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En enero de 2010, el Ministerio de Hacienda recibió US$ 10 millones en virtud de un 
acuerdo conciliatorio suscripto en el proceso civil iniciado por la Procuraduría de la 
Ética Pública de Costa Rica1 contra Alcatel para la reparación del daño social 
provocado por un caso de corrupción en el que estaban implicados directivos y 
personal de Alcatel, y varios funcionarios del gobierno de Costa Rica. La noticia del 
acuerdo fue recibida por muchos como un hecho sin precedentes en la lucha contra 
la corrupción y tomó a otros por sorpresa: ¿acaso la corrupción provoca un daño 
social? ¿Qué es el daño social y cómo puede ser reparado? 
                                                
*	  Juanita	  Olaya	  es	  directora	  de	  Gobernabilidad	  Pública	  y	  Privada	  en	  el	  Basel	  Institute	  on	  
Governance.	  Kodjo	  Attiso	  y	  Anja	  Roth	  son	  investigadoras	  del	  Basel	  Institute	  on	  Governance.	  
Pueden	  enviar	  comentarios	  a	  la	  Dra.	  Juanita	  Olaya	  (JuanitaOlaya@gmail.com	  o	  
Juanita.Olaya@baselgovernance.org).	  Este	  documento	  fue	  redactado	  en	  el	  marco	  de	  la	  iniciativa	  
de	  colaboración	  entre	  el	  Departamento	  de	  las	  Américas	  de	  Transparency	  International	  y	  el	  Basel	  
Institute	  on	  Governance	  que	  tiene	  por	  objeto	  investigar	  y	  trabajar	  en	  el	  ámbito	  de	  la	  reparación	  
del	  daño	  social.	  Los	  autores	  desean	  agradecer	  los	  aportes	  de	  Andrés	  Hernández,	  Gilberth	  
Calderón	  y	  Evelyn	  Villareal.	   
1	  Nos	  referiremos	  a	  este	  organismo	  simplemente	  como	  la	  Procuraduría.	  La	  Procuraduría	  de	  la	  
Ética	  Pública	  es	  una	  unidad	  especializada	  de	  la	  Procuraduría	  General	  de	  la	  República,	  creada	  por	  
la	  Ley	  N.°	  8242	  de	  2002,	  con	  funciones	  específicas	  para	  prevenir,	  detectar	  y	  erradicar	  la	  
corrupción. 
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En este documento analizamos la historia del caso Alcatel en Costa Rica y el uso del 
concepto de daño social. Algunos de los procesos relacionados con este caso aún 
están en curso, y el propósito de este documento no es opinar sobre ellos ni sobre 
los hechos, sino considerar la relevancia del caso en términos de políticas públicas, 
identificar las oportunidades y los obstáculos que plantea la idea de reparación del 
daño social en supuestos de corrupción y reconocer interrogantes no resueltos. En 
este sentido, el documento intenta contribuir al creciente interés que ha despertado 
la posibilidad de limitar el daño causado por la corrupción. 
 

1. Las víctimas de corrupción y la idea de reparar el daño social causado 
por la corrupción 

 

a. Corrupción: perspectiva de una víctima 
 

 
Hasta el momento, la lucha contra la corrupción se ha enfocado en quienes cometen 
actos corruptos. Los académicos, activistas y reformistas han centrado su atención 
en los siguientes aspectos: si se trata de la oferta o la demanda de corrupción; si el 
infractor está en su país o en el extranjero (o ambos); si el método utilizado fue un 
soborno o una comisión ilícita; si es un hecho de corrupción menor o a gran escala; 
si es posible atribuir responsabilidad no solo a personas físicas sino también a 
personas jurídicas por actos de corrupción, y cuáles son los mecanismos para 
hacerlo, etc. De hecho, este es el tema central de los instrumentos jurídicos 
internacionales (salvo algunas excepciones que se detallan en la siguiente sección). 
Los instrumentos jurídicos nacionales, si tenemos en cuenta otras normas además 
de las leyes contra la corrupción, son más completos en el sentido de que 
incorporan sistemas y mecanismos generales de reparación para equilibrar (al 
menos de manera ideal) situaciones en las que se han provocado daños. 
 
No causar daños es un principio básico del Estado de derecho. El concepto de daño 
se vincula con los derechos subjetivos y los intereses legítimos de las personas 
tutelados por el sistema jurídico, ya sea que se trate de intereses económicos o de 
otro tipo; derechos contractuales o de otra clase; derechos individuales, colectivos o 
difusos y, en la categoría más fundamental, los derechos humanos. En este sentido, 
una acción provoca un daño si afecta cualquiera de estos derechos o intereses 
jurídicamente protegidos. Esto también guarda estrecha relación con uno de los 
principios más básicos del derecho, que constituye una condición indispensable de 
la confianza y funciona como aglutinante social: el principio de buena fe.  
 
La idea de que la corrupción es un “delito sin víctimas” es un cliché. Esta idea 
sugiere que la corrupción es (únicamente) una cuestión de moral, es decir, la 
decisión de una sola persona. Si esto fuera cierto, no habría razón para considerar a 
la corrupción como un delito. Es posible que esta confusión tenga una raíz 
“histórica”, ya que en los casos en que se penaliza la corrupción, se la considera un 
delito de conducta y, por lo tanto, no se requiere un daño material concreto para que 
sea punible. Otra cuestión distinta es que el daño causado por la corrupción es 
material (supone, por ejemplo, pérdidas humanas y económicas) y a la vez 
inmaterial (por ejemplo, pérdida de confianza y credibilidad); también puede afectar 
simultáneamente a personas (oferentes que pierden una licitación en la que hubo 
corrupción), grupos identificables de personas (niños que asisten a una escuela) y 
miembros de una comunidad (como los ciudadanos de un país). 
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La última crisis financiera es otra manifestación de que la confianza es un valor 
tangible y de que los derechos colectivos son tan importantes como los individuales. 
La modernidad y las ideas sobre buenas prácticas de gobierno también han 
reforzado la relevancia y la prioridad asignadas al interés público y los derechos 
colectivos, y esto ha provocado un cambio de perspectiva: desde un enfoque de 
gobernabilidad, el estado-nación (con derechos y obligaciones) es una entidad 
responsable, como consecuencia de su soberanía (y no a pesar de esta). Para este 
enfoque, las sociedades, las personas jurídicas y los individuos tienen derechos a la 
vez que responsabilidades, y el interés público prevalece por sobre el individual. En 
épocas que se caracterizan por buenas prácticas de gobierno, el Estado de derecho 
genera un sentido de pertenencia colectiva, donde el individuo es tenido en cuenta y 
el Estado tiene ciertas responsabilidades2. 
 
El énfasis asignado por los marcos internacionales y nacionales contra la corrupción 
a quienes cometen este tipo de actos también puede deberse a la relevancia que ha 
sido atribuida por numerosos académicos y activistas a las causas de la corrupción 
a principios de la década de 1990, durante las etapas iniciales de concienciación de 
la campaña contra este problema. Se trató de un interés legítimo por comprender y 
apoyar las iniciativas de prevención, otro concepto novedoso para aquel momento.  
 
Actualmente existe mayor claridad y conciencia sobre los problemas, los costos y las 
consecuencias de la corrupción y, a medida que se incrementa el volumen de 
juicios, las víctimas adquieren un rol más destacado. Hace unos años, la prevención 
de la corrupción era un concepto novedoso que hoy se ha transformado en un 
enfoque indispensable; sin embargo, la prevención por sí sola no ha sido suficiente 
ni tampoco lo será en el futuro. La corrupción es, en cierta medida, inevitable, y se 
requieren medidas de cumplimiento de la ley. En este sistema, es aun más 
importante hacer frente a las consecuencias de la corrupción y prestar mayor 
atención a las víctimas.  
 
 

b. El marco internacional para la reparación del daño social 
 
El marco jurídico internacional de lucha contra la corrupción ha experimentado 
avances constantes durante los últimos 15 años. Han entrado en vigor varios 
tratados regionales y globales que plasmaron el consenso contra la corrupción y la 
necesidad de promover la transparencia. Asimismo, algunos aspectos sobre 
transparencia y control de corrupción comenzaron a perfilarse en los Tratados 
Bilaterales de Inversión (TBI) y los Tratados de Libre Comercio (TLC) con 
disposiciones sobre inversión3. La Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero 
(Foreign Corrupt Practices Act, FCPA), sancionada en los Estados Unidos en 
1977, fue la primera ley nacional que prohibió el soborno de funcionarios públicos 
extranjeros. Posteriormente, en 1996, se adoptó la Convención de la OEA contra 

                                                
2	  En	  este	  sentido,	  ver	  Olaya,	  Juanita,	  Good	  Governance	  and	  International	  Investment	  Law:	  The	  
Challenges	  of	  Lack	  of	  Transparency	  and	  Corruption	  (6	  de	  julio	  de	  2010).	  Society	  of	  International	  
Economic	  Law	  (SIEL),	  II	  Conferencia	  Bienal	  Global,	  Universidad	  de	  Barcelona,	  8	  al	  10	  de	  julio	  de	  
2010.	  Disponible	  en	  SSRN:	  http://ssrn.com/abstract=1635437	  (consultado	  por	  última	  vez	  el	  30	  
de	  noviembre	  de	  2010) 
3	  Olaya,	  Juanita,	  Good	  Governance	  and	  International	  Investment	  Law:	  The	  Challenges	  of	  Lack	  of	  
Transparency	  and	  Corruption	  (6	  de	  julio	  de	  2010).	  Society	  of	  International	  Economic	  Law	  (SIEL),	  
II	  Conferencia	  Bienal	  Global,	  Universidad	  de	  Barcelona,	  8	  al	  10	  de	  julio	  de	  2010.	  Disponible	  en	  
SSRN:	  http://ssrn.com/abstract=1635437	  (consultado	  por	  última	  vez	  el	  30	  de	  noviembre	  de	  
2010) 
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la Corrupción (Convención de la OEA)4, que constituyó el primer paso para el 
establecimiento de estándares internacionales contra la corrupción y obligó a los 
signatarios a respetar medidas generales sobre corrupción destinadas 
principalmente al sector público.  
 
No obstante, hasta 1997, los costos generados por el pago de sobornos en el 
extranjero se incluían en la cobertura de seguro de los Organismos de Crédito a la 
Exportación, y en algunos países incluso estaban exentos de impuestos. La 
Convención de la OCDE para la Represión del Cohecho de Funcionarios 
Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales, 
suscripta el 17 de diciembre de 1997, estableció la obligación de los signatarios de 
eliminar esta posibilidad y exigió la penalización del soborno de funcionarios 
extranjeros por el derecho interno5. La Recomendación Revisada del Consejo para 
la Represión del Cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros en las 
Transacciones Comerciales Internacionales de la OCDE, también emitida en 1997, 
agregó a la Convención algunas disposiciones más específicas sobre contabilidad, 
auditoría y contratación pública, cooperación internacional, el carácter no deducible 
de los sobornos y medidas para disuadir, prevenir y combatir el soborno6. La 
Convención de la OCDE también contiene un mandato estricto dirigido a los 
miembros de los Organismos de Crédito a la Exportación (OCE) para que tomen 
medidas contra el soborno, el cual se tradujo en el Plan de Acción de 2000 
acordado por el Grupo de Trabajo de la OCDE sobre Créditos a la Exportación y 
Garantías de Crédito (Export Credit Group, ECG).  
 
En Europa, se han tomado medidas a través del Convenio Penal del Consejo de 
Europa (Convenio Penal del CE), que se abrió para su firma por todos los estados 
en 1999, y entró en vigor el 1 de julio de 20027; y el Convenio Civil del Consejo de 
Europa (Convenio Civil del CE), que se abrió para su firma por todos los estados 
en 1999, y entró en vigor el 1 de noviembre de 20038.  

