo,  que se encuentran aquellos otros que se basan más bien en 

sanciones  de tipo ético, moral o religioso por ejemplo, manifestándose de una 

forma casi informal y espontánea; las del derecho penal, por el contrario, se 

ajustan a un procedimiento establecido para su aplicación y en las que se 

determina de un modo específico todo lo referente a sus alcances, duración, 

derechos que afecta. 

 

En la sociedad, siempre se ha asociado al derecho penal con el control social 

respecto de comportamientos desviados, para los cuales el Estado intimida 

sanciones concretas. La  concepción de comportamiento desviado se 

encuentra,  estrictamente supeditado al de control social; no obstante, se debe 

tener claro que los comportamientos desviados no siempre son materia del 

derecho penal, razón por la cual, su vinculación con comportamiento criminal 

sería totalmente equivocada. Las sociedades, mediante procedimientos 

formales y a través de órganos con competentes para ello,  realizan  una 

clasificación de comportamientos desviados que serán objeto de estudio del 

derecho penal. Los criterios de selección de estos comportamientos son de 

difícil categorización y es, a los órganos del Estado, a quienes  corresponde 
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determinar cuáles conductas serán perseguidas con sanciones  penales; en 

este sentido, tienen gran incidencia los órganos del control social que son 

conformados por la policía, fiscales, jueces de instrucción, tribunales, entre 

otros, a quienes les corresponde aplicar las normas legales que establecen las 

condenas para dichos comportamientos. Aquí es importante considerar la 

complejidad e identificación es sumamente difícil ya que los  criterios de 

selección, es materia de la sociología criminal.  

 

En cuanto al sistema normativo,  corresponde a la parte general del Derecho 

Penal el perfeccionamiento de la Teoría del Delito, y con ello, el estudio de 

cada uno de sus componentes; es decir, la acción, la tipicidad, la antijuricidad. 

Por último, no menos importante la culpabilidad, además,  las circunstancias 

relacionadas con ellos,  como la relación de causalidad e imputación del 

resultado, las causas de justificación, imputabilidad, actuar con dolo o culpa, 

etc., y de otros institutos jurídicos, tales como la tentativa, la participación 

criminal , el concurso de delitos (ideal o real); como también todo lo relativo a 

las Consecuencias Jurídicas del Delito desde la punibilidad, pasando por las 

modalidades de seguimiento penal a través de las acciones predichas hasta la 

previsión y clasificación de las penas y medidas de seguridad, como asimismo 

de las alternativas a la pena de prisión (condena condicional y suspensión del 

juicio a prueba) y aspectos de su ejecución (libertad condicional), sin dejar de 

lado cuestión de la responsabilidad civil derivada del delito.  

 

A la parte general del derecho se ha asignado un valor fundamental desde el 

punto de vista ideológico y de política criminal en cuanto define los elementos 
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constitutivos del delito y delimita la reacción penal del Estado frente a ella en un 

momento determinado. Esta se caracteriza por el grado de abstracción, pues 

sus preceptos se hallan formulados prescindiendo de toda referencia a 

supuestos concretos y resultarán aplicables a todos los casos posibles, de allí 

su generalidad. 

 

El Derecho, como unidad  reguladora de conflictos sociales, posee la obligación 

de indagar diferentes y variadas vías para corregir las diversas problemáticas 

que se presentan.  En consecuencia, por muy sencillo que se  considere 

atribuir al Derecho Penal el protagonismo de persuasión ante conductas 

arbitrarias, es incuestionable que el sometimiento por los derechos 

fundamentales,  tanto del imputado como el de los agraviados, lo que  exige a 

seleccionar otros mecanismos de control social antes que la aplicación de la ley 

penal, que, por lo general, afecta un bien jurídico, imperioso e ineludible 

determinar cuál es la preciada libertad. Se puede llegar a pensar que el 

Derecho Penal puede dejar de  ser útil  para resguardar  la Sociedad cuando 

esto puede alcanzarse a través de otros medios,  preferentes en cuanto sean 

menos lesivos para los derechos individuales, que genera el mínimo 

sufrimiento para los delincuentes, y un mayor beneficio para las víctimas.   

