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Introducción 

  El Código Procesal Penal costarricense, promulgado mediante Ley N°  

7594, de 1996, introdujo en el artículo 22 facultades discrecionales al Ministerio 

Público para ejercer la acción al otorgar la posibilidad a los representantes del 

ente acusador de aplicar criterios de oportunidad que permiten prescindir de la 

persecución penal en supuestos cuando el individuo ha cometido una acción 

típica, antijurídica y, probablemente, culpable. 

 Sin embargo, la manera en que el legislador previó el principio de 

oportunidad en los criterios de oportunidad del Código Procesal Penal, dejó 

suficiente margen de interpretación para que el Ministerio Público pueda aplicar 

una política criminal. La ley, al permitir el establecimiento de parámetros para 

aplicar los criterios de oportunidad y, de este modo, determinar las situaciones en 

las cuales se prescinde o, por el contrario, se ejerce la persecución penal,  ha 

posibilitado al Ministerio Público para elaborar una Política de Persecución Penal 

en relación con el  abordaje del fenómeno de la criminalidad. 

 En este orden de ideas, de acuerdo con el  artículo 25, de la Ley N° 7442, 

denominada Ley Orgánica del Ministerio Público corresponde como atribución del 

Fiscal General de la República “Determinar la política general del Ministerio 

Público y los criterios para el ejercicio de la acción penal”. Asimismo, de acuerdo 

con el  artículo 13, de la Ley Orgánica del Ministerio Público, el Fiscal General 

“…deberá dar a sus subordinados las instrucciones generales o especiales sobre 

la interpretación y la aplicación de las leyes, a efecto de crear y mantener la 
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unidad de acción e interpretación de las leyes en el Ministerio Público”. El mismo 

artículo agrega que “…las instrucciones deberán impartirse, regularmente, en 

forma escrita y transmitirse por cualquier vía de comunicación, inclusive por 

teletipo”. 

 Con base en esta normativa, la Fiscalía General ha dictado una serie de 

circulares y directrices orientadas a establecer cuáles son los parámetros que 

deben  tomar en cuenta en los funcionaros del Ministerio Público para prescindir 

de la persecución penal por razones de política criminal.  

Sin embargo, el diseño de la política persecutoria no comporta un poder 

absoluto para el Ministerio Público, pues está limitado por una serie de valladares 

propios de la organización de todo Estado  Democrático de Derecho. En este 

sentido, las instrucciones formuladas por la Fiscalía General tienen una serie de 

limitaciones tanto formales (Constitución Política, tratados internacionales, leyes y 

jurisprudencia) como informales (medios de comunicación y grupos de presión) 

que debe  tomar en cuenta el jerarca del Ministerio Público previo establecimiento 

de parámetros para el ejercicio de la acción penal. 

A pesar de la “pretendida” uniformidad en las actuaciones del Ministerio 

Público, buscada con el establecimiento de las circulares, es posible de  que éstas 

puedan conducir a una selectividad de casos que conlleve la violación del artículo 

33 de la Carta Magna, es decir, el principio de igualdad. 

Los criterios de oportunidad han sido utilizados como un instrumento para la 

investigación de delitos no convencionales, pero también como una respuesta al 
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congestionado sistema de administración, que es incapaz de llevar a juicio la 

totalidad de los casos que son puestos en conocimiento del ente acusador, por 

cuanto existe una desproporcionalidad  entre la cantidad de denuncias  que 

ingresan al Ministerio Público  y la capacidad que tiene éste para investigar, 

perseguir y buscar la sanción de quien ha cometido un delito. Según datos de la 

Fiscalía General de la República, en el año 2008, el Ministerio Público de Costa 

Rica recibió más de ciento setenta y cinco mil (175 000) denuncias, tiene menos 

de 500 fiscales, ergo, es humanamente imposible investigar todos los casos. Por 

ello, es necesario fijar prioridades, ponerse de acuerdo que delitos le hacen más 

daño a la sociedad, que es lo más grave para ejercer la persecución penal. 

Al constituir como una posible consecuencia del proceso penal, la máxima 

interferencia del Estado en la vida del ciudadano mediante la imposición de una 

pena privativa de libertad, es necesario cuestionarse en el momento histórico que 

nos encontramos: ¿Cuáles son los parámetros establecidos por el Ministerio 

Público para prescindir de la persecución penal? ¿Cuáles constituyen los 

presupuestos negativos fijados por el ente acusador que obligan ejercer la 

persecución penal de un delito al proscribir la aplicación de los criterios de 

oportunidad? Lo anterior, como un medio para poder determinar, si las circulares 

de emitidas por el Fiscal General relacionadas con la aplicación de los criterios de 

oportunidad violentan el principio de igualdad. 

Como precedente del objeto de investigación de este trabajo, se observa 

que existen algunas obras calificadas, como el aporte a la doctrina nacional del Dr. 

Érick Gatgens Gómez en la obra titulada  El principio de oportunidad. 
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Conveniencia procesal de la persecución penal;, sin embargo, no se encuentran 

obras que se avoquen a analizar las circulares emitidas por el Ministerio Público 

que regulan el ejercicio de la acción penal. Adicionalmente, se cuentan entre los 

antecedentes con trabajos finales de graduación como el elaborado por Milena 

Patricia Marín Jiménez denominado Política criminal, políticas de persecución 

penal: un enfoque en los delitos ambientales. 

A pesar de los antecedentes citados anteriormente, se presenta la 

problemática que a nivel nacional es poca la doctrina que realiza un abordaje 

cualitativo de las Políticas de Persecución Penal.  

Existiendo como antecedente la obra de Marín Jiménez, que implica el 

abordaje de las políticas de persecución penal en materia ambiental, en la 

presente tesis se realiza un análisis de los criterios de oportunidad en la Política 

de Persecución de Penal del Ministerio Público en materia de adultos (se excluye 

la materia ambiental por haber sido desarrollado con anterioridad, la materia penal 

juvenil por restringirse el objeto de estudio a lo penal de adultos  y delitos 

sexuales, así como la narcoactividad, puesto que ambos merecen un trabajo de 

investigación independiente por la especialidad de la materia, salvo lo aplicable a 

todas las  materias de modo general) que se estructura en cuatro capítulos. 

En el primer capítulo se realiza la precisión conceptual entre política 

criminal, política de persecución penal y dirección funcional, que permiten delimitar 

el objeto de estudio y evitar imprecisiones que puedan llevar a confusión al lector. 
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Este capítulo se denomina: ¿Qué son Políticas Criminales, Políticas de 

Persecución Penal y Dirección  Funcional? 

El segundo capítulo llamado “Limites de los Criterios de Oportunidad” se 

realiza un análisis de los límites formales contenidos en la Constitución Política, 

leyes y jurisprudencia para la aplicación de los criterios de oportunidad, así como 

el análisis de los límites informales que influyen de manera indirecta, pero 

importante en la aplicación de los criterios de oportunidad. 

En el tercer capítulo llamado, “Circulares y directrices del Ministerio 

Público”, se expone (como lo adelanta su título) cuáles son las circulares y 

directrices, elaboradas por el Fiscal General que le regulan la materia relativa a la 

aplicación de los criterios de oportunidad como Política de Persecución Penal del 

Ministerio Público. 

En el cuarto y último capítulo llamado “Criterio de Oportunidad en las 

Políticas de Persecución Penal del Ministerio Público a luz del Principio de 

Igualdad”, previo marco introductorio, se realiza un análisis de las Políticas de 

Persecución Penal del Ministerio de acuerdo con el artículo 33 de la Constitución 

Política de Costa Rica.  

De este modo, el desarrollo del presente trabajo de investigación se 

establece a partir de objetivo general y cuatro objetivos específicos 
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Objetivo General 

Determinar la influencia de las políticas de persecución penal establecidas 

por el Ministerio Publico en la aplicación de los criterios de oportunidad de acuerdo 

con el  principio de igualdad. 

Objetivos Específicos 

1. Conceptualizar qué son  políticas de persecución penal. 

2. Establecer cuáles son los límites del Ministerio Público en la fijación de las 

políticas de persecución penal.  

3. Analizar cuáles son políticas de persecución penal vigentes establecidas 

por el Ministerio Público por medio de circulares y directrices. 

4. Determinar la influencia de las políticas de persecución penal del Ministerio 

Público, asumidas para la aplicación de los criterios de oportunidad por 

medio de circulares y directrices en el principio de igualdad. 

Hipótesis 

Las circulares y directrices de políticas de persecución penal en la aplicación de 

los criterios de oportunidad establecidas por el Ministerio Publico violentan el 

principio de igualdad. 

 

 

 



 14 

Metodología 

La metodología utilizada para el desarrollo del presente trabajo final de 

graduación, incluye métodos de investigación, tales como el descriptivo, 

exploratorio, deductivo. 

De manera general, se utiliza el método exploratorio cuando se profundiza 

el tema de investigación,  porque ha sido poco estudiado. 

Se hace uso del método deductivo para la conceptualización de las políticas 

de persecución penal. 

Se utiliza le método descriptivo para la determinación de los límites 

establecidos dentro de la Constitución Política, así como en la normativa legal 

costarricense para determinación de las políticas persecución penal establecidas 

por el Ministerio Público. 

El método literal-descriptivo el método utilizado para determinación de las 

políticas de persecución penal establecidas por el Ministerio Público. 

El método analítico-descriptivo es usado para evaluar los criterios de 

oportunidad en las Políticas de Persecución Penal del Ministerio Público de 

acuerdo con el  principio de igualdad.  
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Capítulo I 

¿Qué son Políticas Criminales, Políticas de Persecución Penal y 

Dirección  Funcional?  

Para adentrarse en el tema que  pretende abarcarse en esta investigación, 

primeramente, es importante definir ¿qué se entiende  por  Políticas de 

Persecución Penal, Política Criminal, y Dirección Funciona?, conceptos 

primordiales para el entendimiento de este trabajo. El estudio de estos tres 

conceptos abrirá un panorama más claro a la hora de analizar el tema principal de 

esta tesis ya que esto permitirá realizar una precisión conceptual que ayudara a 

delimitar el objeto de estudio y evitara imprecisiones que puedan llevar a confusión 

al lector. 

1.1 Concepto de Política Criminal 

Quien pretenda conceptuar lo que se entiende por Política Criminal se enfrenta 

con una serie de dificultades que le son inherentes. Quizás, porque como señala 

DELMAS-MARTY, “…puede ser que la Política Criminal no fuera más que 

palabras vacías o demasiadas llenas de una pluralidad de significados”.1 A pesar 

de este inconveniente, a efectos de aproximarse a una definición de Política 

Criminal, que  pueda  servir de base para desarrollar el tema de  fondo de  la 

                                                             

1 DELMAS-MARTY (Mireillie). Modelos Actuales de Política Criminal. Madrid, Centro de 

Publicaciones, Secretaría General Técnica, Ministerio de Justicia, Traducción a cargo de Marino 

Barbero Santos y colaboradores, 1986. Pág. 19. 
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presente investigación,  va a partirse de una serie de definiciones dadas por 

diferentes autores que a lo  largo de la historia han tratado de conceptualizarlo, 

para posteriormente, dar la definición que para efectos de este trabajo  va 

entenderse como  Política Criminal. 

Los Estados, antiguos o modernos, e incluso, postmodernos, tienen como una de 

sus funciones, la definición de una política frente al fenómeno de la criminalidad, 

por lo que este  “…toma un rumbo, según sea su forma de gobierno, la cual va 

estar relacionada no solo con su gestión como tal, sino, además, con su 

lineamiento de poder ya sea este económico, social o político; es por ello que cada 

gobierno ve de manera diferente el tratamiento a sus problemas y por ende el 

lineamiento de sus políticas”2. De tal manera que “… su especificidad   resulta    

de la necesidad  de intervenir frente aquellos actos o conductas que generen 

conflictividad social en donde se violen bienes jurídicos y concretos ( vida, honor, 

patrimonio, etc.), que tienen la protección legal más extrema, mediante procesos 

de definición, conocidos como procesos de criminalización y descriminalización. 

La definición de esos derechos parte de la instancia política general, en la que 

                                                             

2 VEGA AVENDAÑO (Yorleny), MARTÉN DELGADO (Juan Manuel). Problemas, dificultades y 

obstáculos de un Ministerio Público sin política de persecución. Tesis de Graduación para 

optar por el grado de Licenciatura en Derecho. Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica, 

2003, pág. 26. 
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establece la prioridad de derechos que se han de proteger y las formas que deben 

implementarse para lograr es protección”.3  

“Por esto  la política, que hace referencia a la forma de gobierno del Estado y que 

está relacionada con la gestión, desde una determinada esfera de poder, de los 

asuntos públicos, se presenta a través de muy diversas manifestaciones 

atendiendo a la parcela de la actividad objeto de su administración. Así, hablamos 

de política sanitaria para reflejar la forma de organización del sistema de salud en 

la comunidad, de política educativa cuando se quiere expresar la concepción en 

materia de organización de los diferentes estadios de la estructura académica en 

el ámbito de la educación (infantil, primaria, secundaria, universitaria) o de política 

económica cuando se trata de ofrecer una concepción de la gestión de los 

diferentes recursos económicos que compete al poder público (modo de entender 

la intervención del Estado, la libertad de empresa, las relaciones laborales y el 

sistema de seguridad social, sistema impositivo o de subvenciones). Una de esas 

formas de exteriorización de la política es la denominada política criminal”4, cuya 

finalidad es  hacerle frente a la delincuencia. 

Siguiendo esa misma línea, Juan Bustos Ramírez, indica que “Al plantearse la 

                                                             

3 MATAMOROS ACEVEDO, (Mayra). La Doctrina de Seguridad Ciudadana, Reflexiones. En 

torno a una Adecuada Política Criminal. Tesis de Graduación para optar por el grado de 

Licenciatura en Derecho. Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica, 2002, pág. 70. 

4 BORJA JIMÉNEZ, (Emiliano). Ensayos de derecho penal y política criminal. San José, 

Editorial Jurídica Continental, 2001, pág. 207. 
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cuestión criminal desde la política, se está significando que dicha relación con el 

poder, esto es, con la capacidad de definir dentro de la estructura social y, por lo 

tanto, consecuencialmente de dirigir y organizar. Por eso,  en ese sentido Estado y 

política criminal aparecen como consustanciales, si bien es evidente de que puede 

haber muchas políticas criminales dentro de un Estado, en la medida que el poder 

esté repartido y en cuanto haya la posibilidad de diferentes movimientos de 

expresión”.5  Por esto dicho autor  llega a la conclusión de que: ” política criminal 

es poder de definir los procesos criminales dentro de la sociedad y, por lo tanto, de 

dirigir y organizar el sistema social en relación con  la cuestión criminal”.6 

Por su lado,  Alberto Binder hace las siguientes reflexiones en materia de 

definición de política criminal, indica: “Nosotros utilizaremos un concepto de 

política criminal primordialmente político valga la redundancia. Es decir,  la política 

criminal será para nosotros uno de los aspectos de la política del Estado.”7 Para 

este autor, la  Política Criminal  constituye un apéndice de la Política General del 

Estado, y como tal su elaboración  no puede darse de manera aislada e 

independiente de la estructura de poder, del tipo de Estado, ya que forma parte de 

éste. En ese mismo sentido, opina Eugenio Zaffaroni  al indicar que "…política 

                                                             

5 RAMÍREZ BUSTOS, (Juan). “Política Criminal y Estado”. Revista de la Asociación de  Ciencias 

Penales de Costa Rica.  N°12: 1996,  pág .3.  

6 Ibídem,  pág. 3 

7 BINDER, (Alberto M). Política criminal: de la formulación a la praxis. Buenos Aires, Ad-Hoc, 

1997, pp. 28-29. 
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criminal, puede entenderse la política respecto del fenómeno criminal, lo que no 

sería más que un capítulo de la política general".8 

Calvo García  también  opina que la Política Criminal forma  parte de la Política 

General de un Estado determinado, indica:”…si los fundamentos últimos de la 

decisión jurídica, consisten en criterios valorativos, políticos, económicos, sociales, 

etc., hay que llamarlos por su nombre y reconocer que la decisión jurídica 

descansa en fundamentos políticos y sociales”.9 Estos fundamentos políticos y 

sociales  de la decisión jurídica van hacer los que imprimirán carácter a la decisión 

política en general y a la Política Criminal en particular. 

En tal sentido, puede citarse a Mora Mora, quien reconoce dicho ligamen al 

afirmar: “Es incuestionable, así nos lo enseña el estudio histórico del 

procedimiento penal, que existe una gran relación entre las ideas políticas propias 

de una sociedad y el sistema que utiliza para juzgar a quienes se les atribuye la 

comisión de los hechos delictivos”.10 
                                                             

8ZAFFARONI (Raúl Eugenio). Derecho Penal Parte General. 2 edición México, Editorial 

Cárdenas,1980, pág. 88. 

9 CALVO GARCÍA (Manuel), Los fundamentos del Método Jurídico: una revisión crítica, 

Madrid, Tecnos, 1994, pág. 282. 

 

10 MORA MORA, (Luis Paulino). “Los principios fundamentales que informan el Código 

Procesal Penal de 1998”. En: Reflexiones sobre el nuevo proceso penal. San José, Colegio de 

Abogados de Costa Rica. Asociación de Ciencias Penales, Fondo Editorial del Colegio de 

Abogados, 1997, pág. 6. 
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Para Zipf,11 la Política Criminal es “… un sector objetivamente delimitado  de la 

Política Jurídica general: es la Política Jurídica en el ámbito de la justicia criminal. 

En consecuencia, la Política Criminal se refiere al siguiente ámbito: determinación 

del contenido y función de la justicia criminal, consecución de un determinado 

modelo de regulación  en este campo y decisión sobre el  mismo (decisión 

fundamental político-criminal), su configuración y realización prácticas en virtud de 

la función y su constante revisión en orden a las posibilidades de mejoras…”  Zipf 

plantea que la Política Criminal es el conjunto de respuestas penales del Estado. 

La Política Criminal  conceptualizada como el conjunto de respuestas penales del 

Estado, es resorte de la Asamblea Legislativa, Daniel Gadea define Política 

Criminal como:  “…el conjunto de procedimientos susceptibles de ser propuestos 

al legislador o efectivos por éste en un momento determinado de un país  para 

combatir  su criminalidad”.12, el cual mediante leyes determina la línea de las 

conductas que se consideran delictivas; en virtud  de que en un Estado de 

Derecho, como el nuestro, conforme con la división de podres, le corresponde a la 

Asamblea Legislativa la creación de las leyes, según lo establece el artículo 121 

                                                             

11 Zipf, citado por ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, (Laura). Política criminal. En: Universidad Estatal a 

Distancia. Sistema de Estudios de Posgrado. Antología de política criminal. San José, Editorial 

UNED, 2002, pág. 22. 

12 GADEA NIETO (Daniel) Perspectivas para una Política Criminal en Costa Rica, Revista Judicial, 

Año Xi, N°38, 1986, pág. 38. 
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de la Constitución Política de Costa Rica13: “ARTÍCULO 121.- Además de las otras 

atribuciones que le confiere esta Constitución, corresponde exclusivamente a la 

Asamblea Legislativa: 1) Dictar las leyes, reformarlas, derogarlas y darles 

interpretación auténtica, salvo lo dicho en el capítulo referente al Tribunal Supremo 

de Elecciones”  

De igual manera, lo ha indicado nuestra Sala Constitucional “…es decisión del 

legislador y de la Política Criminal  que adopte, tipificar y clasificar las acciones 

que estima delito, cuasidelito o falta, en los términos del artículo 39 de nuestra 

Constitución”.14 

Vista de esta forma es el  Estado, a través del la Asamblea Legislativa, el que se 

encarga de la producción de estas reglas para lograr “…garantizar la vida en 

comunidad de los ciudadanos,”15 para la cual se sirve del Derecho Penal,” en 

virtud de que se le atribuye al Derecho Penal la función de garantizar la vida en 

sociedad a través de la protección de determinados bienes jurídicos”.16 La 

creación del Derecho Penal. Por ello, una actividad del Estado, es decir de la 

                                                             

13 Constitución Política, de 7 de noviembre de 1949, San José, Editorial Juricentro.1998 

14 Resolución N° 4850 de la 15 horas y veintiún minutos del diecisiete de septiembre de mil 

noventa y seis de la Sala Constitucional de Costa Rica 

15 FARRÉ TREPAT (Elena), La tentativa de delito, Barcelona, Editorial Bosh. 1986, pág. 5. 

16 LORÍA SOLÍS (Eida). Política Criminal de Peligro y Lesividad. Tesis de Graduación para optar 

por el grado de Licenciatura en Derecho. Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica, 2000 

págs 75-76. 
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comunidad social políticamente organizada; no es algo ajeno al sistema mismo.” 

El vehículo que emplea el poder, que debía emplear el poder, para expresar y 

hacer efectivas sus decisiones  políticas, sus decisiones de política criminal, era 

antes que ningún otro y, principalmente, la ley en sentido estricto, contexto en el 

cual, supuesto que el poder político,  en este ámbito, era ejercido, prioritariamente  

y en función de la “soberanía popular”, por el Poder Legislativo, por el parlamento, 

a este le correspondía, privativa y excluyentemente, definir el contenido y sentido 

normativo del  derecho ley…”17 Por lo que   “…la política criminal del Estado tiene 

como decisiones básicas, la definición de lo que debe entenderse como delito, la 

pena que debe imponerse para quienes se demuestre son responsables de ellos, 

así como la forma en que tal pena debe cumplirse”.18 

Entendida de esta forma la Política Criminal es  aquélla que es  definida por el 

legislador y queda cristalizada, bajo el principio de legalidad, en la normativa; en 

este sentido, se ha pronunciado nuestra jurisprudencia al señalar que “… el 

principio de legalidad exige, para que ciudadanía pueda tener conocimiento sobre 

si sus acciones constituyen o no delito, que las normas penales estén 

                                                             

17 SOTO P. (Miguel). Derecho y Política en el Estado Constitucional de Derecho: el caso del 

Derecho Penal. Islandia.law.yale.edu/sela/ssoto.pdf,. 25 de abril 2010, 16:30 horas 

18 BUSTAMANTE AMPIÉ, (Roberto).  “Política de Persecución Criminal del Ministerio Público. 

Una Primera Aproximación  al Tema”,  . Revista Especilizada en Criminolgía y Derecho Penal. 

N°8. 2004, pág 7 
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estructuradas con precisión y claridad.”19 para disminuir el nivel de interpretación a 

las agencias ejecutoras del sistema: judicatura, defensa pública, Ministerio 

Público, Procuraduría General de la República.  

Sin embargo, es importante tener en cuenta de que la función de la Política 

Criminal ha variado sensiblemente desde su inicio a principio del siglo XIX. Así, 

FEUERBACH la definía como  “…el conjunto de métodos represivos con los que el 

Estado reacciona contra el crimen”.20,  situando como objetivo principal ese 

aspecto meramente reactivo en la lucha contra el crimen. La  Política Criminal era 

percibida  como “…un sector de las políticas totales del Estado, que tiene por 

objeto establecer cuáles  conductas  selecciona para sancionar, cuáles conductas 

son dignas de ser adecuadas a una determinada sanción. Así pues, es parte de la 

política del Estado destinada a enfrentar el problema de la criminalidad; directrices 

entorno a cómo enfrentar el fenómeno de la criminalidad, como resolver los 

conflictos de la criminalidad”.21 

 “En la actualidad, sin  embargo, la Política Criminal continúa manteniendo como 
                                                             

19 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto N| 1876 de las 16 horas del 19 de 

diciembre de 1990 

20  FEUERBACH citado por BORJA JIMÉNEZ, (Emiliano). Ensayos de derecho penal y política 

criminal. San José, Editorial Jurídica Continental, 2001, pág. 212. 

21 SALAZAR CARVAJAL (Juan Carlos). Sistema Penal en la Sociedad Democrática. Tesis para 

optar por el grado de Licenciado en Derecho, San José, Universidad de Costa Rica, Facultad de 

Derecho, 1998, pág106-107  
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fin último disminuir las cifras de criminalidad hasta un nivel razonable, pero ello  

puede conseguirse  no solo reaccionando frente al hecho delictivo ya perpetrado, 

sino, sobre todo, estableciendo mecanismos de prevención”.22 De ahí que “…la 

tarea de definir la política criminal resulta difícil, toda vez que desde este punto de 

vista la Política Criminal se ocuparía de un ambiente específico de la política del 

gobierno dedicada al aspecto criminal, cuya función va más allá de la prevención 

del delito y el tratamiento del delincuente, su fin último debe ser la justicia social, lo 

que lleva consigo una mejor organización de las estructuras sociales, políticas y 

económicas para que se logre una justicia penal real”23. 

En ese sentido, indica Emilano Borja “ …en primer lugar, cabe señalar que el 

objeto de estudio de la Política Criminal  viene integrado no sólo por la legislación 

penal, sino también por otro tipo de instituciones que tengan como fin, desde el 

ámbito político, la prevención o la erradicación del hecho delictivo. Ciertamente, el 

Derecho Penal, sustantivo y procesal, va a ocupar un lugar preeminente, porque 

constituye la base de la definición de aquello que se considera delito frente a la 

conducta lícita”.24Vista de esta manera la Política Criminal, tiene como función 

                                                             

22 BORJA JIMÉNEZ, (Emiliano). Ensayos de derecho penal y política criminal. San José, 

Editorial Jurídica Continental, 2001, pág. 212. 

23 JIMÉNEZ MARÍN, (Milena Patricia). Política Criminal, Políticas de Persecución: Un Enfoque 

en Delitos Ambientales. Tesis de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en Derecho. 

Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica. 2001, Pág. 49. 

24 BORJA JIMÉNEZ, (Emiliano).  Op. Cit,  p. 220-221 
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principal establecer los modelos de prevención y de lucha contra el crimen, 

entendiéndose como lucha, la represión y la persecución  de los delitos. 

Delmas-Marty, conceptualiza  Política Criminal, en ese mismo sentido al indicar 

que se trata de un  “…conjunto de métodos con los que el cuerpo social organiza 

las respuestas al fenómeno criminal de una manera integral”.25 Esta definición 

conlleva dos aspectos importantes, el primero   determina  que las respuestas del 

Estado contra la delincuencia  deben ser sistemáticas, es decir, no solo  debe 

buscar reprimir la conducta, sino que, también  debe crearse políticas que ayuden 

a  prevenir los delitos que, sin duda alguna, es la mejor arma de combatir la 

criminalidad26;  y el segundo es que establece que en cuanto al cuerpo social es 

una unidad de representación de todos los intereses públicos y privados, 

individuales y colectivos, involucrados en la definición de lo que es política 

criminal.“Entendida  así, la Política Criminal podría conceptualizarse como la 

facultad delegada por el aglomerado social al Estado de definir la cuestión criminal 

dentro de la estructura social y, por lo tanto, de dirigir y organizar el conjunto de 

métodos utilizables como respuesta al fenómeno criminal en un marco 

                                                             

25 DELMAS-MARTY (Mireillie), Modelos Actuales de Política Criminal, Madrid, Centro de 

Publicaciones, Secretaría General Técnica, Ministerio de Justicia, Traducción a cargo de Marino 

Barbero Santos y colaboradores. 1986, pág. 19. 

26 Por ejemplo, mejorar la cobertura en educación sería una medida muy efectiva para combatir la 

criminalidad, ya que como todos sabemos, la persona que no estudia se está condenando a vivir 

en la pobreza y ésta es  una de las  causas principales del aumento de la criminalidad. 
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democrático de legalidad”.27  

Bajo esa tesitura  la Política Criminal ”… es aquella parte de la política general del 

Estado que se ocupa de la delincuencia, la criminalidad y su 

tratamiento”.28Precisamente, por la relación vertical que existe entre política 

general del Estado, política criminal  admite Fernando Tocora que “La política 

criminal no es algo que pueda darse de manera aislada e independiente de la 

estructura central de poder, del tipo de Estado y de la filosofía política que lo 

inspira; la misma política criminal que pueda surgir por fuera del Estado, del seno 

de la sociedad, o de sectores o grupos de ella, se hace dentro de un contexto 

político en el que tiene que ver el carácter del Estado, la naturaleza del conflicto 

social, la correlación de fuerzas de los diferentes sectores y movimientos sociales 

y políticos”.29 

Para Tocora, la relación entre política general y política criminal es de integración: 

la última integra a la primera junto con otras (políticas de educación, de salud, de 

desarrollo, de economía), donde la política criminal tiene un objetivo protector de 
                                                             

27 MATAMOROS ACEVEDO, (Mayra). La Doctrina de Seguridad Ciudadana, Reflexiones. En 

torno a una Adecuada Política Criminal. Tesis de Graduación para optar por el grado de 

Licenciatura en Derecho. Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica, 2002,pág. 72. 

28CARBONELL MATEU (Juan Carlos) Derecho Penal: concepto y principios constitucionales. 

Valencia, España Editorial Tirant lo Blanch, Tercera edición, 1999,  pág. 237 

29 TOCORA LÓPEZ, (Luis Fernando). Política Criminal Contemporánea, Colombia, Temis, 1997, 

pág. 10. 
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bienes jurídicos socialmente reconocidos: “...la política criminal es una política que 

se aplica a una conflictividad social en la que resultan violados derechos que 

tienen la protección legal más extrema”.30 

También, Zúñiga Rodríguez admite la relación sistemática entre política criminal y 

política general del Estado, del siguiente modo: “Política social y política criminal 

están interrelacionadas, porque el éxito de la primera suele redundar en una 

buena política criminal y, lo contrario, el fracaso en las políticas sociales suele 

tener efectos en las tasas de criminalidad. Claro está, no en todos los tipos de 

criminalidad, sino en la criminalidad vinculada a la marginación, a la exclusión 

social. Pongamos por caso el asunto de la inmigración. Se detecta que la 

inmigración que cae en la marginalidad puede desembocar en actuaciones 

criminales. Si se produce una política social encaminada a favorecer la integración 

de estos inmigrantes, con sistemas de protección social mínimos, puede [sic] 

disminuirse las tasas de criminalidad. Si, por el contrario, se criminaliza al 

inmigrante ilegal sin darle oportunidad para su integración, lo único que se está 

consiguiendo es favorecer aún más el proceso de exclusión social, que puede ser 

el germen de la delincuencia”.31 

                                                             

30  Ibídem, pág. 12. 

31 ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, (Laura). Política criminal. En: Universidad Estatal a Distancia. Sistema 

de Estudios de Posgrado. Antología de política criminal. San José, Editorial UNED, 2002   pág  

65. 
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En fin, vista de una manera integral, política criminal viene hacer “...aquel conjunto 

de medidas y criterios de carácter jurídico, social, educativo, económico y de 

índole similar, establecidos por los poderes públicos para prevenir y reaccionar 

frente al fenómeno criminal, con el fin de mantener bajo límites tolerables los 

índices de criminalidad en una determinada sociedad”.32  

 Como  puede verse,  existe una cierta coincidencia  entre los  autores citados en 

relación con el  concepto de Política Criminal. En forma general, la definen como 

un sector que forma parte  de la política del Estado  y  que está relacionado con la 

forma de tratar la delincuencia. Discrepando entre unos u otros autores en relación 

con  la amplitud que se le da al término, que no viene a cambiar en sí el concepto 

de fondo. Mientras unos la ven  como un medio meramente represivo, basándose 

en el Derecho Penal, otros amplían ese término y consideran  que  si bien es 

cierto la  Política Criminal  forma parte de la Política General del un Estado, ésta 

va más allá del mero acto de castigar conductas, ya que  también la Política 

Criminal de un Estado  involucra políticas sociales, económicas, educativas, entre 

otras, que son formas efectivas de luchar contra la delincuencia. La política 

criminal, como parte de las políticas públicas del Estado es mucho más extensa 

que el proceso penal, de hecho, el proceso es sólo uno de los instrumentos de 

ella, criterio que se comparte, por lo  que para efectos de esta tesis  Política 

Criminal va  a ser entendida de una manera amplia, ya que no solo va a ser 

                                                             

32 BORJA JIMÉNEZ, (Emiliano). Ensayos de derecho penal y política criminal. San José, 

Editorial Jurídica Continental, 2001. pág. 208. 
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entendida como  el conjunto de métodos represivos con los que el Estado 

reacciona contra el crimen, situando como objetivo principal ese aspecto 

meramente reactivo en la lucha contra el crimen, sino  que también  va a tomarse 

en cuenta aquellas instituciones que tengan como fin, desde la perspectiva 

política, la prevención y la persecución de  la criminalidad. 

La Política Criminal, como ya se vio, tiene como función principal establecer los 

modelos de prevención, represión y persecución de los delitos.Ésta  no solo se 

circunscribe a las conductas que se evaluaron como delito y a las cuáles se le 

asignaron sanción, implica, además, la persecución de esos delitos por parte del 

Estado. Esa persecución  debe ser llevada a cabo por una institución que cumpla 

con la finalidad de la Política Criminal, el cual es el Ministerio Público, a quien, a 

su vez, como se verá en el siguiente apartado, le corresponde  emitir internamente 

la forma en la que va a perseguir los delitos. “De modo que la política de 

persecución penal viene a ser especie del género política criminal, la cual sin 

duda, también tiene la condición de subespecie en relación con el género política 

general del Estado.”33  

 

 

                                                             

33 ARAYA MATARRITA, (Saúl). Política de persecución penal del Ministerio Público de Costa 

Rica: la crisis heredada de una política criminal basada en el Derecho Penal “moderno “Tesis 

de Graduación  para optar por el Grado de Maestría en Criminología, Universidad Estatal a 

Distancia, 2005,  pag 18 
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1.2 Política de Persecución Penal  

La determinación de la  legitimación del ejercicio de la acción procesal, así como la 

forma de accionar, es una decisión de imperio, susceptible de ser tomada por ley. 

En nuestro país, el legislador estableció así diversas personas o entes legitimados 

para ejercer la acción penal, es decir, para requerir de los Tribunales Penales, la 

determinación de la culpabilidad y, una vez establecida ésta, la sanción 

correspondiente.  Es así que, para ciertos delitos, como los delitos de acción 

privada, como su nombre lo indica, excluyó como posible actor al mismo Estado,  

considerando que no debiera ser función de éste, una intervención activa en 

dichos tipos de procesos penales y dejó a consideración de los sujetos legitimados 

por ley, involucrados en el conflicto,  la determinación de accionar o no hacerlo, por 

considerar que las controversias o intereses involucrados son atinentes 

meramente a la esfera privada de los particulares, sin mediar un interés público en 

su persecución. Todo esto pese a que la consecuencia de la conducta, en caso de 

demostrarse la culpabilidad, se sanciona también con una pena. 

Debe notarse que en estos delitos, proseguibles a instancia privada,  los derechos 

o intereses involucrados en el conflicto son de tal relevancia que el ordenamiento 

recurre al derecho penal, a la sanción (ultima ratio), en el entendido de que las 

otras vías de contención de dichas conductas, como la civil, o simple reparación 

pecuniaria, serían insuficientes para proteger en forma adecuada a la persona 

(piénsese en el honor, por ejemplo).  No obstante, pese a imponerse una sanción 

penal, no sería legítimo, no sólo por disposición de ley, sino por una cuestión de 

índole sustancial, que el Estado social y democrático de derecho, accionara y 
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buscara la aplicación de la sanción  si no es en virtud de un interés social público 

de mayor relevancia y dispuesto constitucionalmente. 

La política de persecución criminal del Estado, involucra decisiones que tienen que 

ver con la priorización de los recursos que destina el Estado para la persecución 

de los delitos. Está claro de que en sociedades como las modernas, no es posible 

que la decisión de lo que se persigue o no, en forma prioritaria, se lleve a cabo sin 

que medie una reflexión, que permita conocer el Iter racional que condujo al 

operador a la decisión de que algo debe perseguirse en forma prioritaria, y que no, 

por ello, la política de persecución  criminal, debe constituirse en un sistema 

coherente y dotado del máximo de relacionalidad posible. La Política de 

persecución criminal es indispensable, habida cuenta de que es materialmente 

imposible perseguir todos los delitos que se cometen en la Sociedad, no sólo por 

su número, sino también porque la intensidad con que se afectan los bienes 

jurídicos tutelados varía, según las particularidades de cada caso concreto. Esto 

exige un nivel de reflexión en cada caso, que sólo es viable en la medida en que 

se realice sólo en aquellos casos considerados prioritarios”.34 

“Es claro de que con la entrada en vigencia del Código Procesal Penal, en 1998, 

hubo   un proceso de evolución en el ordenamiento jurídico  nacional, el cuál le da 

nuevas atribuciones al Ministerio Público que han variado significativamente. 

                                                             

34 BUSTAMANTE AMPIÉ, (Roberto).   “Política de Persecución Criminal del Ministerio Público. 

Una Primera Aproximación  al Tema”. Cuadernos de estudio del Ministerio Público de Costa 

Rica.Revista  Especializada en Criminología y Derecho Penal. N°8. 2004, pág. 7 
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Ejemplo de ello es la eliminación de la figura del juez de instrucción y entregándole 

las funciones de éste  al Ministerio Público, dándole un papel protagónico y 

volviendo  el proceso más garantista”.35 Esto en palabras del doctor Fernando 

Cruz:  “La investigación preliminar a cargo del Ministerio Público es una de las  

modificaciones más importantes que se introducen en la reforma del 

procedimiento penal costarricense, desapareciendo el rol tradicional que había 

venido cumpliendo el juez de instrucción. Con estas modificaciones no se 

pretende, de ninguna manera, que desaparezca el control jurisdiccional en la 

etapa de investigación, sino que, más bien se busca su fortalecimiento, puesto que 

el juez no estará comprometido, de ninguna manera, con la investigación”.36 

 Según el artículo 2 de la Ley Orgánica del Ministerio Público,  este tiene la función 

de : “… requerir ante los tribunales penales la aplicación de la ley, mediante el 

ejercicio de la acción penal y la realización de la investigación preparatoria en los 

delitos de acción pública…” Y es, precisamente, por ello, que le corresponde la 

persecución  de los delitos a esta institución, así como las políticas por seguir, ya 

que el Ministerio Público no representa los intereses propios o de particulares, sino 

                                                             

35 VEGA AVENDAÑO (Yorleny),  MARTÉN DELGADO (Juan Manuel). Problemas, dificultades y 

obstáculos de un Ministerio Público sin política de persecución. Tesis de Graduación para 

optar por el grado de Licenciatura en Derecho. Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica. 

2003 pág. 16 

36 CRUZ CASTRO (Fernando), Reflexiones sobre el nuevo proceso penal. El Ministerio 

Público en el nuevo código procesal costarricense, San José, Costa Rica, editorial Asociación 

de Ciencias Penales de Costa Rica, Primera Edición, 1996, pag 253 



 33 

estatales en la persecución de los delitos, con la imprescindible ayuda de la policía 

judicial.  

En esencia, la intervención de un órgano público y creación del mismo, con el 

deber de accionar en los delitos de acción pública, no obedece a la necesidad de 

dar una mayor protección al sujeto sometido a proceso y que, por lo tanto, puede 

ser sometido a pena a través de los mecanismos instaurados.  Tampoco, la 

participación del Ministerio Público es esencial a los fines de que haya un proceso; 

o que se logre la justicia.  Bien podría, por ejemplo, tomarse la decisión política, de 

que la acción penal fuera ejercida, siempre y en todos los casos, por los 

particulares. 

Si bien la ley ubica al Ministerio Público dentro del Poder Judicial37, la Constitución 

no comprende, como parte de éste, a dicho ente; tampoco es posible ubicar, 

constitucionalmente, dentro del Poder Ejecutivo, o Legislativo a dicha Institución. 

Es un órgano creado por ley, el Jefe no es electo popularmente, no forma parte de 

los poderes constitucionalmente instaurados. No obstante, es un órgano que 

despliega una función pública, cuya jefatura, según Ley Orgánica del Ministerio 

Público, encarga al Fiscal General de la República determinar la política general 

                                                             

37 El artículo 1º de la Ley Orgánica del Ministerio Publico establece: “ El Ministerio Público es un 

órgano del Poder Judicial y ejerce sus funciones en el ámbito de la justicia penal, por medio de sus 

representantes, conforme con los principios de unidad de actuaciones y dependencia jerárquica, 

con sujeción a lo dispuesto por la Constitución Política y las leyes”. 
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del Ministerio Público y los criterios para el ejercicio de la acción penal, establecer 

la política  general y las prioridades que deben orientar la investigación de los 

hechos delictivos, e impartir  instrucciones, de carácter general o particular, 

respecto del servicio y ejercicio de las funciones del Ministerio Público y de los 

funcionarios y servidores a su cargo.  

La Constitución Política, expresamente,  no asigna  como función o poder del 

Estado, la existencia de un órgano estatal, al que se le asigne la función de ejercer 

la acción penal, entonces, ¿qué impulsa al legislador a la creación de éste?  ¿Por 

qué y para qué?  ¿Cómo encaja dicho órgano dentro de las funciones de un 

estado democrático social de derecho?  ¿Cuál es el interés público?   

Sobre estas interrogantes, Miguel García  hace las siguientes reflexiones:38 

“La respuesta se deriva de la misma Constitución Política, del para qué se 

constituye un gobierno, la forma en que el conglomerado social decidió formar un 

Estado, sobre todo, de los fines para los cuales se otorga el poder  y se da tal 

organización.  Nuestra Constitución Política aspira a una forma de gobierno, en la 

que el poder, no es delegado en los funcionarios  para que éstos permanezcan 

pasivos, o como simples espectadores de la realidad social que se pretende 

normar, quedando el mandato popular y derechos de las personas como simples 

                                                             

38 (GARCÍA), Miguel. “¿Qué hacemos los fiscales?¿ Para qué?. El Cambio de Paradigma”. 

Cuadernos de Estudio del Ministerio Público de Costa Rica. Revista  Especializada en Criminología 

y Derecho Penal. N°10. 2006, pp. 95-102. 
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enunciados, dejando a los particulares su tutela y materialización.  Un Estado de 

tal índole no tendría la legitimidad de castigar, de exigir a los ciudadanos el 

cumplimiento de sus imperativos.  Un orden social que no brinde de forma eficaz, 

en la realidad las posibilidades y condiciones para que el ser humano se desarrolle 

como persona, no puede exigir coactivamente el cumplimiento de las normas.  Tal 

ordenamiento,  incluso, haría legítimo el disenso y/o hasta la rebelión”. 

Sigue indicando el mismo autor, “El Estado está en función de la sociedad  y toda 

actuación estatal  es legítima en el tanto y en el cuanto la misma no sólo se 

desarrolle conforme con las formas establecidas, sino que también tenga a ésta 

por fin. Las conductas delictivas  se presentan como disfuncionales al orden que  

pretende instaurarse por medio de las normas, en pro de la persona  y que se 

entienden, incluso, a nivel positivo, que le pertenecen por el hecho de ser 

humano.  La materialización o realización de la conducta, en la práctica, en el 

mundo social, implica no sólo un quebranto o desobediencia al orden buscado, 

sino que también  lesiona a  todos y cada uno de los individuos de la nación o 

conglomerado social, no sólo porque desobedece el sujeto que así actúa, la orden 

de la sociedad, sino porque es un hecho que, según su reiteración, hace más 

probable la afectación del interés o derecho individual, causa, además, alarma e 

inseguridad en las personas, etc. Quien le mete una puñalada a otro en el vientre 

en forma injustificada, no sólo lesiona bienes jurídicos tutelados de la persona 

ofendida, sino que produce un daño, del que es víctima en sentido amplio, todos y 

cada uno de los miembros del conglomerado o nación,   porque ello implica que el 

Estado no está garantizándoles un país seguro, y como si fuera poco todos 
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debemos costear despliegue realizado para atender la emergencia como la 

curación misma de la víctima directa (apuñaleado)”.    

Dicho lo anterior, en nuestro criterio, ya puede explicarse el porque instaurar un 

órgano que se encargue de accionar ante la comisión de ciertos delitos, es una 

función de interés público: porque esos delitos lesionan intereses de especial 

protección y se justifica el accionar en pro o defensa de la misma sociedad. 

El destinatario de la función del MP, sin duda, somos todos, toda persona 

concebida como ese núcleo de Derechos Fundamentales, sea esta víctima, 

imputado o incluso un tercero (los ciudadanos). Esto implica, además,  que el 

accionar y la formulación de requerimientos  del Fiscal siempre debe estar 

fundamentado, a los efectos de verificar el cumplimiento o satisfacción de las 

aspiraciones de los destinatarios, atendiendo a valores y criterios de razonabilidad 

y proporcionalidad propios de nuestra cultura y pacto político.  

En otras palabras, la función del MP  es la de  requerir ante los tribunales penales 

la aplicación de la ley, mediante el ejercicio de la persecución penal y la realización 

de la investigación preparatoria en los delitos de acción pública, todo con sujeción 

a lo dispuesto por la Constitución Política, los instrumentos internacionales y las 

leyes, de una manera justa y objetiva. 

Desde el punto de vista normativo, el art. 25.º de la vigente Ley Orgánica del 

Ministerio Público incluye entre los deberes y atribuciones del Fiscal General: 

a) Determinar la política general del Ministerio Público y los criterios para el 

ejercicio de la acción penal. 
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b) Establecer la política general y las prioridades que deben orientar la 

investigación de los hechos delictivos. 

A tal efecto, según dispone el art. 23º del mismo cuerpo legal, al Consejo Fiscal 

del Ministerio Público corresponderá colaborar con el Fiscal General, en la 

definición de la política que deba seguir el Ministerio Público y la Policía Judicial, 

en cuanto a la investigación y persecución penales […] 

“De modo que desde el punto de vista legal es facultad y obligación del Fiscal 

General determinar el contenido de la PPP, contando, para ello, con la 

colaboración del Consejo Fiscal. La colaboración de esta instancia, para ser 

eficaz, tiene que ser asumida activamente como una responsabilidad no sólo con 

el Fiscal General sino de cara a la sociedad, que espera del conjunto de la 

institución y no sólo de su cabeza jerárquica una respuesta al fenómeno de la 

criminalidad”.39 

 

 Hallándose en el núcleo de toda PPP, la determinación de aquellos delitos o 

formas de comisión que resultan socialmente más dañosos, parece razonable que 

el cometido no esté circunscrito a una persona o pequeño grupo de personas, sino 

que sea afrontado mediante el uso de mecanismos de participación que involucren 

                                                             

39 Pasara, Luís. Informe de Consultoría para el Ministerio Público. Elementos para una Política de 

Persecución Penal en Costa Rica (2009).  < http://www.poder-judicial.go.cr   >.  [Consulta: 3 abril. 

2010]. 
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tanto al personal del MP como a instancias de otras entidades del sistema de 

justicia y a sectores sociales significativos. Esto, si bien la responsabilidad debe 

permanecer en manos de quien legalmente la tiene, el trabajo de gestación tendría 

que pasar por vías que le procuren cierto grado respetable de consenso, tanto 

interno como externo. 

  “La definición de la Política de Persecución supone, de alguna forma una 

selección de los medios y hechos que deben investigarse. La determinación de la 

políticas de persecución le corresponde al Fiscal General de la República, quien 

deberá definir prioridades, estrategias, así como las distribución de la funciones de 

los representantes del ente acusador (ver artículos 64, del Código Procesal Penal 

y 13 del la Ley Orgánica del Ministerio Público). La distribución de las funciones 

permite al Fiscal General organizar equipos de investigación, designando un fiscal 

director que será el responsable del trabajo, y que podrá impartir instrucciones a 

sus compañeros”.40 

El señor  Luís Pásara, profesor de la Universidad de Salamanca, España y 

Consultor Internacional, define política de persecución penal, como “…las  

instrucciones directivas formulaciones que permiten establecer que es lo que  va 

perseguirse primero con más atención, con más recursos con más dedicación de 

parte del Ministerio Público y esto se tiene que establecer por una razón muy 

sencilla y que cualquiera puede entender, y es que no  puede perseguirse todo lo 

                                                             

40 CRUZ CASTRO (Fernando). Reflexiones sobre el  nuevo Proceso Penal, El Ministerio Público en 

el nuevo Código Procesal Costarricense. Imprenta y Litografía Mundo Gráfico, S.A. San José, 

Costa Rica, 1996, pág .260.  
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que se denuncie, es decir, existe una diferencia entre la cantidad de denuncias 

que ingresan y la capacidad que tiene no este Ministerio Publico si no cualquier 

Ministerio Público, cualquier aparato de justicia en cualquier país del mundo para 

investigar perseguir y buscar la sanción de quien ha cometido un delito o una 

contravención.41 

La persecución penal consiste, precisamente, en averiguar si existe algún motivo 

por el cual haya alguna imputación por un hecho cometido, donde el fiscal es un  

revisor de la misma, ya que de ella depende la efectividad en el futuro proceso. El 

Fiscal General debe diseñar las políticas de persecución, por lo que debe tener 

además un Ministerio Público con autonomía económica para decidir el 

presupuesto de las actividades de persecución  que  deben llevarse a cabo. Según 

señala el doctor Alfredo Chirino, no es fácil poder definir esas políticas de 

persecución “la forma de definir, estas formas  de decisión del conflicto y este 

planteamiento   de la eficiencia del Ministerio Público en el Estado de Derecho es, 

claramente, un gran problema. Es, en primer lugar, un problema institucional,  

porque asumir estas políticas  significa escoger entre varios caminos posibles, con 

el grave inconveniente de asumir como propias coyunturas de carácter político, 

                                                             

41 PÁSARA, (Luís). Políticas de Persecución Penal” Entrevista: En el programa de radio Columbia  

Los Fiscales Y usted  8 de  junio del 2008. 
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como lo es asumir el discurso de ley y orden como propio y a partir de allí asumir 

una represivización material con fines simbólicos  como ideología fiscal…”42 

El Ministerio Público  es el encargado de realizar la persecución penal, y que debe 

llevar a cabo fuera de toda dependencia política. Persigue los ataques que 

constituyen lesiones significativas  a los valores éticos sociales de mayor 

trascendencia para la sociedad. “Este órgano acusador es el titular de la acción 

penal, le corresponde siguiendo las pautas de la política criminal, plantear la 

actividad  persecutoria de acuerdo con la ideología constitucional”.43   

En nuestro Código Procesal Penal, como ya se dijo anteriormente,  la 

investigación penal establece que tanto la actividad de investigación  penal  como 

la acción penal pública se encuentran a cargo del Ministerio Público y en todos los 

casos en que sea procedente puede solicitar un criterio de oportunidad cuando la 

situación lo amerite y se encuentre dentro de los parámetros establecidos por la 

                                                             

42CHIRINO SÁNCHEZ (Alfredo). La Política Criminal “populista” y la Políticas de Persecución” 

del Ministerio Público. San José, Costa Rica, Poder Judicial. Departamento de Publicaciones e 

impresos, 2000, pág. 13. 

43 JIMÉNEZ MARÍN, (Milena Patricia). Política Criminal, Políticas de Persecución: Un Enfoque 

en Delitos Ambientales. Tesis de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en Derecho. 

Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica, 2001, pág. 67 
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ley44. Estas mismas potestades se encuentran en el artículo 2, de la Ley Orgánica 

del Ministerio Público.45 

 El autor nacional Chirino Sánchez utiliza en un sentido el amplio el término de 

política criminal  al indicar que  “… la política de persecución del Ministerio Público 

no es más que un conjunto de hechos o de fijaciones políticas sobre éstos que le 

                                                             

44Artículo 22.- Principios de legalidad y oportunidad: El Ministerio Público deberá ejercer la acción 

penal pública en todos los casos en que sea procedente, con arreglo a las disposiciones de la ley. 

No obstante, previa autorización del superior jerárquico, el representante del Ministerio Público 

podrá solicitar que se prescinda, total o parcialmente, de la persecución penal, que se limite a 

alguna o varias infracciones o a alguna de las personas que participaron en el hecho, cuando:..” 

Artículo 289.- Finalidad de la persecución penal: Cuando el Ministerio Público tenga conocimiento 

de un delito de acción pública, deberá impedir que produzca consecuencias ulteriores y promoverá 

su investigación para determinar las circunstancias del hecho y a sus autores o partícipes 

45 Artículo 2.- Funciones. El Ministerio Público tiene la función de requerir ante los tribunales 

penales la aplicación de la ley, mediante el ejercicio de la acción penal y la realización de la 

investigación preparatoria en los delitos de acción pública. 

No obstante, cuando la ley lo faculte, previa autorización del superior, el representante del 

Ministerio Público podrá solicitar que se prescinda, total o parcialmente, de la persecución penal, 

que se limite a alguna o varias infracciones o a alguna de las personas que participaron en el 

hecho.  

Deberá intervenir en el procedimiento de ejecución penal, en la defensa civil de la víctima cuando 

corresponda y asumir las demás funciones que la ley le asigne. 
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son útiles a una  política populista de canje de libertades por seguridad en la que 

se ha convertido, en un sentido general, la política criminal dominante”.46 

“El Ministerio Público como órgano de administración de justicia, no puede utilizar 

las políticas de persecución  como un medio de simplificar los procesos para  

desahogar los expedientes que tienen aletargados en sus dependencias. Así 

como tampoco para desnaturalizar las instituciones procesales que vela el código 

de rito, ya que atentaría contra los derechos y las garantías penales de los 

receptores de justicia”.47 

El MP tampoco puede definir políticas que se sustenten en medios ilicítos para la 

obtención de la verdad real de los hechos. “Una política de persecución del 

Ministerio Público representa solamente un conjunto de decisiones, las cuales 

pueden encontrar legitimidad cuando están íntimamente ligadas al contexto de las 

garantías constitucionales”. 48 

No cabe duda de que al Ministerio Público le ha sido encomendada, en razón de la 

política criminal diseñada por el legislador, una labor de persecución de los delitos 

que necesariamente deberá adecuarse a la fuente de la que emanan sus 
                                                             

46 CHIRINO SÁNCHEZ (Alfredo) La Política Criminal “populista” y la Políticas DE 

PERSECUCIÓN” del Ministerio Público. San José, Costa Rica, Poder Judicial. Departamento de 

Publicaciones e Impresos, 2000, págs 354-355 

47 JIMÉNEZ MARÍN, (Milena Patricia). Política Criminal, Políticas de Persecución: Un Enfoque 

en Delitos Ambientales. Tesis de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en Derecho. 

Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica. 2001, pág. 75. 

48 CHIRINO SANCHÉZ (Alfredo). Op.Cit.  p. 366. 
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atribuciones; y tampoco la cabe de que, como órgano de un poder del Estado y 

como agencia del sistema penal, le corresponde al Ministerio Público delimitar 

internamente el cómo de esa política. Por esto, la política de persecución penal 

que determine el Fiscal General de la República con el auxilio del Consejo Fiscal, 

según lo establecen los artículos 22, 25.a y 25.b de la Ley Orgánica del Ministerio 

Público, debe responder a las necesidades impuestas por la delincuencia, por eso 

importa, sobre manera, involucrar en el proceso de la toma de decisiones, tanto a 

los Fiscales Adjuntos, en su condición de jefes territoriales o por materia, como a 

los Fiscales que llevan adelante la acción penal pública en los casos concretos; 

pero también al Organismo de Investigación Judicial, no solo por su condición de 

auxiliar del Ministerio Público, sino por el conocimiento y sistematización de datos 

que lleva al día por medio de la Oficina de Planes y Operaciones (OPO). Con la 

participación y el intercambio en el proceso de formación de las decisiones,  

logrará amalgamarse un equipo, fiscales policías, que trabaje armónicamente en 

función de los objetivos prioritarios de la política de persecución penal. 

Según el ex -Fiscal General de la República,  Carlos Arias Núñez,  la elaboración 

de las PPP “…se debe dar con las participación protagónica de todos los órganos 

estatales y por  organizaciones civiles, e incluso con los ciudadanos mismos que, 

de una u otra manera, tengan que ver con la prevención y la represión del delito. 

Pero también con la participación  de los entes académicos  y personalidades 
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cuyos estudios, conocimiento  y opinión alumbren el camino”,49 buscado cierto 

nivel de conclusiones o acuerdos, es un primer paso hacia la formulación de una 

PPP, que debe ser asumido como tal. 

Bajo esa tesitura,  para efectos de esta tesis cuando se hable de PPP, nos 

estamos refiriendo a las políticas que son definidas y ejecutadas por el MP para 

perseguir acciones que el legislador tipificó como delitos. 

Es importante tener en cuenta de que para que el  Ministerio Público cumpla con 

sus funciones de perseguir los delitos, debe trabajar muy armónicamente  con el 

Organismo de Investigación Judicial (en adelante O.I.J.), quien está bajo la 

Dirección Funcional de la Fiscalía, esto para lograr mayor concentración de trabajo 

conjunto, y así poder definir mejor las políticas por seguir, de esta forma  pretende 

garantizarse el control jurídico sobre las investigaciones que el O.I.J. realice, no 

quiere decir que  debe usurparse la técnica de investigación, pero si debe el 

Ministerio Público ejercer control sobre los medios de investigación,  y que se 

garanticen los derechos fundamentales de los ciudadanos objetos de un proceso 

penal .  

 

 
                                                             

49 ARIAS NÚÑEZ (Carlos). Reflexiones para la Política de persecución penal del ministerio 

Público, Política Criminal y Gestión Administrativa del Ministerio Público, Fiscalía General 

de la República, San José,  Unidad de Capacitación y Supervisión, Departamento de 

Publicaciones e Impresos del Poder Judicial, 1999, pág. 64. 
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1.3 Dirección Funcional 

Siguiendo una conceptualización teórica la palabra dirección significa, según el 

señor Guillermo Cabanellas en el Diccionario Jurídico Enciclopédico: “…gobierno, 

mando, orientación o guía e incluso consejo, enseñanza, camino o rumbo”50 

Según los entendidos en la materia, este vocablo debe entenderse como cualquier 

acepción anterior. “Específicamente la dirección funcional debe entenderse…”  la 

responsabilidad  de guiar  u orientar, jurídicamente, la investigación de la policía 

judicial a la obtención de prueba procesalmente útil,  pertinente y  lícita”.51 

Con la aprobación de la Ley 7594, Código Procesal Penal, se dio un giro al 

sistema de investigación de los delitos en nuestro país, optando el legislador por 

un sistema acusatorio, asignándosele al Ministerio Público funciones que antes no 

cumplía, se incorporaron al mismo tiempo directrices de acatamiento de órdenes 

de unos entes sobre otros. “Con la promulgación del nuevo Código Procesal Penal 

se variaron algunos elementos que califican al sistema imperante. Uno de ellos es 

el caso de la Policía Judicial, y, sobre todo, su relación con el Ministerio Público.”52 

                                                             

50 CABANELLAS (Guillermo). Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tomo II, (12ª. ed.), 

Editorial Heloasra, SRL, Buenos Aires, Argentina, pág 730 

51 AVENDAÑO VEGA (Yorleny).  MARTÉN DELGADO (Juan Manuel). Problemas, dificultades y 

obstáculos de un Ministerio Público sin Políticas de Persecución.  Tesis de Graduación para 

optar por el grado de Licenciatura en Derecho. Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica. 

2003, pág.  220. 

52 REDONDO GUTIÉRREZ (Carlos Luis). Reflexiones sobre el Nuevo Proceso Penal, La Policía 

Judicial. Imprenta y Litografía Mundo Gráfico S.A, 1996, pág. 330 



 46 

Siendo, entonces,  que el  Ministerio Público costarricense,  opera bajo un sistema 

procesal acusatorio, con la atribución de la dirección y control de la investigación 

en la fase preparatoria, ha entendido que la eficacia  del diseño de la Política 

Criminal, emitida por la Asamblea Legislativa, dependerá siempre de ese 

específico momento de la verdad en la que el policía y  fiscal abordan el caso y 

dan respuesta a las aspiraciones  y expectativas de la víctima, que,  a su vez, 

reflejo de las aspiraciones de la colectividad. En consecuencia, al ser la dirección 

funcional un apéndice de la Política de Persecución Penal del  Ministerio Público  

era necesario que se regulara para enlazar esfuerzos  para perseguir delitos 

mediante una debida coordinación que permita una evaluación de las actuaciones 

policíacas que desborden el marco de garantías y derechos fundamentales de los 

ciudadanos, tal como lo prevé los artículos 67, 68  y 283 CPP: 

Art 67.- Función: “Como auxiliar del Ministerio Público y bajo su dirección y control, 

la policía judicial investigará los delitos de acción pública, impedirá que se 

consuman o agoten, individualizará a los autores y partícipes, reunirá los 

elementos de prueba útiles para fundamentar la acusación y ejercerá las demás 

funciones que le asignen su ley orgánica y este Código53”  

”Art  68.- Dirección: El Ministerio Público dirigirá la policía cuando esta deba 

prestar auxilio en las labores de investigación. Los funcionarios y los agentes de 

                                                             

53 ZÚÑIGA MORALES (Ulises). Código Procesal Penal, Concordado y Anotado, Investigaciones 

Jurídicas S.A (12ª ed.). San José, Costa Rica, 2009, pág. 55. 
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la policía judicial deberán cumplir siempre las órdenes del Ministerio Público y las 

que, durante la tramitación del procedimiento, les dirijan los jueces…”54. 

Art 283.- Diligencias preliminares. Los funcionarios y agentes de la policía judicial 

que tengan noticia de un delito de acción pública, dentro de las seis horas 

siguientes a su primera intervención, informarán al Ministerio Público. Bajo la 

dirección y control del fiscal encargado de la investigación, practicarán las 

diligencias preliminares para reunir o asegurar, con urgencia, los elementos de 

convicción y evitar la fuga u ocultamiento de los sospechosos. La misma regla se 

aplicará cuando el Ministerio Público les encomiende una investigación 

preventiva”.55 

En ese mismo sentido el  artículo 6 de la circular 17-98 de la Fiscalía General 

estableció que el fiscal determinará, al valorar la información que dentro de las 

primeras seis horas le comunique la policía judicial, la medida procesal oportuna 

por aplicar de conformidad con el artículo 297 del Código Procesal Penal. Así  lo 

ha reconocido, nuestra jurisprudencia de casación, en Voto 468-99 de la Sala 

Tercera de la Corte Suprema de Justicia, de las nueve horas veinte minutos del 

veintitrés de abril de mil novecientos noventa y nueve, cuando indicó: 

                                                             

54 ZÚÑIGA MORALES (Ulises) Código Procesal Penal, Concordado y Anotado, Investigaciones 

Jurídicas S.A (12ª ed.). San José, Costa Rica, 2009, pág. 55. 

55 Ibídem, pág. 164. 
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“…en consecuencia, la Jueza acude ante el llamado de un sujeto no legitimado en 

la nueva legislación procesal penal para solicitar la realización de una diligencia 

de tan trascendente importancia. El Fiscal es el encargado de la investigación 

preparatoria y es el que debe decidir y solicitar lo pertinente al juez de dicha 

etapa, concebido como juez de garantías. En este caso, iniciado todo al amparo 

del nuevo Código Procesal Penal, el Fiscal brilla por su ausencia y todas las 

diligencias previas son realizadas por la policía, sin que conste que dentro del 

plazo de seis horas hayan informado al Fiscal de la zona y éste haya asumido la 

investigación o girado las directrices correspondientes a los oficiales que ya 

actuaban… 

…debe apuntarse que, en relación con la actuación de la policía en este caso, no 

se trata de que, al amparo de la nueva normativa procesal penal, ésta no pueda 

actuar por iniciativa propia, sino que su marco de acción está claramente 

delimitado y, en todo caso, subordinado a las directrices del fiscal, que es el 

órgano titular de las investigaciones en la etapa preparatoria, y así se detalla con 

precisión en el artículo 283 del Código señalado. Es cierto de  que no existe 

previsión expresa para sancionar con ineficacia los actos cumplidos en 

inobservancia de tal norma, pero en el caso concreto no existía justificación 

alguna para que el Jefe de la Sub delegación no comunicará de inmediato al fiscal 

de la zona y solicitara instrucciones, y así se detallara en sus actuaciones y en el 

informe, aun cuando el fiscal no les acompañara a la labor de campo, porque ésta 
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es propia del ente técnico, pero sí, al menos, girar algunas directrices y asumir el 

control de la investigación, lo que no sucedió en este caso…” 56 

En caso que el fiscal  considere que se debe continuar con la investigación 

preparatoria y atendiendo a la naturaleza o gravedad del hecho, a la complejidad, 

sencillez o dificultad de la investigación o a su repercusión pública, elegirá el modo 

en que ha de aplicar la dirección funcional, rotulando la carátula del legajo de 

investigación con la información del tipo por implementar, dentro de las siguientes 

posibilidades:57 

• Plan de trabajo por iniciativa de la policía y se fija términos señalando 

fechas para su evaluación periódica: Este tipo de dirección funcional es 

aplicable a los casos de criminalidad muy reiterativa en la zona o en el país, 

como podría ser el caso de un robo en una vivienda, un hurto en una 

tienda, un homicidio culposo por accidente de tránsito, donde el conductor 

del vehículo se queda en el lugar y existen testigos de lo sucedido, etc. Se 

entiende que este tipo de dirección funcional obedece a asuntos, cuya 

investigación no sea compleja y, sobre todo, que se trate de un tipo de 

investigación que se haya ensayado con mucha frecuencia, donde los 

                                                             

56 Voto 468-99 de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, de las nueve horas veinte 

minutos del veintitrés de abril de mil novecientos noventa y nueve. 

57Las circulares 17-98, del 6 de octubre de 1998 y 18-02 del 05 de agosto del 2002, desarrollan los 

tipos de  Dirección Funcional.  
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investigadores con anterioridad hayan analizado al lado del fiscal, los 

elementos del tipo penal, la prueba que es indispensable para la 

demostración del tipo y la participación del imputado. Sí se torna importante 

la fijación de los términos de cumplimiento y su revisión periódica, para no 

caer en la práctica con el antiguo sistema procesal penal, en donde se daba 

una especie de “Archivo Policial”, el cual no era controlado por nadie, 

denominados por la policía como “S.I.” (sin indicios), decidiendo estos qué 

se investigaba y qué no se investigaba. Este viene siendo quizá el sistema 

más utilizado, aunque en la mayoría de los casos se hace 

inconscientemente. 

• Señalamiento de objetivos de la investigación a la policía, dejando a su 

iniciativa la metodología y fijando términos: Señalamiento de objetivos que 

deben alcanzarse en la investigación, dejando a criterio de la policía la 

elección de la metodología por aplicar, bastando para la supervisión del 

caso la simple comunicación de actividades a posteriori y su evaluación 

periódica: Esto sí conlleva el diseño de un dibujo de ejecución inicial por 

parte del grupo de investigación, entendido como Fiscal e investigadores, o 

sea aquel análisis de los hechos que se denuncian o informan, el 

planteamiento de las hipótesis posibles, el encuadramiento jurídico y los 

elementos de prueba necesarios para la demostración en debate. Esa 

prueba necesaria de localizar de la policía, será identificada por iniciativa de 

ésta y el representante del Ministerio Público funcionará como asesor legal 

en caso de que en el transcurso tengan alguna duda o inquietud sobre la 
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legalidad de los actos que van practicando. Al igual que en todos, es 

importante dejar claro los términos de cumplimiento. 

Es propio de cualquier policía que los eventos más llamativos a la prensa, suelen 

llevar consigo presión de la jefatura, razón por la cual se tienden a dejar de lado 

las diligencias de los casos menos sonados; por lo tanto es imperativo los 

términos fijados, pues de incumplir  podrían establecerse las responsabilidades del 

caso. 

Algunos casos requieren más atención en la dirección funcional; así, por ejemplo, 

el bien jurídico vulnerado, puede ser un parámetro para escoger el tipo por poner 

en práctica, por ejemplo es normal que ante un homicidio la reacción tanto de la 

policía como de los y las fiscales sea mayor, claro está con justa razón, se habla 

del bien jurídico más importante de nuestro ordenamiento penal, pues sin vida 

pierden importancia el resto de bienes, más aun cuando la víctima sea un menor o 

la forma de ultimar al ofendido sea muy violenta. Entonces, ante este tipo de casos 

(no significa para nada menospreciar los demás tipos penales, pues también 

podría ser la forma de vulnerarlos, lo que nos incline por un tipo de dirección 

funcional más ajustado), lo cierto es que la supervisión y dirección debe  ejercerse 

más de cerca con el grupo de investigación, el planteamiento de objetivos inicia 

desde el mismo manejo del escenario del crimen, fijando las prioridades en su 

trato, planteando las hipótesis a partir del análisis del sitio o de la escena que se 

encuentre asignando las diligencias urgentes, y coordinando los términos. 
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• Señalamiento de objetivos y actividades específicas por realizar y fechas de 

evaluación, luego análisis conjunto de resultados: En este sistema, el 

análisis en conjunto se torna indispensable, pues solo así  podrán 

plantearse los nuevos objetivos y actividades específicas por realizar y 

acordar fechas de evaluación. Ese análisis en conjunto no se agota con el 

grupo de investigación de fiscal y oficiales de la policía judicial, sino que  

suele ampliarse a los peritos forenses, así podría reunirse el equipo de 

investigación con el patólogo que practicó la autopsia, médico legal para 

compartir información de los hallazgos encontrados en el cuerpo, además 

de esa reunión podrían surgir consultas a cualquier otro profesional del 

Departamento de Ciencias Forenses. Piénsese, por ejemplo, en el caso de 

un homicidio por herida de proyectil de arma de fuego, el análisis del plomo 

o bala podría dar muchas pistar para planteamiento de objetivos de 

investigación, lo cual se obtendría del técnico en balística, así como la 

distancia de disparo y otros detalles más. Esto es un caso de dibujo de 

ejecución con seguimiento constante. 

 

Se le suele denominar de distintas maneras: dibujo de ejecución, plan de trabajo, 

diseño del caso, etc. En realidad, consiste en el planteamiento de la hipótesis del 

caso, a partir de los hechos que tenemos como noticia criminis, entendida como 

escena del crimen, denuncia o cualquier otra forma de enterarse de la posible 

existencia de un delito y de la cual, para pretender formular una acusación y la 

demostración de la misma en el debate, se plantea un plan de investigación, con 

base en las necesidades probatorias de la teoría fáctica y su encuadramiento en la 
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teoría jurídica. Es el camino de búsqueda de la prueba para la determinación 

jurídica de los hechos que se investigan. Esto no es algo novedoso, de hecho, sin 

pensar en su denominación, es una práctica habitual, pero de olvidarse, estamos 

corriendo el riesgo de llegar a concluir investigaciones, que fallan en detalles y 

provocan, por lo  tanto, dudas en el juzgador con la consecuente absolutoria para 

los imputados, y deja, de esta manera desprotegida a la víctima, negándole 

específicamente su derecho constitucional del acceso a la justicia y de una tutela 

efectiva. 

Esta tarea no debe ser desordenada; por el contrario, debe responder a un 

proceso cronológico consecuente con el resultado pretenso, así  sugiere aplicarse 

el siguiente orden. 

Conforme se dijo anteriormente, existe en el abordaje de un caso todo un 

planteamiento, que nace del análisis de lo fáctico, para pretender un encuadre 

jurídico y a partir de esa hipótesis plantear la necesidad de la prueba que logre 

acreditar la postura del Ministerio Público, para que recolecte de manera lícita, se 

evacue en la fase de debate y convenza al o los juzgadores que deciden sobre el 

fondo del asunto. Es este punto el que mantiene más relación, por ser parte de 

ella, con la teoría del caso; efectivamente, el equipo de investigación (fiscal e 

investigadores) deben estudiar cuidadosamente la primer noticia del crimen que 

poseen, por ejemplo, si se trata de un hombre muerto en vía pública, habrá que 

intentar extraer toda la información inicial posible, cómo es el lugar donde 

apareció, o sea, tipo de carretera, visibilidad, estado del tiempo, hora en que 

aparece el cuerpo, topografía, ubicación exacta, características del lugar (hay 
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acera o no), luego podría observarse la información a partir del cuerpo, qué tipo de 

lesiones presenta (sin manipulación, pues se necesita orden de la autoridad 

jurisdiccional para el levantamiento). 

Determinación de diligencias y su relación con la Teoría del Caso, pues no sería lo 

mismo que aparezca muerto en una carretera con lesiones típicas de atropello, a 

que aparezca en la calzada, pero con un disparo a nivel del tórax, si porta 

identificación y si porta valores consigo como reloj, billetera con dinero y otros, 

esto para enfocar si  puede tratarse de un robo, un ajusticiamiento, un atropello 

con fuga u otro y además la encuesta preliminar, la necesidad de entrevistar con 

calma a los testigos cercanos o al primero que encontró el muerto, de ahí también 

podría irse encasillando el posible móvil del asunto. Así las cosas, de lo fáctico 

pueden plantearse algunas hipótesis de lo sucedido; sin embargo, la base fáctica 

no está completa sin diligencias mínimas de investigación, que desde ese 

momento deben ser asignadas a personas específicas, como lo es visitar la casa 

de habitación de la víctima para enterarnos de todos los pormenores de éste, 

costumbres, trabajo, horarios, lugar donde se encontraba o se dirigía, posibles 

problemas con personas, vicios, costumbres, qué comportamiento tuvo ese día y 

los días anteriores y otros, además  debe coordinarse la inspección ocular del 

sitio, quiénes la realizarán y cuál será la distribución de funciones de ellos 

(fotografías, croquis, enumeración de la evidencias, búsqueda de rastros y huellas, 

recolección de indicios, confección de actas, coordinación de  los anillos de 

protección del sitio, orden de ingreso, solicitud de perotas necesarios, etc.), hacer 

las consultas del ofendido al archivo criminal para conocer si presenta 
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antecedentes y las diligencias que, conforme el caso, sea indispensable realizar. 

Se trata, entonces, de una vez planteadas las hipótesis de lo que pudo suceder y 

haber establecido la posible subsunción en el tipo penal y sus posibles 

agravantes, determinar qué hechos debe demostrarse y a partir de aquí 

determinar las diligencias por practicar o prueba por buscar conforme con la teoría 

del caso que manejemos. Es aconsejable que se lleve nota de toda ellas, para un 

mayor orden y, además, para que una investigación no dependa de la memoria de 

una persona, sino que sea el producto de la actividad de una o varias instituciones 

que tienen asignada la tarea, indiferentemente del funcionario a quien corresponda 

en el momento. 

Una vez determinada las diligencias pertinentes en el caso concreto,  debe 

realizarse una asignación de tareas a cada uno de los intervinientes en el proceso 

de investigación. Para ello, debe realizarse un cronograma, tomar en cuenta la 

prioridad de cada diligencia, determinando cuáles deben  realizarse con urgencia 

por el riesgo de no poder ubicarlas con posterioridad, así como considerar el grado 

de importancia, aunque esto último parece difícil en la práctica, pues, en muchas 

ocasiones, un detalle que pareciera insignificante o de poca relevancia al inicio, 

resulta ser importantísimo en el análisis final. Hay que tener en cuenta el perfil de 

él, la, los o las encargadas de la diligencia, por cuanto se pretende el mayor 

rendimiento de los escasos recursos, así que no estaría bien asignar a una 

persona que desconoce el simple manejo de un procesador de texto, para que 

busque información por medio de Internet de un vehículo sospechoso, o bien, a 

una persona de maltrato e indispuesta por problemas personales, a que entreviste 
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a la esposa del fallecido. El fiscal debe desarrollar esa perspectiva de su ámbito 

de trabajo para obtener junto con el equipo de trabajo, los mejores resultados; a 

esto puede denominarse la personalización de la asignación, no solo por el perfil 

del funcionario, sino por la individualización del responsable de la tarea asignada. 

De cuidado debe ser, también, la fijación de término para cumplir con la tarea 

asignada, esto dependerá del acceso a la información, de los medios disponibles 

para trabajar, de los horarios de los oficiales y otros tópicos más, pero que, en 

definitiva, es obligatorio poner los términos, para poder luego pasar al siguiente 

paso. 

La revisión de cumplimiento no es una situación propia de la dirección funcional, 

esto ocurre diariamente con el sistema de seguimiento y control del plazo, puesto 

en práctica en todas las fiscalías del país. Requiere que lo que se asigna o delega, 

deba cumplirse y quien asigna debe velar por su cumplimiento. Esta revisión es la 

que da valor a la fijación del término, pues de carecer perdería sentido haber fijado 

tiempo para cumplir con un objetivo de la investigación. 