                                                
4	  La	  Convención	  de	  la	  OEA	  fue	  suscripta	  en	  1996	  y	  entró	  en	  vigor	  el	  6	  de	  marzo	  de	  1997.	  Ha	  sido	  
ratificada	  por	  33	  países.	  Ver	  el	  sitio	  web	  oficial	  
http://www.oas.org/juridico/english/fightcur.html	  (consultado	  por	  última	  vez	  el	  30	  de	  
noviembre	  de	  2010).	  
	   
5	  La	  Convención	  de	  la	  OCDE	  entró	  en	  vigor	  el	  15	  de	  febrero	  de	  1999	  y	  fue	  suscripta	  por	  los	  
miembros	  de	  la	  OCDE	  y	  otros	  cinco	  países:	  Argentina,	  Brasil,	  Bulgaria,	  Chile	  y	  la	  República	  
Eslovaca.	  En	  la	  actualidad,	  la	  Convención	  es	  vinculante	  en	  38	  países,	  luego	  de	  la	  adhesión	  de	  
Estonia	  y	  Sudáfrica.	  Entre	  estos	  países	  se	  encuentra	  Israel,	  que	  adoptó	  la	  convención	  el	  11	  de	  
marzo	  de	  2009.	  Ver	  
http://www.oecd.org/document/20/0,3343,en_2649_34859_2017813_1_1_1_1,00.html	  
(consultado	  por	  última	  vez	  el	  30	  de	  noviembre	  de	  2010). 
6	  Según	  la	  descripción	  proporcionada	  por	  la	  Secretaría	  de	  la	  OCDE,	  disponible	  en	  
http://www.kpk-‐
rs.si/fileadmin/kpk.gov.si/pageuploads/pdf/mednarodni_akti/drugo/Revised_OECD_R_CBIBT_0
1.pdf	  (consultado	  el	  2	  de	  diciembre	  de	  2010).	  . 
7	  Ratificado	  por	  42	  estados	  miembro	  y	  Bielorrusia.	  Estado	  al	  30	  de	  noviembre	  de	  2010.	  Se	  puede	  
consultar	  el	  estado	  en	  	  
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=173&CM=8&DF=&CL=ENG	  
(consultado	  por	  última	  vez	  el	  30	  de	  noviembre	  de	  2010). 
8Suscripto	  por	  42	  estados	  y	  ratificado	  por	  34,	  incluido	  Bielorrusia,	  que	  no	  es	  miembro	  del	  CE.	  
Estado	  al	  30	  de	  noviembre	  de	  2010.	  El	  texto	  oficial	  y	  el	  estado	  de	  las	  ratificaciones	  se	  pueden	  
consultar	  en	  
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=174&CM=8&DF=&CL=ENG	  
(consultado	  por	  última	  vez	  el	  30	  de	  noviembre	  de	  2010).	  . 
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En 1995, el Consejo de Europa adoptó el Convenio para la Protección de los 
Intereses Financieros de la Comunidad Europea y la Lucha contra la Corrupción, 
junto con dos Protocolos. El Primer Protocolo de este Convenio, que fue adoptado 
en 1997 y entró en vigor en 2002, está dedicado específicamente al soborno y su 
penalización. A su vez, la Resolución (97) 24 del Comité de Ministros del Consejo de 
Europa aprobó los “Veinte Principios Rectores de la Lucha contra la Corrupción”, 
una serie de pautas que deben adoptar los países para prevenir la corrupción, 
coordinar sus acciones e implementar las reformas que sean necesarias. Dos años 
después, a través de la Resolución (99) 5, el 1 de mayo de 1999 el Comité de 
Ministros del Consejo de Europa sancionó el Acuerdo de Creación del Grupo de 
Estados contra la Corrupción (Group of States against Corruption, GRECO). 
Actualmente, el GRECO está a cargo del monitoreo de la implementación del 
Convenio Penal y el Convenio Civil del CE.  
 
El 26 de mayo de 1997, la Comisión de la UE adoptó el Tratado de la Unión Europea 
relativo a la lucha contra los actos de corrupción en los que estén implicados 
funcionarios de las Comunidades Europeas o de los Estados miembros de la Unión 
Europea, el cual entró en vigor en 20059. 
 
Si bien aborda temas más amplios como terrorismo y delincuencia organizada, la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional (United Nations Convention against Transnational Organized 
Crime, UNTOC) y sus Protocolos también contienen disposiciones sobre 
corrupción y penalización, y reconocen a la corrupción como una de las 
manifestaciones de la delincuencia organizada transnacional. Esta Convención fue 
adoptada mediante la resolución A/RES/55/25 del 15 de noviembre de 2000 de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, entró en vigor el 29 de septiembre de 
2003 y cuenta actualmente con 147 signatarios10.  
 
La Comunidad del África Meridional para el Desarrollo11 suscribió en 2001 un 
Protocolo contra la Corrupción (Protocolo de SADC) que entró en vigor en julio 
de 200512. La Comunidad Económica de los Estados de África Occidental 
(CEDEAO) emitió un documento similar en 2001, pero no ha entrado en vigor ya que 
fue ratificado por un solo país. La Convención de la Unión Africana contra la 
Corrupción ha reemplazado gran parte de estos convenios.  
 
De hecho, con la adopción de la Convención de la Unión Africana para Prevenir 
y Combatir la Corrupción (CAU) en 2003 y de la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Corrupción (CNUCC)13 también en ese año, se consolidó la 
                                                
9	  Ver	  información	  oficial	  
underhttp://europa.eu/legislation_summaries/fight_against_fraud/fight_against_corruption/l33
027_en.htm	  (consultado	  por	  última	  vez	  el	  30	  de	  noviembre	  de	  2010). 
10	  Estado	  al	  6	  de	  abril	  de	  2009.	  El	  texto	  oficial	  de	  la	  Convención,	  así	  como	  el	  estado	  de	  la	  
ratificación,	  pueden	  consultarse	  en	  http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/index.html	  
(consultado	  por	  última	  vez	  el	  30	  de	  noviembre	  de	  2010). 
11	  Fue	  creada	  en	  Namibia	  en	  1992.	  Está	  integrada	  por	  Angola,	  Botswana,	  la	  República	  
Democrática	  del	  Congo,	  Lesotho,	  Malawi,	  Mauricio,	  Mozambique,	  Namibia,	  Sudáfrica,	  Suazilandia,	  
República	  Unida	  de	  Tanzania,	  Zambia	  y	  Zimbabwe. 
12	  El	  texto	  oficial	  del	  protocolo	  puede	  consultarse	  en	  http://www.sadc.int/	  (consultado	  por	  
última	  vez	  el	  30	  de	  noviembre	  de	  2010). 
13	  La	  Convención	  de	  las	  Naciones	  Unidas	  contra	  la	  Corrupción	  (CNUCC)	  fue	  adoptada	  por	  la	  
Asamblea	  General	  de	  la	  ONU	  mediante	  la	  Resolución	  58/4	  del	  31	  de	  octubre	  de	  2003	  y	  entró	  en	  
vigor	  el	  14	  de	  diciembre	  de	  2005. 
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introducción de un derecho internacional contra la corrupción en todas las regiones 
del mundo. 
 
Este renovado interés en desarrollar un marco internacional es un paso tan positivo 
como necesario. Sin embargo, presenta dos defectos específicos que se relacionan 
con el tema de este documento. Por un lado, se trata de un marco que se centra en 
quienes cometen actos de corrupción. Por otro lado, se basa en los estados nación y 
pone énfasis en la reforma legal, a la vez que delega la implementación a la 
adopción de instrumentos nacionales que deben cumplir con los estándares de la 
Convención.  
 
En particular, este conjunto de instrumentos internacionales no contemplan 
adecuadamente los programas de reparación de víctimas ni las consecuencias de la 
corrupción. Tan solo se incluyen las siguientes referencias14: 
 

1. El Convenio Civil del Consejo de Europa estableció algunos acuerdos sobre 
ciertos aspectos de las consecuencias de la corrupción para el derecho civil, 
en particular la necesidad de asegurar la adecuada reparación de las 
víctimas.  
 

Concretamente, el artículo 1 del Convenio Civil del Consejo de Europa dispone 
que: 
 

“Cada Parte establecerá en su derecho interno recursos eficaces para las 
personas que hayan sufrido daños como resultado de actos de corrupción, a 
fin de permitirles hacer valer sus derechos e intereses, incluida la posibilidad 
de obtener una indemnización por el daño”.  

 
El artículo 3 describe en mayor detalle la indemnización por daños y señala 
que:  

 
“Cada Parte contemplará en su derecho interno la posibilidad de que quienes 
hayan sufrido daños como resultado de hechos de corrupción puedan iniciar 
acciones para obtener la plena reparación del perjuicio. Esta reparación 
podrá incluir daños materiales, lucro cesante y otras pérdidas de carácter no 
pecuniario”. 

 
Este artículo establece “el principal objeto del Convenio, que consiste en 
reconocer el derecho a una reparación por el daño causado por un acto 
corrupto”15. Esta disposición hace expresa mención de la posibilidad de 
reclamar daños no pecuniarios, que constituye una herramienta importante 
para la reparación del daño social. El Convenio prevé además la posibilidad 
de atribuir responsabilidad a los estados por sus actos. Ello significa que si 
un ciudadano sufre un daño como resultado de los actos de corrupción de un 
funcionario público, podrá exigir una indemnización al Estado en cuestión16. 
Hasta el momento, son 34 los países que han ratificado el Convenio Civil 
(Costa Rica no es uno de ellos). 

 
El Convenio Penal sobre Corrupción del Consejo de Europa complementa al 
Convenio Civil, dado que contiene un artículo sobre responsabilidad de las 

                                                
14	  Ibíd.	  Olaya,	  Juanita. 
15	  Convenio	  Civil	  sobre	  Corrupción	  del	  Consejo	  de	  Europa,	  Informe	  Explicativo,	  párr.	  35. 
16	  Convenio	  Civil	  sobre	  Corrupción	  del	  Consejo	  de	  Europa,	  Art.	  5. 
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empresas. Este artículo destaca la importancia de reconocer la 
responsabilidad penal de las personas jurídicas por delitos como “soborno 
activo, tráfico de influencias y lavado de dinero”17. 

 
Sin embargo, no hay datos claros hasta el momento sobre cómo ha sido la 
implementación de estas disposiciones en los países signatarios, si es que han 
sido aplicadas. En Alemania, por ejemplo, se aplican restricciones a la 
posibilidad de otorgar reparaciones en casos de corrupción18. 

 
 

2. El artículo 34 de la CNUCC obliga a las Partes a adoptar medidas para 
abordar las consecuencias de la corrupción de conformidad con sus leyes 
nacionales, y les exige “considerar la corrupción un factor pertinente en 
procedimientos jurídicos encaminados a anular o dejar sin efecto un contrato 
o a revocar una concesión u otro instrumento semejante, o adoptar cualquier 
otra medida correctiva”19. 
 
Los Exámenes de la CNUCC no han prestado mayor atención a la 
implementación práctica de estas disposiciones, y los mecanismos para el 
monitoreo de la implementación de esta convención ofrecen un medio 
interesante para identificar mejores prácticas. 

 
Otros marcos jurídicos internacionales cuentan con mayor “experiencia” en sistemas 
de reparación, especialmente aquellos relacionados con el medio ambiente y los 
derechos humanos. Este tema amerita un análisis más profundo y, en especial, 
debe considerarse detenidamente cuándo y cómo pueden aplicarse, a los casos de 
corrupción, sistemas de reparación vigentes en otros campos, y si su efectividad e 
implementación podrán replicarse en supuestos de corrupción. 
 