El Derecho Penal no es el único medio de control social,  por lo cual  no es 

recomendable hacer uso generalizado de éste. Los bienes jurídicos  son 

protegidos por el Derecho Penal, pero no constituyen el único mecanismo por 

utilizar. En las primeras fases del delito no interviene el derecho penal, sino 

hasta que se ha exteriorizado; dada  la importancia del control penal y el nivel 
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de alcance que posee, no es posible utilizarlo frente a todas las situaciones, de 

otra manera el estado de derecho desaparecería y, por tanto, los ciudadanos 

vivirían bajo la intimidación penal, la inseguridad en vez de la seguridad y se 

pasaría a conformar un estado policía. 

 

El Derecho penal se justifica en la medida que previene la comisión de delitos, 

que, a su vez, impide la llamada justicia de propia mano,  para alcanzar dicho 

cometido no basta con recurrir mecanismos intimidatorios, por el contrario, es 

puntual que dichos dispositivos atañen a lo esperado por  la población, la 

aplicación de  su Derecho penal. La aplicación del sistema punitivo debe 

basarse en el consenso social; por lo cual, la función motivadora de las 

sentencias también cumple un importante papel de legitimación del Derecho 

penal, como consecuencia directa  de un Estado de Derecho, dado que el 

control último de la actividad jurisdiccional lo tiene el pueblo.  

 

 A modo histórico, el Derecho Penal Mínimo surge en Europa  del Sur. Es la 

que mayor influencia ha ejercido en América Latina; se orienta hacia la 

reducción de la pena con intención de abolirla. Plantea que las "clases 

subalternas" son las más criminalizadas y las más victimizadas; parte de una 

crítica al sistema penal y plantean su abolición para unos de la cárcel y para 

otros del sistema penal total, pero deberá transitar por un período en el que 

paulatinamente vaya reduciéndose al mínimo.  Según el principio de 

intervención mínima, el Derecho Penal debe ser la ultima ratio de la política 

social del Estado para la protección de los bienes jurídicos más importantes 
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frente a los ataques más graves que puedan sufrir. La intervención del Derecho 

Penal en la vida social debe reducirse a lo mínimo posible (minimización de la 

respuesta jurídica violenta frente al delito).   

 

Se busca identificar las fuentes del delito desde dos aspectos fundamentales: 

el primero lo constituye la  comprensión de los procesos de criminalización; por 

otra parte, la tipificación de los comportamientos socialmente negativos. Con 

esto, se marca la importancia y la necesidad de la interdisciplinariedad interna  

algo característico de la sociología jurídico-penal,  además, se cuenta con  la 

interdisciplinariedad externa, que es el tratamiento de lo penal desde otras 

disciplinas.  

 

Evidentemente, la puesta en práctica, con seriedad, del principio de 

intervención mínima del Derecho Penal (en sus dos facetas), resulta en 

muchos casos extraordinariamente difícil. Sin embargo, el legislador debería 

tener presente:183 

 

a) Que el carácter fragmentario del Derecho Penal exige la puesta en 

práctica de un amplio proceso de despenalización de comportamientos 

considerados en la actualidad como delictivas (sobre todo en materia de 

delitos contra la propiedad, que es donde se deja sentir con más 

intensidad la falta de respeto al mencionado principio). 

b) Que dicho carácter fragmentario, sin embargo, no puede ser utilizado 

como excusa para no acometer la penalización de ―otros‖ hechos 
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socialmente dañosos que en la actualidad escapan a la esfera penal y 

que, por su carácter lesivo para bienes jurídicos colectivos (con 

trascendencia individual) han de ser prevenidos por un Derecho Penal 

que asuma plenamente la función promocional que le corresponde en un 

Estado que se proclama ―Social‖ y democrático de derecho. 