En cuanto a la policía judicial se refiere, es una manera de cumplir con el trabajo 

de una manera pronta, conforme  lo demanda nuestra Constitución Política, 

además esta ayuda a fomentar la autoestima laboral, pues el revisar cada 

diligencia asignada a la policía por ínfima que parezca, hace que los oficiales 

refuercen la importancia de su trabajo. Es una forma de acomodar las saturadas 

agendas de los y las fiscales, pues al fijar fechas de revisión,  puede ordenarse el 

resto de tareas propias de la oficina, además que es la base de la siguiente fase, 
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cuál es la valoración de resultados. Conforme los términos establecidos para las 

tareas asignadas,  deben realizarse las reuniones para revisar el cumplimiento, de 

ahí surgirán decisiones de que se está por un buen camino  de corroboración de la 

hipótesis planteada o si nos apunta a otro norte. Debe, también, este servir para ir 

valorando la solidez de la posible prueba por evacuar en del debate, si la 

localizada hasta el momento se considera suficiente o si, por el contrario no tiene 

el peso suficiente para llegar al convencimiento perseguido de demostración de la 

verdad histórica. Análisis que, necesariamente,  debe practicarse en conjunto del 

grupo de investigación y no de forma aislada por el fiscal, buscando entre todas 

las virtudes y debilidades de los medios localizados. Una vez analizado por el 

grupo de investigación los resultados de las diligencias llevadas a cabo, conforme 

el planteamiento inicial de la teoría del caso, qué fue posible localizar, qué está 

pendiente, los extremos que permitió cierta fuente de información, etc. Debe 

plantearse si, efectivamente se va clarificando la hipótesis inicial, o si por el 

contrario es necesario a partir del resultado de las investigaciones, revisar y 

replantear la hipótesis del caso, fijando para cualquiera de los dos supuestos, 

nuevos términos a las diligencias pendientes o las nacidas de la nueva hipótesis, 

personalizando las tareas en búsqueda de los resultados  y si ya se cree que se 

ha avanzado, siendo pertinente la prueba localizada, debe plantearse la posible 

fecha o término de conclusión de la investigación preparatoria. Esto dado el grado 

de avance que se obtuvo y de la necesidad de priorizar en la resolución de los 

casos, sobre todo, en los actos conclusivos de esta fase de investigación. 
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Como elemento adicional, la policía administrativa, en cuanto cumpla actos de 

policía judicial, es puesta por la ley bajo la autoridad de los fiscales en materia de 

sujeción a la política persecutoria, por lo que la coordinación entre la agencia 

Ministerio Público y la agencia policía administrativa es el ingrediente para lograr 

un entendimiento entre ambos órganos. Véase 

 “Art 284.- Actuación de la policía administrativa: Los agentes de la policía 

administrativa serán considerados oficiales o agentes de la policía judicial, cuando 

cumplan las funciones que la ley y este Código les impone a éstos y serán 

auxiliares los empleados de aquélla. La policía administrativa, en cuanto cumpla 

actos de policía judicial, estará bajo la autoridad de los jueces y fiscales, sin 

perjuicio de la autoridad general administrativa a que esté sometida. Actuará 

siempre que no pueda hacerlo inmediatamente la policía judicial, pero desde el 

momento en que ésta intervenga, la administrativa será su auxiliar”58 

Si se trata de la revisión del avance de causas en investigación, el Ministerio 

Público cuenta con el instrumento de requerir informes de la Dirección General del 

Organismo de Investigación Judicial cuando exista lentitud o deficiencias en 

alguna investigación específica, quedando en manos del Fiscal General el 

establecimiento de directrices y prioridades de un modo directivo funcionalmente, 

como lo prevé el artículo 4 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP). En 

                                                             

58 ZÚÑIGA MORALES (Ulises) Código Procesal Penal, Concordado y Anotado.(12ª.ed.) 

Investigaciones Jurídicas, San José, Costa Rica, 2009. Pág. 164. 
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esa misma norma, se establece la comisión permanente Fiscalía General de la 

República-Dirección del Organismo de Investigación Judicial (integrada por los 

jerarcas de ambos entes más dos funcionarios de cada uno de ellos, designados 

por sus jerarcas), cuya finalidad es la coordinación de funciones y la evaluación 

periódica de la labor de ambas agencias, siendo dicha comisión presidida por el 

Fiscal General. A esta evaluación, se suma la reunión periódica conjunta del Fiscal 

General, del Director del OIJ y de los directores de las policías administrativas del 

país, cuyo propósito es la coordinación de estrategias y políticas aplicables a la 

investigación delictiva.59 

Tiene que quedar  claro de que “…la investigación es trabajo exclusivo de la 

policía judicial y es quién debe confiar el Ministerio Público para perseguir 

cualquier hecho delictivo. Como es sabido, el Ministerio Público es un ante 
                                                             

59 Establece el Art. 4 de la Ley Orgánica del MP: El Fiscal General podrá requerir informes de la 

Dirección General del Organismo de Investigación Judicial cuando exista lentitud o deficiencias en 

algún departamento o sección del Organismo de Investigación Judicial. En estos casos, cuando lo 

estime conveniente, el Fiscal General podrá establecer las directrices y prioridades que deben 

seguirse en la investigación de los hechos delictivos. Existirá una comisión permanente, integrada 

por el Fiscal General de la República, el Director del Organismo de Investigación Judicial y dos 

funcionarios más de cada uno de estos entes, designados por sus  respectivos jerarcas, con la 

finalidad de coordinar funciones y evaluar, periódicamente, la labor. Dicha comisión la presidirá el 

Fiscal General. Además de lo anterior, el Fiscal General de la República, el, Director del Organismo 

de Investigación Judicial y los directores de las policías administrativas, se reunirán periódicamente 

para coordinar estrategias y políticas por seguir en la investigación de los delitos. 



 60 

encargado de la persecución penal, pero, en esta actividad, necesita apoyo 

incondicional de una institución encargada de la parte  investigativa, esto para  

cumplir a cabalidad las exigencias fundamentales para la persecución de una 

manera eficiente”.60 En fin, el  papel principal de la persecución lo ejerce el 

Ministerio Público, cuyo trabajo es encontrar el fundamento para saber si tal hecho 

es delictivo o no, sea para la promoción  de la acción penal o su desistimiento. 

Pero, el propósito de una dirección  funcional del Ministerio Público es para que 

éste sea activo y eficiente, para lograr cumplir con las tareas y objetivos señalados 

en la ley y exigidos por la sociedad frente a la criminalidad  

El control jerárquico que se pone en práctica, y que ejerce el Ministerio Público 

sobre la Policía es inminente, de esta forma,  Claus Roxin estableció como la 

policía debía estar bajo las órdenes del Ministerio Público, “…que la policía 

criminal sea puesta en lo posible en sus manos  y le sea concedido un imperio 

material sobre todas sus funcionarios, de tal manera que éstos estén obligados a 

subordinar su actividad de policía criminal a la autoridad del fiscal, para satisfacer 

sus instrucciones en este sentido y, donde él intervenga, a  apartarse de una 

                                                             

60 AVENDAÑO VEGA (Yorleny).  MARTÉN DELGADO (Juan Manuel). Problemas, dificultades y 

obstáculos de un Ministerio Público sin Políticas de Persecución. Tesis de Graduación para 

optar por el grado de Licenciatura en Derecho. Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica. 

2003.  Pág. 225. 
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investigación autónoma…”61  Una vez más se analiza la subordinación de un 

órgano sobre el otro, y la importancia de que siga siendo de esa forma. 

Esa división  de funciones es sumamente importante, ya que no es conveniente 

que el fiscal haga funciones investigativas, ni que el investigador haga las 

funciones que le corresponden al fiscal. Por ello, para evitar confusiones  el  

artículo 2  de la Ley Orgánica del Ministerio Público  encasilla taxativamente  la 

función del MP: 

“El Ministerio Público tiene la función de requerir ante los tribunales penales la 

aplicación de la ley mediante el ejercicio de la acción penal y la   realización de la 

investigación preparatoria en los delitos de acción pública…” 

Esto quiere decir que se percibe al MP como el ente encargado de promover  la 

acción penal, en cuyo ejercicio  requieren funcionarios con mente pensante no 

solo desde un punto de vista jurídico, sino, además, criminalístico en cuanto al 

diseño de investigación y análisis de la prueba útil, criminológico en el sentido de 

la pretensión punitiva, o bien, en la omisión del ejercicio de la acción, 

suficientemente objetiva para que sus esfuerzos se dirijan hacia la determinación 

de la verdad real, sea o no esta favorable al imputado y, sobre todo, humana, pues 

se trata de una función a partir de la vulneración de bienes jurídicos muy 

apreciados por las víctimas que recurren a la institución por ayuda. 

                                                             

61 ROXIN (Claus). Posición jurídica y tareas futuras del Ministerio Público, el Ministerio Público en 

el Proceso Penal, Editorial Ad Hoc, Primera edición, Buenos  Aires, Argentina, junio, 1993, pág. 42.  
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“Como  puede observarse la Policía Judicial juega un papel realmente importante 

dentro de la investigación, la encamina el Ministerio Público primero, y así tanto la 

Policía Judicial como el Ministerio Público enlazan esfuerzos  para perseguir 

delitos mediante una debida coordinación.”62 Dentro de este proceso de 

investigación, la Policía Judicial debe manejarse,  no solo dentro de los 

lineamientos que le estipula el MP, sino también la Constitución Política, ya que 

debe respetar cada uno de los derechos fundamentales que posee todo individuo, 

de igual forma lo señala Fernando Cruz cuando dice: “El encargado debe cumplirlo 

dentro de un marco de respeto a los derechos fundamentales del ciudadano, 

puesto que se  trata de un servicio público que, eventualmente, en el ejercicio de 

la función, puede lesionar intereses inmanentes de la persona”.63  

Es claro, entonces, de que la responsabilidad del fiscal es asumir la investigación, 

sin que eso signifique que deba convertirse en oficial de la policía, asunto que 

parece ha sido el más difícil de superar en estos  trece años de experiencia con la 

actual normativa procesal penal, se refiere a la confusión de papeles de policías y  

fiscales, pero que no hay duda alguna que con un entendimiento de los niveles de 
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coordinación y de una comunicación fluida entre ambos, se llegará a superar a 

muy corto plazo. 

El fin de la organización descrita es minimizar la disfuncionalidad ocasionada por 

la doble dependencia del policía, ya que, como ha sido documentado, cuando éste 

se pone a total disposición del fiscal,…” surgen inevitablemente celos 

profesionales de los mandos policiales que tienden a reforzar la dependencia 

orgánica, debilitando la funcional en claro detrimento de la eficacia…”64  Ese 

fenómeno solo puede evitarse o, al menos, minimizarse en la medida en que la 

organización interórganica promueva y facilite la interacción y la integración, bajo 

la compresión de que los policías y fiscales, con ocasión del  control y dirección de 

la investigación, están llamados a trabajar juntos y que “ …en ese sentido, forman 

un grupo con miras a una meta común, cuya asociación no debe tratarse como 

una simple suma de elementos, en la que, por un lado, está el Representante del 

Ministerio Público ordenando y, por el otro, los agentes… cumpliendo, sino como 

un equipo que basa su acción en la mutua colaboración”.65   

Para regular las relaciones interorgánicas entre los oficiales del Organismo de  

Investigación Judicial y el Ministerio Público, fue necesario que la Fiscalía General 

en coordinación con los jerarcas del O.I.J. emitiera   varias circulares66 en donde 

                                                             

64 JIMÉNEZ VASQUEZ, (Carlos María). El Rol del Fiscal en la Investigación Preliminar” Inédito, 

San José. 1997, pág. 2. 

65 CHAVARRÍA GUZMÁN, (Jorge). Dirección Funcional de la Investigación en Ministerio 

Público y  Reforma Procesa. Colegio de Abogados de Costa Rica, San José, 1997, pág. 56. 

66 Circulares  01-98, 17-98 y 18-02 todas de emitidas por la Fiscalía General de la República.    



 64 

se regulan las relaciones funcionales de ambas categorías de funcionarios, 

distingue sus funciones, da contenidos a los términos legislativos “dirección y 

control“ y aclara su forma de ejercicio, obra en la cual contribuyeron de forma 

generosa oficiales del Organismo de Investigación Judicial y Fiscales del 

Ministerio Público, con el objeto de cristalizar una labor coordinada, en equipo y 

respetuosa, entre los sujetos procesales encargados de la investigación penal 

preparatoria. Sin pretensión alguna de menguar la importancia a las normas 

legales que se refieren a la dirección funcional, pues configuran las bases 

principales de las circulares en cuestión, se  estima que el fiel cumplimiento de 

este convenido ordenamiento interno -cuyo acatamiento es obligatorio  facilitará, 

en gran manera, al órgano acusador su función de “dominus de la investigación” y 

contralor de la policía judicial. 

La circular 1-98 del 01 de septiembre de 1998, llamada, Directrices para la 

Aplicación de los Principales Institutos que prevé el Código Procesal Penal de 

1996, es muy importante porque significa un primer esfuerzo en desarrollar el 

tema de dirección   funcional, así se observa  como en   su  artículo 1 señala que:  

“…las instrucciones de la misma tienen por objeto regular  la dirección y control 

jurídico del Ministerio Público sobre las actuaciones de la Policía Judicial en lo 

referente a la investigación de hechos delictivos, conforme a las atribuciones 

otorgadas por los artículos 67, 69, 283, 285 del Código Procesal Penal de 1996 y 

el  artículo 4 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. En lo no previsto, los 

fiscales y los investigadores policiales adecuarán sus decisiones y actuaciones a 

lo dispuesto por el ordenamiento jurídico, lo que para la situación concreta 
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dispongan sus superiores, y a falta de esto último, lo que se haya dispuesto por 

sus superiores en situaciones análogas, así como las directrices posteriores que 

se lleguen a emitir, complementando, modificando, ampliando o sustituyendo las 

presentes”. 

Además, este documento contiene, entre otras cosas, la delimitación del concepto 

de dirección funcional en su artículo 2, el cual señala: 

“Art. 2 Concepto: Se entiende por dirección funcional, el ejercicio de las facultades 

que le corresponden a los Fiscales, orientadas a dirigir, supervisar e intervenir en 

las actuaciones de investigación de los diferentes delitos y decidir sobre la 

remisión de lo actuado a las autoridades judiciales”. 

Igualmente, señala la participación que deberán tener los fiscales  como 

participantes activos, dentro de las investigaciones o  persecuciones delictuales, 

donde le corresponde, además, al Fiscal determinar en qué momento  debe 

detenerse la investigación según acorde, también, con el Código Procesal Penal. 

Entre los Fiscales y la Policía Judicial debe mantenerse una coordinación directa 

y permanente en lo relacionado a la investigación de delitos, esta coordinación 

funcional entre fiscales y policía  debe verse como un trabajo en equipo, con 

metas y objetivos comunes. 

La Circular 17-98 del 6 de octubre de 1998 de la Fiscalía General de la República 

establece que debe entenderse por   “dirección”, al indicar en su  artículo 4 lo 

siguiente: 
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“De conformidad con el artículo 67 del Código Procesal Penal, el fiscal ejerce la 

función de director de la investigación. Por dirección debe  entenderse la 

responsabilidad de guiar u orientar jurídicamente la investigación de la policía 

judicial a la obtención de prueba procesalmente útil, pertinente y lícita”. 

Con esto  pretende distinguirse el verdadero papel del fiscal que no es un policía, 

ni debe confundir su gestión de dirección, que es estrictamente facilitadora  de la 

viabilidad judicial del caso, con la dirección operacional de los policías y de la 

investigación, para la cual se requiere de conocimientos, habilidades y destrezas 

que no tiene ni le corresponde.   

Por “control”  se comprende,  según la misma circular, en su  artículo 5:  

“El control de la investigación al que se refiere el artículo 67 del Código Procesal 

Penal, debe entenderse como el deber y facultad genérica que tiene el  fiscal de 

supervisar que los actos de investigación se ajusten al principio de objetividad, al 

desarrollo de una actividad probatoria lícita, útil y pertinente, al respeto de los 

derechos y la personalidad del imputado, así como al respeto de las garantías 

constitucionales de cualquier tercero relacionado con la investigación”. 

Además, dicha circular desarrolla los niveles de coordinación existentes, que pese 

a la existencia de las circulares, parece que no se tiene claro, por lo que resulta 

útil repasar sobre los mismos: 

En art. 11 de  dicha circular   establece el primer nivel, el cual indica:” Con el fin de 

facilitar la coordinación de actividades entre las diferentes unidades del Ministerio 

Público y del Organismo de Investigación Judicial, además de la Comisión 
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Permanente establecida en el artículo 4 de la Ley Orgánica del Ministerio Publico, 

se establecen tres niveles adicionales como instancias auxiliares de esta”. 

Existe una comisión permanente, integrada por el Fiscal General de la República, 

el Director del Organismo de Investigación Judicial y dos funcionarios más de cada 

uno de estos entes, designados por sus respectivos jerarcas, con la finalidad de 

coordinar funciones y evaluar, periódicamente, la labor. Dicha comisión es 

presidida por el Fiscal General, así lo establece, el artículo 4 de la Ley Orgánica 

del Ministerio Público.67 Los funcionarios designados funcionan como asesores y 

si bien han variado desde la entrada en vigencia de la normativa, lo cierto es que 

ha existido bastante estabilidad. En el seno de esta comisión se conocen de 

asuntos estratégicos y operativos, de gran relevancia para la buena y clara 

relación entre ambas instituciones, sobre todo, que la función asignada por ley a 

éstas es coincidente. 

“El segundo nivel, establecido por la circular 1-98 del Ministerio Público en su 

artículo 16, es la Comisión del Circuito Judicial, constituida en el Gran Área 

Metropolitana por los tres Fiscales Adjuntos del circuito y el Jefe y Subjefe del 

Departamento de Investigaciones Criminales. 

                                                             

67 Establece el artículo 4 LOMP en lo que interesa: “… Existirá una comisión permanente, integrada 

por el Fiscal General de la República, el Director del Organismo de Investigación Judicial y dos 

funcionarios más de cada uno de estos entes, designados por sus  respectivos jerarcas, con la 

finalidad de coordinar funciones y evaluar, periódicamente, la labor. Dicha comisión la presidirá el 

Fiscal General…” 
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Las Comisiones Coordinadoras de las Fiscalías Adjuntas Especializadas estarán 

integradas por el Fiscal Adjunto, el Jefe Policial de la materia y el Jefe o SubJefe 

del Departamento de Investigaciones Criminales. En los demás lugares del país, la 

Comisión estará constituida por el Fiscal Adjunto del circuito, los fiscales 

coordinadores de subcircuitos y los respectivos jefes policiales. 

La Comisión Coordinadora de Circuito deberá resolver los asuntos que le sometan 

las Comisiones de Unidades Especiales o de Subcircuito y, además, es 

responsable de visualizar los problemas de criminalidad de su región y rescatar las 

posibles iniciativas para su abordaje institucional, las que serán trasladadas a la 

Comisión Nacional Permanente para su análisis. Se reunirá al menos, una vez al 

mes y será presidida, la correspondiente al Gran Área Metropolitana, por el Fiscal 

Adjunto de mayor antigüedad en el cargo de fiscal y las restantes por el Fiscal 

Adjunto del circuito, o de la materia especializada”.68 

Estas  comisiones del Circuito Judicial  son las llamadas de segundo nivel, a las 

cuales corresponde resolver los asuntos que le sometan las Comisiones de 

Unidades Especiales o de Subcircuito respectivas (subordinadas a éstas) y, 

además, es responsable de visualizar los problemas de criminalidad de su región y 

rescatar las posibles iniciativas para su abordaje institucional, las que serán 

trasladadas a la Comisión Nacional Permanente para su análisis. Éstas son una 

especie de jefatura regionalizada, es decir, se trata de una comisión que operará 

con mayor rango que cada una de las regiones en que se ha distribuido los 

despacho judiciales por distribución territorial de trabajo, pues debe recordarse 

                                                             

68 Artículo 12 de la Circular 17-98, del 6 de octubre de 1998 de la Fiscalía General de la República. 
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que tanto los oficiales del Organismo de Investigación Judicial como los y las 

fiscales del Ministerio Público, no tienen limitaciones de competencia territorial, 

como sí lo tiene el órgano jurisdiccional, sino que se trata de una división más para 

efectos de distribución de las cargas de trabajo, así esta comisión tendrá una para 

el Gran Área Metropolitana, o sea, comprendiendo los tres circuitos judiciales de 

San José, los tres fiscales adjuntos (actualmente, cuatro según la división que se 

hiciera en primera y segunda fiscalía adjunta de San José), en asocio con el jefe y 

el subjefe del Departamento de Investigaciones Criminales. En la práctica no 

opera como lo establece el numeral 12 párrafo primero de la Circular 17-98, 

aprobada por el Fiscal General de la República y la, entonces, Directora General 

del Organismo de Investigación Judicial, pues ante la ausencia de ejercicio de 

dirección funcional de los circuitos segundo (Goicoechea) y tercero de San José, 

esta comisión funciona con los dos fiscales adjuntos del primer circuito y las 

citadas autoridades de la policía judicial. Además, las Comisiones Coordinadoras 

de las Fiscalías Adjuntas Especializadas en San José estarán integradas por el 

Fiscal Adjunto, el Jefe Policial de la materia y el Jefe o Subjefe del Departamento 

de Investigaciones Criminales. 

Para el resto del país, la Comisión estará constituida por el Fiscal Adjunto del 

circuito, los fiscales coordinadores de subcircuitos y los respectivos jefes 

policiales. Se reunirá, al menos, una vez al mes y será presidida, la 

correspondiente al Gran Área Metropolitana, por el Fiscal Adjunto de mayor 

antigüedad en el cargo de fiscal y las restantes por el Fiscal Adjunto del circuito, o 

de la materia especializada. 
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“El tercer nivel de coordinación estará constituido por las Comisiones 

Coordinadoras de Unidades Especializadas, en lo que a la Gran Área 

Metropolitana se refiere y, por las Comisiones Coordinadoras de Subcircuitos, en 

el resto del territorio nacional. Estarán integradas por el fiscal coordinador, el Jefe 

de Sección y el Encargado de la Unidad respectiva, en lo que se refiere a la Gran 

Área Metropolitana. 

En los demás lugares del país por el Jefe o Subjefe de la respectiva sede regional 

del Organismo de Investigación Judicial y el Fiscal correlativo de más alto rango, 

quien la presidirá”.69 

Es tarea principal de las Comisiones Coordinadoras, el resolver todos los asuntos 

surgidos en, o entre, los equipos integrados de trabajo que las componen, definir 

las prioridades de investigación, hacer las coordinaciones interinstitucionales que 

sean necesarias y promover el trabajo armonioso entre todos los Grupos que las 

componen. Aquellos problemas que no puedan resolverse, en esta instancia, por 

falta de competencia o de recursos deberán ser trasladados a la Comisión 

Coordinadora de Circuito y, en casos muy calificados, a la Comisión Permanente 

para su solución. Ésta es una necesidad en la práctica, pues la experiencia nos 

deja ver cómo de problemas surgidos en los grupos de trabajo, normalmente no se 

suele resolver en este nivel tal y como lo ordena la normativa, sino que se suelen 

ver pulsos de poder y hasta especie de chismes en lo interno de las Fiscalías y las 

oficinas policiales, y llega, en ocasiones, a plantearse por algunos oficiales la 

                                                             

69 Artículo 13 de la Circular 17-98, del 6 de octubre de 1998 de la Fiscalía General de la República. 
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negativa de trabajar con “x” fiscal, o bien planeando operativos para fechas en que 

conocen cuál de los o las fiscales están de turno, pues prefieren por afinidad 

trabajar con ellos. Todo ello no debe permitirse y debe ser en el seno de esta 

comisión donde se resuelvan todos estos conflictos, emanando las directrices 

internas que sean necesarias para  mantener no solo una buena relación laboral, 

sino manteniendo criterios uniformes en la atención de los casos, que faciliten la 

función al nivel cuarto de coordinación. 

“El cuarto nivel de coordinación está constituido por el fiscal y los policías 

judiciales asignados al caso. Su principal misión es la solución de los asuntos 

sometidos a su conocimiento atendiendo a una eficaz prestación del servicio 

público. Deberán procurar evacuar diligentemente todas las actuaciones 

probatorias y resolver internamente las posibles situaciones surgidas como 

producto de la interrelación personal. Aquellas que no puedan resolverse en lo 

interno del grupo, serán trasladadas a la Comisión Coordinadora del tercer nivel. 

Los asuntos relativos a recursos adicionales, coordinaciones interinstitucionales 

etc., también serán trasladados a la Comisión Coordinadora, la cual, en caso de 

no poder resolverlos en esta instancia, los remitirá a la Comisión de segundo nivel, 

o, a la Comisión Permanente, de manera directa, en casos muy calificados”.70 

Este nivel es la praxis de las investigaciones, es un nivel de interesantes 

características, pues ahí se refleja cualquier acuerdo o disposición tomada en los 

                                                             

70 Artículo 14 de la Circular 17-98, del 6 de octubre de 1998 de la Fiscalía General de la República. 
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otros niveles, se trata del equipo de trabajo que afrontará las investigaciones de 

los delitos sometidos a conocimiento del Ministerio Público. 

Existen distintas formas de asignar grupos de trabajo, en algunas de ellas, se hace 

de manera aleatoria, siendo que el o la fiscal coordina la investigación con los 

investigadores que por papel hayan asumido el caso, o bien, podría utilizarse un 

sistema de equipos de trabajo, así el o la fiscal siempre laborarán con la misma 

pareja de investigadores o grupo de investigadores. 