Por ejemplo, el artículo 2 del Convenio sobre la Responsabilidad Civil por los Daños 
Resultantes de Actividades Peligrosas para el Medio Ambiente, adoptado por el 
Consejo de Europa en 1993, define al daño en el contexto ambiental como: 
 

a. pérdida de la vida o lesiones; 

b. daño a la propiedad, o pérdida de esta, excepto el daño causado al propio 
establecimiento o propiedad bajo el control del operador de un 
emplazamiento donde se desarrolla una actividad peligrosa; 

c. pérdida o daño a través del deterioro del medioambiente, siempre que no se 
encuadre en las categorías de daño definidas en los incisos a o b anteriores. 
La reparación de dicho deterioro causado al medioambiente, que excluirá 
cualquier lucro cesante, se limitará a los costos que generen las medidas de 
restauración efectivamente implementadas o que deban adoptarse; 

                                                
17	  Convenio	  Penal	  del	  Consejo	  de	  Europa,	  Art.	  18. 
18	  Ver	  O.	  Meyer	  (ed)	  The	  Civil	  Law	  Consequences	  of	  Corruption	  (Nomos,	  2009). 
laf	  Meyer. 
19	  El	  artículo	  34	  de	  la	  Convención	  de	  las	  Naciones	  Unidas	  contra	  la	  Corrupción	  (CNUCC)	  (2003)	  establece:	  
“Consecuencias	  de	  los	  actos	  de	  corrupción.	  Con	  la	  debida	  consideración	  de	  los	  derechos	  adquiridos	  de	  buena	  fe	  
por	   terceros,	   cada	   Estado	   Parte,	   de	   conformidad	   con	   los	   principios	   fundamentales	   de	   su	   derecho	   interno,	  
adoptará	  medidas	   para	   eliminar	   las	   consecuencias	   de	   los	   actos	   de	   corrupción.	   En	   este	   contexto,	   los	  Estados	  
Parte	  podrán	  considerar	  la	  corrupción	  un	  factor	  pertinente	  en	  procedimientos	  jurídicos	  encaminados	  a	  anular	  
o	  dejar	   sin	  efecto	  un	  contrato	  o	  a	  revocar	  una	  concesión	  u	  otro	   instrumento	  semejante,	  o	  adoptar	  cualquier	  
otra	  medida	  correctiva”. 
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d. los costos de las medidas de prevención y las pérdidas o los daños causados 
como resultado de estas, siempre que la pérdida o el daño mencionados en 
los incisos a, b y c de este párrafo sean provocados por las propiedades 
riesgosas de las sustancias peligrosas, organismos o microorganismos 
genéticamente modificados, o sean causados por desechos.20 

 
Otra referencia necesaria se encuentra en los sistemas de reparación de Derechos 
Humanos, que contemplan el derecho de las víctimas y sus familiares a obtener una 
reparación por delitos de derecho internacional, y permite a los ciudadanos obtener 
un resarcimiento, por ejemplo, en casos de tortura cometidos en el extranjero. Estos 
instrumentos21 son de aplicación universal (no rigen restricciones geográficas y no 
se requiere que el estado sea miembro ni su aprobación)22. 
 
En cuanto a las novedades relativas al marco internacional para la reparación del 
daño social, resulta especialmente relevante la sanción de la Ley contra el Soborno 
en el Reino Unido en 2010. Esta enérgica ley contra la corrupción, que contempla 
poderes mucho más amplios que los establecidos en la Ley de Prácticas Corruptas 
en el Extranjero de los Estados Unidos, reconoce a los fiscales del Reino Unido 
facultades para perseguir delitos cometidos en cualquier parte del mundo. En ambos 
casos, estas leyes con efectos “extraterritoriales” reportan enormes beneficios en lo 
que respecta a incrementar el número de casos que se investigan. Sin embargo, 
también plantean el interrogante de cómo deben tratarse los sistemas de reparación 
cuando las víctimas también son ciudadanos de un país extranjero. En la actualidad, 
los sistemas de Asistencia Legal Recíproca para la recuperación de activos permiten 
en la práctica que los resultados de los procedimientos sean compartidos entre los 
países reclamantes y los beneficiarios. Sin embargo, esta posibilidad no existe en 
los casos de reparación.  
 

2. El Caso Alcatel en Costa Rica: reseña 
 

a. Los hechos del caso y el proceso legal  
 

Alcatel es una compañía que brinda hardware, software y otros servicios a 
prestadores de servicios de telecomunicaciones y empresas en todo el mundo. 
Hasta el 1 de diciembre de 2006, cuando se fusionó con su competidora 
estadounidense Lucent Technologies, la Compañía se había constituido en Francia 
y su capital estaba compuesto por certificados estadounidenses de títulos en 
depósito que cotizaban en la Bolsa de Nueva York. Actualmente, opera bajo el 
nombre de Alcatel-Lucent23.  

                                                
20	  Convenio	  sobre	  la	  Responsabilidad	  Civil	  por	  los	  Daños	  Resultantes	  de	  Actividades	  Peligrosas	  
para	  el	  Medio	  Ambiente. 
21	  En	  particular,	  el	  artículo	  14	  de	  la	  Convención	  contra	  la	  Tortura. 
22	  En	  este	  sentido,	  ver	  Amnistía	  Internacional.	  Universal	  jurisdiction.	  The	  scope	  of	  Universal	  Civil	  
Jurisdiction.	  Julio	  de	  2007.	   
23	  Search.Com	  Reference,	  Alcatel-‐Lucent,	  disponible	  en	  
http://www.search.com/reference/Alcatel-‐Lucent	  (consultado	  por	  última	  vez	  el	  30	  de	  
noviembre	  de	  2010). 
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Alcatel fue acusada de haber transferido US$ 15 millones a una consultora entre 
2000 y 2003 para conseguir la adjudicación de contratos de redes de telefonía 
celular con el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE)24. El caso fue sacado a la 
luz por los medios de comunicación y a través de una serie de informes publicados 
por el grupo de expertos El Estado de la Nación, a partir de investigaciones sobre 
indicios de actividades corruptas. Luego de estas denuncias, se iniciaron 
investigaciones y acciones judiciales contra Alcatel en tres países: Costa Rica, 
Estados Unidos y Francia. 

Los fiscales de Costa Rica sostuvieron que parte de estos fondos se habían usado 
para pagar sobornos a políticos de Costa Rica “a diestra y siniestra”  mientras Alcatel 
negociaba un contrato de telefonía celular por US$ 149 millones en 2001 (para 
400.000 líneas de telefonía celular GSM), y un segundo contrato relacionado con 
líneas de telefonía fija por US$ 109 millones en 200225. En 2001, el ex Presidente de 
Costa Rica Miguel Ángel Rodríguez habría recibido de Alcatel, a través de los 
consultores, sobornos por US$ 2,4 millones. Otro ex Presidente, José María 
Figueres, admitió haber aceptado de Alcatel US$ 900.000 en concepto de 
“honorarios de consultoría” entre 2000 y 200326. 

Según la información contenida en las presentaciones del juicio27, los pagos se 
efectuaron a uno de los miembros de la Junta Directiva del ICE, a cargo de la 
adjudicación de todos los contratos de telecomunicaciones. Un ex ejecutivo de 
Alcatel, Christian Sapsizian28, también admitió que el funcionario del ICE era asesor 
de un miembro de alto rango del gobierno costarricense y que los pagos se 
compartían con este último. El objeto de los pagos, que se canalizaban a través de 
una de las consultoras que trabajaban para Alcatel29, era conseguir que el 
funcionario del ICE y el miembro de alto rango en el gobierno ejercieran su influencia 
en el proceso de licitación para que se favoreciera la tecnología de Alcatel y votaran 
a favor de Alcatel en la adjudicación del contrato de telefonía móvil. Según investigó 
el FBI, el pago al funcionario se efectuó a través de las cuentas bancarias de su 
esposa, por un total de US$ 2,56 millones. Estos presuntos sobornos habrían sido 
desviados a través de una consultora costarricense contratada para ayudar a Alcatel 

                                                
24 El	  ICE	  es	  la	  autoridad	  estatal	  de	  telecomunicaciones	  de	  Costa	  Rica,	  y	  tiene	  a	  su	  cargo	  la	  
adjudicación	  de	  todos	  los	  contratos	  de	  telecomunicaciones.	  Ibíd. 
25	  Unicorn,	  Alcatel	  Accused	  of	  Paying	  Bribes	  in	  Costa	  Rica,	  Taiwan	  and	  Africa,	  disponible	  en	  	  
http://www.againstcorruption.org/briberycase.asp?id=807	  (consultado	  por	  última	  vez	  el	  30	  de	  
noviembre	  de	  2010). 
26	  Ticotimes,	  Costa	  Rican	  parties	  in	  crisis	  a	  year	  away	  from	  elections,	  disponible	  en	  
http://www.ticotimes.net/dailyarchive/2005_01/daily_01_31_05.htm#story1	  (consultado	  por	  
última	  vez	  el	  3	  de	  diciembre	  de	  2010)	  y	  Council	  on	  Hemispheric	  Affairs,	  Costa	  Rica’s	  Continued	  
Fall	  from	  Grace,	  disponible	  en	   
	  http://www.coha.org/costa-‐rica%E2%80%99s-‐continued-‐fall-‐from-‐grace/	  (consultado	  por	  
última	  vez	  el	  3	  de	  diciembre	  de	  2010). 
27	  Ver	  presentaciones	  judiciales:	  http://www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa/cases/docs/06-‐
06-‐07sapsizian-‐factualbasis.pdf	  pdf	  (consultado	  por	  última	  vez	  el	  30	  de	  noviembre	  de	  2010). 
28 Según	  los	  escritos	  de	  las	  partes,	  Sapsizian	  había	  trabajado	  en	  relación	  de	  dependencia	  para	  
Alcatel	  o	  una	  de	  sus	  subsidiarias	  durante	  más	  de	  20	  años	  y,	  en	  la	  época	  en	  que	  se	  efectuaron	  los	  
pagos	  corruptos,	  se	  desempeñaba	  como	  asistente	  del	  vicepresidente	  para	  la	  región	  de	  América	  
Latina	  de	  Alcatel.	   
29	  Uno	  de	  los	  consultores	  de	  Alcatel	  en	  Costa	  Rica,	  Servicios	  Notariales,	  fue	  utilizado	  para	  
canalizar	  los	  pagos	  a	  los	  funcionarios	  del	  ICE. 
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a conseguir los contratos, y se efectuaron mediante transferencias desde cuentas 
bancarias en Nueva York, Bahamas y Miami30. 

Alcatel-Lucent prevé que sus contratos en Costa Rica generen ingresos por cerca de 
EUR 6 millones durante 201031. En función de los ingresos que permitirían estos 
contratos, Alcatel-Lucent no cree que la pérdida de oportunidades comerciales en 
Costa Rica repercuta de manera significativa en la actividad del grupo Alcatel-Lucent 
en su totalidad32. No obstante, estos eventos pueden tener un impacto negativo en 
la reputación de Alcatel-Lucent en América Latina. Una vez que se conocieron 
pronósticos confiables sobre las posibles pérdidas que podían esperarse como 
resultado de este caso, la compañía efectuó una previsión relacionada con los 
diversos procedimientos judiciales en curso33. 

Los procesos iniciados en los Estados Unidos indican que también existen 
denuncias de corrupción contra Alcatel por hechos ocurridos en Taiwán34 y Kenia35. 