 

El derecho penal se propone mantener cierto equilibrio del sistema social, 

amenazando y castigando. Es menester saber que el castigo entra en reparo 

cada vez que la amenaza fracasa en su propósito de motivar y, es  falso,  creer 

que solo se cometen los delitos que se castigan, cuando en  realidad, es 

puntual diferenciar entre delitos cometidos y delitos sancionados; es de 

conocimiento popular que la cantidad de delitos cometidos y la de los delitos 

sancionados no concuerda; y esa  diferencia es conocida como cifra negra de 

la delincuencia, expresión usualmente en derecho para  distinguir a los casos 

no descubiertos pero que se sabe, con cierto grado de seguridad, que han sido 

cometidos. La explicación del significado de este fenómeno de la cifra negra 

ofrece muy diversas alternativas en la actualidad, sobre todo en la medida en 

que se parte de la base que la cifra negra no es una resultante casual del 

fenómeno criminal, sino que tiene un significado más profundo e, inclusive, una 

función social específica. 

 

Pero ¿cuáles son los fines que se buscan con la pena? 

 

Cuando se habla de pena, el primer pensamiento corresponde a la pena 

privativa de libertad, a la cual se  han asignado fines según la corriente de 
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pensamiento a que se haga referencia, ya que mientras unas solo buscan 

sancionar al infractor por el daño ocasionado, otras tienen como fin la 

rehabilitación del infractor, para lograr, posteriormente poder insertarlo de 

nuevo a la sociedad. 

 

Con respecto al fin de la pena, existen tres teorías que se explicará a grandes 

rasgos. Son las siguientes: 

 

1. Teoría Absoluta de la pena: esta teoría ve la pena como un fin en sí 

misma, es decir, ―se trata simplemente de un castigo, un mal que 

pretende retribuir otro mal, procedente, constituido por el delito.  Su 

rasgo característico y definidor es ser retributiva, aplicando para cada 

caso la pena justa, la respuesta sancionatoria que haga realidad el ideal 

de justicia‖184 

2. Teoría Relativa: en este sentido la principal característica es un fin 

preventivo-general, es decir, la pena tiene como función comportarse 

como un inhibidor, logrando intimidar a los individuos teniendo como 

consecuencia que estos no cometan delitos, pero, por otra parte,  tienen 

la función de que las personas que han delinquido puedan lograr que no 

vuelvan a delinquir y así poder reinsertarlos a la sociedad. 

3. Teorías mixtas: las cuales tratan de conciliar el carácter retributivo de la 

pena, entendido como la aplicación de un mal que limita bienes jurídicos 

o derechos, con la finalidad de utilidad social o individual. 
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En resumen, cabe señalar que el derecho penal forma parte del "aparato de 

imposición" (PARSONS) necesario para el mantenimiento de la estabilidad de 

una sociedad. Se trata de la última instancia de dicho aparato: la que "consiste 

en la utilización de fuerza física para impedir acciones perturbadoras"  

Particularmente, se puede distinguir entre control social, que se logra mediante 

medios de educación, y control del delito, que se limita a la utilización de 

medios coactivos (penas y medidas de seguridad) para doblegar el delito.185 

 

 

Se  llega a  la conclusión de que se debe abandonar la idea,  común a todas 

las teorías de las  penas, que hay una obligatoriedad de punir. Ello no es así, el  

derecho de punir no es un verdadero derecho de punir, sino  una facultad de 

punir, una posibilidad de punir, una autorización de punir, optar por 

mecanismos de prevención y/o retribución a la víctima. 