De todas formas, en ambos sistemas se obtiene algunas ventajas, en el primero 

se exige más uniformidad en los operadores del sistema, pues los cambios del 

grupo de trabajo harán necesariamente una evaluación comparativa constante, 

que utilizada en buena lid, sirve para el crecimiento del conjunto de funcionarios 

con el consiguiente resultado de una mayor eficacia en las investigaciones. 

Mientras tanto en el segundo, surge una mayor familiarización de los componentes 

del grupo de trabajo, con lo cual con el paso del tiempo conllevará un menor 

tiempo a la asignación de diligencias, pues la práctica y la experiencia de laborar 

juntos, hacen asumidas muchas responsabilidades. 

En algunos casos, ante delitos graves o difíciles de investigar se une al grupo el o 

la fiscal coordinadora de la oficina, para además de supervisar el movimiento de la 

investigación, también aporte ideas y experiencia en la toma de decisiones en 

torno al avance de la investigación. 

De suma importancia en la toma de decisión, es la manera en que se formarán los 

grupos de trabajo, tomar en cuenta el perfil de los investigadores y de los y las 
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fiscales, para buscar una empatía laboral y respeto de unos a otros. Además, las 

características personales que se ayudan mutuamente, como, por ejemplo, si se  

tiene un fiscal muy ordenado y metódico, pues podría ponerse con algún grupo de 

investigadores en el que se encuentre el de característica más parsimoniosa, pues 

el control estricto de plazos del fiscal hará un rendimiento a tiempo del policía, lo 

cual no sucedería si el o la fiscal tuvieran la misma personalidad que aquel 

investigador. Bien podría tratarse de un investigador muy analista, sobre todo en lo 

que refiere a criminalista, que serviría junto a un fiscal que esté ayuno de 

conocimiento en esos campos, pudiendo enriquecerse de la experiencia de cada 

investigación. La conformación es una tarea que corresponde al coordinador y al 

jefe de la policía y que no debe ser permanente, sino que puede rotarse en plazos 

que, de acuerdo con las circunstancias propias de cada lugar, resulten 

convenientes.  

“Además de las instancias de coordinación, cuando sea necesario se hará una 

sesión del Grupo Ampliado de Análisis, que es básicamente una asamblea en la 

que participan todos los policías y fiscales de una unidad de investigación  para 

abrir un espacio de participación a todos los integrantes en igualdad de 

condiciones y rescatar iniciativas, críticas, corregir roces o conflictos, analizar 

casos u operativos ya realizados y evaluar fallas, proponiendo las posibles 

soluciones, según los recursos disponibles. Lo debe presidir el Fiscal Coordinador 
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o el Adjunto, según el caso o el Jefe del Organismo de Investigación Judicial 

respectivo.71 

 Es poco usado este grupo ampliado, sin embargo en la práctica se obtienen los 

mejores resultados de su implementación. Por una parte sirve para tener una 

posición grupal de abordaje de investigaciones, que se enriquece, grandemente, 

de la experiencia de los demás, pues parte del principio de que del error de uno 

aprenden todos. Se trata de un análisis muy maduro, pues no se analizan los 

errores de los demás en son de mofa; por el contrario, con la mente abierta para 

que, eventualmente,  pueda volverse a repetir la situación que dio origen al error y 

que no volverá a cometerse, sobre todo si se tiene  claro de  que estamos ante un 

oficio en el que todos los días aparecen nuevas formas de delincuencia, mayor 

organización, más violentos, etc. Se trata de conductas humanas y es necesario 

conocerlo antes de enfrentarlo. Un ejemplo claro de los beneficios es que  analizar 

casos de estafa, ya que muchas de ellas se dan en ambientes especializados, 

piénsese en una defraudación en el nivel de bolsa de valores, o bien, con la 

utilización de la Internet, generará un grado de esfuerzo para comprender, en 

primera instancia, el funcionamiento, luego cómo se dio la defraudación, así que 

esa primera parte, puede ahorrarse a los demás si se analizaran en este tipo de 

grupo de coordinación. 

Otro aspecto positivo es que favorece al coordinador de la Unidad o Fiscalía, el 

conocer el trabajo de dirección funcional que lleva a cabo su equipo de fiscales, 

                                                             

71 Artículo  15 de la Circular 17-98 del 6 de octubre de 1998 de la Fiscalía General de la República 
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dado que se enfrentarán procedimientos y directrices de casos específicos, que, 

eventualmente, no sean del todo acertados y  podrían, en el acto, tomarse los 

correctivos específicos. 

Es entendible que no podría activarse este grupo con mucha frecuencia, aunque sí 

existen unidades, actualmente, que lo utilizan en cada caso, pues no tramitan la 

gran cantidad de asuntos que normalmente ve un despacho, porque se trata de 

delitos complejos, pero que, efectivamente, dan buen resultado. 

El Ministerio Público debe dirigir sus esfuerzos hacia una persecución penal de 

acciones  o comportamientos aparentemente delictivos, ellos con la finalidad de la 

acusación penal, nos lleva a lo establecido por las Políticas Criminales dictadas 

por el Estado, y no a encargarse de lo que no le corresponde, que, en este caso, 

particular sería las funciones de la Policía Judicial, la cual es la encargada de las 

funciones de investigación como se ha venido reiterando. La policía no debe 

realizar sus funciones sin fiscalización, y el Ministerio Público no puede realizar 

sus actividades persecutorias, sin el órgano encargado de la investigación. 
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Capítulo II 

Límites a las Políticas de Persecución Penal 

 

La responsabilidad de formular una política de persecución penal es una labor 

de gran complejidad que merece especial atención. La elaboración de ésta debe 

ser producto de un análisis conmensurado del fenómeno criminal, cuyo resultado 

no puede quedar al arbitrario de su artífice, sino que se encuentra delimitada por 

una serie de principios y derechos que deben ser respetados, so pena de incurrir 

en arbitrariedades que pueden desencadenar en su ilegalidad o, incluso, 

inconstitucionalidad. 

La compleja labor de formular política de persecución penal en Estado 

costarricense viene delimitada, en primer lugar, por las normas contenidas dentro 

de la Constitución Política, cuyos principios tienen una influencia transversal sobre 

la totalidad del ordenamiento jurídico. Siguiendo la teoría de la “Pirámide de 

Kelsen”, con base en la cual el ordenamiento jurídico se encuentra dividido en 

diferentes estratos, siendo imposible que una norma de rango inferior viole a una 
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de rango superior, ubicándose en la cúspide de la pirámide la Constitución 

Política, estableciendo, de esta forma, una subordinación de normas, puede 

concluirse que existen una serie limitaciones que  deben observarse en la 

formulación y aplicación de las P.P.P., cuyo primer análisis  debe realizarse desde 

la óptica de su constitucionalidad. En este sentido, señala Araya Matarrita que “En 

un Estado democrático, la creación de un poder prosecutorio que utilice los 

instrumentos coercitivos del Estado e incursione en el ámbito de las libertades de 

los ciudadanos solo puede concebirse dentro del marco normativo de los 

principios constitucionales y en el marco universal de los derechos 

fundamentales”.72 Dentro de los principios constitucionales que debe observarse y 

pueden  citarse los principios de igualdad, lesividad y proporcionalidad. Además, 

en dicho cuerpo normativo se encuentra con base en lo establecido en su artículo 

39 el principio de legalidad y, consecuentemente, la necesaria existencia de un 

bien jurídico tutelado como límites a las políticas de persecución penal. 

Un segundo nivel análisis corresponde a la sujeción de las Políticas de 

Persecución Penal, a las normas de carácter internacional ratificadas por la 

Asamblea Legislativa de acuerdo con el procedimiento previamente establecido e 

integran, asimismo, el Ordenamiento Jurídico. En este nivel, es preciso confrontar 

las P.P.P. con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero sobre 

                                                             

72ARAYA MATARRITA (Saúl). Política de Persecución Penal del Ministerio Público: La Crisis 

Heredad de una Política Criminal Basada en el  Derecho Penal Moderno, Tesis para optar por 

el titulo de Maestría en Criminología, Universidad Estatal a Distancia, San José Costa Rica, 2005, 

pág. 20.  
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todo con aquellas disposiciones o convenios internacionales suscritos con el 

Organismo de Naciones Unidas y otras normas con carácter vinculante para Costa 

Rica, que se refieran a las facultades discrecionales del Ministerio Público dentro 

del sistema de administración de justicia. 

Un tercer nivel supone análisis un control de legalidad de las políticas 

persecución penal. Para ello, es necesario realizar un análisis de la legislación 

ordinaria que compone el ordenamiento jurídico costarricenses, incluyendo las 

normas que rigen el proceso penal (Código Procesal Penal), normas penales de 

fondo (Código Penal), así como leyes especiales que van determinar la 

competencias para la formulación de las P.P.P. (Ley Orgánica del Ministerio 

Público) y cualquier otra que tenga influencia dentro del proceso penal.  

En otro orden de ideas, es preciso hacer mención de la división en la que se 

encuentra configurado el Ministerio Pública, lo cual, de manera indirecta funge 

como límite a las P.P.P. Adicionalmente, es necesario hacer una pequeña reseña 

de la influencia de los grupos de presión que pueden tener en la formulación de 

esta parte integrante de la política criminal, en cuál puede determinarse con mayor 

exactitud el papel de los medios de comunicación de masas o “mass media”, los 

cuales constituyen un límite informal a las P.P.P. 

En cada uno de estos niveles es necesario impregnar el análisis normativo del 

fenómeno  con el tratamiento que la doctrina le ha brindado al tema, realizando de 

este modo un abordaje global de las P.P.P. que permita realizar un análisis crítico 

de éstas 
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El estudio de las políticas de persecución penal desde esta óptica y abarcando 

cada uno de los niveles mencionados, es lo que permite determinar la 

constitucionalidad de la formulación de las P.P.P. dentro de un Estado 

Democrático de Derecho como el costarricense, a la luz del principio de igualdad. 

 

 

2.1  Límites constitucionales para la determinación de las políticas de 

persecución penal por parte del Ministerio Publico 

Como se indicó de manera incipiente en páginas anteriores, la Constitución 

Política o Carta Magna constituye la norma hipotética fundamental de mayor rango 

dentro del ordenamiento jurídico costarricense, por lo cual las restantes normas 

deben ser acordes con los preceptos establecidos en la primera. En este sentido, 

afirma Zúñiga Rodríguez que “La selección concreta de los instrumentos de 

Política Criminal para no caer en la arbitrariedad o la ineficacia, debe estar 

precedida por una serie de criterios rectores, una seria de principios que sirven  de 

guía al legislador o al operador politicocriminal”.73 Por ello se considera a los 

principios constitucionales una garantía (para el ciudadano) limitadora (para el 

Estado) en la selección de la estrategia de lucha contra la criminalidad. 

Dentro de la Carta Magna costarricense se enuncia en su artículo primero que 

“Costa Rica es una República democrática, libre, independiente”. Este artículo 

                                                             

73 ZÚÑIGA RODRÍGUEZ (Laura). Política Criminal. Madrid: Editorial Colex, 2001, pág. 177.   
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determina el sometimiento del Estado al imperio de la Ley, incluyendo cada una de 

las instituciones que lo conforman dentro de las cuales se encuentra el aparato 

punitivo, que para el caso costarricense lo conforma el Ministerio Público, 

estableciendo, de este modo, a la República de Costa Rica como un Estado 

Democrático de Derecho. Lo anterior tiene múltiples implicaciones, dentro de las 

cuales para lo que interesa a los fines del desarrollo del presente trabajo es la 

sujeción del Estado al Ordenamiento Jurídico. 

 En el mismo orden de ideas, puede determinarse que los principios como 

igualdad, lesividad y proporcionalidad, así como legalidad, deben ser tomados en 

cuenta para formular una política de persecución penal que sea acorde con la 

Constitución Política. Adicionalmente, para la compatibilidad de las P.P.P. con la 

Carta Magna es necesario tomar en cuenta la facultad del ius puniendi que ejerce 

el Estado sobre sus ciudadanos, así como el bien jurídico que es tutelado con la 

norma prohibitiva. 

 Todos los preceptos mencionados anteriormente y que de seguido se 

desarrollan fungen en  un primer nivel como límites a la elaboración del órgano 

competente de las P.P.P. 

2.1.1 Estado Democrático de Derecho 

Después de la Segunda Guerra Mundial, se consolidó el Derecho Internacional 

como superior y condicionante de la validez de la legislación interna de cada 

Estado, esto  contribuyó al nacimiento del Estado Democrático de Derecho. El 

Estado Democrático de Derecho exige el sometimiento al derecho legítimamente 
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incorporado y respetuoso de los derechos fundamentales, tanto de los gobernados 

como de los gobernantes por igual. En nuestro país, al estar concebido, 

constitucionalmente, como una república democrática, libre e independiente, en 

donde los funcionarios deben prestar el juramento de observar y cumplir con lo 

dispuesto tanto en la Constitución como en leyes74,  se fija un límite a  las Políticas 

de Persecución Penal, ya que deben responder a las exigencias derivadas 

propiamente de esta opción política. El Tribunal de Casación Penal del Segundo 

Circuito Judicial de San José, mediante la resolución 01021, de las 11:00 horas, 

del 19 de diciembre de 2002  indicó: “De la lectura de nuestra Constitución Política 

salta a la vista que nuestra sociedad política optó por conceder al Estado el poder 

penal, pero estableciendo una serie de “garantías” que han de regir su ejercicio. 

De manera que en un Estado de Derecho, republicano y democrático como se 

afirma constitucionalmente el nuestro (véase artículo 1 y 11 de la Carta Magna), el 

poder penal del Estado se encuentra especial y, precisamente, limitado para 

proteger la dignidad humana frente al uso arbitrario o abusivo del poder, en vista 

de la violencia que implica su ejercicio sobre los derechos fundamentales del 

ciudadano”. Por esto, un Estado democrático de Derecho es aquél que defiende a 

capa y a espada la tutela de las garantías que están contempladas en la 

Constitución Política y en los tratados internacionales de derechos humanos. 

                                                             

74El articulo 11 de la Constitución Política dispone que “Los funcionarios públicos son simples 

depositarios de la autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no 

pueden arrogarse facultades no concedidas en ella. Deben prestar juramento de observar y cumplir 

esta Constitución y las leyes”. 
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Todos los ciudadanos y las ciudadanas requieren estas herramientas útiles 

(garantías) para evitar que quienes ostentan el poder dentro del aparato estatal 

incurran en arbitrariedades que menoscaben sus derechos y libertades públicas”. 

A partir de esta consideración, se plantea un análisis breve sobre el límite  que 

implica Costa Rica la adopción de un modelo de Estado Democrático de Derecho, 

como el  planteado en la Constitución Política, en el momento de dictar las 

Políticas de Persecución  Penal. 

 

2.1.1.1 Estado Democrático 

Respecto del origen del término demokratia75, es consabida su relación con 

la designada cuna de la civilización occidental (la antigua Grecia), remontándose 

la utilización del vocablo a más allá de dos mil cuatrocientos años76.  Habiendo 

sido acuñado tal término desde ya hace varias centurias y siendo estudiado desde 

los más diversos puntos de vista (como fenómeno cultural, político, sociológico, 

jurídico, religioso, entre otros), no podría obviarse que aún en nuestras actuales 

sociedades occidentales su significado  remite a las más distintas –y a veces 

opuestas- situaciones y acontecimientos, derivado de la carga emotiva con que se 

                                                             

75 La palabra «democracia» deriva del término griego δημοκρατíα, compuesto por δημος que 

significa «pueblo», κρατειν que quiere decir «gobernar», y el sufijo íα; el término por tanto significa,  

"gobierno del pueblo”. 

76SARTORI (Giovanni). Teoría de la democracia, segundo tomo. México, Alianza Editorial 1989, 

pág. 343.   
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le asocia. En virtud a ese inconveniente, el término democracia, como otros 

principios enunciados en nuestra Constitución, es un concepto indeterminado; por 

lo tanto, puede figurar como fundamento para justificar o validar actuaciones 

contradictorias y opuestas, pues está lleno de una carga emotiva que lo hace 

susceptible de múltiples interpretaciones, carece de univocidad.  

Para efectos de darle un sentido histórico al término democracia escogido 

por el legislador originario en nuestra carta política, la cual entró en vigencia el 

ocho de noviembre de mil novecientos cuarenta y nueve, puede observarse la 

octogésima sétima acta de la sesión de la Asamblea Nacional Constituyente 

celebrada  a las catorce y treinta horas del diez de junio de mil novecientos 

cuarenta y nueve,  donde indica en lo conducente :"Democracia significa 

valoración personal: cada ser humano tiene el tesoro de su propio derecho, que 

debe considerar como su propia finalidad, nunca como un simple fin... El Estado 

es hecho para el hombre, no el hombre para el Estado.  He aquí, el fundamento de 

la concepción humana y la más genuina fuente de los demás artículos de nuestra 

fe.  Democracia significa libertad: todos los hombres deben participar activamente 

en la selección de sus líderes, en darle forma a las leyes y en delegar las 

responsabilidades del gobierno.  Cada hombre debe ser libre de pensar y de 

hablar, de escribir y de crear, de aprobar y de criticar, de asociarse y de 

organizarse, de escoger una profesión u oficio, de ir de un lugar a otro, de mejorar 

sus condiciones, de ejercer el culto al Dios que escoja, de seguir los dictados de 

su conciencia, de conseguir por su propio modo, el camino de su verdad y 

felicidad... Democracia significa igualdad... No reconoce razas, castas o clases, 
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ordenadas por Dios o calificadas por sus propios atributos, para explotar, gobernar 

o esclavizar a sus semejantes.  Democracia significa el gobierno de la ley.  La 

estructura y funciones del gobierno deben ser claramente definidas en los 

principios constitucionales; el completo proceso político de las elecciones, 

legislación, de las decisiones administrativas y judiciales deben ser conducidas de 

acuerdo con las leyes y principios libremente establecidos por el pueblo.  Todas 

las individualidades y minorías deben ser protegidas en sus derechos y en sus 

libertades”. 

Desde aquel momento, el término democracia ya tenía un contenido 

definido por el legislador constitucional, pues era entendida como una serie de 

libertades otorgadas al ser humano por su misma condición, así como libertades y 

derechos en el modo particular de desarrollo de las instituciones públicas y sus 

actuaciones. 

La Jurisprudencia de la Sala Constitucional  hace alusión, precisamente, a lo 

que es la concepción del Estado costarricense bajo un sistema político de 

naturaleza democrática, teniendo precisamente su fundamento y reconocimiento 

constitucional -como lo hemos ya destacado anteriormente- en el artículo 1° de 

nuestra Carta Magna, al definirlo como una "República democrática, libre e 

independiente". Este enunciado a favor del régimen democrático parte, a su vez, 

de la legitimación de éste mediante la construcción del concepto de soberanía 

popular, entendida ésta en los términos reseñados en el artículo 2 constitucional, 

en el tanto "…la soberanía reside exclusivamente en la Nación", esto es, el 
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conjunto de ciudadanos –o población en una acepción extensa- que conforman el 

estado costarricense”.77 

Bajo la formulación democrática, con base en el cual se ha organizado nuestro 

Estado, según el artículo 1 de la Constitución Política, nuestra Sala Constitucional 

afirma que nuestro legislador constituyente optó por un esquema político-social en 

donde el ser humano, por el simple hecho de serlo, es destinatario de una serie de 

derechos que le son dados en protección de su dignidad humana, derechos que 

no pueden serle desconocidos, sino en razón de intereses sociales superiores.78 

Para la Sala Constitucional, lo anterior se formula a partir de un concepto de 

democracia que presupone en nuestra organización social un continuo contraste 

de opiniones organizadas que concreta el siguiente principio: "…gobierno de la 

mayoría con participación de la minoría, dentro de un régimen de libertad e 

igualdad”. Este contraste permite luego la formación del consenso social, el cual 

constituye la legitimación de los derechos fundamentales. De esta forma, la 

búsqueda de un fundamento absoluto –de corte iusnaturalista- de un concepto de  

soberanía procedente de las construcciones teóricas de la modernidad, cede a lo 

que se denomina dialéctica de libertad, la que conduce a un acuerdo consensuado 

y a la legitimación del sistema organizacional.  

Esta concepción de Democracia recogida en el primer ordinal de nuestra 

Constitución Política, también es integrada por el mismo tribunal constitucional a lo 

                                                             

77Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Voto Nº 3475-03.  

78Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Voto N° 1261-90. 
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prescrito en el numeral 1º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

(Pacto de San José), de acuerdo con el cual los Estados partes en dicha 

Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades de las personas 

reconocidos en ella, y «persona» es todo ser humano. En ese sentido, la  

jurisprudencia de la Sala Constitucional ha indicado: “…en Costa Rica, como 

Estado Democrático de Derecho, la idea democrático-representativa se 

complementa con la de una democracia participativa -de activa y plena 

participación popular-, que es precisamente donde el principio democrático 

adquiere su verdadera dimensión. En este sistema, el principio cristiano de la 

dignidad esencial de todo ser humano informa plenamente el orden social, 

colocando a los seres en un plano de igualdad y repudiando toda discriminación 

irrazonable”.79Por  ello  “…la actividad del Estado  encaminada a la defensa del 

orden público y de la seguridad ciudadana, tiene sus límites en ciertos derechos 

que se originan en la dignidad humana de la persona”.80 

La inclusión de la democracia en el contenido de la Constitución obliga a dotar 

al término de un significado jurídico, por lo que la  Sala Constitucional  se ha 

encargado de formular una de las interpretaciones más concretas del referido 

axioma. Así, en el Voto  Nº 2771-03 indico: “...el principio democrático, expresado 

en la idea de la soberanía popular, es una respuesta jurídica al problema de la 

legitimación política, tanto en el plano material como formal. En el plano material, 

                                                             

79Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Voto N° 1267-96  

80 BORJA JIMÉNEZ (Emiliano). Ensayos de Derecho Penal y política criminal. San José, 

Editorial Jurídica Continental, 2001, pág. 231. 
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porque a) establece la legitimación constitucional del derecho fundamental a la 

participación política de los ciudadanos, b) obliga a las instituciones estatales a 

respetar los derechos fundamentales y c) establece el reconocimiento social a la 

diversidad de iniciativas y valores de todos los individuos; y en el plano formal, 

porque representa, a la vez, una fórmula de articulación racional del proceso 

político y, de nuevo, una limitación expresa al poder estatal -sea éste una 

manifestación de la función ejecutiva, legislativa, judicial, electoral o municipal-. El 

principio de soberanía popular se manifiesta como la principal condición limitante 

de la actuación de las instituciones estatales y está dirigido a asegurar que 

cualquier ejercicio del poder por parte de cualquier órgano del Estado respete su 

previa legitimación popular y el criterio del pueblo, externado por el poder 

constituyente originario. Es en lo anteriormente dicho que se fundamenta la 

trascendencia jurídico-política de haber insertado en la Constitución a los 

derechos fundamentales, los que, a su vez, constituyen un fuerte y esencial 

componente para la configuración del Estado de Derecho. Ejemplos de derechos 

fundamentales, son aquellos propios del ciudadano -ciudadanía, nacionalidad-; la 

libertad de las personas –libertad personal, de religión y conciencia, de residencia, 

de contratación, de elección de actividad económica, entre otros-; la igualdad 

jurídica entre las personas; el derecho de propiedad privada y aquéllos que 

permiten el acceso de las personas al control jurisdiccional. Es así que el 

pensamiento jurídico occidental ha declarado innegociable que los derechos 

fundamentales constituyan la principal garantía con que cuentan los ciudadanos 

de que los sistemas jurídico y político, en su conjunto, en un Estado de Derecho, 

estén orientados hacia el respeto y la promoción de la persona humana, hacia el 
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desarrollo humano y hacia una constante ampliación de las libertades públicas. 

Asimismo, le corresponde a los derechos fundamentales un importante cometido 

legitimador de las formas constitucionales, ya que constituyen los presupuestos 

del consenso sobre los que se ha edificado la sociedad democrática”. 

A partir de dicha resolución  puede rescatarse la importancia para nuestra 

jurisprudencia constitucional de la relación principio democrático – derechos 

fundamentales, toda vez que éstos últimos se convierten para la jurisprudencia en 

la materialización del primero.  En este sentido, continúa la resolución citada, al 

indicar como función de los derechos fundamentales “...la de sistematizar el 

contenido axiológico objetivo del ordenamiento democrático al que la mayoría de 

los ciudadanos han prestado su consentimiento y también la de establecer la 

sujeción de las instituciones estatales a tales principios. Los derechos 

fundamentales, en el orden constitucional, ostentan una doble dimensión, son 

derechos subjetivos y son derechos objetivos. Por un lado, son subjetivos, o sea, 

derechos de los individuos, no sólo en cuantos derechos de los ciudadanos en 

sentido estricto, sino en cuanto garantizan la libertad en el ámbito de la 

convivencia democrática. Por otro lado, son elementos esenciales del 

ordenamiento objetivo, por cuanto éste se configura como marco de una 

convivencia humana, justa y pacífica”. 