• El juicio penal y civil en Costa Rica 
 
El juicio penal y el juicio civil fueron iniciados en Costa Rica en octubre y noviembre 
de 2004, contra Alcatel y otras 11 personas, entre ellas el ex presidente Rodríguez. 
En octubre de 2004, la justicia dictó la prisión de Rodríguez, quien había negado los 
hechos que se le imputaron. En 2005, luego de un año en prisión, se le concedió la 
libertad bajo fianza. El 27 de julio de 2007, en relación con estas denuncias, la 
Fiscalía General de la República presentó cargos contra 11 personas, entre ellas el 
ex presidente de Alcatel en Costa Rica36, por corrupción agravada, enriquecimiento 
ilícito, simulación, fraude y otros delitos. Tres de estas personas se declararon 
culpables. (Ver Cuadro en anexo 1 para una descripción más detallada de los 
procedimientos). 
                                                
30 “Goliath	  Business	  Knowledge	  on	  Demand”,	  Ex	  Exec	  charged	  with	  Bribery,	  visitado	  el	  28	  de	  
octubre	  de	  2010,	  <	  http://goliath.ecnext.com/coms2/gi_0199-‐6103697/Ex-‐exec-‐charged-‐with-‐
bribery.html>. 
31	  Estados	  contables	  resumidos	  y	  consolidados	  de	  Alcatel-‐Lucent	  al	  31	  de	  marzo	  de	  2010,	  p.	  48,	  
disponible	  en	  http://www1.alcatel-‐
lucent.com/1q2010/pdf/consolidated_financial_statements_6may2010_EN.pdf;jsessionid=RWCA
DS0ML0LOZLAWFRSHJHNMCYWGQTNS. 
32	  Ibíd. 
33	  Aparentemente,	  el	  monto	  correspondiente	  a	  la	  previsión	  relativa	  a	  los	  juicios	  en	  Costa	  Rica	  se	  
incluyó	  en	  el	  rubro	  Previsión	  por	  juicios	  durante	  2010.	  Ver	  nota	  18	  y	  nota	  22,	  párrafo	  g,	  de	  los	  
estados	  contables	  resumidos	  y	  consolidados	  de	  Alcatel-‐Lucent	  al	  31	  de	  marzo	  de	  2010,	  y	  ver	  
también	  p.	  48. 
34 En	  el	  caso	  de	  Taiwán,	  se	  encuentra	  pendiente	  una	  investigación	  para	  determinar	  si	  ejecutivos	  
de	  la	  subsidiaria	  de	  Alcatel	  en	  ese	  país	  (y	  de	  la	  subsidiaria	  de	  Siemens	  AG)	  habrían	  pagado	  
sobornos	  a	  funcionarios	  públicos	  en	  relación	  con	  la	  adjudicación	  de	  contratos	  ferroviarios	  por	  
US$	  27,4	  millones	  en	  2003,	  según	  documentación	  presentada	  por	  Alcatel	  ante	  la	  Comisión	  de	  
Valores	  de	  los	  Estados	  Unidos	  en	  noviembre	  (2004).	  Jean-‐Philippe	  Benoist,	  Director	  Ejecutivo	  de	  
Alcatel	  en	  Taiwán,	  fue	  arrestado	  en	  junio	  de	  2008	  durante	  la	  investigación	  (‘Unicorn’	  Alcatel	  
Accused	  of	  Paying	  Bribes	  in	  Costa	  Rica,	  Taiwan	  and	  Africa,	  consultado	  el	  29	  de	  octubre	  de	  2010,	  
>http://www.againstcorruption.org/briberycase.asp?id=807>). 
35 También	  se	  señaló	  que	  Alcatel	  había	  efectuado	  pagos	  de	  sobornos	  por	  EUR	  10	  millones	  en	  
Kenia,	  Tanzania,	  Nigeria	  y	  Sudán	  a	  través	  de	  la	  compañía	  suiza	  Telliac	  SA.	  El	  juez	  parisino	  
Philippe	  Courroye	  está	  investigando	  dos	  pagos	  presuntamente	  efectuados	  por	  Alcatel	  a	  Telliac	  
SA,	  una	  entidad	  instrumental	  suiza,	  en	  el	  marco	  de	  una	  indagación	  sobre	  las	  transferencias	  de	  la	  
compañía	  suiza. 
36	  En	  octubre	  de	  2004,	  Alcatel	  despidió	  al	  entonces	  Presidente	  de	  Alcatel	  en	  Costa	  Rica	  y	  al	  
Vicepresidente	  para	  América	  Latina. 
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La Procuraduría General de la República y el ICE, en su carácter de víctimas en 
este juicio penal, interpusieron demandas civiles en 2004 (que fueron ampliadas en 
2006 y 2008) contra los 11 imputados en el juicio penal y contra otros 5 demandados 
(una persona y cuatro sociedades comerciales, incluida Alcatel-Lucent), en las que 
reclamaban una indemnización por daños y perjuicios de US$ 52 millones (en el 
caso de la Procuraduría General) y US$ 20 millones (en el caso del ICE).  

La demanda civil interpuesta por la Procuraduría General de la República el 25 de 
noviembre de 2004 se basó en el daño social causado a la población y al Ministerio 
de Hacienda de Costa Rica por la presunta conducta corrupta, y en el desprestigio 
que significó para la Nación. Alcatel-Lucent inició tratativas con la Procuraduría 
General para llegar a un acuerdo sobre las pretensiones por daño social. Como 
resultado de estas negociaciones, el 20 de enero de 2010 se firmó un acuerdo 
conciliatorio por el cual la Procuraduría General se comprometía a retirar la 
reclamación de daño social a cambio de un pago de aproximadamente US$ 10 
millones por parte de Alcatel. Estos fondos han sido pagados y se incorporaron al 
presupuesto del Gobierno. Se asignaron en parte al presupuesto de la Dirección de 
la Policía Contra la Corrupción y a financiar una	  Plataforma de Información Policial a 
cargo del Organismo de Investigación Judicial37. El acuerdo contempla únicamente 
la reclamación civil contra Alcatel-Lucent y no contiene disposición alguna respecto 
del juicio penal y el juicio civil contra las 11 personas involucradas, que se 
encuentran en curso al momento de la redacción del presente artículo. 

En la acción civil, el ICE reclama una indemnización por el daño causado a este 
instituto y a sus clientes como resultado de la supuesta conducta corrupta, por el 
daño a su reputación a causa de estos eventos (daño moral) y por los daños 
sufridos debido a los sobreprecios que se habría visto obligado a pagar en virtud del 
contrato con Alcatel38. Durante las audiencias preliminares celebradas en San José 
durante septiembre de 2008, el ICE presentó un informe en el que se indicaba que 
los daños causados por Alcatel ascendían a US$ 71,6 millones. El ICE aún no ha 
llegado a ningún acuerdo al respecto.  

Las autoridades de Costa Rica también investigan si Alcatel violó la norma que 
prohíbe a extranjeros realizar aportes destinados a campañas políticas, incluida la 
del ex presidente Abel Pacheco. 

 

 

• El procedimiento administrativo en Costa Rica 
 

i. Sobre la rescisión del contrato 
 

En agosto de 2007, el ICE inició un procedimiento administrativo para rescindir el 
contrato de líneas de telefonía móvil celebrado en 2001 con Alcatel (el “Contrato 

                                                
37	  Entrevista	  con	  Evelyn	  Villareal.	  Ver	  también	  ‘La	  Nación’	  Indemnización	  de	  Alcatel	  al	  Estado	  
financiará	  el	  OI,	  consultado	  el	  2	  de	  diciembre	  de	  2010,	  disponible	  en	  
http://www.nacion.com/2010-‐04-‐23/ElPais/NotasSecundarias/ElPais2345448.aspx 
38	  Alcatel,	  Alcatel-‐Lucent	  –	  September	  2010	  –	  A	  responsible	  behaviour	  –	  Controversies,	  septiembre	  
de	  2010,	  p.	  1,	  disponible	  en	  http://www.alcatel-‐
lucent.com/csr/htm/en/pdf/Controversies_Costa_Rica.pdf 
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GSM 400KL”) y reclamó una indemnización de US$ 59,8 millones por daños y lucro 
cesante.  

En marzo de 2008, Alcatel-Lucent y el ICE concluyeron la negociación de un 
convenio preliminar para la implementación de un plan de recuperación (Get Well 
Plan), que extinguiría en forma total y definitiva el reclamo de rescisión del contrato. 
Este acuerdo no fue aprobado por la Junta Directiva del ICE, que en cambio resolvió 
reanudar los procedimientos administrativos para concluir los aspectos operativos y 
de mantenimiento del Contrato GSM 400KL, reclamó el pago de multas y una 
indemnización por daños por US$ 59,8 millones y exigió la ejecución de la garantía 
de cumplimiento. El ICE ha presentado otros reclamos por daños y multas 
vinculados con el Contrato GSM 400KL, que incrementan el riesgo total en virtud del 
contrato a US$ 78,1 millones, de los cuales el ICE ha cobrado US$ 5,9 millones39.  

En junio de 2008, Alcatel-Lucent apeló la resolución de la Junta Directiva del ICE. En 
agosto de 2008, el ICE exigió la ejecución de la garantía de cumplimiento, y el 16 de 
septiembre de 2008 se cursó notificación a Alcatel-Lucent sobre el requerimiento de 
pago del saldo de la indemnización reclamada, es decir, US$ 44,7 millones40. El 17 
de septiembre de 2008, la Corte Suprema de Justicia se pronunció respecto de la 
apelación interpuesta por Alcatel y dispuso que: (i) debía reembolsarse la garantía 
de cumplimiento por US$ 15,1 millones a Alcatel-Lucent y (ii) el reclamo por US$ 
44,7 millones se suspendería hasta que el tribunal competente para entender en el 
caso dictara una resolución definitiva. Luego de un pedido de aclaratoria presentado 
por el ICE, la Corte finalmente determinó que los US$ 15,1 millones 
correspondientes a la garantía de cumplimiento debían permanecer depositados en 
una cuenta de garantía de la Corte Suprema hasta que se dictara una sentencia 
definitiva.  

El 8 de octubre de 2008, Alcatel-Lucent presentó una demanda contra el ICE en la 
cual exigía al tribunal que dejara sin efecto la rescisión contractual del ICE relativa al 
Contrato GSM  400KL y reclamaba una indemnización por los daños causados a 
Alcatel. En enero de 2009, el ICE presentó su contestación a la demanda de Alcatel. 
En una audiencia judicial del 25 de marzo de 2009, el ICE no aceptó la posibilidad 
de iniciar tratativas para llegar a un acuerdo conciliatorio con Alcatel.  

El 20 de abril de 2009, Alcatel-Lucent presentó una petición ante la Corte para 
recuperar la garantía de cumplimiento por US$ 15,1 millones y, a cambio, ofreció 
reemplazarla con una nueva caución que garantizaría el resultado del 
pronunciamiento definitivo de la Corte. La Corte rechazó la petición, y la apelación 
presentada por Alcatel-Lucent respecto de esta resolución fue concedida 
favorablemente el 18 de marzo de 2010.  Como resultado, Alcatel-Lucent podrá 
cobrar los US$ 15,1 millones mencionados precedentemente previa presentación 
ante el tribunal de una garantía bancaria por una suma equivalente. La audiencia 
programada inicialmente para el 1 de junio de 2009 fue suspendida debido a que el 
ICE determinó que no presentaría ante la Corte el expediente administrativo 
completo mediante el cual el ICE había dispuesto la rescisión del Contrato 
GSM  400KL. La audiencia preliminar comenzó el 6 de octubre de 2009, y se 
esperaba que concluyera a fines de abril de 2010. 

 

                                                
39	  Ibíd,	  p.	  2. 
40	  Ibíd. 
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ii. Acerca de la inhabilitación de Alcatel-Lucent 

El 14 de octubre de 2008, las autoridades de Costa Rica notificaron a Alcatel sobre 
el comienzo de un procedimiento administrativo cuyo objetivo era excluir a Alcatel de 
cualquier contratación pública con el gobierno de ese país por un plazo máximo de 5 
años. El procedimiento administrativo fue suspendido el 8 de diciembre de 2009, 
cuando aún no se había dictado ninguna resolución en el juicio penal.  

En marzo de 2010, se notificó a Alcatel sobre un nuevo procedimiento administrativo 
en el cual el ICE pretendía excluir a Alcatel-Lucent de las contrataciones públicas 
debido a presuntos incumplimientos del Contrato GSM  400KL (en particular, en 
relación con problemas en la cobertura y los niveles de calidad).  

• Procesos en el extranjero 
 

i. Procesos penales contra Alcatel-Lucent ante la justicia federal en los 
Estados Unidos 

La Comisión de Valores de los Estados Unidos (Securities and Exchange 
Commission, SEC) y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos 
(Department of Justice, DOJ) investigaron posibles violaciones de la Ley de 
Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y las leyes federales sobre títulos 
valores. Como parte de esta investigación, el Departamento de Justicia y la 
Comisión de Valores también pidieron información sobre las operaciones de Alcatel-
Lucent en otros países. 