 

Por ejemplo, cuando Beccaría dice, en una frase - muy crítica, muy  

progresista- que la certeza de la pena es más importante que la severidad de la 

pena, el mensaje  transmitido es que la pena tiene que ser cierta, obligatoria, si 

no es aplicada no se produce la disuasión. Entonces, se está siempre ligado a 

esta teoría de la disuasión, o a la teoría de la retribución. Y actualmente esas 

dos teorías repuntaron con mucha fuerza.186 

 

Mientras la función preventiva del derecho penal es prácticamente indiscutida 

en la teoría, no es tan pacífica la opinión que acepta para este una función 
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represiva, entendiendo por tal "no la expresión del esfuerzo por realizar 

mediante la justicia penal mundana un ideal moral absoluto, sino el medio 

necesario para alcanzar la protección de la sociedad de un modo justo" 

(JESCHECK, Lehrbuch, p. 3). Se trata, de todos modos, de una función de 

ratificación de determinados valores sociales o de ciertas normas de ética 

social. La función preventiva del derecho penal es consustancial con las teorías 

de la pena que ven en esta un medio de prevención del delito (teorías 

relativas). Por el contrario, la función represiva o la finalidad de ratificación de 

normas de ética-social está ligada a las teorías que, de alguna manera, 

fundamentan la pena en la idea de justicia (teorías absolutas). La circunstancia 

de que hoy dominen entre nosotros las teorías llamadas de la unión, que 

articulan prevención y represión, determina por tanto que se reconozca al 

derecho penal funciones preventivas y represivas a la vez. En otras palabras: la 

función del derecho penal depende de la concepción de la pena que se siga; y 

en relación a la figura del Fraude de Simulación según la panorámica que se 

pretende señalar aquí depende del legislador y de cómo considere que se deba 

regular la misma. 

 

Podría optarse, en relación con este tema, a la descriminalización, un proceso 

mediante el cual la competencia del Sistema Penal, para aplicar sanciones, 

cambia de dirección ante  cierta conducta que suprimida. 

 

La norma que es descriminalizada se debe realizar por medio de una reforma 

legislativa, pero llama la atención cómo la Sala Constitucional ha logrado que 

discriminen conductas, como  ha sido las contravenciones; se determina la 
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imposibilidad del Estado de convertir los días multa en penas privativas de 

libertad, para pasar a un sistema de contravención, externa todo tipo de pena 

utilizando las multas, pero la coerción ha quedado limitada y queda a voluntad 

del contraventor  cumplir o no con la sanción impuesta; este sería una de las 

alternativas por utilizar en este tipo de delitos de carácter económico, sin llegar 

a  la dureza y el peso que tiene el Derecho Penal. 
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CONCLUSIONES 

 

 

En el desarrollo de la investigación se han destacado aspectos relevantes para 

el estudio de la Figura del Fraude de Simulación.   Un aspecto  importante es la 

relación que existe con el delito de Estafa, al ser uno de los delitos 

patrimoniales más utilizado en la historia, posteriormente se desarrolla el Bien 

Jurídico, porque una de las características del concepto,  consiste en la 

conexión entre la Constitución y la norma jurídico- penal, pues solo se podrá 

proteger bienes jurídicos que encuentren respaldo y aplicación de conformidad 

con los valores  y bienes  contemplados en la Constitución; uno de esos 

valores protegidos es el patrimonio, es el bien jurídico que se protege en la 

figura del Fraude de Simulación. 

 

En relación con cuál es el bien jurídico protegido, del tipo en estudio, se 

profundiza en el hecho de que, para cierta parte de la doctrina, el bien jurídico 

protegido en el fraude de simulación es la propiedad. En la investigación  se 

explica cuáles son las razones para considerar por qué esto es erróneo. Lo 

correcto es decir  que el bien jurídico que se protege es el patrimonio, a pesar 

de que, en este sentido, el Derecho Penal utiliza conceptos de tipo Civil. La 

propiedad se ve limitada por los bienes materiales, mientras que el patrimonio  

protege la posesión, la mera tenencia, los derechos pecuniarios y los bienes 

inmateriales de valor económico, incluyendo  activos y pasivos. 
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También, se hace referencia a qué es la Figura de Fraude e Simulación y qué 