Sobre este mismo tema, Borja, ha indicado que en contrapelo a los 

sistemas totalitarios de partido único, el Estado democrático de derecho se 
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cimienta en dos pilares: la profundización en la vigencia real de los derechos 

humanos y el respeto al pluralismo político. 81 

A manera de síntesis, puede indicarse que la Jurisprudencia de nuestra 

Sala Constitucional ha dado contenido al principio democrático desde dos ópticas: 

una política electoral (democracia representativa) y otra de índole material 

(respeto de los derechos fundamentales), en tanto implica “…una forma particular 

de Estado, en el que la relación entre el Poder y los hombres se resuelve de modo 

favorable a la dignidad de la persona, a su libertad y a sus derechos, por lo que 

Costa Rica, en el artículo 1.° de su Constitución Política, al constituirse en Estado, 

según los principios de una democracia, optó por una formulación política en la 

que el ser humano, por el simple hecho de serlo, por haber nacido tal, es 

depositario de una serie de derechos que le son dados en protección de su 

dignidad, derechos que no pueden serle desconocidos, sino en razón de intereses 

sociales superiores, debidamente reconocidos en la propia Constitución o las 

leyes".82 

Esta positivación del principio democrático constituye uno de los pilares en 

los que se asienta nuestro sistema republicano, haciendo que el sistema 

normativo deba ser interpretado conforme con los principios informantes de esta 

conceptualización de Estado, en el que los derechos reconocidos a las personas 

                                                             

81 BORJA JIMÉNEZ (Emiliano). Ensayos de Derecho Penal y política criminal. San José, 

Editorial Jurídica Continental, 2001, pág. 241. 

82 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica Voto N° 678-91.  
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les deben ser respetados por la sola condición de seres humanos, 

independientemente de su origen nacional, raza, credo político o religioso, sin 

discriminaciones a su dignidad.83 

Es en la democracia como principio jurídico contenido en la Constitución, 

donde el principio democrático despliega todas sus dimensiones, es decir, su 

contenido material y formal. Por ello, el concepto democracia al que alude la Sala 

Constitucional no se limita a definir ésta desde su óptica representativa, pues bajo 

dicha acepción del principio de democracia resultaría excluida cualquier 

posibilidad de fundar una axiología democrática y garantista en las políticas de 

persecución penal. Una P.P.P. basada en ese sistema  democrático se 

orientarían, inevitablemente, hacía formas de derecho penal máximo, o sea,  al 

máximo represivo privado de límites y garantías por dos razones. En primer lugar, 

porque la perspectiva de las mayorías conduce a concebir el derecho penal como 

un instrumento de defensa social, es decir, de prevención de los delitos y, por lo 

tanto, de defensa precisamente de las mayorías no desviadas contra los atentados 

a la seguridad de las minorías desviadas; y es claro de que el parámetro de 

máxima utilidad posible de los no desviados, no proporciona criterio para limitar o 

minimizar la aflicción de la pena, sino que proporciona; por el contrario, criterio 

para maximizarla. La idea de la defensa social como la sostenida por muchos de 

los doctrinarios en Costa Rica da como resultado, inevitablemente, el terrorismo 

penal. En segundo lugar, porque la desviación provoca siempre la movilización de 

                                                             

83 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Voto N° 6470-99. 
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la mayoría, que se asume ella misma, como “no desviada”, contra la minoría de 

los desviados, percibidos por ellos como diversos y fuente de peligros sombríos.84   

 En virtud de lo anterior “…los límites impuestos al ejercicio de los derechos 

fundamentales deben ser establecidos, interpretados y aplicados en forma 

restrictiva, y no deben ser más intensos de lo necesario para preservar otros 

bienes o derechos constitucionalmente protegidos. La limitación debe ser la 

mínima indispensable y, por ello, está sometida al principio de proporcionalidad, al 

objeto de evitar sacrificios innecesarios o excesivos de dichos derechos”.85 El 

principio de comentario es entonces el primer filtro que deben pasar las normas 

que tiendan a limitar los derechos contemplados en la constitución, de manera que 

los mismos sean acordes a la ideología republicana que el constituyente plasmó 

en el artículo 1º de nuestra Carta Política.  

 De lo anterior, se extrae que  las Políticas de Persecución Penal de un 

Estado Democrático no pueden renunciar al abordaje activa contra la delincuencia, 

pero este debe ser dirigido  por y para los ciudadanos, dentro de los que se 

encuentra también la persona que comete un delito. Por ello, los derechos 

fundamentales de los hombres, las mujeres, los niños, las niñas, los adolescentes, 

los ancianos y las ancianas del mundo, sin que importen su etnia, su confesión, su 

proveniencia, su estado migratorio o sus convicciones personales tienen una 

                                                             

84 FERRAJOLI (Luigi), Derecho y Razón, Teoría del Garantismo Penal, Editorial Trotta, Valladolid, 

España. 1995. pág. 332. 

85 Tribunal Constitucional Español Sentencia, Resolución 151, del 29 de septiembre de 1997 
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función limitadora respecto del Estado y garantizadora respecto del ciudadano, 

que no puede ser ignorada bajo ningún pretexto por las políticas criminal o 

persecutoria. 

 2.1.1.2 Estado de Derecho 

 El surgimiento del Estado de Derecho coincide con el final del absolutismo e 

implica una transformación radical en la sociedad y el concepto de Estado. En 

teoría, la proclamación del Estado de Derecho surge como oposición explícita al 

estado absoluto: en esta última forma de estado, los titulares del poder eran 

"absolutos", es decir, se liberaban de cualquier poder superior a ellos. 

Actualmente, en gran parte de los estados del mundo, los derechos civiles y 

políticos están garantizados a todos los individuos sin distinción, gracias a la 

evolución histórica y política que  después del estado absoluto, ha aportado al 

surgimiento del llamado estado de ley. 

 El concepto de estado derecho tiene su origen en el marco de la ilustración, 

inspirado en los postulados liberales de la Revolución Francesa, de 1789, donde 

se aspira a un modelo que les garantice a los ciudadanos sus derechos, 

particularmente, el derecho a la libertad, igualdad y fraternidad. La noción remite a 

un “estado de la razón” o “del entendimiento” que “gobierna según la voluntad  

general racional y sólo busca lo mejor de modo general”. El punto de partida es el 

individuo libre y autodeterminado, por lo que la actividad del Estado ha de ir 

dirigida a asegurar la libertad individual y a proteger  el desarrollo de los sujetos 

desde sí mismos, habiéndose  de regir la organización  estatal  y su regulación por 
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principios racionales, trasladables a la ley como elementos nucleares. 

Consecuentemente, el citado contexto pretende que el estado y sus órganos solo 

puedan actuar con arreglo a una facultad que les otorga la norma jurídica, 

quedando limitados, por ella, obligando a todos en pie de igualdad y prohibiendo la 

arbitrariedad de los poderes públicos”.86 

 En un primer momento, la meta era alcanzar la limitación del poder por 

medio de la lucha contra las inmunidades y la legitimación  democrática de la 

fuerza del Estado que, por la consideración de las garantías  de los individuos y 

sus derechos, pasa a esbozarse  como participación en el poder. El principio de 

legalidad es una consecuencia del principio de la voluntad general, todo está 

regido por la ley, la cual otorga la autoridad y la limita, al tiempo que la libertad se 

muestra como una garantía jurídica. La principal nota  característica del Estado de 

Derecho reside en un entendimiento del poder público como un fenómeno, 

esencialmente,  limitado por normas jurídicas, lo cual es concordante con el 

artículo 11 de la Constitución Política. Este artículo implica que toda  acción  

estatal encuentra sustento en la norma; es así que el poder del Estado queda 

subordinado al orden jurídico  vigente por cumplir con el procedimiento para su 

creación y es eficaz,  cuando se aplica en la realidad con base en el poder del 

Estado por medio de sus órganos de gobierno, creando así un ambiente de 

seguridad jurídica. Basado en lo anterior, puede afirmarse que el Estado de 

                                                             

86GÓMEZ GARRIDO (María Isabel). Derechos Fundamentales y Estado Social y Democrático 

de Derecho, Editorial Dilex, S.L. 2007, pág. 34. 
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Derecho consiste en la sujeción de la actividad estatal a la Constitución y a las 

normas aprobadas conforme con los procedimientos que ella establezca, que 

garantizan el funcionamiento responsable y controlado de los órganos del poder, 

evitando, de este modo, las actuaciones arbitrarias, otorgando del mismo modo 

seguridad jurídica a los ciudadanos, identificado, de este modo, el sistema de 

Costa Rica con el de un estado de derecho entendiendo por esta expresión 

también “….un tipo de ordenamiento en el que el poder público y, 

específicamente, el penal, está rígidamente limitado…”87. 

 Por ello, con “…el estado de derecho culmina el proceso eliminador de la 

arbitrariedad estatal requirente de un ordenamiento jurídico-político que, con la 

finalidad de garantizar los derechos de los ciudadanos, se materializa en la 

supremacía de la ley expresiva de la voluntad general; la sugestión de los poderes 

públicos, singularmente de la administración y de los ciudadanos, a la Constitución 

y a la ley.”88 De este modo, el estado de derecho transluce un modelo jurídico 

político que reconoce a los miembros de la sociedad desde la igualdad, 

restringiendo las atribuciones de  los órganos públicos. Adicionalmente, implican 

un estado contrapuesto a cualquier absolutismo o totalitarismo, donde la acción de 

los poderes se somete a la ley, sirviendo de garantía para proteger a los 

                                                             

87FERRAJOLI (Luigi). Derecho y razón. Teoría del garantismo penal. Editorial Trotta, Madrid, 

España, 1989, pág. 104. 

88 GÓMEZ GARRIDO (María Isabel). Derechos Fundamentales y Estado Social y Democrático 

de Derecho. Editorial Dilex, S.L. 2007, pág. 12. 
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ciudadanos, es decir, sus autoridades se rigen, permanecen y están sometidas a 

un ordenamiento jurídico. 

 En la conservación y defensa del estado democrático de  derecho en Costa 

Rica, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha ejecutado una 

labor esencial. Para entender la importancia de esta Sala dentro del sistema 

judicial costarricense es conveniente hacer un recorrido histórico, por lo que se ha 

dado en llamar el control de constitucionalidad. Éste es el mecanismo jurídico por 

el cual se asegura el cumplimiento de las normas establecidas en la Constitución 

Política. 

 Con la promulgación de la Ley número 7128, del 18 de agosto de 1989, que 

reformó los artículos 10, 48, 105 y 128 de Constitución Política y estableció la 

integración de una sala especializada de la Corte Suprema de Justicia para 

conocer y declarar, por mayoría absoluta de sus miembros la 

“…inconstitucionalidad de las normas de cualquier naturaleza y de los actos 

sujetos al derecho público”89, así como de los recursos de hábeas corpus y 

amparo, para garantizar la integridad y libertad de las personas, así como el goce 

de los otros derechos consagrados en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales sobre derecho humanos.90  Como labor primordial de la 

mencionada sala puede mencionarse “garantizar la supremacía de las normas y 

principios constitucionales y del Derecho Internacional o Comunitario vigente en la 

                                                             

89Artículo 10, párrafo primero de la Constitución Política de Costa Rica. 

90Artículo 48 de la Constitución Política de Costa Rica. 
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república, su uniforme interpretación y aplicación”91, mediante resoluciones que 

constituyen jurisprudencia de acatamiento obligatorio. 

 La creación de la Sala Constitucional, en 1989, representa uno de los 

acontecimientos más relevantes para el Derecho costarricense, especialmente en 

lo correspondiente a la jerarquía de las normas que conforman nuestro 

ordenamiento positivo. Previo a la instauración de la Sala, se consideraba que las 

normas de la Constitución Política eran preceptos y principios rectores dirigidos a 

orientar la función del legislador en el momento de promulgar la ley y, por lo tanto, 

no eran aplicadas de forma directa por los jueces.  En este sentido, se interpretaba 

de acuerdo con el inciso 1º del artículo 8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial92 

que el juez estaba impedido de desconocer una ley, aunque la estimara 

                                                             

91El artículo 1º de la Ley de la Jurisdicción Constitucional establece que “La presente ley tiene con 

fin regular la jurisdicción constitucional, cuyo objeto es garantizar la supremacía de las normas y 

principios constitucionales y del Derecho Internacional o Comunitario vigente en la República, su 

uniforme interpretación y aplicación, así como los derechos y libertades fundamentales 

consagrados en la Constitución o en los instrumentos internacionales de derechos humanos 

vigentes en Costa Rica.” 

92Según la Ley Orgánica del Poder Judicial, Nº 8 de 29 de noviembre de 1937 en su Artículo 8º.  

“No podrán los funcionarios que administran justicia: 1) Aplicar leyes, decretos, acuerdos o 

resoluciones gubernativas que sean contrarios a la Constitución, cuando la inconstitucionalidad 

haya sido declarada por los Tribunales correspondientes, de acuerdo con lo que dispone el Código 

de Procedimientos Civiles, de una manera especial o en casos iguales al que estuviere para ser 

resuelto”.  



 97 

inconstitucional, cuando esa condición no había sido previamente declarada por la 

Corte Plena que en ese entonces cumplía la función de Tribunal Constitucional.93 

Desde un punto de vista formal, la puesta en marcha de la jurisdicción 

constitucional significó una nueva forma de aplicar el derecho, porque, finalmente, 

existió un órgano que controlara eficientemente la constitucionalidad de las 

normas, la cual reivindica, así la supremacía de los preceptos y principios 

constitucionales por encima de las normas legales,  estableciendo, inclusive, la 

obligación de los jueces de hacer de oficio la consulta correspondiente, cuando 

tuvieran duda sobre la constitucionalidad de una norma. 

En ese mismo sentido puede afirmarse que al erigirse la Sala Constitucional 

en 1989, se instauró una moderna estructura de interpretación jurídica, cuyo eje 

político es la preponderancia de los principios y derechos fundamentales 

contenidos en la Constitución, pues implicó un restablecimiento de los valores 

constitucionales y una extensión en la validez de éstos.  

 Al constituir la labor de la Sala Constitucional “…garantizar la supremacía 

de las normas y principios constitucionales y del Derecho Internacional o 

                                                             

93Vid. artículos 534 y ss. del Código Procesal Civil, derogados por la Ley de la Jurisdicción 

Constitucional Nº 7135, del 19 de octubre de 1989; respecto de los requisitos formales y de 

procedimiento en el proceso de inaplicabilidad de la ley, decreto, acuerdo o resolución, de los 

Poderes Legislativo y Ejecutivo.  
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Comunitario vigente en la república, su uniforme interpretación y aplicación” 94 

surgió la necesidad de aplicar coherentemente el sistema político plasmado en la 

Carta Magna, que, a su vez, está formado por una serie de principios que regula 

de forma genérica, de manera que el principio democrático establecido en el 

artículo 1º de nuestra Constitución Política, ha sido desarrollado tanto en la 

jurisprudencia de dicha cámara,  como pilar del sistema político costarricense, 

estableciéndose cuáles son sus particularidades e implicaciones, como  en la 

legislación ordinaria por nuestros legisladores. 

 Sin embargo, el cambio más importante que supuso la creación de la Sala 

Constitucional no se limita a un aspecto formal, ya que el reconocimiento de la 

supremacía jerárquica de la normativa constitucional repercutió en el re-

conocimiento de los derechos fundamentales prescritos por la Carta Fundamental, 

cuya observancia, finalmente, sometió en la práctica no sólo a las normas de 

menor rango, sino también a toda la actividad jurisdiccional. En este sentido, ya, 

en 1995, el profesor González Álvarez decía que “La aprobación de la Ley de 

Jurisdicción Constitucional y la creación de la Sala Constitucional implicó para 

nuestro país una nueva puesta en vigencia de la constitución Política, un renacer 

                                                             

94 El artículo 1º de la Ley de la Jurisdicción Constitucional dice: Articulo 1.- La presente ley tiene 

como fin regular la jurisdicción constitucional, cuyo objeto es garantizar la supremacía de las 

normas y principios constitucionales y del Derecho Internacional o Comunitario vigente en la 

República, su uniforme interpretación y aplicación, así como los derechos y libertades 

fundamentales consagrados en la Constitución o en los instrumentos internacionales de derechos 

humanos vigentes en Costa Rica. 
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de los derechos fundamentales, con todas sus implicaciones, porque ahora si 

puede afirmarse que ellos son la cabeza de nuestro sistema jurídico, y sus normas 

dejaron de ser simples preceptos dirigidos al legislador para orientar la formulación 

de leyes”.95 Asimismo, manifestaba  Mora Mora que “La Jurisdicción 

Constitucional, desde 1989, ha realizado una importantísima labor de rescate del 

sentido, contenido, valor y efectos de la Carta Política, como norma superior del 

ordenamiento en su sentido integral, no sólo en el aspecto en que se organiza 

formalmente cualquier sociedad, sociológica y políticamente, sin importar los 

contenidos de ese ordenamiento, sino justamente como Constitución de un Estado 

Democrático de Derecho, basado y fundado en la dignidad del ser humano. Esto 

le ha permitido desarrollar los principios que constituyen la parte ideológica de la 

Constitución Política, en la que se encuentran incluidos todos los principios y 

normas relativos a los derechos fundamentales”. 

La entonces novedosa y agresiva jurisprudencia de la Sala Constitucional 

orientada básicamente a la defensa de los derechos fundamentales consagrados 

tanto en nuestra Constitución Política, como en instrumentos internacionales sobre 

derechos humanos repercutió, de forma especial, en el sistema penal, el cual 

desde entonces se veía amenazado tanto normativa como pragmáticamente por 

políticas de un modelo eficientista para combatir la criminalidad frente a las cuales, 

la Sala Constitucional levantó la bandera del respeto a los derechos 

fundamentales y fortaleció el principio básico rector de que toda la actividad 

                                                             

95 MORA MORA (Luis Paulino), NAVARRO SOLANO (Sonia), Constitución y Derecho Penal, 

Corte Suprema de Justicia, Escuela Judicial, San José, Costa Rica, 1995, pág. 10. 
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represiva del Estado para perseguir y sancionar delitos tiene como límite, 

precisamente, a esos derechos fundamentales de los ciudadanos, propios de un 

Estado Democrático de Derecho. 

 Finalmente, cabe señalar que en la visión jurisprudencial de la Sala, el 

derecho penal (procesal y de fondo) es concebido como un sistema de garantías 

de Derechos Fundamentales, como derivado directo del principio democrático. 

Sobre los derechos que tienen la característica de ser fundamentales en nuestro 

régimen, se afirma que su función es la de sistematizar valores esenciales 

positivizados en el ordenamiento jurídico, y de los que –desde un punto de vista 

teórico- existe un consenso de la mayoría de los ciudadanos; al igual que sirven 

como límite de actuación a las entidades estatales96. Se dice incluso que es 

derecho constitucional aplicado, ya que es una de las formas de garantía de los 

derechos fundamentales, que no se realiza en la jurisdicción constitucional y, 

además, el principio democrático implica no sólo la enunciación del derecho 

fundamental, sino su correlativa garantía o exigibilidad.   

 

2.1.2 Principio de Igualdad 

 El principio de igualdad es un principio complejo y como tal, difícil de 

analizar, la igualdad es un concepto eminentemente relacional. En este sentido, se 

afirma que “Lo particular de la definición de igualdad se encuentra en su 

importancia histórica como principio regulador de la sociedad. Podría decirse 

                                                             

96 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia Voto N° 2771-03. 
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incluso, que dicho principio ha sido incluido en la mayoría de las ideologías 

políticas y en los pensamientos morales y religiosos. El aspecto único del 

concepto de igualdad, es que para muchas personas la igualdad es un valor y, por 

lo tanto, forma parte de su escala de valores, pero, a la vez, es también un 

derecho:, sin embargo, se deduce que la igualdad no será sólo un valor presente 

en el ordenamiento, será más bien además de eso, un verdadero y auténtico 

derecho subjetivo, que constituirá límites a la actividad del legislador y que será 

invocable ante los tribunales”.97  

 Sobre este tema, la autora española Karla Pérez Portilla,98 considera que 

para poder determinar el concepto, primero hay que separar otras nociones de 

contenido aparentemente sinónimo como lo son: identidad, semejanza y equidad. 

A su vez, señala un orden de problemas para definir el concepto, pues para ella 

una primera controversia tiene que ver con lo que ha de entenderse por igualdad; 

una segunda tiene que ver con la relación entre la igualdad y la justicia y, 

finalmente, un problema más es el de su extensión, esto es, la determinación de 

¿igualdad de qué? e ¿igualdad entre quiénes? Para Pérez Portilla, la igualdad 

significa correspondencia entre un grupo de diferentes objetos, personas, 

procesos o circunstancias que tienen las mismas cualidades en, por lo menos 

algún aspecto, pero no en todos, es decir, debe considerarse alguna característica 

                                                             

97CASTRO CHAVES (Natalia) La acción afirmativa en materia de género y las cuotas de 

participación política en Costa Rica. Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Derecho, 

Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, San José, 2010, pág. 5. 

98 Ibídem,   pág. 6.  
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específica. Por lo tanto, debe distinguirse entre igualdad e identidad. Esta última 

significa que un solo y mismo objeto corresponde a sí mismo en todas las 

características: nombre y descripción, por ejemplo. Asimismo, debe distinguirse 

entre identidad y similitud, dado que este último concepto se refiere a una mera 

aproximación en algún sentido. Por lo tanto, decir que los hombres son iguales no 

significa que sean idénticos. La igualdad es, entonces, un concepto normativo y no 

descriptivo de ninguna realidad natural o social.99 

El autor nacional  Rubén Hernández define igualdad afirmando que 

“Igualdad significa que varias personas en número indeterminado, que se 

encuentran en una misma situación, tengan la posibilidad y capacidad de ser 

titulares de las mismas obligaciones y derechos que dimanan de ese estado. 

Ahora bien, respecto del Estado la garantía de igualdad se traduce en el derecho 

subjetivo público que tienen los administrados, colocados en una misma situación, 

de ser tratados igualitariamente por las autoridades gubernativas, sin que éstas 

puedan atribuir distinciones ni diferencias por concepto de razas, religión, situación 

económica en que se encuentren, etc.”100 

 La igualdad como principio ha tenido en el acontecer histórico diferentes 

interpretaciones, alcances y seguidores; sin embargo, puede afirmarse, de manera 

uniforme,  su permanencia en el pensamiento de la humanidad. Históricamente, el 

derecho a la igualdad consiste en la ya remota tesis aristotélica, según la cual la 

                                                             

99 PÉREZ PORTILLA (Karla), citado por CASTRO CHAVES (Natalia) Op.Cit,  pág. 6. 

100HERNÁNDEZ VALLE (Rubén). Libertades Públicas en Costa Rica. Editorial Juricentro, San 

José, Costa Rica, 1980, pág 170. 
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justicia consistía en igualdad para los iguales y desigualdad para los desiguales, lo 

cual confiere al principio de igualdad de un valor formal. “La igualdad formal, parte 

de hecho de que todos los seres humanos deben ser considerados como iguales 

prescindiendo del hecho de que son distintos, es  decir, de sus diferencias 

personales de sexo, raza, lenguaje, religión, opiniones políticas y similares”.101 Es 

a partir de la igual dignidad de todos los seres humanos que se le asigna al 

principio de igualdad contenido material. Esto significa que todos los seres 

humanos, a pesar de sus diferencias empíricas, deben ser tratados iguale; sin 

embargo, esto no fue siempre así. Por ejemplo, la  sociedad romana, al igual que 

otros pueblos antiguos, tenía grandes rasgos de desigualdad y como en toda 

sociedad desigual, existía tensión entre las diferentes clases, enfrentamiento 

continuo que es el motor de su historia y una de sus principales características. 

“La disputa de los plebeyos para obtener la igualdad de derechos inicia en el año 

494, con una huelga general, los plebeyos salen de Roma, al Monte Sacro, frente 

a la negativa de los patricios a la igualdad política. Roma quedó colapsada. Los 

patricios tuvieron que ceder y pactar. Pero, incluso cualquier tipo de igualdad que 

en la época se haya logrado, se trataba de una igualdad que, como se ha visto, no 

involucraba el goce de los mismos derechos.”102 

La polis, en Grecia, era democrática, la ley era la misma para todos 

(isonomía), el ciudadano intervenía en los debates públicos (isegoría) y participaba 

                                                             

101 FERRAJOLI (Luigi). Derecho y Razón. Teoría del garantismo penal. Editorial Trotta, S.A., 

1995, pág. 907. 

102CASTRO CHAVES (Natalia). Op.Cit.,  pág. 12. 
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en la dirección de la ciudad (isocratia). No obstante, el régimen democrático de 

Pericles no concernía, sino a una pequeña fracción de la población, de la polis; en 

efecto, era considerable la desproporción entre los politai y los demás habitantes 

excluidos, metecos y esclavos.103 

Durante la Edad Media, la igualdad se mantuvo en este mismo sentido, 

pero bajo los dogmas del cristianismo “…todos los hombres son iguales ante Dios, 

y “…el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. La igualdad ante Dios 

no pudo, sin embargo, expresarse en igualdad ante la ley, ni pudo, entonces, 

dársele efectos jurídicos a la idea original”.104 Asimismo, “El surgimiento de la 

burguesía como un agente social formado por los artesanos y mercaderes que 

surgen en el entorno de las ciudades, bien en las antiguas ciudades romanas que 

habían decaído, bien en nuevos núcleos creados en torno a castillos o cruces de 

caminos, trae consigo cambios, ya que ésta estaba interesada en presionar al 

poder político (imperio, papado, las diferentes monarquías, la nobleza feudal local 

o instituciones eclesiásticas - diócesis o monasterios- de las que dependieran sus 

ciudades) para que se facilitara la apertura económica de los espacios cerrados de 

las urbes, se redujeran los tributos de portazgo y se garantizaran formas de 

comercio seguro y una centralización de la administración de justicia e igualdad de 

las normas en amplios territorios que les permitieran desarrollar su trabajo, al 

tiempo que garantiza de que los que vulnerasen dichas normas serían castigados 

                                                             

103CASTRO CHAVES (Natalia). Op.Cit,  pág. 23. 