El 19 de diciembre de 2006, en relación con las denuncias de sobornos en Costa 
Rica, el Departamento de Justicia presentó una acusación formal contra Christian 
Sapsizian41, ex directivo de Alcatel, por violación de la FCPA, lavado de dinero y 
concertación delictiva.  

El 20 de marzo de 2007, un jurado de acusación reemplazó la imputación contra 
Christian Sapsizian y el ex presidente de Alcatel de Costa Rica, a partir de las 
mismas acusaciones contenidas en el auto de acusación anterior. En junio de 2007, 
Sapsizian firmó un convenio de declaración de culpabilidad ante el Tribunal de 
Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida (US District Court for 
the Southern District of Florida), en el que admitió haber violado disposiciones de la 
FCPA.  

El 23 de septiembre de 2008, el ex ejecutivo de Alcatel Christian Sapsizian fue 
condenado a 30 meses de prisión por su participación en diversas maniobras de 
soborno que implicaron pagos corruptos por más de US$ 2,5 millones a funcionarios 

                                                
41 Según	  las	  presentaciones	  de	  las	  partes,	  Sapsizian	  había	  trabajado	  para	  Alcatel	  o	  una	  de	  sus	  
subsidiarias	  durante	  más	  de	  20	  años,	  y	  esta	  relación	  de	  dependencia	  se	  mantenía	  al	  momento	  en	  
que	  se	  efectuaron	  los	  pagos	  corruptos.	  Se	  desempañaba	  como	  asistente	  del	  vicepresidente	  para	  
la	  región	  de	  América	  Latina	  de	  Alcatel.	  (http://www.justice.gov/opa/pr/2008/September/08-‐
crm-‐848.html)	  Ver	  también	  The	  FCPA	  Blog	  “The	  Hard	  Timers”,	  disponible	  en	  
http://www.fcpablog.com/blog/tag/christian-‐sapsizian.	  (Algunas	  fuentes	  indican	  que	  su	  cargo	  
era	  el	  de	  Vicepresidente	  Segundo	  para	  América	  Latina	  y	  otras	  le	  atribuían	  el	  rol	  de	  
Vicepresidente	  Adjunto,	  ver	  http://www.fcpablog.com/blog/tag/christian-‐sapsizian	  	  
http://www.nacion.com/2010-‐02-‐20/ElPais/NotasSecundarias/ElPais2275417.aspx 
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de Costa Rica, en violación de la FCPA42. Admitió que entre febrero de 2000 y 
septiembre de 2004, se confabuló con Edgar Valverde Acosta, un ciudadano 
costarricense que se desempeñaba como ejecutivo de país sénior en Costa Rica, y 
otras personas para pagar sobornos por más de US$ 2,5 millones a funcionarios de 
ese país, a cambio de conseguir la adjudicación de contratos de telecomunicaciones 
para Alcatel43.  

Según información publicada por los medios de comunicación44, Alcatel-Lucent ha 
iniciado tratativas para llegar a un acuerdo conciliatorio con el Departamento de 
Justicia y la Comisión de Valores en relación con las investigaciones en curso sobre 
violaciones a la FCPA. Si bien existen indicios de que estos acuerdos en principio se 
concretarían en una fecha próxima a diciembre de 2009, no habría garantías de que 
puedan celebrarse acuerdos definitivos con los organismos ni de que vayan a ser 
homologados por la justicia. Estos acuerdos, en caso de que finalmente se 
suscriban, contemplarían presuntas violaciones de la FCPA y afectarían a varios 
países, entre ellos Costa Rica, Taiwán y Kenia.  

Según el acuerdo alcanzado en principio con la Comisión de Valores, Alcatel-Lucent 
suscribiría un acuerdo judicial en virtud del cual no admitiría ni denegaría haber 
violado disposiciones de la FCPA sobre soborno, controles internos y registros 
contables, y se comprometería a no cometer futuras violaciones de las leyes 
estadounidenses sobre títulos valores, pagaría US$ 45,4 millones en concepto de 
devolución de ganancias e intereses previos a la sentencia, y se sometería a los 
controles de un monitor francés contra la corrupción por un período de tres años 
para que, de conformidad con las disposiciones del acuerdo judicial (a menos que el 
Ministerio de Justicia de Francia determine que alguna de las disposiciones de este 
resulta violatoria del derecho francés), evalúe la efectividad de los controles internos, 
los registros, y las políticas y procedimientos sobre presentación de informes 
financieros de Alcatel-Lucent45.  

El convenio celebrado con el Departamento de Justicia dispone además que Alcatel-
Lucent suscribiría un acuerdo de suspensión de actuaciones judiciales (deferred 
prosecution agreement, DPA), por el cual se acusaría a Alcatel-Lucent de violar las 
disposiciones sobre controles internos y registros contables de la FCPA, y Alcatel-
Lucent pagaría una multa penal por un valor total de US$ 92 millones, que se 
abonarían en cuatro cuotas a lo largo de tres años. A su vez, tres subsidiarias de 
Alcatel-Lucent —Alcatel-Lucent France, Alcatel-Lucent Trade International AG y 
Alcatel Centroamérica— admitirían haber violado disposiciones de la FCPA sobre 
soborno, registros contables y controles contables internos. El acuerdo con el 
Departamento de Justicia también contemplaría la contratación de un monitor 
francés contra la corrupción por un período de tres años. Si Alcatel-Lucent cumple 

                                                
42	  “US	  Department	  of	  Justice”,	  Former	  Alcatel	  CIT	  Executive	  Sentenced	  for	  Paying	  $2.5	  Million	  in	  
Bribes	  to	  Senior	  Costa	  Rican	  Officials,	  disponible	  en	  
http://www.justice.gov/opa/pr/2008/September/08-‐crm-‐848.html	  (consultado	  por	  última	  vez	  
el	  30	  de	  noviembre	  de	  2010). 
43	  Ibíd. 
44	  Bloomberg	  Business	  Week,	  Alcatel	  to	  Pay	  $137	  Million	  to	  Avoid	  U.S.	  Prosecution 
disponible	  en	  http://www.businessweek.com/news/2010-‐02-‐19/alcatel-‐to-‐pay-‐137-‐million-‐to-‐
avoid-‐u-‐s-‐prosecution-‐for-‐graft.html	  (consultado	  por	  última	  vez	  el	  30	  de	  noviembre	  de	  2010). 
45	  The	  FCPA	  Blog	  “The	  Hard	  Timers”,	  disponible	  en	  
http://www.fcpablog.com/blog/2010/2/19/alcatel-‐lucent-‐headed-‐for-‐settlement.html 
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cabalmente las condiciones del DPA, el Departamento de Justicia abandonaría los 
cargos al término del período de tres años46.  

Alcatel-Lucent ha incluido una previsión de EUR 110 millones en relación con estas 
investigaciones de la FCPA, que representa el equivalente de los US$ 45,4 millones 
contemplados en el acuerdo preliminar con la Comisión de Valores y los US$ 92 
millones previstos en el acuerdo preliminar  con el Departamento de Justicia. A estas 
cifras se han aplicado los descuentos correspondientes para obtener el valor neto 
actual y se convirtieron a euros47. 

 

 

ii. Proceso iniciado por el ICE (Costa Rica) contra Alcatel-Lucent en el 
Tribunal de Distrito de Florida 

En mayo de 2010, el ICE presentó una demanda en Miami, Florida, contra Alcatel-
Lucent, en la cual planteó diversas pretensiones por la violación de la ley civil sobre 
concertación delictiva y otras leyes de Florida en relación con los casos de soborno 
y corrupción en Costa Rica. En este procedimiento, el ICE pretende percibir una 
indemnización por daños y perjuicios por valor de US$ 75 millones. Si la demanda 
se resuelve favorablemente para el ICE, este podrá recuperar tres veces el monto 
de los daños48. 

La demanda afirma que los hechos de soborno y corrupción en los que estuvo 
involucrada Alcatel-Lucent en Costa Rica fueron dirigidos parcialmente desde Miami, 
Florida, y formaron parte de un ardid más amplio, de alcance mundial. “La conducta 
ilícita de Alcatel Lucent tuvo un impacto significativo en el ICE, afectó el sistema de 
telecomunicaciones de Costa Rica y ha causado daños incalculables a la compañía 
y al sistema”, afirmó el director ejecutivo del ICE, Don Pedro Pablo Quieros. “Alcatel 
Lucent actuó con intención delictiva, intentó aprovecharse del ICE y de Costa Rica y, 
si bien ha adoptado medidas en la dirección acertada al admitir su conducta 
delictual, debe resarcir los graves daños causados al ICE”49. 

Al momento de la redacción del presente documento, aún no se ha dictado una 
resolución respecto de esta solicitud. 

 
Gráfico 1. El Caso Alcatel en números 

                                                
46	  Ibíd. 
47	  Alcatel,	  Alcatel-‐Lucent	  –	  September	  2010	  –	  A	  responsible	  behaviour	  –	  Controversies,	  septiembre	  
de	  2010,	  p.	  3,	  disponible	  en	  http://www.alcatel-‐
lucent.com/csr/htm/en/pdf/Controversies_Costa_Rica.pdf 
48	  	  ‘Cellular	  News’,	  Costa	  Rica's	  ICE	  Moves	  Alcatel-‐Lucent	  Bribery	  Allegations	  to	  the	  USA,	  
consultado	  el	  28	  de	  octubre	  2010,	  <	  http://www.cellular-‐news.com/story/43223.php> 
49 Ibíd. 
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iii. Procesos en Francia 
 
Según algunas versiones, los principales gerentes de Alcatel en París tomaron 
conocimiento de la situación por primera vez en septiembre de 2004, a partir de los 
informes de la prensa de Costa Rica50. Estas fuentes indican que, luego de llevar a 
cabo una investigación interna, Alcatel determinó que las personas acusadas -el 
Vicepresidente para América Latina, Christian Sapsizian y Edgar Valverde Acosta, 
ejecutivo de país sénior en Costa Rica- también habían usado fondos de la empresa 
en beneficio propio y de sus familias. Ambos fueron despedidos en octubre de 2004, 
y Alcatel afirma estar cooperando con las autoridades y ha pedido que se inicien 
acciones penales contra ambos. “Alcatel contaba con normas y procedimientos que 
fueron ignorados por estos empleados”, señaló el representante de la Compañía. 
“La compañía ha reaccionado ante lo sucedido, está colaborando con el sistema de 
justicia y muestra una actitud abierta con los medios de comunicación51”. 
 
Las autoridades francesas también están investigando las denuncias de soborno de 
Alcatel en el caso de Costa Rica52, e investigarían además denuncias efectuadas 
contra Alcatel en Kenia, Nigeria, la Polinesia Francesa, el Sudán y Tanzania53.  

                                                
50	  Bloomberg	  Business	  Week,	  Cracking	  Down	  On	  Corporate	  Bribery,	  consultado	  el	  2	  de	  diciembre	  
de	  2010,	  disponible	  en	  
http://www.businessweek.com/magazine/content/04_49/b3911066_mz054.htm.	   
51	  Ibíd. 
52	  	  Al	  día	  de	  hoy,	  no	  contamos	  con	  información	  sobre	  el	  estado	  de	  la	  investigación	  en	  Francia.	   
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3. El concepto de daño social utilizado en Costa Rica  
 

a. Los instrumentos jurídicos empleados en este caso y su 
aplicación en otras jurisdicciones (p. ej., América Central). 

 
 
El fundamento jurídico de la pretensión sobre daño social presentada por la 
Procuradora General de Costa Rica se encuentra en el artículo 38 del Código 
Procesal Penal (CPP) de ese país, que dispone lo siguiente: 
 
 

Artículo 38. La acción civil podrá ser ejercida por la Procuraduría General de 
la República, cuando se trate de hechos punibles que afecten intereses 
colectivos o difusos54. 

