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San José,17 de mayo 2019 

SEÑOR 
GUSTAVO VARGAS FERNANDEZ 
GERENTE GENERAL 
BANCO NACIONAL DE COSTA RICA 

Estimado señor 

Por medio de la presente le saludamos y a la vez nos referimos al correo electrónico de fecha 
10 de mayo de 2019, por medio del cual nos solicitan criterio sobre el Expediente Legslativo 
N° 21.248 RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS SOBRE COHECHOS 
DOMÉSTICOS, SOBORNO 1RANSNACIONAL Y OTROS DELITOS. 

Sobre el particular nos hemos abocado a anglizat el documento enviado y no consideramos 
que el mismo resulte viable pues es abiertamente inconstitucional. 

El ordenamiento jurídico costarricense, excluye la aplicación de la teoría de la responsabilidad 
objetiva en materia penal. El artículo 39 de nuestra Constitución Politica indica: 

'A nadie se hará sufrir pena sino por delito, cuasidelito, o falta, sancionados por lo, anterior y en 
virtud de sentencia firme dictada por autoridad competente, previa oportunidad concedida al indiciado 
para ejercer su defensa y mediante la necesaria demostración de culpabilidad" (sic). 

En ese mismo sentido, el Código Penal desarrolla la culpabilidad, como juicio de reproche, y 
en su artículo 30 refiere: 

"Nadie puede ser sancionado por un hecho expresamente tifficado en la ley sino lo ha reí:tad° por 
dolo, culpa o preterintemión" (sic). 
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Respecto a este tema, la Procuraduría General de la República en su criterio 0J-031-2007 del 
12 de abril del 2007 refirió: 

"...la realización del hecho injusto debe ser personalmente reprochable al sujeto para que pueda 
imponérsele una pena o sanción; en sentido contrario, si al sujeto activo (entiéndase un individuo) no se 
le puede hacer ¿juicio de reproche por su actuación, no podrá sancionárselo penalmente." (sic) 

La misma Procuraduría General de la República en su criterio 0J-031-2007 nos remite a la 
jurisprudencia de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, resolución número 00030-
1992 de las diez horas con treinta minutos del diecisiete de enero de mil novecientos noventa y 
dos que indicó: 

"...en lo que se refiere a la materia penal no se admite la responsabilidad objetiva (aYin cuando se 
discute que ciertas instituciones de esa área del derecho conservan en alguna medida tal característica - 
por 91 los delitos "preterintencionales") los llamados delitos "cilyicados por el resultado"). Lo anterior 
significa que no puede existir delito sin la necesaria demostración de culpabilidad (es el llamado 
principio de culpabilidad, que a nivel de tipicidad implica que la conducta para ser típica, debe ser al 
menos culposa; _y a nivel de culpabilidad, que no hqy delito si el injusto no es reprochable al autor) ..." 
(sic). 

De acuerdo al anterior criterio, queda claro que el bloque de legalidad existente en este 
momento permite dirimir la responsabilidad penal y delimita la clase o tipo de lujetos que 
pueden ser destinatarios de una sanción y se refiere específicamente a aquellos individuos con 
capacidad cognoscitiva y volitiva para consentir en sujetarse jurídicamente a una pena. 

En ese sentido, la doctrina clásica, considera que: 

'La persona moral no puede ser sujeto activo de un delito. Esta calidad sólo la puede tener la persona 
pica, pues sólo ella es capa.z de ejecutar las acciones o incurrir en las omisiones que kit:Mainel:te 
pueden entrar en el ámbito de derecho penal, no reside simplemente en el hecho de que ciertas situaciones 
producen consecuencias perjudiciales para los individuos o la sociedad. La razón de la pena es otra mqy 
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distinta _y de carácter esencialmente humano: sólo se dirige y aplica a quienes son susceptibles de 
retribución_y prevención. Únicamente la persona física tiene los atributos de inteligencia) voluntad que 
presuponen esas finalidades de la pena: las personas morales no lo poseen. " 1 i 

A manera de ejemplo, el artículo 227 del Código Penal, que tipifica el delito de Usurpación de 
Bienes de Dominio Público en lo que interesa refiere: 

`Artículo 227: 

( ...) Si las usurpaciones previstas en este artículo se hubieran perpetrado en nombre o por instrucciones 
de una sociedad o compañia, la niponsabilidad penal se atribuirá a su Gerente o Administrador, sin 
pegUicio de que la indemnización civil recaiga también sobre la sociedad o compañía". (sic). 