104Piza Rocafort (Rodolfo). Igualdad de Derechos: Isonomia y No discriminación.Universidad 

Autónoma de Centroamérica, San José, Costa Rica,1997 pág. 17. 



 105

con igual dureza en los distintos territorios”.105 Por ello, “Esta vocación de 

universalidad es la que dio lugar, en la Edad Moderna, a la idea de derechos 

humanos como inherentes al ser humano; por lo tanto, es a través de la igual 

dignidad de la persona humana que derivaron los diversos derechos humanos, los 

cuales son considerados como criterios jurídicos vistos, por la generalidad, como 

valores absolutos, es decir, se estima que tienen origen y jerarquía supra 

positivista”.106 Sin embargo, la universalidad de los derechos humanos no fue 

siempre reconocida de “hecho” a todos los seres humanos. Por esto, surgió la 

necesidad de recoger los Derechos Humanos y declararlos. En ese sentido, Luigi 

Ferrajoli indica “La universalidad de los derechos fundamentales será no sólo por 

ser nunca realizables de una vez y perfectamente para todos y ser, en 

consecuencia, permanentemente normativos, sino también porque corresponden 

igualmente a todos”.107 Esa idea de universalidad se hizo patente en las 

declaraciones de derechos, en las que, por primera vez, surgió la idea de regular 

normativamente a nivel internacional el derecho a la igualdad. De este modo la 

Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América del 4 de julio de 

1776, proclamó: “Tenemos las siguientes verdades por ser evidentes en sí 

mismas, que todos los hombres han sido creados iguales, que les han sido 
                                                             

105CASTRO CHAVES (Natalia). Op.Cit  pág. 17. 

106BARRANTES ARROYO (Karla María) Jurisprudencia Contradictoria Y Principio De Igualdad 

En La Casación Penal. Tesis para optar por el grado de Licenciada en Derecho. Facultad de 

Derecho, Universidad de Costa Rica, 2010 pág.  248. 

107FERRAJOLI (Luigi). Derecho y Razón. Teoría del garantismo penal. Editorial Trotta, S.A., 1995. 

pág. 911. 
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otorgados por su Creador ciertos derechos inalienables, que entre éstos están la 

vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad”. Por esto, se establece que todos los 

hombres son creados iguales, con lo que atributos –teóricos todavía- de la 

igualdad, se extendieron a todos los seres humanos y no solamente a un grupo 

nacional o estamento social. El texto tuvo vigencia, mientras existió la esclavitud, 

por lo que las personas de color negro no quedaban incluidas dentro del concepto 

genérico hombre. En este sentido, el esclavo no fue considerado como persona 

sino como cosa. 

La Revolución Francesa como destacable hecho histórico, marca un antes y 

un después en la evolución de los derechos humanos bajo la influencia del 

jusnaturalismo racionalista, con la proclamación de la Declaración de los Derechos 

del Hombre y del Ciudadano de 1789 por la Asamblea Nacional Constituyente 

francesa, basada en los principios de libertad, igualdad y fraternidad, los que hoy 

son considerados como las grandes metas de la justicia social y se afirma que los 

derechos contenidos en la declaración son naturales, inalienables y sagrados.  

Fue en los textos revolucionarios franceses  en los que, por primera vez, se 

enunció de forma explícita el principio de igualdad ante la ley. Así, la Declaración 

de Derechos del Hombre y del Ciudadano, del 26 de agosto de 1789, en su 

artículo 1º, dispuso que “Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en 

derechos”. Adicionalmente, su artículo 6 indica  que “La ley es la expresión 

de la voluntad general. Todos los ciudadanos tienen el derecho de participar 

personalmente o por medio de sus representantes en su formación. Debe ser la 

misma para todos, tanto si protege como si castiga. Todos los ciudadanos, al ser 

iguales ante ella, son igualmente admisibles a todas las dignidades, puestos y 
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empleos públicos, según su capacidad y sin otra distinción que la de sus virtudes y 

la de sus talentos”. Sin embargo, este texto coexistió con el voto censitario y con la 

exclusión de la mujer del derecho de voto. Pues, por su limitada capacidad 

intelectual, era inferior al hombre. 

El desarrollo de la igualdad a través del tiempo se destaca por avances y 

retrocesos; por ello, el sentido histórico del concepto, se va formando a base de 

conquistas y de cambios. 

En Costa Rica, durante el siglo XIX, se hizo notorio el universalismo 

abstracto, lo cual se refleja en las constituciones de Costa Rica de ese siglo 

caracterizadas por establecer una igualdad formal. El derecho de igualdad 

coexistió con la exclusión de la mujer en el texto constitucional y en su negación a 

ejercer el derecho de voto, lo que significó una patente marginación. 

Posteriormente, en las constituciones de finales del siglo XX, esto fue modificado. 

Este cambio es constatable en las siguientes constituciones: 

 

a. Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica o Pacto de Concordia 

(1821).108 

Durante ese período, el costarricense fue definiéndose por oposición al 

acontecer histórico del resto de los Estados de la República Federal. A falta de 

una nacionalidad centroamericana en 1821, en Costa Rica, se consolidó un 

“estado de ánimo” que encontró expresión legal en el Pacto. A diferencia de lo que 

                                                             

108 Pacto de Concordia, 1º de diciembre de 1821, 

http://www.historia.fcs.ucr.ac.cr/hcostarica/constituciones/PactConcordia.pdf  

http://www.historia.fcs.ucr.ac.cr/hcostarica/constituciones/PactConcordia.pdf
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ocurrió en otros pueblos, los españoles de Costa Rica demostraron una gran 

inclinación por la ley y el orden, encontrando en ambos refugios de su debilidad.109 

Aunque de forma indirecta el principio de igualdad se ve representado, ya que se 

reconocen derechos civiles. En este sentido, señala el artículo 2 que “La Provincia 

reconoce y respeta la libertad civil, propiedad y demás derechos naturales y 

legítimos de toda persona y de cualquiera Pueblo o Nación”. 

 

b. Primer Estatuto Político de la Provincia de Costa Rica (1823)110 

De la misma forma que el texto anterior, este estatuto no hace una 

referencia clara al principio de igualdad, sin embargo reconoce derechos 

individuales al disponer en su artículo 6 que “La Provincia reconoce y respeta la 

libertad civil, la propiedad y los demás derechos de todos los individuos que la 

componen”. 

 

c. Constitución de la República de Centro América (1824)111 

Mientras el Pacto de Concordia es producto del sufragio, la Constitución 

Federal es producto de una imposición militar. Por esto, en el siglo XIX, en Costa 

Rica, el derecho a la igualdad fue reconocido por primera vez en la Constitución 
                                                             

109 PERALTA (Hernán). El Pacto de Concordia. Los orígenes del Derecho Constitucional de 

Costa Rica. Imprenta Atenea. San José, Costa Rica, 1952, págs. 37-38. 

110 Primer Estatuto Político de la Provincia de Costa Rica, 

http://www.historia.fcs.ucr.ac.cr/hcostarica/constituciones/estatutos.pdf  

111 Constitución de la Republica de Centro-América, 22 de noviembre de 1824, 

http://www.historia.fcs.ucr.ac.cr/hcostarica/constituciones/const_fed.pdf  

http://www.historia.fcs.ucr.ac.cr/hcostarica/constituciones/estatutos.pdf
http://www.historia.fcs.ucr.ac.cr/hcostarica/constituciones/const_fed.pdf
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de la República Federal de Centroamérica del 22 de noviembre de 1824,112 que 

estableció en su encabezado el compromiso de “[...] afianzar los derechos del 

hombre y del ciudadano sobre los principios inalterables de libertad, igualdad, 

seguridad y propiedad; establecer el orden público, y formar una perfecta 

federación”.113 Adicionalmente, en el título X denominado “Garantías de la Libertad 

Individual”, sección única, el artículo 153 reiteró el principio de igualdad ante la ley 

al señalar que “Todos los ciudadanos y habitantes de la República sin distinción 

alguna estarán sometidos al mismo orden de procedimientos y de juicio que 

determinen las leyes”.114 

 

d. Ley Fundamental del Estado Libre de Costa Rica (1825)115  

Aproximadamente, dos meses después, en la Ley Fundamental del Estado 

Libre de Costa Rica del 25 de enero de 1825, en el Capítulo I, “De los Derechos y 

                                                             

112Indica Sáenz Carbonell, que: “La Constitución de la República Federal desarrolló varios de los 

principios liberales enunciados en las Bases de Constitución Federal de 1823 y añadió otros, entre 

los que destacaron la proscripción absoluta de la esclavitud, la limitación de la pena de muerte a 

ciertos casos muy calificados y la consagración del derecho de asilo. Al igual que en las Bases, se 

reconocía la posibilidad del ejercicio privado de cultos diversos al católico” SÁENZ CARBONELL 

(Jorge Francisco). Historia del Derecho Costarricense, editorial Juricentro 1997, pag. 250-251. 

113 OBREGÓN QUESADA (Clotilde). Las Constituciones de Costa Rica. Volumen 2. Editorial 

Universidad de Costa Rica, Ciudad Universitaria Rodrigo Facio. San José, 2007  pág. 35. 

114 Ibídem,  pág. 54. 

115 Ley Fundamental del estado Libre de Costa Rica, 21 de enero de 1825, 

http://www.historia.fcs.ucr.ac.cr/hcostarica/constituciones/Ley_Fundam.pdf  

http://www.historia.fcs.ucr.ac.cr/hcostarica/constituciones/Ley_Fundam.pdf
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Deberes de los Costarricenses”, el artículo 1º indicó que “Todo Costarricense es 

igual ante la Ley, cualquiera que sea su estado, y diferencia de fuerzas físicas o 

morales”.116 

El avance en materia de igualdad es significativo en este texto 

constituyente, tanto así que el capítulo primero versa sobre los derechos y 

deberes del costarricense, añade, además, en su artículo 5. “Todo Ciudadano 

costarricense es admitido a los destinos públicos sin más diferencia que la de sus 

virtudes y talentos”. El numeral siguiente indica que “Igualmente tiene derecho de 

concurrir a la formación, ejecución y aplicación de la ley por medio de sus 

mandatarios”, mientras el artículo y indica que “…la ley debe ser igual para todos y 

no puede prohibir sino lo que es dañoso a la sociedad, ni mandar, sino lo que le 

sea más útil y justo” y, finalmente, el artículo octavo señala que “Toda ley que viole 

los sagrados Derechos del Hombre y del Ciudadano, declarados en los artículos 

precedentes, es injusta y no es ley”. Es evidente el avance no solo en cuanto al 

principio de igualdad, sino en lo referente a Derechos Humanos, que puede 

apreciarse en este texto constituyente, al disponer en su artículo 9 que “La 

resistencia moral a la opresión es consiguiente a los Derechos del Hombre y del 

Ciudadano, y uno de sus más interesantes deberes” (artículo 9). 

 

e. Ley de Bases y Garantías (1841)117 

                                                             

116OBREGÓN QUESADA (Clotilde). Op.Cit  pág. 68. 

117Ley de Bases y Garantías, 8 de marzo de 1821, 

http://www.historia.fcs.ucr.ac.cr/hcostarica/constituciones/Ley_de_Bases.pdf.  

http://www.historia.fcs.ucr.ac.cr/hcostarica/constituciones/Ley_de_Bases.pdf
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Dictada por Braulio Carrillo durante el periodo de su dictadura, se declara 

así mismo jefe vitalicio e inamovible de Costa Rica. Es interesante ver como si 

bien el principio de igualdad se encuentra representado, señala diferencias entre 

los costarricenses al indicar en su artículo 2 que “Todos los costarricenses son 

iguales ante la Ley, pero las virtudes cívicas, las ciencias y los grandes servicios al 

Estado, los diferencian entre sí”118. 

 

f. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Costa Rica (1844)119 

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Costa Rica del 9 de 

abril de 1844120, en el Título 1. denominado “De los Derechos de los 

costarricenses” estableció en su artículo 1º que “Todos los Costarricenses nacen 

libres e independientes, y tienen ciertos derechos inalienables e imprescriptibles, y 

entre éstos se enumeran con más especialidad el de defender la vida y la 

                                                             

118OBREGÓN QUESADA (Clotilde). Op Cit;  pág. 95. 

119Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Costa Rica, 9 de abril de 1944, 

http://www.historia.fcs.ucr.ac.cr/hcostarica/constituciones/const_1844.pdf  

120 La Constitución de 1844 proclamaba que Costa Rica era libre, soberana e independiente pero a 

la vez expresaba, que pertenecía a la República de Centro América y que concurría con sus 

representantes a formar un nuevo pacto de asociación cuando al respecto estuviesen de acuerdo 

con los demás. En su parte dogmática se consagraron las libertades públicas del 

constitucionalismo clásico con significativa brillantez. Se prohibía la pena de extrañamiento. El 

Estado sostenía y protegía el culto católico y no perseguía el ejercicio de otros. Se garantizaba el 

derecho de los costarricenses a la ilustración. SÁENZ CARBONELL (Jorge Francisco). Historia 

del Derecho Costarricense, Editorial Juricentro, Costa Rica, 1997, págs. 250-251 y 263. 

http://www.historia.fcs.ucr.ac.cr/hcostarica/constituciones/const_1844.pdf
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reputación, el de propiedad, igualdad y libertad, y el de procurarse por cualquier 

medio honesto su bienestar”.121 Y en su artículo 16, indicó: “Todos los 

costarricenses son iguales ante la ley, cualquiera que sea su estado y diferencia 

de fuerzas físicas y morales”.122 

Una novedad de este texto constituyente fue el sufragio directo. En lo 

relativo al principio de igualdad no modifica mucho lo que ya se encontraba, 

anteriormente, en antiguos documentos, pues indica en su artículo primero que 

“Todos los costarricenses nacen libres e independientes, y tienen ciertos derechos 

inalienables e imprescriptibles. Y entre éstos se enumeran con más especialidad 

el de defender la vida y la reputación, el de propiedad, igualdad y libertad, y el de 

procurarse por cualquier medio honesto su bienestar”. Adicionalmente, el artículo 

16 dispone que “Todos los costarricenses son iguales ante la ley cualquiera que 

sea su estado y diferencia de fuerzas físicas y morales”, reconociendo el texto 

constitucional la inalienabilidad e imprescriptibilidad de los derechos conferidos. 

 

g. Constitución Política (1847)123 

 La Constitución Política de 10 de febrero de 1847  en el título I, Sección 1.ª 

“De los derechos naturales y civiles de los Costarricenses” en su artículo 1º. 

enunciaba que “Los habitantes del Estado cualquiera que sea su clase y 

                                                             

121 OBREGÓN QUESADA (Clotilde). Op,Cit, pág. 108. 

122 Ibídem, pág. 109. 

123Constitución Política 1847, 10 de febrero de 1847, 

http://www.historia.fcs.ucr.ac.cr/hcostarica/constituciones/const_1847.pdf  

http://www.historia.fcs.ucr.ac.cr/hcostarica/constituciones/const_1847.pdf
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condición, tienen ciertos derechos naturales preexistentes a toda ley, inajenables e 

imprescriptibles, como son: el de defender la vida, reputación, propiedad y otros 

derechos civiles que se enumeran: 1.º el de ser considerados igualmente ante la 

ley según sus virtudes, cualquiera que sea su clase, estado y diferencia de fuerza 

física y moral [...]”.124 

La Constitución de 1847 aporta dos conceptos que son significativos a la 

hora de hablar de la igualdad, los cuales son la clase y condición, aunque no está 

claro en qué sentido se refiere a ellos, ya sea en el aspecto social, económico o 

político. “Los habitantes del Estado, cualquiera que sea su clase y condición, 

tienen ciertos derechos naturales preexistentes a toda ley, inalienables e 

imprescriptibles como son: el de defender la vida, reputación, propiedad y otros 

derechos civiles que se enumeran: 1º. El de ser considerable ante la Ley, según 

sus virtudes, cualquiera que sea su clase, estado y diferencia de fuerzas físicas y 

morales…” (Artículo 1, inciso1). 

 

h. Constitución Política “reformada” (1848)125 

Es en la Constitución Política “Reformada” del 30 de noviembre de 1848, 

donde se encuentra una simplificación de la fórmula con que se ha establecido el 

principio que nos ocupa, pues el Título 12 denominado: “Disposiciones varias”, 

                                                             

124 OBREGÓN QUESADA (Clotilde). Op.Cit. pág   26. 

125 Constitución Política de 1848, 22 de noviembre de 1848 

http://www.historia.fcs.ucr.ac.cr/hcostarica/constituciones/const_1848.pdf  

http://www.historia.fcs.ucr.ac.cr/hcostarica/constituciones/const_1848.pdf
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artículo 117, se preceptuaba  que “Todos los costarricenses serán iguales ante la 

ley”.126 

Es claro fácil derivar que tanto en este texto constituyente como en los 

anteriores el papel de la mujer se ve relegado a un segundo plano; sin embargo, 

en la Constitución de 1848 la condición de ciudadano va fuertemente ligada al 

hecho de ser varón y por lo tanto, crea una gran brecha en materia de igualdad de 

géneros. Otro dato que a su vez, se repite en textos anteriores es ligar el concepto 

de ciudadano a la posesión de determinados bienes materiales o condiciones 

determinadas. “Son ciudadanos los costarricenses varones que reúnan las 

cualidades siguientes: 1.° Haber cumplido la edad de veintiún años. 2°. Ser dueño 

de bienes raíces en Costa Rica que alcancen al valor libre de trescientos pesos, o 

tener una renta anual de ciento cincuenta pesos y pagar las contribuciones 

establecidas por la ley. 3°. Saber leer y escribir, pero esta cualidad solo se exigirá 

desde 1853 en adelante” (artículo 9). 

 

i. Constitución Política (1859)127 

La Constitución Política del 27 de diciembre de 1859  en la Sección 2.ª “De 

las garantías individuales”, artículo 21, estableció que: “Todo hombre es igual ante 

la ley”128 redacción que usarán las siguientes constituciones:  

                                                             

126OBREGÓN QUESADA (Clotilde). Las Constituciones de Costa Rica. Op.Cit,  pág. 82. 

127Constitución Política de 1859, 27 de diciembre de 1859. 

http://www.historia.fcs.ucr.ac.cr/hcostarica/constituciones/const_1859.pdf  

128OBREGÓN QUESADA (Clotilde). Op.Cit,  pág. 87. 

http://www.historia.fcs.ucr.ac.cr/hcostarica/constituciones/const_1859.pdf
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j. Constitución Política (1869)129 

La Constitución del 15 de abril de 1869  significa un importante  avance en 

materia de igualdad y desarrollo educativo. En ese sentido, señala el texto 

constitucional que “La enseñanza primaria de ambos sexos es obligatoria, gratuita 

y costeada por la Nación. La dirección inmediata de ella corresponde a las 

Municipalidades, y al Gobierno la suprema inspección” (artículo 6). El concepto de 

igualdad no varía  en su artículo 20130  “Todo hombre es igual ante la ley”.  

 

k. Constitución Política (1871)131 

Esta constitución dispuso en su artículo 25 que “Todo hombre es igual ante 

la Ley”, el concepto se mantiene igual que en las constituciones anteriores. En lo 

relativo a ciudadanía. “Son Ciudadanos costarricenses todos los naturales de la 

República o naturalizados en ella, que tengan veinte años cumplidos o dieciocho si 

fuesen casados o profesores de alguna ciencia; siempre que unos y otros posean, 

además, alguna propiedad u oficio honesto, cuyos frutos o ganancias sean 

suficientes para mantenerlos en proporción a su estado” (artículo 9). Esta 

                                                             

129 Constitución Política de 1869, 15 de abril de 1869, 

 http://www.historia.fcs.ucr.ac.cr/hcostarica/constituciones/const_1869.pdf  

130 OBREGÓN QUESADA (Clotilde). Op;Cit  pág. 113. 

131 Constitución Política de 1871, 7 de diciembre de 1871, 

http://www.historia.fcs.ucr.ac.cr/hcostarica/constituciones/const_1871.pdf  

http://www.historia.fcs.ucr.ac.cr/hcostarica/constituciones/const_1869.pdf
http://www.historia.fcs.ucr.ac.cr/hcostarica/constituciones/const_1871.pdf
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constitución se reforma en el año de 1882 y se elimina la pena de muerte, un gran 

avance en materia de Derechos Humanos. 

 

m. Constitución Política (1917)132 

  Esta constitución se desarrolla en los primeros años de un nuevo siglo, 

señalando en materia de igualdad y derechos laborales en su artículo 10 que “Es 

obligación del Estado velar por el bienestar de las clases trabajadoras  y, para ello, 

dictará las leyes necesarias; a falta de iniciativa social promoverá, y en todo caso 

apoyará en la medida de sus recursos, las instituciones que tengan por objeto 

armonizar sobre bases de justicia las relaciones entre patrones y obreros, y las 

que tiendan a mejorar la condición económica de éstos y ampararlos en caso de 

enfermedad, vejez o accidente, paro de trabajos u otras circunstancias de 

desgracia independientes de su voluntad”. Además, en su artículo 13, estableció la 

igualdad jurídica al indicar: “Ante la ley todos los hombres son iguales. El Estado 

no concede títulos de nobleza ni prerrogativas u honores hereditarios, ni reconoce 

los otorgados por otro Estado. El esclavo que llegue al  territorio de Costa Rica 

será por el mismo hecho tenido y tratado como libre”.133 En cuanto al tema de la 

igualdad se mantiene el patrón de constituciones anteriores y se indica que 

ninguna forma de esclavitud será aceptable.  

 

                                                             

132 Constitución Política de 1917, 8 de junio de 1917, 

http://www.historia.fcs.ucr.ac.cr/hcostarica/constituciones/const_1917.pdf  

133OBREGÓN QUESADA (Clotilde).. Op.Cit;  pág. 96. 

http://www.historia.fcs.ucr.ac.cr/hcostarica/constituciones/const_1917.pdf
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n. Constitución Política (1949) 

La Constitución de 1949 con sumadas reformas, es la que, actualmente, se 

encuentra vigente en Costa Rica. En esta constitución, la igualdad pasa hacer un  

derecho fundamental, al establecer en su artículo 33 que “Toda persona es igual 

ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad 

humana”.  Originalmente, el  artículo 33 de la Constitución Política costarricense, 

proclamó el principio general de igualdad de trato, al establecer que “Toda 

persona es igual ante la ley”. Con ello, este artículo reguló una prohibición 

genérica de desigualdades de trato arbitrarias.134 Sin embargo, este artículo en el 

año 1968, tuvo una reforma que derivó de la Ley nº 4123, del 31 de mayo de 

1968, I-727, en que se agregó la oración “…y no podrá hacerse discriminación 

alguna contraria a la dignidad humana”. Esta reforma fue aprobada en primera 

legislatura por Ley nº 4097, del 30 de abril de 1968, I-538 (Actas nº 102, art. 2, t. II, 

pp. 446-457; nº 170, art. 2, t. III, p. 500; nº 179, art. 4, t. III, p. 607). 

Es oportuno destacar que en relación con el derecho a la igualdad, la Corte 

Plena, cuando fungió como tribunal constitucional en la sesión extraordinaria del 

once de agosto de mil novecientos ochenta y tres, manifestó: “El principio de  

igualdad ante la ley solamente se viola si una ley otorga un trato distinto sin motivo 

justificado, a personas que se encuentren en igual situación, o sea, que para una 

misma categoría de personas las regulaciones tienen que ser iguales”. Asimismo, 

en sesión extraordinaria del veintiocho de junio de mil novecientos ochenta y 

                                                             

134Constitución Política de la República de Costa Rica. San José: Poder Judicial, Conamaj, 2001, 

pág. 26. 
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cuatro consideró: “Igualdad ante la ley significa solo trato igual en condiciones 

iguales, pues resultaría contrario a este principio aplicar una misma medida en 

condiciones diferentes. Pero, debe hacerse hincapié en que no toda diferencia 

constituye causa legítima para establecer un distinto trato, menos aún, sin 

restricción alguna, pues la diferencia puede referirse a aspectos irrelevantes, que 

no afectan lo medular del caso, además de que el quebranto constitucional 

también podría producirse por exceso, es decir, cuando se adoptan medidas 

exorbitantes en relación con las diferencias que pudieren justificar algún distinto 

trato”. 

Finalmente, en el año 1999, se produjo otra reforma a la Constitución del 

año 1949, introducida al texto legislativo mediante la Ley nº 7880, del 27 de mayo 

de 1999, publicada en La Gaceta nº 118, del 18 de junio de 1999, la cual modificó 

la frase “Todo hombre” por “Toda persona”. 

La Constitución, en el artículo 33, reconoce la igualdad formal, la cual se 

traduce en el derecho de la igualdad ante la ley. “La igualdad ante la ley supone el 

reconocimiento formal por la generalidad de las normas, es decir, a aquéllas 

normas que se dirigen a un destinatario abstracto (todo ser humano). Sin 

embargo, ello no excluye que se den leyes ad personam, es decir, aquéllas que 

responden a una categoría o clase de individuos determinados La problemática 

que se plantea en el texto anterior es la diferencia entre igualdad formal e igualdad 

material. “El reconocimiento de la igualdad ante la ley prohíbe todo tratamiento 

discriminatorio formal y material de origen legal. Pues, de poco serviría no ser 

discriminado, formalmente, en la ley si luego surge una discriminación material en 
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su aplicación”.135 De este modo, de la igualdad ante la ley surgen dos 

prohibiciones, a saber: la discriminación formal en la ley y la discriminación 

material en la aplicación de la ley. 