 
Por lo tanto, la legitimación para la acción civil se fundamenta en cualquier situación 
punible conforme al derecho penal (delito) que importe una violación de “intereses 
colectivos o difusos”. En su reclamación, la Procuraduría General invocó las 
definiciones de intereses colectivos y difusos elaboradas por la Sala Constitucional, 
que incluían, entre otros, el interés colectivo de los ciudadanos en la adecuada 
gestión de las finanzas públicas. La Sala Constitucional aclaró una serie de 
cuestiones relevantes en relación con este interés “colectivo” en particular: 
 

• La defensa del buen manejo que se haga de los fondos públicos es un 
interés de todos los habitantes de Costa Rica, no tan solo de un grupo 
cualquiera de ellos; por lo tanto, es algo más que un simple interés “difuso”55. 
• No todos los intereses difusos están tutelados por la ley, y han sido las 
resoluciones de la Sala Constitucional las que han definido cuáles son 
aquellos intereses difusos que gozan de protección constitucional, entre los 
cuales se incluye el buen manejo de los fondos públicos56. 

 
Sobre la base de estos argumentos, la Procuradora General invoca su legitimación 
para presentar un reclamo por daño social en este caso.  
 
Con respecto a esta legitimación, es importante señalar que, según el derecho 
costarricense, solamente la Procuraduría General podrá interponer estas acciones 
civiles ante la justicia penal.  
 
No obstante, el artículo 70 del CPP reconoce carácter de víctimas a organizaciones 
(fundaciones, asociaciones y otras entidades sin fines de lucro) en casos de delitos 

                                                                                                                                      
53	  	  Ver	  Transparency	  International.	  “Organization	  for	  Co-‐Operation	  and	  Development”,	  Progress	  
Report	  2010.	   
54	  	  El	  texto	  original	  en	  español	  dice	  ARTÍCULO	  38.-‐	  Acción	  civil	  por	  daño	  social.	  La	  acción	  civil	  
podrá	  ser	  ejercida	  por	  la	  Procuraduría	  General	  de	  la	  República,	  cuando	  se	  trate	  de	  hechos	  
punibles	  que	  afecten	  intereses	  colectivos	  o	  difusos. 
55	  Res.	  Nº	  2001-‐8239.	  Sala	  Constitucional	  de	  la	  Corte	  Suprema	  de	  Justicia,	  de	  las	  16:07	  horas	  del	  
14	  de	  agosto	  del	  2001. 
56	  Res.	  Nº	  2006-‐15960	  Sala	  Constitucional	  de	  la	  Corte	  Suprema	  de	  Justicia.	  San	  José,	  a	  las	  14:53	  
horas	  del	  1	  de	  noviembre	  de	  2006.	   
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contra intereses difusos o colectivos, siempre que la finalidad de la organización se 
relacione directamente con tales intereses.   
 

Artículo 70: 
d) Las asociaciones, fundaciones y otros entes que tengan carácter 
registral, en los delitos que afecten intereses colectivos o difusos, 
siempre que el objeto de la agrupación se vincule directamente con 
esos intereses57. 
 

 
Sin embargo, no es claro si las organizaciones de la sociedad civil tendrían 
legitimación autónoma en virtud del artículo 70, y se trata de un tema sujeto a 
interpretación. Actualmente se debaten dos propuestas de reforma del Código 
Procesal Penal, y una de ellas aborda esta cuestión58. El concepto de daño social es 
utilizado en la acción presentada por la Procuradora General en los siguientes 
términos: 
 
“De esa norma se extrae [refiriéndose al Art. 38 del C.P.P], que la naturaleza del 
Daño Social ocasionado con el delito, es el menoscabo que, a consecuencia de un 
acaecimiento o evento determinado, sufren grupos de personas, sectores de 
comunidad o agrupaciones, en definitiva es una afectación a la colectividad en sus 
bienes vitales naturales, propiedad, patrimonio o derechos fundamentales, por lo 
que se hace obligatoria la reparación del daño ocasionado. El daño es inmediato, 
causado por el delito a todos los individuos, afectándolos no en  sus derechos 
particulares sino como integrantes de una comunidad, de una Nación. El daño 
constituye una brecha perjudicial a un  conglomerado o colectividad”59. 
 
Por consiguiente, se considera un daño concreto que no está limitado a derechos 
fundamentales colectivos sino a otros más difusos que atañen tanto al individuo 
como, principalmente, a la comunidad y afectan a todos sus miembros.  
 
En este caso, la Procuraduría General de la República planteó la pretensión a partir 
de dos ejes: 
 

• El daño causado por el manejo deficiente de los fondos públicos. 
• La violación del derecho de los habitantes a un “ambiente sano”, 

establecido en el artículo 50 de la Constitución de Costa Rica y que, según 
la interpretación, incluye el derecho a un ambiente libre de corrupción60. 

 
Con el fin de efectuar una medición de los daños sociales que se tomarían como 
referencia en la pretensión, la Procuraduría General de la República, con la ayuda 
de un consultor externo, realizó una estimación de los daños mediante una 
tecnología novedosa (El Cuadro 1 a continuación reproduce los resultados del 
estudio encargado por la Procuraduría General de la República). La metodología 

                                                
57	  El	  texto	  original	  en	  español	  establece:	  Artículo	  70:	  	  
d)	  Las	  asociaciones,	   fundaciones	  y	  otros	  entes	  que	   tengan	  carácter	   registral,	   en	   los	  delitos	  que	  
afecten	   intereses	   colectivos	   o	   difusos,	   siempre	   que	   el	   objeto	   de	   la	   agrupación	   se	   vincule	  
directamente	  con	  esos	  intereses. 
58	   Ver	   Fernández,	   Evelyn	   Villarreal,	   Accountability	   System’s	   Performance	   and	   Political	  
Corruption:	  Beyond	  the	  2004	  Political	  Scandals	  in	  Costa	  Rica	  (2006).	  University	  of	  Oxford	  Latin	  
American	  Centre. 
59	    Texto extraído de la acción civil resarcitoria por daño social. 
60	  Esta disposición no se refiere únicamente a un entorno natural sino también social e institucional.	   
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combina los siguientes elementos (argumentos): 
• Su efecto para la economía nacional al reducir la confianza de los 

inversionistas en el Gobierno de Costa Rica. 
• Su efecto para el sistema político al reducir la credibilidad de políticos y 

partidos y al afectar (incrementar) los niveles de abstención en los procesos 
electorales de 2006. 
 

Por consiguiente, el daño proyectado incluye una estimación de estos dos rubros, 
además de la cantidad de fondos presuntamente asignados al pago de sobornos y 
comisiones ilícitas en este caso. 
 
Cuadro 1.  Estimación del daño social en el Caso Alcatel61 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Este enfoque y metodología ya habían sido empleados y puestos a prueba en un 
caso anterior, conocido como el caso Fischel-CCSS. En esa ocasión, se habían 
pagado sobornos y comisiones ilícitas durante la compra de equipos médicos para el 
Sistema de Seguridad Social de Costa Rica. En este caso, la estimación de daños 
ascendió a aproximadamente US$ 89 millones. El tribunal aceptó el concepto de 
daño social, pero desestimó el cálculo de daños y las pruebas, y otorgó una 
indemnización de solamente US$ 600.000. Esta decisión ha sido apelada, y el 
recurso se encuentra pendiente de resolución. 

b. Qué funcionó y qué no funcionó en este caso, y por qué. 
Identificación de oportunidades y obstáculos 

 
Cuando los procesos legales se analizan con posterioridad, la perspectiva es 
siempre distinta. La evaluación y el uso en tiempo real de los recursos existentes, al 
igual que de los obstáculos y las oportunidades, son diferentes. Por ende, la 
finalidad de esta sección no es evaluar el caso ni el procedimiento, sino reflexionar 
sobre aspectos que resultan relevantes para concebir la idea de reparación del daño 
social desde una perspectiva de políticas, que pueda servir al objeto central de este 
documento. Asimismo, gran parte de los procesos se encuentran pendientes a la 
fecha de este informe, y aún pueden producirse distintos eventos que cambien el 
resultado del caso.  
 
A continuación se indican algunos aspectos interesantes que representan 
obstáculos y oportunidades para la reparación del daño social en este caso.  
                                                
61	  Los datos coinciden con el Cuadro 34 del informe preparado por Gerardo Barrantes Moreno. 
Barrantes Moreno, Gerardo. Informe. Evaluación del Daño Social por Casos de Corrupción en Costa 
Rica: Caso Alcatel-ICE. Costa Rica, Febrero 2007. Página 62. 
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Oportunidades 
 
• La herramienta jurídica. La existencia expresa de una herramienta jurídica 

contemplada en el Código Procesal Penal (art. 38) facilita el proceso y establece 
con claridad la legitimación y el procedimiento62. Sin embargo, la posibilidad de 
reclamar un resarcimiento por daño social no está restringida a esta herramienta 
jurídica en particular. Según se sostiene, sería posible fundamentar una acción 
civil a partir de los mismos argumentos de las acciones de clase, la 
responsabilidad extracontractual o el derecho de daños. Pese a que estos 
mecanismos operarían con independencia del proceso penal y serían diferentes 
de la vía empleada, resultan de todos modos viables.  

 
• La participación de los medios de comunicación. La sociedad civil puede 

desempeñar diferentes roles, y uno de ellos es a través de los medios de 
comunicación. En este caso, los periodistas tuvieron un papel importante, dado 
que alertaron sobre la existencia del caso, despertaron conciencia entre la 
población y dieron impulso al tema. Es posible que esto, a su vez, haya servido 
de apoyo a las autoridades que investigaban el caso y al reclamo interpuesto por 
la Procuraduría General de la República sobre daño social. 

 
• El precedente. Si bien la herramienta jurídica es relativamente nueva, la 

reparación del daño social ya había sido intentada con anterioridad en otros 
casos (el caso Fischel–CCSS). Esta experiencia sirvió tanto a la Procuraduría 
General de la República como posiblemente a los jueces. Es posible prever un 
efecto similar si se da impulso a la difusión de este y otros casos semejantes en 
otros países y se promueven el debate y la discusión del tema. 

 
• La determinación de la Procuraduría General de la República. Lamentablemente, 

no se puede garantizar que la Procuraduría General de la República opte por 
exigir enérgicamente la reparación del daño social. Los procuradores han hecho 
un enorme esfuerzo para que esto sea posible y para usar la herramienta a su 
disposición. Sin esta determinación, no existirían ni este ni otros casos, aun 
cuando las herramientas estén previstas expresamente en la ley.  

 
• La experiencia. La Procuraduría General de la República contaba entre sus 

miembros a personas con suficiente experiencia para cuantificar el daño social. 
Este factor incidió en cierta medida en el aprendizaje que se extrajo de casos 
anteriores, ya que la metodología empleada fue la misma. 

 
Obstáculos/dificultades 
 

• La renuencia del juez. El aprendizaje fue un efecto positivo, dado que amplió las 
opciones estratégicas para los actores, por ejemplo, con respecto a la 
argumentación de los daños, e incrementó las ventajas de llegar a un acuerdo 
conciliatorio. No obstante, los jueces se mostraron renuentes a aceptar pruebas 
del daño social. Dado que los jueces están habituados al concepto de daño 
moral, los demandantes relacionaron estratégicamente el concepto de daño 
moral individual con el de daño social.  

 

                                                
62	  No hemos efectuado un examen exhaustivo sobre la existencia de herramientas semejantes en otros 
países, pero sabemos que el derecho brasileño ofrece herramientas similares. 
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• La legitimación. El derecho costarricense reconoce directamente a la 
Procuraduría General de la República legitimación para interponer una acción 
civil contra quienes causen daños sociales, es decir, daños que afecten 
prerrogativas y derechos colectivos o difusos. Cabe mencionar que aun cuando 
existe en Costa Rica la ventaja de una herramienta explícita que hace alusión al 
daño social, esto no ha reducido las dificultades vinculadas con la medición y la 
administración de la prueba. 