se  debe entender por tal. En relación con esto, es importante recalcar que el 

fraude y la simulación establecen dos conceptos que resultan muy relacionados 

el uno para con el otro, en varias ocasiones hasta han llegado a provocar 

confusión. La simulación se refiere a un ocultamiento o a una clase de 

apariencia, mientras que el fraude es un comportamiento real, en el cual, 

terceras personas no pueden saber realmente si las acciones realizadas 

constituyen una verdad o una mera apariencia, de ahí que ambas acciones se 

complementan para conformar el delito. 

 

Se expone cómo la simulación contractual se presenta tanto en el Derecho Civil 

como en el Derecho Penal, pero, en ambas ramas de estudio se presentan 

consecuencias muy diferentes. En relación con los efectos de negocios 

simulados frente a terceros existen dos tipos de relaciones, primero surgen las 

que se dan entre los simulantes  y los terceros; la segunda,  es la que surge 

entre terceros y terceros entre sí; se hace esta referencia porque pueden surgir 

terceros interesados en que el negocio manifestado continúe produciendo 

efectos, pues resultan beneficiados con este. También, en el proceso se puede 

encontrar personas que tengan perjuicios al respecto, como puede ser posibles 

acreedores que ven truncado su derecho al cobro por ser defraudados; que el 

deudor haya trasmitido sus bienes para evitar el pago de sus obligaciones. 

Aquí  es cuando debe intervenir el Derecho Penal. 

 

En este sentido, corresponde a la  Política Criminal enfocar su estudio, no solo 

en la legislación penal, sino apoyarse  en aquellas instituciones que busquen la 
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prevención o erradicación del hecho delictivo; dichosamente el Derecho Penal 

no es la única forma de prevenir y hacer frente al crimen, sino que existe otra 

clase de medidas que sirven como barreras reductoras de la delincuencia,  que 

son de carácter económico, educativo, social o cultural  y se enfocan hacia 

ciertos sectores para los  que pueden ser tan relevantes y eficaces  como el 

mismo sistema normativo. 

 

Otra  herramienta, que se encuentra al alcance de los legisladores, es la 

Dogmática. Es una herramienta que ayuda al legislador aportando y guiando 

hacia la reforma de la ley penal para que alcance un equilibrio entre la 

seguridad jurídica y el respeto de los derechos humanos; además, de lograr 

una mayor racionalidad en la aplicación del derecho positivo. 

 

El Derecho Penal es la disciplina jurídica que se encarga de la interpretación y  

categorización de los cánones penales y de los principios derivados; mientras 

que  la Política Criminal instituye un  conjunto de técnicas y estrategias 

elaboradas y destinadas para hacer frente a la criminalidad; busca utilizar todas 

las formas que se hallan a su alcance para luchar contra la criminalidad, pero 

se encuentra limitada por el conjunto de garantías del ciudadano. De esta 

manera la Dogmática sirve de muro de contención frente a la predisposición al 

abuso del poder del Estado. 

 

Se dice que, también, la  función principal de la Política Criminal es la de 

implantar  modelos de prevención y  lucha en contra de la criminalidad, cuando 

actúa, en un Estado de Derecho, se limita simplemente a contender con la 
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delincuencia, respetando los derechos y libertades de los ciudadanos; sin 

embargo, es la Dogmática Penal la que lleva al correcto entendimiento de las 

funciones político criminales concretas. 

