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Presidente 

Señor 

Carlos Ricardo Benavides 

Presidente 

Asamblea Legislativa 

Estimado Carlos Ricardo: 

Aunque estamos fuera de tiempo, igual le comparto nuestro criterio sob-e la 
responsabilidad penal Organización para la Cooperación y el Desarrollo Economizas — 
OCDE. 
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CÁMARA NACIONAL DE RADIODIFUSIÓN 
MIEMBRO FUNDADOR DE LA UNIÓN DE RADIODIFUSORES DE CENTROAMÉRICA (UN ARCA) 

AFILIADA A LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE RADIODIFUSIÓN (AM) 

CRITERIO SOBRE RESPONSABILIDAD 

PENAL 

Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos — OCDE. 

Presentado por: 

Cámara Nacional de Radiodifusión 

(CANARA) 
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CÁMARA NACIONAL DE RADIODIFUSIÓN 
MIEMBRO FUNDADOR DE LA UNIÓN DE RADIODIFUSORES DE CENTROAMÉRICA (UNARCAI 

AFILIADA A LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE RADIODIFUSIÓN IAIR) 

En el proceso de adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos - OCDE -, Costa Rica se ha sometido a evaluaciones por parte del Grupo 
Trabajo sobre "Cohecho" en las Transacciones Comerciales Internacionales. Y si bien 
el cohecho es un delito previsto desde hace mucho tiempo en nuestra legislación, 
aquel "Grupo" le ha recomendado al país hacer algunas reformas legales para 
investigar y sancionar a las personas jurídicas que participen en actos de "soborno 
transnacional" que sean contrarios a los intereses de la Administración Pública. 
Nuestra ley generó alguna duda sobre su eficacia para sancionar a personas jurídicas, 
que se presten para que se cometa aquel delito o se beneficien de él. 

¿Lo que piden para entrar no es igual a lo que quiere dar el Gobierno? la pregunta 
parece simple, pero la respuesta lamentablemente no lo es tanto. 

Para cumplir con esa recomendación Costa Rica, se adhirió vía decreto a la 
"Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en 
Transacciones Comerciales Internacionales" - Canje de notas con la Organización 
Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) para la adhesión de la Convención para 
combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones ccmerciales 
internacionales, No. 9450 del 11/05/2017, ratificado por la Asamblea Legislativa. 

Pero: ¿Qué es en concreto lo que nos requiere aquel compromiso internacior al? 

Primero.-  Que el país tome medidas para tipificar, de conformidad con nueszras leyes, 
que es un delito penal que una persona deliberadamente ofrezca, prometa u otorgue 
alguna ventaja pecuniaria o cualquier otra ventaja indebida, "a un servidor público 
extranjero", para beneficio de ese funcionario o de un tercero, de suerte que a cambio 
de esa ventaja el funcionario actúe o se abstenga de actuar en relación con el 
cumplimiento de sus deberes oficiales, "en la conducción de negocios 
internacionales. 

Segundo.-  Que el país establezca que la complicidad, incluyendo la incitación, la 
ayuda y la instigación o autorización de un acto de cohecho como delitos penales. 
Y que la tentativa y conspiración también estén previstas y sancionadas. 

En Tercer lugar.- Se nos pide que esos delitos o formas de participación en ellos, se 
denominen "cohecho de un servidor público extranjero". 
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CÁMARA NACIONAL DE RADIODIFUSIÓN 
MIEMBRO FUNDADOR DE LA UNIÓN DE RADIODIFUSORES DE CENTROAMÉRICA (UNARCA) 

AFILIADA A LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE RADIODIFUSIÓN IAIRI 

Sobre la responsabilidad que se le debe imponer a las "personas jurídicas o 
empresas" que participen en esos "cohechos de un funcionario extranjero", lo que la 
Convención impone a nuestro país, está especificado en el artículo 2, y no es más que 
lo siguiente: 

"Cada una de las Partes tomará las medidas que sean necesarias,  de conformidad 
con sus principios jurídicos,  para establecer la responsabilidad de las personas 
jurídicas por el cohecho de un servidor público extranjero." 

Agregando luego en el inciso 2) del artículo 3 siguiente que: "En caso de que, bajo el 
sistema legal de una de las Partes, la responsabilidad penal no sea aplicable a las 
personas jurídicas - que es el caso de Costa Rica -, dicha Parte deberá garantizar 
que las personas jurídicas estarán sujetas a sanciones efectivas, proporcionales 
y disuasivas no penales  incluyendo sanciones monetarias, por cohecho de 
servidores públicos extranjeros. 

Cada uno de los países que ingresen a esa organización debe además, considerar la 
imposición de sanciones administrativas o civiles adicionales  contra una persona 
(física o jurídica) sujeta a sanciones por el cohecho de un servidor público extranjero. 