 
La ley también identifica como víctimas a las organizaciones que tienen como 
principal objetivo la defensa de tales derechos (Art. 70 Código Procesal Penal), 
pero aún no hay pautas claras sobre si también podrían interponer acciones 
como resultado de ese daño social. Esto plantea obstáculos para el desarrollo y 
la implementación de la herramienta: por un lado, la legitimación corresponde 
únicamente (o al menos esa ha sido la interpretación) a la Procuraduría General 
de la República, y esto (según criterios interpretativos) excluye a organizaciones 
de la sociedad civil y a ciudadanos que podrían verse afectados igualmente. Por 
otro lado, el mecanismo es subsidiario a la acción penal; es decir, solo puede 
interponerse en el marco de un juicio penal. Si bien en este caso funcionó 
adecuadamente, no es necesario plantear la acción por daño social en forma 
subsidiaria al proceso penal. Esto debilita la herramienta, al supeditarla al juicio 
penal, que puede prosperar o no por diversas razones, algunas de ellas 
irrelevantes a efectos de la determinación de la responsabilidad civil.  

 
• Problemas sobre prueba. Probar y medir el daño social presenta dificultades 

intrínsecas. Se trata de prueba argumentativa, es decir, basada en el argumento 
de que la corrupción erosiona la confianza social, la credibilidad del Estado y la 
legitimidad de las instituciones. No obstante, aun cuando estos aspectos son 
ciertos, no son necesariamente tangibles ni mensurables. 

 
• El rol de la sociedad civil. ¿Cuál es el rol que podría haber desempeñado la 

sociedad civil durante el proceso y para facilitarlo? No hay dudas de que el 
impulso generado por los medios de comunicación fue un factor determinante 
para los juicios. A su vez, la opinión de los ciudadanos, que se sondeó a través 
de una encuesta, fue un elemento central de la metodología empleada para medir 
el daño. Sin embargo, no hubo participación directa en los juicios por daño social 
propiamente dichos. 

 
• Las características geopolíticas de la justicia. Las denuncias y los procesos en el 

exterior no incidieron en las reparaciones otorgadas en Costa Rica, al menos 
desde la perspectiva del daño social. El ICE aún espera obtener un resarcimiento 
en los Tribunales estadounidenses, y se evalúa la posibilidad de reclamar “daños 
locales” en Estados Unidos sobre la base de las investigaciones de la Comisión 
de Valores. ¿Es necesario considerar el daño social causado a Costa Rica en el 
proceso que se desarrolla en los Estados Unidos y en Francia? En caso 
afirmativo, ¿cómo? 

 
 

 

4. Recomendaciones sobre política y enseñanzas extraídas 
 

a. ¿Qué es el daño social y cómo puede ser reparado?  
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La corrupción puede causar daños individuales (como el daño sufrido por oferentes 
que no pagaron sobornos y que podrían haber ganado la licitación si no se hubieran 
pagados sobornos) y daños colectivos (como el daño causado a los clientes de una 
compañía de telefonía móvil como resultado del deterioro en la calidad del servicio o 
el incremento de las tarifas debido a que existió corrupción en la celebración de un 
contrato de telefonía móvil). También existe el daño social.  
 
El daño social es la pérdida sufrida en distintos aspectos y dimensiones del colectivo 
o la comunidad relevantes para el derecho (y, por consiguiente, jurídicamente 
tutelados). Al igual que en el concepto usado en Costa Rica, se trata de un tipo de 
daños que afecta a los individuos como miembros de una comunidad, en lugar de a 
personas en particular. Esto incluye el medioambiente, la confianza social, la 
fiabilidad y credibilidad de las instituciones, derechos fundamentales colectivos como 
salud, seguridad, paz, educación y buenas prácticas de gobierno, y el buen manejo 
de los fondos públicos, entre otras cuestiones. La diferencia con los daños a 
derechos colectivos es que estos pertenecen a un grupo restringido e identificable 
de personas físicas o jurídicas. El daño social puede ser pecuniario o no pecuniario. 
Si bien esto complejiza la medición y la reparación, no por ello son menos 
necesarias. 

 
 
Al igual que el daño individual y colectivo, el daño social también puede ser material 
o inmaterial, según pueda medirse en términos económicos o vinculados con un 
objeto específico. Existe un daño social material, por ejemplo, cuando, por 
problemas de calidad, se desmorona un puente que fue construido como resultado 
de una licitación adjudicada por medios corruptos; o cuando el costo de oportunidad 
de los fondos públicos se malgasta o se pierde debido a corrupción, y esos fondos 
podrían haberse asignado a actividades productivas y socialmente relevantes (como 
salud, educación, justicia, etc.). El daño social no es material cuando, por ejemplo, 
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afecta la confianza pública de que deberían gozar los gobiernos, y socava de este 
modo la efectividad de las instituciones. 
 
Por lo tanto, el daño social no excluye el daño individual o colectivo, y se distingue 
del concepto de pena. La finalidad es reparar el daño efectivamente causado y no 
sancionar ni impedir nuevos hechos de corrupción. Esta distinción es relevante para 
el manejo de las consecuencias de la corrupción. ¿En qué casos la reparación 
puede desvirtuarse y convertirse en una medida punitiva? ¿Qué relación hay entre el 
daño social y los daños individuales o el principio básico de que la corrupción no 
debe reportar beneficios? 
 
 
Gráfico 2. Manejar las consecuencias de la corrupción 

 
Para adquirir una comprensión más profunda 
del concepto de daño social, podemos 
observar las similitudes con otras áreas del 
derecho que han empleado conceptos 
semejantes. Un concepto bastante próximo, y 
que a menudo se califica como “antecesor” 
del de daño social en relación con la 
corrupción, es el concepto de daño en el 
derecho ambiental. En esta rama del derecho, 
existe una distinción entre daño y daño 
resarcible. Esta es, a grandes rasgos, la 
distinción entre daño al medioambiente y 

daño a la propiedad63. Este último puede ser resarcido en la mayoría de los casos, 
mientras que el daño al medioambiente suele ser irreparable. El concepto también 
puede trasladarse a casos de corrupción. En estos casos, por un lado existe un 
daño que es difícil de apreciar y que no puede ser resarcido de manera efectiva —a 
saber, el daño a la reputación de un país una vez que se descubre un escándalo de 
corrupción (pérdida no pecuniaria)— y, por el otro, está el daño causado a empresas 
que compiten en el mercado (lucro cesante) como resultado de la perturbación en la 
competencia. La estimación de este último tipo de daño suele ser más fácil y, por lo 
general, también puede ser resarcido64. El daño sufrido por la población de un país 
corrupto varía enormemente según el caso. No obstante, este daño también puede 
entenderse como indirecto o no pecuniario, ya que su estimación suele ser más 
problemática. Incluye, por ejemplo, el deterioro de servicios públicos debido a que 
los fondos que podrían haberse destinado al sistema de salud se desviaron a manos 
privadas. 
 
La reparación del daño social provocado por casos de corrupción es tan posible 
como necesaria. Combatir la corrupción no es un objetivo en sí mismo, y si esta no 
puede ser prevenida ni evitada, al menos sus consecuencias deben ser reparadas.  
 
El deber de reparar el daño causado es un principio básico de derecho. Esto se 
traduce en un esfuerzo por restablecer la situación al estado en que se encontraba 
antes de que se produjera el daño. No se trata de un concepto nuevo, ni tampoco 
depende de la existencia de instrumentos explícitos. Sin embargo, como ha quedado 
demostrado por la experiencia de Costa Rica, la existencia de estos instrumentos 
explícitos contribuye a evitar discusiones jurídicas, pero no excluye la posibilidad de 
                                                
63	  Larsson, M.L., The law of Environmental Damage: Liability and Reparation, Kluwer Law 
International, Estocolmo, 1999, p. 125. 
64	  Convenio Civil sobre Corrupción del Consejo de Europa, Informe Explicativo, párr. 38. 
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que haya discrepancias interpretativas. 
 
Por lo tanto, no hay dudas sobre el concepto de daño social ni sobre la posibilidad 
de reparación. El interrogante tiene que ver más bien con su viabilidad: ¿de qué 
manera se puede intentar obtener esta reparación y cómo enfrentar los desafíos que 
plantean la medición, la prueba del daño y su reparación? Estos temas se analizan 
en la siguiente sección.  
 

b. ¿Cuáles son los principales interrogantes y desafíos asociados 
con la idea de reparación del daño causado por la corrupción, y 
cómo pueden ser abordados? 

 
En el caso del acuerdo conciliatorio celebrado entre la Procuraduría General de la 
República y Alcatel-Lucent en Costa Rica, el total de daños estimados fue de US$ 
57 millones, y el acuerdo se pactó por US$ 10,3 millones. Sería superficial juzgar el 
acuerdo exclusivamente en función del monto. Es necesario tener en cuenta el 
razonamiento y las circunstancias relativas al acuerdo conciliatorio para apreciar su 
verdadera dimensión, y también para pensar en general acerca de los obstáculos 
que supone la reparación de los daños sociales. En esta sección analizamos 
algunos de estos temas. 
 

• Medición del daño 
 
Uno de los problemas que enfrentó la Procuraduría General de la República fue la 
cuantificación del daño social. En este caso, los argumentos se basaron en los 
efectos para la economía y el sistema político, y se empleó una metodología creativa 
que aplicó una combinación de análisis cuantitativo y datos de encuestas sobre 
percepciones de los ciudadanos para explicar y medir el impacto65.  
 
Demostrar la relación de causalidad plantea dificultades tanto a efectos de la 
medición como de la presentación de pruebas del daño social. En primer lugar, es 
difícil establecer una base de referencia: ¿cómo sería esta comunidad si no hubiera 
habido corrupción? ¿De qué modo se puede cuantificar la pérdida de confianza en el 
gobierno? ¿La pérdida de credibilidad y confianza es una consecuencia de este acto 
de corrupción únicamente? 
 
De hecho, este problema afecta tanto la reparación del daño como las posibles 
sanciones. En general, los tribunales resuelven estos temas a través de multas, 
acuerdos conciliatorios o indemnizaciones por un valor similar al del soborno (ver en 
el Gráfico 3 una ilustración de una selección de casos). No obstante, es claro que el 
alcance del daño excede al valor soborno. A su vez, hay otras formas más sutiles de 
corrupción (comisiones ilícitas, fraude o abuso provocado por conflictos de intereses, 
etc.), que dificultarán el uso del “medio” como referencia.  
 
Otra dificultad adicional se vincula con nuestra capacidad de comprender los 
intereses colectivos y difusos con mayor facilidad en un plano intelectual; después 
de todo, estos son inmateriales. Pero la medición requiere fijar valores monetarios a 
temas que no ostentan tal carácter. Una vez más, esto se asimila a los problemas 
relacionados con el daño moral, como por ejemplo el caso de un homicidio: ¿cuánto 
vale la pérdida de un amigo, un padre o un hijo? ¿Qué valor tiene una vida que no 
puede ser recuperada? Los jueces en algunas jurisdicciones han encontrado 
                                                
65
 Moreno,	  G	  B	  Evaluación	  del	  Daño	  Social	  por	  Casos	  de	  Corrupción	  en	  Costa	  Rica:	  Caso	  Alcatel-‐ICE	  
(Febrero	  de	  2007). 



 
 

25 

soluciones a estos problemas y han creado reglas para estimar los daños morales. 
Posiblemente pueda adoptarse un enfoque similar para los daños sociales, y una 
condición para ello sería abordar seriamente los casos de corrupción. Otro problema 
se vincula con su naturaleza colectiva: se trata de intereses que afectan a la 
comunidad en su totalidad, con independencia de la ocupación, la expectativa de 
vida, la experiencia y la situación actual de la persona. Es difícil evaluar el “estado 
de la Nación” antes y después de hechos de corrupción, en especial si no existen 
referencias concretas y valores que puedan serle atribuidos.  
 
 
Gráfico 3. Multas, acuerdos conciliatorios y sobornos en una serie de casos  
(Fuente: información difundida al público en diversos periódicos y medios de comunicación. 
Documentación en poder de los autores, disponible a solicitud) 

 
 
Otro problema vinculado con la causalidad es la certeza del daño. El problema del 
acto corrupto es que se produce en un entorno de corrupción. ¿Cómo podemos 
establecer la dimensión del daño causado por un hecho concreto de corrupción 
cuando ya existían las condiciones que lo permitieron? ¿Cuál es el estado al cual 
debe intentar volverse? ¿Cómo podemos restablecer la confianza en sus 
funcionarios públicos cuando no existían razones para confiar en ellos? 
 