 

Luego se entra a desarrollar la columna vertebral de la investigación. La 

relación existente entre la Figura de Fraude de Simulación y el desarrollo 

acrecentado de nuevas tecnologías. Si bien es cierto,  actualmente el mundo 

se maneja con la comodidad de la tecnología, reduciendo distancias y 

mejorando la vida de las personas; también, es el portillo que encuentran los 

delincuentes para hacer de las suyas,  Costa Rica no es la excepción a la 

regla. Cabe acotar, que el problema más relevante que se destaca en el 

desarrollo de la investigación, corresponde al hecho que la figura del Fraude de 

Simulación es una figura que puede caer en desuso, debido a que cuando se 

plasmo en la normativa no se considero el hecho de que pudiera desaparecer 

el papel y realizar todas esas actividades a través de mecanismos electrónicos 

o informáticos, lo que conlleva a una desaplicación de la ley por resultar inútil.  

En este sentido, se puede pensar que la figura contemplada en el 217 bis es la 

solución, lo que ocurre es que es tipo penal muy amplio, por lo puede encajar 

no solo el Fraude de simulación, sino cualquier otro tipo de delitos en el que se 

utilice una computadora, lo que genera problemas muy graves en la aplicación 

de esta clase de normas. 

 

Costa Rica, al igual que el resto de países del mundo, se ha visto inmersa en el 

uso de la  tecnología. Cada día más hogares cuentan con acceso a una 

computadora, con ello, también acceso al Internet. Esta ha sido una 
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herramienta muy valiosa utilizada también por las pequeñas y grandes 

empresas en el país; pero siempre, como en todo, nada es perfecto y hay 

quienes utilizan esas deficiencias para hacer de las suyas y así convertir a 

parte de los usuarios en víctimas de fraudes, estafas, entre otros. 

 

En este sentido, es evidente que resulta difícil tipificar penalmente situaciones 

sometidas a un constante cambio tecnológico, por eso, en la mayoría de los 

casos se ha utilizado el método de crear tipos penales amplios, con la finalidad 

que puedan cumplir la mayor cantidad de conductas anómalas. El problema 

que surge es que se encuentran mal estructurados  para brindar una seguridad 

jurídica efectiva. Por ello, se crean nuevos tipos penales o se cambia, de  

manera más detallada, los tipos existentes; una opción por considerar, que 

quedaría en manos del legislador. 

 

En Costa Rica resulta muy difícil conocer la verdadera magnitud de los delitos 

informáticos. Gran parte de estos no son descubiertos o no son denunciados a 

las autoridades responsables. Más grave, si a esto se suma la falta de 

preparación de las autoridades para comprender, investigar y aplicar el 

tratamiento jurídico adecuado a esta problemática. 

 

El sistema penal se torna muy lento, en ocasiones podría decirse que hasta 

obsoleto, como para seguir siendo una herramienta que proteja a las personas 

del desenfrenado y prácticamente imparable desarrollo de las tecnologías y 

hacer frente a la revolución digital. 
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Se denota una regulación precaria de las acciones denominadas como delitos 

informáticos, como se mencionó supra, son aquellos en que se encuentra 

involucrada una computadora o medio tecnológico, por lo que determinadas 

conductas de carácter doloso, lesivas para los intereses de terceras personas, 

no son castigadas como debieran, en la mayoría de las ocasiones, no son 

castigadas debido a que no se encuentran tipificadas como delitos en la 

legislación Penal. 

 

Debido a esto, en el último capítulo, se decidió dedicarlo al estudio del Principio 

de Ultima Ratio del derecho penal; buscar formas alternativas y menos lesivas,  

hasta, posiblemente, más eficaces para satisfacer las necesidades de las 

víctimas;  se mencionan alternativas de otras ramas del derecho, como  los de 

la RAC, o por el contrario, en la misma rama del derecho Penal, convirtiéndolo 

en contravención, brindando la oportunidad de resarcimiento a la víctima. La 

Política Criminal debería ir enfocada a mecanismos preventivos del delito y no 

actuar, en su mayoría, en el tratamiento después de ejecutado. Claro está, esto 

tampoco se debe dejar de lado, pero no con la rigurosidad que el Derecho 

penal impone en sus sanciones tan lesivas y poco resocializadoras para los 

infractores de la normativa jurídica. 
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