Lo anterior porque una persona jurídica por sí misma no tiene voluntad propia, su voluntad se 
manifiesta a través de sus apoderados, gerentes o administradores, pues son necesarios para 
actuar, es por ello que, cuando a través de una persona jurídica se comete un delito, el sujeto 
que se persigue penalmente es aquel quien, dentro de su estructura, haya realizado en nombre 
de ésta la conducta ilícita que se investiga. 

Esta disposición ha sido analizada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, a 
través del voto número 6361 de las 15:03 horas del 1 de diciembre de 1993, precisando que: 

" ( ..) Se evacua la consulta indicando que el párrafo cuarto del artículo 227 del Código Penal no es 
en sí mismo inconstitucional, pero debe interpretarse que para su aplicación a un caso concreto el 
juzgador debe establecer si existe prueba suficiente que acredite la participadón culpable del 
administrador o gerente de la sociedad o compañía con el hecho que se investiga,  de tal forma que sólo 
en aquellos casos en que encuentre una relación directa 3 personalmente reprochable a éste, podrá 
acordone su responsabilidad penar  (subrayado es suplido). 

1  Núñez Ricardo. Derecho Penal Argentino, Buenos Aires. 1959. p. 216, en Santiago Nino, Carlos. Los 
límites de la Responsabilidad Penal, Una teoría liberal del delito. Edt. Astrea, Buenos Aires, Argentina. 1980. 
p.407. 
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En igual sentido se debe entender la reforma hecha en el ario 2004, mediante Ley N° 8422, al 
delito de Peculado, previsto en el artículo 361 del Código Penal al establecer, en lo conducente 

"Artículo 361: 

..) También será aplicable a los particulares y a los gerentes, administradores o apoderados de la: 
organizaciones privadas, beneficiarios, subvencionados, donatarios o concesionarios, en cuanto a lo; 
bienes, servicios ,y fondos públicos  que exploten, custodien, administren o posean por cualquier titulo o 
modalidad de gestión". (subrayado es suplido). 

Lo anterior corresponde al segundo párrafo del artículo de cita, mismo que está supeditado a 
que, efectivamente, se pueda acreditar que quien ostente el cargo de gerente, administrador o 
apoderado, haya realizado alguna de las conductas establecidas en el primer acápite, esto es a la 
distracción y sustracción de fondos que en este caso deben ser públicos, y que en razón de su 
cargo se encuentren custodiando. 

De lo anterior se concluye que, nuestro ordenamiento jurídico penal y constitucional, ha 
realizado excepciones para responsabiliza; desde el punto de vista civil a las personas jurídicas, 
pero con los insumos existentes al día de hoy no pueden ser sujetos activos del delito las 
entidades o personas jurídicas, sino los individuos que en su nombre y representación 
realizaron los actos delictivos, si existe prueba que afirme o compruebe la partie_pac_én de 
éstos. 

Respecto al tema, la Procuraduría General de la República ha referido que: 

"...para que proceda la aplicación de este tipo  de normas penales en un caso concreto, debe existir 
suficiente prueba que acredite la autoría y/ o participación cuOable del director, administrador, gerente, 
apoderado o empleado de una persona jurídica con el hecho ilícito sujeto a investigación, de tal manera 
que sólo en aquellos casos en que se determine una relación directa y personalmente reprochable a los 
mismos, se podría pensar en las consecuencias para la persona jun'dica." (sic) 

En efecto lo correspondiente a sanciones para las personas jurídicas de cara al proyecto de ley 
enviado para estudio son netamente económicas, y por lo tanto pueden ser reclamadas a través 
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del instituto de la Acción Civil Resarcitoria sea esta ejercida a través de particulares o bien a 
través de la Oficina de Defensa Civil de la Víctima. 