Otra cuestión que debe ser tenida en cuenta es que el mayor daño es el que se 
produce al “objetivo institucional”, es decir, a la aspiración (que no siempre se 
expresa en términos constitucionales) de asegurar la supremacía de la ley y 
estándares sobre buenas prácticas de gobierno. El daño es a la posibilidad de 
conseguir estos objetivos.  
 
 

• Prueba del daño 
 

La prueba y la medición del daño son dos aspectos que están estrechamente 
vinculados. En el caso de personas, el daño social presenta similitudes con el daño 
moral (y otros daños a derechos inmateriales como el nombre, el honor y la 
reputación), un concepto con el cual los jueces están más familiarizados y con el 
que, a menudo, se sienten más cómodos. Sin embargo, justamente por ser 
inmaterial, plantea dificultades en lo que respecta a ofrecer pruebas sobre su 
existencia y magnitud. No solo es inmaterial, sino que además pertenece a la 
comunidad. 
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Debido en parte a estos problemas, la Procuraduría General de la República intentó 
llegar a un acuerdo sobre el daño social. Era previsible que la Corte no aceptara 
fácilmente la prueba, pese a que los argumentos que demostraban la existencia de 
daños eran incuestionables. Hubo un caso reciente, bastante similar, que en algunos 
aspectos había sentado un precedente: el caso Fischel-CCSS, relacionado con el 
pago de sobornos y comisiones ilícitas durante la compra de equipos médicos para 
el Sistema de Seguridad Social de Costa Rica. En este caso, la pretensión de daños 
ascendía a cerca de US$ 89 millones, pero el tribunal desestimó la prueba 
presentada.  
 
 

• Legitimación  
 
 
La legitimación procesal es una condición indispensable para la viabilidad de los 
sistemas de reparación del daño social. El modelo costarricense reconoce 
expresamente la legitimación de la Procuraduría General de la República y deja 
abierta a interpretación la posibilidad de que también las organizaciones sin fines de 
lucro, reconocidas como víctimas, tengan legitimación para este tipo de acciones. En 
este caso, el modelo funciona gracias a la iniciativa y el liderazgo de la Procuraduría 
General de la República, pero no necesariamente se aplica a todos los contextos, ni 
tampoco es coherente con la idea de la necesidad y el deber de reparar el daño 
social66. 
 
Cada país presenta una realidad distinta y las normas procesales suelen ser un 
reflejo de estas prácticas y realidades locales. Por lo tanto, no siempre se podrá 
hablar de un modelo ideal de aplicación general. El debate también varía según se 
trate de jurisdicción nacional o internacional, o de juicios en el país (del infractor y/o 
la víctima) o en el extranjero (para el infractor y/o la víctima). Este aspecto amerita 
un análisis más minucioso. Un modelo nacional ideal sería aquel que otorgue 
legitimación a la Procuraduría General de la República (o su equivalente) y también 
a los ciudadanos (en forma individual o como parte de organizaciones) para exigir la 
reparación del daño social y que contemple sistemas de acumulación procesal que 
permitan la coordinación de los procesos. También debería establecer qué destino 
corresponde asignar a la reparación obtenida cuando se obtenga una indemnización 
pecuniaria, ya que estos fondos pertenecen al público y no a los reclamantes 
particulares. De hecho, los pagos resarcitorios no deberían generar un 
enriquecimiento; de lo contrario, no se alcanzaría la finalidad de la reparación.  
 
 

• Otorgar la reparación 
 
El daño social puede ser pecuniario o de otro tipo. En el primer caso, es más fácil 
determinar su valor monetario, mientras que el segundo supuesto presenta ciertas 
dificultades. Consideremos por ejemplo un caso de corrupción que implique el pago 
de sobornos para conseguir un contrato de construcción de un puente, que luego se 
desmorona debido a que la obra se ejecutó a un precio mayor al real y con una 
calidad inferior a los estándares aceptables. En este caso, es posible identificar el 
daño social derivado del hecho de que el puente esté fuera de servicio, al igual que 
el valor del sobreprecio y de los fondos públicos que se malgastaron. Más compleja 
será la tarea de establecer el impacto en términos de pérdida de confianza en los 
                                                
66	  Ver	  Fernández,	  Evelyn	  Villarreal,	  Accountability	  System’s	  Performance	  and	  Political	  
Corruption:	  Beyond	  the	  2004	  Political	  Scandals	  in	  Costa	  Rica	  (2006).	  University	  of	  Oxford	  Latin	  
American	  Centre. 
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funcionarios del gobierno a cargo de obras de infraestructura y en los funcionarios 
responsables de su supervisión. Esto plantea una pregunta interesante que merece 
ser respondida. ¿Cómo podemos estimar y reparar los aspectos no pecuniarios del 
daño social?67 ¿Qué enseñanzas podemos extraer de la experiencia de reparación 
del daño moral en el ámbito del derecho civil? Y, sobre todo, ¿qué otras alternativas 
creativas de reparación del daño social pueden intentarse? 
 
De hecho, algunos métodos alternativos de reparación pueden ser más efectivos 
que un simple intercambio económico o un pago. La retribución monetaria, aun si es 
a través de fondos públicos, no necesariamente será percibida directamente por el 
público ni se traducirá en un mayor bienestar. El problema de restituir los fondos al 
presupuesto público es que pueden nuevamente ser objeto de malversación. Un 
método de reparación creativo podría incluir la participación directa del público, o 
producirse en entornos en los que se busca restablecer (o reconstruir) la confianza, 
se exige una mayor rendición de cuentas para un proyecto específico o se crean 
mecanismos de monitoreo por parte de la sociedad civil, o bien el valor de un 
contrato se reduce a su monto real.  
 
También está el tema de la proporcionalidad. Si bien la magnitud de la reparación 
debe ser proporcional al daño causado, puede adquirir un carácter punitivo si, como 
resultado, una empresa entra en quiebra, o absurdo (y en algunas jurisdicciones 
incluso imposible) cuando una persona no tiene medios para pagar tales daños. 
Este es otro motivo por el cual es necesario pensar e implementar formas 
alternativas de reparación. En algunos casos, no será posible efectuar una 
reparación total. 
 
 

• Marcos nacionales e internacionales 

La necesidad de contar con herramientas y marcos internacionales para abordar el 
daño social es clara. Podrían contrarrestar la pasividad o las dificultades en el 
ámbito nacional, y permitirían entablar demandas transnacionales. Esto es más fácil 
decirlo que llevarlo a la práctica. La pregunta es ¿cómo vamos a encarar la creación 
de este marco? ¿Es posible hacerlo dentro de alguna de las estructuras 
internacionales existentes? 

Una vía rápida es la que ofrecen los países con normas abiertas sobre legitimación 
(como España) que permiten tanto a víctimas nacionales como internacionales 
presentar reclamos de daño individual y social. No obstante, es necesario diseñar 
herramientas y enfoques para incluir los casos de países con leyes de aplicación 
extraterritorial, a fin de maximizar su impacto potencial y real.  

• El posible uso de distintos instrumentos del derecho civil  

Con frecuencia, se considera que los juicios civiles ofrecen mecanismos más 
expeditivos para situaciones de corrupción, que la carga de la prueba es menor o 
que es posible presentar demandas directamente contra las empresas y las 
personas responsables simultáneamente, en particular en casos en que no se puede 
atribuir responsabilidad penal a personas jurídicas. Si bien estos argumentos son 
ciertos, no siempre los requisitos probatorios ofrecen menor complejidad, 

                                                
67	  Cada	  país	  tiene	  distintas	  experiencias	  y	  tradiciones	  al	  respecto.	  Por	  ejemplo,	  como	  regla	  
general,	  en	  el	  derecho	  de	  daños	  alemán	  no	  es	  posible	  resarcir	  pérdidas	  inmateriales	  (§253(1)	  
BGB).	  Ver	  Meyer,	  ibíd.	  p.	  162. 
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especialmente en las demandas por daño social. A su vez, es importante tener 
presente la naturaleza verdaderamente resarcitoria (antes que punitiva) del derecho 
civil. 

En general, los mecanismos jurídicos disponibles o que podrían emplearse son 
variados. El derecho de daños puede ofrecer mecanismos basados en la 
responsabilidad precontractual o extracontractual, incluso en casos en que no existe 
una herramienta jurídica específica para exigir daños sociales por corrupción. A su 
vez, en algunos casos, las acciones que tienen por objeto que se declare la nulidad 
de contratos corruptos u obtenidos mediante corrupción pueden incluir este daño (si 
bien la legitimación puede estar restringida en determinados supuestos). Por otra 
parte, muchos procedimientos de arbitraje internacional de tipo comercial o sobre 
inversiones extranjeras destinados a hacer cumplir o anular contratos podrían 
considerar conceptos de daño social. En este caso, el problema es la falta de 
legitimación de terceros para interponer reclamos en estos procedimientos, y la falta 
de transparencia de tales procedimientos, lo cual dificulta la participación de 
terceros. En algunos países, también existen conjuntos de herramientas jurídicas 
especializadas (basadas, por ejemplo, en leyes especiales como la ley civil sobre 
concertación delictiva de Florida, o en mecanismos de protección constitucionales) 
que permitirían realizar este tipo de reclamos. De cualquier modo, se trata de un 
tema que debe ser evaluado y estudiado, y las consecuencias del uso de una u otra 
vía según los diferentes sistemas de reparación deben ser estudiadas e identificadas 
con mayor detenimiento para establecer mecanismos claros y viables y, en lo 
posible, impulsar y apoyar reclamos a través de ellos.  

• La capacidad de los jueces, fiscales y administradores de justicia 

El siguiente párrafo de una resolución de un Tribunal Federal de Justicia es un 
ejemplo claro del mensaje central de esta sección: 

“En la experiencia del Senado, en varios procesos importantes de naturaleza penal 
económica, no es posible aplicar sentencias que reflejen la gravedad de los ilícitos 
vinculados con corrupción y evasión impositiva, ya que los órganos relevantes de 
aplicación de la ley simplemente no cuentan con los recursos para investigar estos 
casos complejos…”[…] “…El Senado considera que […] la intención del legislador 
de resguardar la confianza pública en la integridad de la ley, que se vería 
comprometida si se aplicaran penas demasiado leves, solo puede ser atendida, en 
relación con el complejo ámbito del derecho de los delitos comerciales y tributarios 
—tanto en términos fácticos como jurídicos—, fortaleciendo de manera significativa 
la administración de justicia en esta área”68. 

Esta cita no resultaría sorprendente para quienes se desempeñan en el ámbito de la 
aplicación de la ley, si no fuera porque ha sido tomada de un pronunciamiento de la 
Corte Federal de Justicia de Alemania. La complejidad de los casos de corrupción 
no es una cualidad específica del tema de la reparación del daño social, sino que es 
otra característica que se suma a los obstáculos que se interponen a dicha 
reparación. La carga para los jueces, fiscales, abogados y otros actores es aún 
mayor si se tiene en cuenta que los reclamos por daño social son poco comunes y si 
se consideran los problemas conceptuales y probatorios que implican.  

                                                
68	  Párrafo	  tomado	  del	  texto	  traducido	  que	  se	  cita	  en	  la	  obra	  de	  Olaf	  Meyer,	  “Combating	  
Corruption	  by	  means	  of	  private	  Law.	  The	  German	  Experience”,	  p.	  150.	  Original	  en	  BGH,	  Neue	  
Zeitschrift	  für	  Strafrecht	  (NStZ)	  2006,	  210	  (212).	   
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Por ello, la capacidad no se refiere únicamente a la existencia de recursos 
suficientes sino también al conocimiento de estas cuestiones, las implicancias de la 
corrupción y las vías para hacer frente a sus consecuencias. Es, por lo tanto, otro 
tema que debe ser tenido en cuenta.  
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