Hemos de tener por cierto entonces, que la decisión de imponer responsabilidad y 
sanciones penales contra las personas jurídicas costarricenses, a contrapelo de  
los principios constitucionales y legales que informan el Derecho Penal  
Costarricense NO es un requerimiento ni una imposición de la OCDE como se nos ha 
venido haciendo creer, sino una decisión y creatividad propia de Gobierno, impulsada 
desde el Ministerio de Comercio Exterior, que hasta este momento cuenta con el visto 
bueno de las señoras y señores diputados en la Asamblea Legislativa, posiblemente, 
impuestos en la falsa premisa de estar sentados bajo una espada de Damocles que se 
tambalea y nos amenaza. 
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CÁMARA NACIONAL DE RADIODIFUSIÓN 
MIEMBRO FUNDADOR DE LA UNIÓN DE RADIODLFUSORES DE CENTROAMÉRICA IUNARCA) 

AFILIADA A LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE RADIODIFUSIÓN (MR) 

La modificación de los principios de responsabilidad penal en que descansa la 
estructura de la administración de justicia penal costarricense, en virtud de los cuales 
nadie puede ser sometido a pena si no es por un "hecho propio", configurativo de una 
conducta previamente tipificada como delito, y en virtud de un "juicio de certeza" 
emitido por juez competente sobre la "necesaria demostración de su culpabilidad", 
para pasar a un sistema en el que se imponga "responsabilidad penal objetiva" es 
decir, pena sin que se requiera la debida acreditación de culpabilidad en cualquiera ce 
sus formas, en el hecho ilícito que las produce e "invirtiendo la carga de la prueba" 
para que sean las empresas - personas jurídicas - las que deban demostrar su "no 
conocimiento; su no participación, o su no beneficio consciente" en el beneficio 
que aquel comportamiento ilícito produzca. 

No está demás señalar que el Cohecho aplicable a los funcionarios costarricenses en 
cualquiera de sus modalidades - propio o impropio -, sufre con el proyecto 
modificación no solo en el incremento de las penas de prisión - lo que tampoco 1-a sido 
requerido - sino en la consideración de que la empresa o persona jurídica para .a cual 
trabaja o con la que trabaja la persona que comete la conducta, será acusada de 
aquella misma delincuencia. 

Por otra parte, se obliga a las empresas privadas a establecer estructuras policiales 
internas que fiscalicen un modelo de organización, prevención de delitos, gestión y 
control bajo la supervisión del Estado a través del Ministerio de Economía, quien 
velará por su instauración en las empresas y por la adopción de "programas de 
transparencia, ética empresarial, mecanismos anticorrupción y de control interno, ya 
que la no implementación de esas nuevas estructuras y su eficaz funcionamiento (lo 
que es un absurdo si lo que se está previendo es la comisión de un hecho criminal, es 
decir su opuesto) lo que determinará que las penas ya indicadas - aunque moderadas 
en el segundo primer debate de este proyecto -, puedan ser "atenuadas o agravadas" 
pero no evitarán la imposición de aquellas, en ningún caso, por demostración de 
cumplimiento de la diligencia debida, convirtiéndose el tipo penal así estructurado en 
un tipo que sanciona el incumplimiento de requerimientos formales o El mal 
funcionamiento de aquellos con sanción penal. 
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AFILIADA A LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE RADIODIFUSIÓN IAIRI 

La entrada en vigencia de este Proyecto de Ley implicará imponer sanciones penales a 
las empresas - personas jurídicas -, aunque no se acredite la identidad ni la 
responsabilidad de la persona física que cometió el delito, siempre que esa conducta le 
haya causado un beneficio a la empresa acusada. 

Si bien el Proyecto dispone que no serán penalmente sancionadas, solo cuando 
logren probar que quien cometió el delito lo hizo a nombre y por cuenta propia; 
para favorecerse exclusivamente a sí mismo o a un tercero. Lo que como se 
indicó, invierte la carga probatoria sobre la culpabilidad ya que en cualquier otra 
hipótesis, la empresa debe ser condenada. 

Como parece ser una obviedad, las penas para la persona jurídica serán económicas 
porque las sociedades no se pueden meter a la cárcel, pero a riesgo de querer ser 
ejemplarizantes desbordan los límites de lo razonable, aún con la prevista atenuación 
acordada en segundo primer debate por los señores y señoras diputados. 

Introducir a nuestro ordenamiento jurídico un esquema de responsabilidad penal 
objetiva sin vínculo de asociación conducta delictiva atribuible a quienes serán 
afectados por la pena, es una decisión que los legisladores deben meditar con mucho 
cuidado por los nocivos efectos que aquella decisión puede significar a efecto de la 
garantía de vivir en un Estado de Derecho que garantiza la seguridad jurídica de 
quienes en él vivimos o de quienes nos tienen como destino de sus inversiones. 
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