SOBRE EL FONDO DEL PROYECTO DE LEY 

Toda norma con rango inferior a la Constitución Politica que se pretenda formular, debe 
respetar los preceptos contenidos en misma; en esta línea de pensamiento es oportunc 
recordar que, todas las normas que se encuentran contenidas en el Código Penal y en las leyes 
especiales, tienen como fin último la protección de bienes jurídicos, asimismo los bienes 
jurídicos tienen sustento constitucional, esto es, que la constitución establece los bienes 
jurídicos que se deben tutelar (vrg. la  vida, la libertad en todas sus formas, la propiedad en todas su 
formas, la intimidad, entre otros) y a partir de ahí se establece la normativa (leyes) a través de las 
cuales estos bienes jurídicos se regulan y tutelan. 

Así, cualquier norma que se dicte y que no tenga como fin la tutela de un bien jurídicc 
constitucionalmente protegido, resulta abiertamente inconstitucional, pues no deriva su 
existencia, de la voluntad del constituyente. 

En ese orden de ideas, al no existir una tutela penal a nivel constitucional de la responsabilidad 
penal de las personas jurídicas, la creación de una normativa penal que de manera exclusiva se 
encamine a crear, regular y prever este tipo de responsabilidad, sin que antes se reforme la 
constitución para que se tutele un bien jurídico que permita su existencia, devendría en 
inconstitucional y por consiguiente en inexistente. 

Al analizar el articulado de la presente ley podemos apreciar que varias normas tienen roces de 
inconstitucionalidad y de ilegalidad que hacen imposible su aplicación, aun asumiendc 
hipotéticamente que dicha normativa, desde el punto de vista del derecho de la constitución, 
resulte viable; veamos el artículo 1 del proyecto de ley denominado: 

'Objeto de la presente ley: 

La presente 191 regula la reiponsabilidad penal de las personas jurídicas reipecto a los delito! 
contemplados en la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, Ley N. 8422, del 6 de 

Apartado 10015-1000 San lose, Costa Rica/Teléfono; (506) 2212-2302 / Fax: (506) 2233-2385/ Web: www.bncr fi.cr / SWIF—.13NL FICHSI 	Sc 12 



DIRECCION JURIDICA BANCO 
NACIONAL 

  

octubre del 2004, en sus artículos 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 55y 57y a los delitos contemplado: 
en el Código Penal, Ley N.° 4573, del 4 de mgto de 1970, en sus artículos 347, 348, 349, 350 
351, 352, 354, 361, 363y 363 bis, el procedimiento para la investigación) establecimiento de dicha 
responsabilidad penal, la determinación de las sanciones penales corre.pondientes y la ejecución de éstas 
así como los supuestos en los cuales la presente ley resulta procedente. 

La responsabilidad de las personas físicas correspondiente a los delitos mencionados en el párrafo 
anterior continuará rigiéndose por lo dispuesto en otras leyes." (sic). 

Esta norma, por su misma redacción es inconstitucional porque no existe previsión 
constitucional de este tipo de responsabilidad, siendo necesario primero, la reforma a la 
Constitución Política, de igual manera el párrafo segundo establece un divorcio total en lc 
preceptuado en el Código Procesal Penal con respecto al proceso penal que es y debe ser unc 
solo; la responsabilidad de una persona jurídica derivada de las acciones de sus representantes, 
administradores o gerentes, debe ser analiaada en el mismo proceso penal y nada obsta para 
que lo preceptuado en dicha normativa procesal permita dar solución a la demanda de sanción 
a la persona jurídica. 

El artículo 4 del proyecto de ley establece: 

'Artículo 4. Atribución de responsabilidad penal de las personas jurídicas. 

