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JPS-PRES-126-2019 
 

20 de mayo del 2019  
 
 
 
Señor 
Edel Reales Noboa, Director 
Departamento Secretaría del Directorio 
ASAMBLEA LEGISLATIVA  
 
Estimada señora: 
 
Reciba un saludo cordial.  Asimismo me permito dar respuesta a su oficio AL-DSDI-
OFI-0058-2019, de fecha 10 de mayo del año en curso, recibido vía correo 
electrónico, mediante el cual se somete a consulta de la institución EL DICTAMEN  
UNANIME AFIRMATIVO DEL EXPEDIENTE LEGISLATIVO N° 21.248 
denominado: “RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS  JURIDICAS SOBRE 
COHECHOS DOMESTICOS, SOBORNO TRANSNACIONAL Y  OTROS 
DELITOS”. 
 
 Al respecto le informo, que conforme a los procedimientos internos establecidos en 
la Junta de Protección Social, dicho proyecto de ley fue analizado por la Asesoría 
Jurídica Institucional, unidad asesora que emite su criterio por oficio JPS-AJ-377-
2019,  de  20 de mayo  del año en curso, suscrito por la Licda. Esther  Madriz   
Obando, Abogada  y la Licda. Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, criterio 
en el cual en forma literal se indica: 
 

En atención al correo electrónico de fecha 10 de mayo del año en curso, 
referido a la solicitud de criterio con respecto al DICTAMEN UNANIME 
AFIRMATIVO del Expediente Legislativo Nº 21.248 denominado 
“RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS SOBRE 
COHECHOS DOMÉSTICOS, SOBORNO TRANSNACIONAL Y OTROS 
DELITOS”. 
  
Se indica lo siguiente: 
  
1)    El artículo 1 define el objeto: 
  
“La presente ley regula la responsabilidad penal de las personas jurídicas 
respecto a los delitos contemplados en la Ley contra la Corrupción y el 
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Enriquecimiento Ilícito, Ley N.º 8422, del 6 de octubre del 2004, en sus 
artículos 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 55 y 57 y a los delitos contemplados 
en el Código Penal, Ley N.º 4573, del 4 de mayo de 1970, en sus artículos 
347, 348, 349, 350, 351, 352, 354, 361, 363 y 363 bis, el procedimiento 
para la investigación y establecimiento de dicha responsabilidad penal, 
la determinación de las sanciones penales correspondientes 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.” 
  
2)    Que el artículo 2 en una eventual aprobación de ésta normativa y en 
aplicación en lo que atañe a la Junta de Protección Social, señala en lo 
conducente: 
  
“… b)   Las empresas públicas estatales y no estatales y las instituciones 
autónomas que estén vinculadas con relaciones comerciales 
internacionales y cometan el delito de soborno trasnacional y 
receptación, legalización o encubrimiento de bienes producto de ellos. 
… 
  
También serán responsables, conforme a la presente ley, las personas 
jurídicas que cometan las conductas citadas, en beneficio directo o 
indirecto de otra persona jurídica o actúen como sus intermediarios.  
  
Las personas jurídicas descritas en los dos párrafos anteriores serán 
responsables si no impiden el hecho, si podían hacerlo, de acuerdo con 
las circunstancias, y si debían jurídicamente evitarlo, según lo 
establecido en el artículo 18 del Código Penal, Ley N.º 4573, del 4 de 
mayo de 1970.” 
  
En concordancia con el artículo 2 de la Ley 8718 que señala la Naturaleza 
jurídica y funciones de la Junta de Protección Social, dispone: 
  
“La Junta de Protección Social es un ente descentralizado del Sector 
Público; posee personalidad jurídica y patrimonio propios, así como 
autonomía administrativa y funcional para el desempeño de sus 
funciones. Tendrá a su cargo, en forma exclusiva, la creación, 
administración, venta y comercialización de todas las loterías, tanto las 
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preimpresas como las electrónicas, las apuestas deportivas, los juegos, 
los video-loterías y otros productos de azar,  en el territorio nacional, a 
excepción de los casinos; sin perjuicio de las concesiones o 
autorizaciones que otorgue para la administración o comercialización de 
estos productos, en cumplimiento de los fines públicos asignados, para 
la aprobación de la concesión o autorización respectiva, será necesario 
el voto de dos terceras partes de los miembros de la Junta Directiva. …” 
  
En la exposición de motivos señala, en lo que interesa: 
  
“… da un salto cualitativo en las herramientas legales con las que cuenta 
la Administración para responsabilizar a las personas jurídicas que 
dentro de su actividad económica se beneficien mediante la comisión de 
delitos relacionados con la corrupción. …”. 
  
Por lo que, es una normativa que podría ser aplicada también por la Junta 
de Protección Social en una eventual denuncia, hacia una persona 
jurídica que tenga relaciones jurídicas o contractuales con la Institución, 
según lo dispuesto en el proyecto de ley de cita. 
  
De la revisión del articulado del proyecto de ley en mención, se determina 
de que a pesar de que puede imponer obligaciones a la Junta de 
Protección Social no impacta en su misión y accionar. 

 
En consecuencia, no existe objeción alguna que realizar al citado Proyecto de Ley 
y le solicito tener por atendida la audiencia conferida a la Junta de Protección Social 
en los términos indicados. 
 

Cordialmente, 
 
 

 
Esmeralda  Britton González 
Presidenta Junta Directiva 

 
 
C/  Licda. Marcela Sánchez Quesada. Asesora Jurídica 
      Licda. Floribeth Obando Méndez. Encargada Relaciones Públicas 
      Archivo 
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