Serán penalmente responsable; las personas jurídicas: 

De los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su beneficio directo c 
indirecto, por sus representantes legales o por aquellos que actuando individualmente o como integrantes 
de un órgano de la persona jurídica, están autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona 
jurídica u ostentan facultades de organkación y control dentro de la misma. 

De los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades de las personas jun'dicas y por cuenta y 
en beneficio directo o indirecto de las mismas, por quien, estando sometido a la autoridad de las 
personas fricas mencionadas en el párrafo anterior, han podido realkar los hechos por haberse 
incumplido por aquellos los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad, atendidas las 
concretas circunstancias del caso. 
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De los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mimas, y en su beneficio directo o 
indirecto, por medio de intermediarios ajenos a la persona jurídica, pero contratados o instados por sus 
representantes legales o por aquellos que actuando individualmente o como integrantes de un órgano de 
la persona jurídica, están autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jundica u 
ostentan facultades de organización, control dentro de la misma. 

Las personas jurídicas no serán responsables en los casos en que las personas 

ffsicas indicadas en los incisos anteriores, hubieren cometido el delito 

exclusivamente en ventaja propia o exclusivamente a favor de un tercero, o si la 

representación invocada por el agente fuera falsa. 

La responsabilidad de las personas jurídicas no excluye la responsabilidad individual de la jersona 

física, sean estos directores o empleados o de cualquier otra persona que participe de la comisión de las 
conductas citadas en este artículo, y que se determinará por lo dispuesto en otras !yes." (el resaltado 
es suplido) 

Como se puede apreciar, el penúltimo párrafo de éste artículo (que se resalta para mejor 
apreciación) una persona jurídica por sí misma no puede ser penalmente responsable pues no 
tiene voluntad propia, en este punto resulta oportuno reiterar que las personas jurídicas actúan 
a través de sus representantes y por ello cualquier sanción que se les quiera imponer debe 
acarrear necesariamente la demostración de culpabilidad de su representante, apoderado o 
gerente, la demostración de ésta culpabilidad se hace a través de una sentencia emitida por los 
Tribunales de la República, luego de la verificación del juicio (audiencia oral y pública), según 
se ordena en el artículo 1 del Código Procesal mismo que indica: 

'Artículo 1.- Principio de Legalidad. 

Nadie podrá ser condenado a una pena ni sometido a una medida de seguridad, sino en virtud de un 
proceso tramitado con arreglo a este Código y con observancia estricta de las garantías, las facultades y 
los derechos previstos para las personas. 

La inobservancia de una regla de garantía establecida en favor de imputado no podrá hacerse valer en 
su peduicio." (sic). 

Esta norma tiene su génesis constitucional en el artículo 39 precitado que indica. 
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"Artículo 39.- 

A nadie se hará sufrir pena sino por delito, cuasidelito o falta, sancionados por ley anteric.-_y en virtud 
de sentencia firme dictada por autoridad competente, previa oportunidad concedida al indiciado para 
ejercitar su definsa_y mediante la necesaria demostración de culpabilidad" (sic). 

Por ello es que este proyecto de ley resulta inviable, pues siempre será necesario como 
requisito previo analizar las acciones desplegadas por la persona física que le representa o 
administra, y decidir luego de ello, si corresponde aplicar alguna sanción. 

El artículo 5 del Proyecto de Ley establece lo siguiente: 

"Artículo 5. Independencia de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. 

La responsabilidad penal de las personas jurídicas será independiente de la responsabilidad penal de 
las personas físicas y subsistirá aun cuando, concurriendo los requisitos previstos en esta lagislación, se 
presente alguna de las siguientes situaciones: 

La persona frica responsable no haya sido inditidualkada o no haya sido posible dirigir el 
proceso en contra del posible responsable individual. 

Cuando en el proceso penal seguido en contra de la persona fiaca aludidas se decrete el 
sobreseimiento definitivo o provisional conforme a la legislación procesal penal, o algrna causa de 
extinción de la acción penal para la persona física. 

Cuando no haya sido posible establecer la participación del o los responsables individuales, 
siempre y cuando en el proceso reipectivo se demostrare fehacientemente que el delito se cometió dentro 
del ámbito de funciones y atribuciones propias de las personas señaladas en el inciso a) dei' artículo 4 de 
la presente ley." (sic). 

Por lo anteriormente analizado, este artículo no resulta aplicable. 
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El Título IV denominado ACTOS PROCESALES, contiene una serie de incongruencias en 
sus artículos que los hacen devenir en inconstitucionales, sino veamos: 

El artículo 14 establece lo siguiente: 

'Artículo 14. Investigación) trámite. 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la presente ley, el proceso penal en contra ae lc,- persona 
jurídica debe tramitarse en el mismo expediente en que se tramita la causa penal contra la persona 
física vinculada a la persona jurídica. Si la persona física no se logra identificar, el preciso y es 
expediente continuarán contra la persona jurídica." (sic). 

La primera precisión que se debe de hacer es que, tal y como se indicó en líneas antenores, el 
proceso penal es y debe ser uno solo, así en el expediente en el que se investigue a, imputado 
se analintá lo correspondiente a la persona jurídica, por ello si no se logra identificar 
localizar al representante de la persona jurídica (en caso de que sea ésta la persona a la cue se le 
imputa las acciones delictuosas), no podrá resolverse nada en sentencia con respecto a la 
persona jurídica 

El artículo 16 del proyecto de ley establece la posibilidad de nombrar un defensor público a la 
persona jurídica y que a su vez funja como curador procesal de la misma, en caso de no poder 
traer al proceso al representante de ésta, así establece el artículo lo siguiente: 

'Artículo 16. Citación de la persona jurídica. 

La persona jurídica será citada a través de su representante legal, agente residente o apoderado, según 
corresponda, quien tiene la obligación de estar presente en todos los actos del proceso en los que re 
requiera la presencia del imputado cuando sea una persona Alca; en su defecto se le citará en el 
domicilio soda/ fijado en el registro correspondiente. En caso de que la personafisica que repnsente a la 
persona jurídica no compare...e ante la autoridad judicial requirente estando dein* damente citada, podrá 
ser conducida por la fuerza policiaky pagar las costas que ocasione, salvo justa causa. 

De no haber sido posible citar a la persona jurídica conforme al párrafo anterior, se hará mediante 
edictos publicados durante tres días en el Boletín Judicial. Los edictos identificarán la causa, la 
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autoridad judicial, el plazo de citación que no será superior a un mes, y la advertencia de que, It caso 
de no presentarse se le nombrará un defensor penal público, que ejercerá su representación lega' como 
curador procesa4y su definsa penal, conforme lo dispuesto en el artículo siguiente.  

En todo caso, se continuará con das diligencias de investigación que resulten pertinentes." (sic). 

Se debe de advertir nuevamente la necesaria presencia de la persona física en el proceso penal, 
esta vez en la figura del representante de la persona jurídica, pero también resulta totalmente 
improcedente que pretenda nombrar un defensor público para la persona jurídica y cue el 
mismo sea igualmente curador procesal; ambas funciones no resultan compatibles de E de el 

punto de vista penal; sino veamos: 

La figura del Curador Procesal se encuentra prevista en el artículo 19.4 del Código Procesal 
Civil, mismo que establece: 

"19.4 Nombramiento de curador procesal. Sin perjuicio de lo dispuesto en leyes especiakc, será 
procedente el nombramiento de curador procesal cuando: 

Se ignore el domicilio o lugar de ubicación del demandado y no se estuviera en el caso de declarar su 

ausencia. 

Se trate de una persona jurídica que carezca  de representante legítimo. 

Existiera incompatibilidad o intereses contrapuestos entre representante y representado." (sic). 

Con esto es fácil apreciar que el nombramiento de un curador procesal no resultaría 
procedente pues si el representante de la persona jurídica no es posible citarlo por ignoratse su 
paradero, lo que procede es la declaratoria de "Ausencia" lo que de por sí haría procesalciente 
imposible la designación de un curador procesal para la persona jurídica; tampoco resulta 
viable el nombramiento de un defensor público para ésta pues quien requiere defensa técnica 
es la persona física no la jurídica, a ésta última le representa en el proceso penal el abogado que 
sea designado (representante del demandado civil). 

Por su parte el artículo 17 del proyecto de ley establece en su párrafo final lo siguiente: 
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'Cuando la ley procesal penal exigiere la presencia del imputado como condición o requisito para la 
realización de una audiencia judicial o cualquier otro acto judicial, se entenderá que dicha e>agencia es 
satilecha con la presencia del defensor penal público o del defensor de confianza, en su caso. Procederán 
respecto de ambos, para dichos efectos, los apercibimientos previstos en el párrafo primero." (el 
subrayado es suplido) 

Esa disposición es abiertamente inconstitucional pues autoriza el juzgamiento en ausencia, esto 
es que, si el imputado es convocado a debate y no comparece, será juzgado en allser_cia. En 
efecto, el artículo 1 del Código Procesal Penal establece el principio de legalidad en materia 
penal e indica claramente que el proceso que se tramite debe hacerse con arreglo a lo indicado 
en ese cuerpo legal, así el artículo 329 del Código Procesal Penal establece: 

"Si al momento de realizarse el juicio oraly público, el imputado se halla en libertad, el tribunal podrá 
ordenar para asegurar la realización de la audiencia, su conducción por la fuerza públic.a y :a prisión 
preventiva, podrá variar incluso las condiciones bajo las cuales goza de libertad" (sic). 

Lo anterior por cuanto la presencia del imputado en el juicio es obligatoria, pues tiene derecho 
no sólo a contar con defensa técnica, sino también a ejercer su defensa material (ver mis. 13, 82 
inciso c) del Código Procesal Penaly artículos 36, 37, 39j 40 de la Constitución Política). 

Como se puede apreciar, la norma sometida a valoración es abiertamente inconstitucional y 
por consiguiente no puede ser convertida en ley de la República de Costa Rica, hasta tanto no 
se hagan las correcciones señaladas. 

Atentamente, 

DIRECCIÓN JURÍDICA 

ctie o 	O 

e •fr-'a"C ••• FinsOWS 

SU') Le9 	 'CL)teN 
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MARIETTA HERRERA CANTILLO 
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Kattia Araya Calderon 

De: 	 Edel Reales Noboa 
Enviado el: 	 miércoles, 22 de mayo de 2019 05:48 p.m. 
Para: 	 Kattia Araya Calderon 
Asunto: 	 RV: GG-253-19 DICTAMEN UNANIME AFIRMATIVO del Expediente Legislativo N° 

21.248 
Datos adjuntos: 	 Di. 2250-2019 REF-3526-2019 SOLICITUD DE CRITERIO SOBRE PRC`rECTO DE LEY 

(00000002).DOCX; GG-253-19 Edel Reales Novoa, respuesta expediente 21.248.docx 

ASAMBLEA 
Edel Reales Noboa 

	LEGISLATIVA e 2243-2522 
Deoortomento Secretar:o del Directorio Lis••••• ereales@osomblea.go.cr  

© 2243-2473 

De: Angie Chamorro Castillo [mailto:achamorro@bncr.fi.cr]  
Enviada el: miércoles 22 de mayo de 2019 05:14 p.m. 
Para: Edel Reales Noboa 
CC: Jacgueline Chacon Jimenez 
Asunto: GG-253-19 DICTAMEN UNANIME AFIRMATIVO del Expediente Legislativo N° 21.248 

Buenas tardes, 

Estimado señor. 

Me permito adjuntar oficio en la referencia, para su amable atención. 

Agradezco el acuse de recibo. 

Saludos cordiales, 

Angie Chamorro Castillo / Gerencia General 
BANCO NACIONAL Te!: (506) 2212-2000 Extensión: 22-3949 acharnorroabncrAcr 
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