 

2.1.2.1 Discriminación Formal en la Ley 

Estela Jasso define discriminación formal, como un mecanismo de 

abstracción de las diferencias cualitativas entre los términos de referencia y de 

exaltación del criterio de comparación, digamos, la ley. Continúa manifestando la 

autora, que de este modo, la igualdad de todos ante la ley revela su carácter 

formal, pues a sabiendas de que existen diferencias cualitativas socialmente 

construidas entre las personas, se enfatiza la máxima constitucional de dar un 

trato igual a los socialmente desiguales.136 

La discriminación formal en la ley, es la lesión de la igualdad en la ley. La    

igualdad en la ley -o en el ordenamiento jurídico-, implica que el Poder Legislativo 

debe crear normas jurídicas que eviten situaciones discriminatorias o 

injustificadamente desiguales.137 Por lo tanto, existirá discriminación en la ley 

cuando el Poder Legislativo elabore normas que causen situaciones 

discriminatorias o injustificadamente desiguales. 
                                                             

135OLLERO TASSARA (Andrés) Igualdad en la aplicación de la ley y precedente judicial. 

Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid. 2005. pág. 54. 

136 Jasso Figueroa Estela. Citado CASTRO CHAVES (Natalia) La acción afirmativa en materia 

de género y las cuotas de participación política en Costa Rica, Tesis para optar por el grado de 

Licenciatura en Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, 2010 pág 19 

137OLLERO TASSARA (Andrés). Op.Cit, pág.35 
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2.1.2.2 Discriminación Material en la Aplicación de la Ley 

La igualdad material opera como mecanismo de compulsión de un acceso 

proporcional o menos asimétrico. Según Jasso, visto de otra, forma: la igualdad 

formal mira en exclusiva al punto de partida que las personas sean tratadas 

indistintamente y se vuelve ciega frente al punto de llegada, es decir, las 

consecuencias de tratar de forma igual a los desiguales; y la igualdad material 

observa enfáticamente el punto de llegada lo relevante es que haya equidad, pero 

ha de operar ciegamente frente al punto de partida.138 

El gran filósofo Aristóteles, con notable éxito a lo largo de la historia señaló  

que la justicia consiste en igualdad, y es así, pero no para todos, sino para los 

iguales; y la desigualdad parece ser justa, y lo es, en efecto, pero no para todos, 

sino para los desiguales. Para ello, se parte de dos ideas claves; primero, en 

cuanto implica el trato igual entre iguales y desigual para los desiguales; y 

segundo, en cuanto a la posibilidad constitucional de establecer situaciones 

diferenciadas entre desiguales, bajo la condición de que éstas sean razonables y 

proporcionales. De esta forma, las únicas desigualdades serán aquéllas que sean 

arbitrarias, es decir, carentes de toda razonabilidad. 139  

En este sentido, la igualdad debe ser entendida no como un valor absoluto, 

sino relativo. Al respecto, la jurisprudencia de la Sala Constitucional, en forma 

                                                             

138Jasso Figueroa Estela. Citado por CASTRO CHAVES (Natalia) La acción afirmativa en 

materia de género y las cuotas de participación política en Costa Rica, Tesis para optar por el 

grado de Licenciatura en Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, 2010,pág. 19. 

139Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica  Voto nº 2349-2003. 
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reiterada, ha indicado que “…el principio de igualdad que establece el artículo 33 

de la Constitución no tiene un carácter absoluto, pues no concede propiamente un 

derecho a ser equiparado a cualquier individuo sin distinción de circunstancias, 

sino más bien a exigir que no se haga diferencias entre dos o más personas que 

se encuentren en una misma situación jurídica […], por lo que no puede 

pretenderse un trato igual cuando las condiciones o circunstancias son 

desiguales”.140 En ese mismo sentido, en el Voto 5797-98, la Sala Constitucional 

explica que “El principio de igualdad, contenido en el artículo 33 de la Constitución 

Política, no implica que, en todos los casos, deba darse un tratamiento igual 

prescindiendo de los posibles elementos diferenciadores de relevancia jurídica que 

puedan existir; o lo que es lo mismo, no toda desigualdad constituye 

necesariamente una discriminación. La igualdad como lo ha dicho esta Sala, solo 

es violada cuando la desigualdad está desprovista de una justificación objetiva y 

razonable. Pero, además, la causa de justificación del acto considerado desigual, 

debe ser evaluada en relación con la finalidad y sus efectos, de tal forma que debe 

existir, necesariamente, una relación razonable de proporcionalidad entre los 

medios empleados y la finalidad propiamente dicha, es decir, que la igualdad debe 

entenderse en función de las circunstancias que concurren en cada supuesto 

concreto en el que se invoca, de tal forma que la aplicación universal de la ley, no 

prohíbe  que se contemplen soluciones distintas ante situaciones distintas, con 

                                                             

140Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia  de Costa Rica Voto nº. 1942-94, de las 

10.18 h, del 22 de abril de 1994. En este mismo sentido ver Voto nº. 808-94, del 9 de febrero de 

1994 de la misma Sala 
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tratamiento diverso...” Asimismo, señala Fernández Ruiz que  “…es pertinente 

aclarar que, en lo que respecta a la distinción entre diferencia y desigualdad, se 

debe de partir de que la primera forma parte de la identidad de la persona como 

ser único, (sexo, raza, etnia, religión, opiniones políticas, lengua, cultura, niño, 

anciano, enfermo, etc.). En cambio, las desigualdades no tienen que ver nada con 

la identidad de la personas, sino que sería las distintas posiciones sociales y 

jurídicas de las personas. Por esto, desde el punto de vista de la igualdad, lo 

decisivo será distinguir en cuanto a las diferencias, el trato injustificado y, respecto 

de la desigualdad, el trato arbitrario, injustificado o irrazonable.  Asimismo, se ha 

señalado en la jurisprudencia que “…existirá una violación a la máxima general de 

igualdad, cuando para una diferenciación de la ley, no cabe hallar un fundamento 

razonable resultante de la naturaleza de las cosas o de otras causas adecuadas, o 

cuando desde la perspectiva de la justicia deba caracterizarse de arbitraria tal 

regulación. Se entenderá arbitraria una diferenciación, cuando no sea posible 

encontrar una razón calificada, razonable, justificada y suficiente. De esta forma, la 

máxima conduce a dos caminos: cuando no existe una razón de tales 

características, está ordenada la igualdad de tratamiento. A contrario sensu, 

cuando existe una razón calificada, razonable y/o suficiente, está ordenado un 

tratamiento desigual. Un trato desigual no es arbitrario, no sólo cuando es la 

solución mejor, más justa, más razonable o debidamente justificada, sino también 

cuando existen razones plausibles para su permisión”.141 Agrega el órgano 

superior en materia constitucional que “…la exigencia de igualdad no legítima 

                                                             

141Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica Voto nº. 5374-2003  
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cualquier desigualdad para autorizar un trato diferenciado, para determinar si 

realmente se justifica una discriminación, hay que analizar si el motivo que la 

produce es razonable, es decir, si atendiendo a las circunstancias particulares del 

caso se justifica un tratamiento diverso”.142 

Ahora bien, en relación con la  causa de justificación del acto considerado 

desigual, la Sala Constitucional ha señalado “…que debe ser evaluada en relación 

con la finalidad y sus efectos, de tal forma que debe existir, necesariamente una 

relación razonable de proporcionalidad entre los medios empleados y la finalidad 

propiamente dicha. Es decir, que la igualdad debe entenderse en función de las 

circunstancias que concurren en cada supuesto concreto en el que se invoca, de 

tal forma que la aplicación universal de la ley, no prohíbe que se contemplen 

soluciones distintas ante situaciones distintas, con tratamiento diverso”.143 

Es importante acotar que, además, de la normativa nacional y su 

jurisprudencia constitucional, el derecho fundamental a la  igualdad  también es 

protegido  por los tratados internacionales, entre ellos, el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos, 

conocido como Pacto de San José. El primero fue aprobado por la Asamblea 

General de la ONU, el 16 de diciembre de 1966, ratificado el 29 de noviembre de 

1968 y puesto en vigencia desde el 23 de marzo de 1976, señalando en su 

preámbulo que “Considerando que, conforme con los principios enunciados en la 

                                                             

142Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica Voto Nº 4829-98  

143Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica Votos nº 9080-2002 del 

18/09/2002, N.º 1770-94 del 15/04/1994, y N.º 1045-94 del 18/02/1994. 
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Carta de las Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen 

por base el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la 

familia humana y de sus derechos iguales e inalienables, reconociendo que estos 

derechos se derivan de la dignidad inherente a la persona humana […]”. En el 

artículo 2.1, establece: “Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se 

compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en 

su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el 

presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión 

política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento 

o cualquier otra condición social”. Artículo 26, indica: “Todas las personas son 

iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. 

A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las 

personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de 

raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen 

nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición 

social”. La segunda fue, la Convención Americana de Derechos Humanos, 

conocido como Pacto de San José, suscrita el 22 de noviembre de 1969, en la 

Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, incorporada 

por la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, mediante decreto Ley 

N.º 4534, del 23 de febrero de 1970 y entrada en vigencia el 18 de julio de 1978, 

en virtud del artículo 74, inciso 2), del citado instrumento, el cual establece en el 

artículo 1.1. el compromiso de los Estados a procurar la igualdad, evitar todo 

tratamiento discriminatorio, al señalar: “Los Estados Partes en esta Convención se 

comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidas en ella y a 
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garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su 

jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, 

religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 

posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”. Asimismo, el 

artículo 24 regula la igualdad formal y la no discriminación al describir que “Todas 

las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin 

discriminación, a igual protección de la ley”. 

Este reconocimiento de la garantía del derecho de igualdad en los tratados 

internacionales indicados, autoriza a que pueda ser invocado como derecho 

aplicado por los tribunales, por cuanto los Tratados Internacionales en nuestro 

país se incluyen dentro de las fuentes del derecho y, por lo tanto, constituye un 

deber para el órgano jurisdiccional su observancia. Esto tiene su fundamento 

normativo en el Código Civil, artículo 1, que reza: “Las fuentes escritas del 

ordenamiento jurídico privado costarricense son la Constitución, los tratados 

internacionales debidamente aprobados, ratificados y publicados, y la ley […]”. La 

Ley General de Administración Pública, artículo 6, indica: “1. La jerarquía de las 

fuentes del ordenamiento jurídico administrativo se sujetará al siguiente orden: a) 

La Constitución Política; b) Los tratados internacionales y las normas de la 

Comunidad Centroamericana; c) Leyes y los demás actos con valor de ley […]”. 

Adicionalmente, parte de la doctrina ha mencionado que “Sin embargo, esa 

jerarquía no es inamovible, pues, incluso, la Sala Constitucional ha interpretado 

que los instrumentos internacionales vigentes en Costa Rica, poseen no 

solamente un valor similar a la Constitución Política, sino que en la medida que 

otorguen mayores derechos o garantías a las personas priman sobre la 
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Constitución, y aunque no lo ha reconocido expresamente, todo indica que este 

criterio tiene su fundamento en: ”… un criterio teleológico de interpretación, 

mediante el cual se configura una suerte de método humanitario, destinado a 

determinar el alcance de los tratados en la forma más adecuada a su propósito, 

que es la protección de los derechos fundamentales”144, agregando la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia como fundamento el principio pro 

homine, según el cual el derecho debe interpretarse y aplicarse siempre de la 

manera que más favorezca al ser humano.145 

 

2.1.3 Lesividad, Razonabilidad  y Proporcionalidad 

2.1.3.1 Lesividad 

En un Estado de Derecho, solo es posible sancionar aquellas conductas 

que son capaces de poner en peligro el bien jurídico tutelado por la norma. A esta 

lesión que se produce sobre el bien jurídico penalmente tutelado es la que se 

conoce como principio de lesividad. 

El principio de lesividad en Costa Rica tiene rango constitucional al estar 

normado dentro del numeral 28 de la Carta Magna, según el cual “Las acciones 

privadas que no dañen la moral o el orden públicos, o que no perjudiquen a 

                                                             

144NIKKEN P: La protección internacional de los Derechos Humanos: Su desarrollo 

progresivo. Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Editorial Civitas, S.A,Madrid,1987, 

Pág. 100. 

145 Voto N.º 3550-92, del 24 de noviembre de 1992 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema 

de Justicia. 
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tercero, están fuera de la acción de la ley”. Para Mora Mora, “Al disponerse 

constitucionalmente que “…las acciones privadas que no dañen la moral o el 

orden público, o que no perjudiquen a un tercero, están fuera de la acción de la 

ley” –artículo 28, se impone un límite al denominado ius puniendi”.146. De acuerdo 

con el  principio recogido en el numeral transcrito, para sancionar una conducta es 

necesaria una la lesión efectiva al bien jurídico tutelado; sin embargo, la 

jurisprudencia y la doctrina en general han expandido el poder punitivo incluso a la 

puesta en peligro del bien jurídico como sucede en la construcción y sanción de 

los delitos de peligro abstracto, en donde se considera que la simple comisión de 

los hechos descritos en el tipo penal constituyen factor suficiente para condenar la 

conducta. Al respecto, señala Velásquez Velásquez de manera crítica que “…la 

doctrina contemporánea clama por la descriminalización de todo hecho que no 

amenace o lesiones efectivamente el interés jurídico tutelado por la ley penal...”147. 

A pesar de la críticas que se han formulado al respecto, bajo el discurso del 

derecho penal moderno y la tutela de interese difusos, en Costa Rica, se admite la 

sanción de los delitos de peligro abstracto.  

                                                             

146 MORA MORA (Luis Paulino), NAVARRO SOLANO (Sonia) citado por CHIRINO SÁNCHEZ 

(Alfredo) citado por LLOBET RODRÍGUEZ (Javier), CHIRINO SÁNCHEZ (Alfredo).Principio de 

Oportunidad y Persecución de la Criminalidad Organizada, Costa Rica, Imprenta y Litografía 

Mundo Gráfico de San José, 2000, pág. 50. 

147VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ citado por SOLÍS LORÍA (Eida). Política criminal del peligro y 

lesividad, Tesis para optar por el titulo de Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica, 

San José Costa Rica, 2000. pág. 109. 
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Continuando con la conceptualización del principio que nos ocupa, se 

observa que el mismo deriva del aforismo nulla necessitus sine injuria,  según el 

cual “... no hay delito sin daño que, traducido en el lenguaje actual, equivale a la 

no existencia de hecho punible sin amenaza real o potencial para el bien jurídico 

tutelado (nulla necessitas sine injuria)”.148 En este punto, es necesario precisar 

que el derecho penal debe funcionar como ultima ratio, es decir, solo debe 

encontrar cabida como sanción cuando no exista ninguna otra posible solución al 

conflicto. Lo anterior, por cuanto la intervención del derecho penal, es la expresión 

más clara de violencia que ejerce el Estado sobre sus ciudadanos: sea la privación 

de la libertad, paradójicamente, en aras de preservar la libertad. Para Chirino 

Sánchez, “... solo serían útiles aquéllas penas que se impusieran en razón de un 

castigo de todas esas conductas que por sus “efectos lesivos” pudieran justificar 

“racionalmente” el coste de penas y de las prohibiciones”.149 

El principio de lesividad es un criterio valorativo que funciona para Ferrajoli 

como el principal límite externo al Derecho Penal. En este sentido, afirma el autor 

que “La necesaria lesividad del resultado, cualquiera que sea la concepción que 

de ella tengamos, condiciona toda justificación  utilitarista del derecho penal como 

                                                             

148VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ citado por SOLÍS LORÍA (Eida). Op.Cit  pág. 102 

149CHIRINO SANCHEZ (Alfredo), A propósito del principio de oportunidad y del criterio de 

insignificancia del hecho, Derecho Procesal Penal Costarricense, San José, Asociación de 

Ciencias Penales de Costa Rica, 2007, pág. 524.  
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instrumento de tutela y constituye el principal límite axiológico externo”.150 Para 

Chirino, en concordancia con parámetros de utilidad y necesidad, con el principio 

de lesividad “… pretende analizarse si en la especie la lesión o puesta en peligro 

del bien jurídico, es o no lesiva, dañosa o significativa, es decir, si la sanción penal 

resulta necesaria o útil para proteger o mantener la convivencia social”.151  

En 1995, fruto de la discusión que aparejaba la construcción de nuestro 

actual Código Procesal Penal, se creó en la asamblea legislativa una comisión 

especial mixta para estudiar la conveniencia y dictaminar la utilidad de los 

preceptos que en ella se hubieran de disponer. En el seno de dicha comisión se 

hace un desarrollo claro sobre el principio de lesividad constitucional del Estado 

Derecho costarricense aplicado en a la rama del derecho penal en relación con el 

bien jurídico tutelado. En dicha comisión se expuso que: “Sobre el principio de 

lesividad./creo que merece destacarse en primerísimo lugar el desarrollo que se 

hace en el proyecto del concepto de bien jurídico. Tanto como metodología para el 

análisis y redacción de la parte especial, sino también en la medida en que se 

recoge el principio de lesividad, tal y como se observa en el artículo 3 del proyecto. 

Ya en su redacción surgen aspectos de gran interés para la discusión técnica, no 

solo porque habla sobre el daño o puesta en peligro de bienes jurídicos, sino 

                                                             

150FERRAJOLI citado por SOLÍS LORÍA (Eida). Política criminal del peligro y lesividad, Tesis 

para optar por el titulo de Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica, San José, Costa 

Rica, 2006. pág. 108. 

151CHIRINO SÁNCHEZ ALFREDO citado por CHANG PIZARRO (Luis Antonio). Criterios de 

Oportunidad en el Código Procesal Penal. San José, Editorial Jurídica Continental, 1998  pág 80 
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porque deja entrever que la reacción parece dar por entrada a la discusión sobre 

la conveniencia de incluir una calificación sobre el mencionado daño o puesta en 

peligro; cómo sucedería si incluyéramos en el mencionado artículo alguna 

información sobre la entidad o importancia que debe manifestar la lesión al bien 

jurídico, a efectos de legitimar la elevación del sistema penal./Nos referimos 

concretamente a la posibilidad de incluir en este artículo 3 la formula: efectiva 

lesión al bien al jurídico, real lesión o significa(tiva) puesta en peligro del bien 

jurídico./ Es evidente de que tal aspecto haría entrar en la discusión de la tipicidad, 

la necesidad de valorar la entidad de la lesión que es, según el autorizado criterio 

de cierta parte de la doctrina penal latinoamericana, de por sí un problema a ser 

analizado en esta fase de la teoría del delito./Está claro, también, que el principio 

de lesividad, y su consideración en la parte general del Código no es ninguna 

aceptación tácita de la muy criticada teoría de la adecuación social.. .El principio 

de lesividad, por el contrario, no exige del juez un análisis de la coyuntura, sino 

que exige de él algo que resulta ya de por sí incluido en el trabajo judicial de 

estudio del encuadramiento, que es, precisamente, el análisis de si la conducta 

lesiona significativamente el bien jurídico tutelado./ Cuando el juez observa que la 

lesión no tiene tal entidad, o resulta insignificante, no está diciendo que tal o cual 

conducta no es socialmente adecuada. Sino que, por el contrario, está haciendo 

un examen del bien jurídico en concreto; es decir, está examinando si la entidad 

del daño merece la enervación del sistema penal./ Un derecho penal 

antropológicamente fundado, no puede permitir que cualquier lesión al bien 

jurídico penalmente tutelado enerve el funcionamiento del sistema penal. El 
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carácter de última ratio del derecho penal, valida únicamente tal enervación 

cuando la entidad del daño hace racional la reacción del sistema”152. 

De acuerdo con lo dispuesto anteriormente es posible concluir que todo 

construcción del tipo penal debe contener ínsita un bien jurídico que ha de ser 

tutelado, es decir, su razón de ser que ha de fungir como criterio axiológico para la 

interpretación de la norma.  Adicionalmente, puede determinarse que junto a este 

primer nivel de verificación que se lleva a cabo en el proceso de criminalización 

primaria, en el momento de analizar la adecuación del hecho a lo descrito en el 

tipo penal, es necesario verificar una la lesión (aun cuando sea abstracta) del bien 

jurídico tutelada para poder justificar de este modo de la intervención del derecho 

penal. En este sentido, afirma Chirino que “Criterios tales como el monto de lo 

sustraído o dañado, el grado de incapacidad al que fue reducido la víctima, entre 

otros, manifiestan la intención del legislador de indicar que no todo lo que en 

apariencia resulte “típico” en cuanto a lo descrito, debe acarrear necesariamente la 

inervación del proceso penal o la posterior punición o declaratoria de inocencia, 

sino, antes bien, que todo el examen de tipicidad debe imbuirse también en un 

análisis de la entidad de la lesión, para apartar del conocimiento de las 

                                                             

152Acta de la sesión No. 14 de las 10:00 horas, del 12 de diciembre de 1995. Comisión especial 

mixta nombrada para estudiar y dictaminar todos los proyectos relacionados con el ordenamiento 

jurídico penal y procesal penal que se encuentran en la corriente legislativa, expediente 12,354 

Asamblea Legislativa de Costa Rica. 



 132

autoridades aquellos hechos que resulten, por ello, poco importantes”.153 En este 

sentido, afirmó el Tribunal de Casación Penal que “Debe indicarse que es 

reconocido por la doctrina mayoritaria que el Derecho Penal está destinado a la 

protección de bienes jurídicos, y no a la imposición de una determinada moral. Por 

ello, se ha exigido que para que el Estado pueda reaccionar a través del Derecho 

Penal debe existir un bien jurídico a tutelar que tenga un substrato real y, por otro 

lado, debe existir una lesión o puesta en peligro de ese.”154 La Sala Constitucional 

de la Corte Suprema de Justicia, realizando un análisis de la entidad de la lesión 

del entonces artículo 328 del Código Penal que penaba con 6 meses a dos años 

de cárcel al que en ocasión de un accidente de transito “…se alejare del lugar para 

sustraerse a su identificación o para eludir las comprobaciones necesarias” 

dispuso que "Al disponerse constitucionalmente que las acciones privadas que no 

dañen la moral o el orden público, o que no perjudiquen a tercero, están fuera de 

la acción de la ley -Art. 28- se impone un límite al denominado ius puniendi, pues a 

cada figura típica ha de ser inherente una lesión o peligro de un valor ético social 

precisamente determinado; en otros términos, puesto que no basta que una 

conducta u omisión encaje abstractamente en un tipo, es también necesaria una 

lesión significativa de un bien jurídico. De lo contrario, tendríamos conductas 

                                                             

153 CHIRINO SÁNCHEZ (Alfredo) citado por LLOBET RODRÌGUEZ (Javier), CHIRINO SÀNCHEZ 

(Alfredo).Principio de Oportunidad y Persecución de la Criminalidad Organizada, Costa Rica, 

Imprenta y Litografía Mundo Gráfico de San José, 2000, pág 50 

154Voto N° 00153, del 23 octubre de 1997 del Tribunal de Casación Penal del Segundo Circuito 

Judicial de San José 
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delictivas pese a que no dañan la moral o el orden público o a que no perjudican a 

tercero”.  

 Acerca de la función interpretativa del bien jurídico sobre la norma la 

jurisprudencia nacional ha dispuesto que “El bien jurídico al ser el para qué del tipo 

se convierte en una herramienta que posibilita la interpretación teleológica (de 

acuerdo con los fines de la ley de la norma jurídica, es decir, un método de 

interpretación que trasciende del mero estudio formal de la norma al incluir en él el 

objeto de protección de ésta, cuya lesión constituye el contenido sustancial del 

delito. La importancia del análisis del bien jurídico como herramienta metodológica 

radica en que el valor de certeza del derecho (tutelado por el principio de legalidad 

criminal), a la hora de la interpretación de la norma, viene precisamente de 

entender como protegido sólo aquello que el valor jurídico quiso proteger, ni más 

ni menos. Así las cosas, la herramienta de interpretación intenta equilibrar el 

análisis de la norma, al tomar en consideración el bien jurídico para establecer los 

límites de la prohibición”. 

 De este modo, puede concluirse que de acuerdo con lo preceptuado por el 

artículo 28 de la Constitución Política es necesario constatar la entidad del daño al 

bien jurídico tutelada penalmente para justificar la intervención del derecho penal, 

cuyo análisis no debe limitarse en la construcción del tipo penal, sino también en 

el análisis del caso concreto. 
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2.1.4 Razonabilidad y Proporcionalidad  

Los principios de razonabilidad (habilidad del uso de la razón) y 

proporcionalidad, cuyo tratamiento conjunto se brinda se brinda en este epígrafe 

son de trascendental importancia en la aplicación del derecho constitucional a la 

rama del derecho penal, por cuanto fungen como límites tanto la punibilidad como 

a la sanción del hecho. Se comporta como un límite a la punibilidad cuando son 

considerados para penar una conducta, es decir, legitimar la intervención del 

derecho penal como ius puniendi del Estado en la elaboración del tipo penal; 

mientras funciona como límite a la sanción al establecerse una relación de 

proporcionalidad entre el hecho cometido y la magnitud de la sanción por imponer. 

Adicionalmente, podría agregarse una tercera función: el criterio de razonabilidad 

y proporcionalidad constituyen un límite al ejercicio de la acción penal por parte del 

Ministerio Público como criterio valorativo sobre la política criminal en la aplicación 

del principio de legalidad versus oportunidad. Sobre este punto, es necesario 

adelantar, puesto que el tema será tratado en un apartado posterior, que el ente 

acusador necesariamente debe efectuar un análisis ex-ante de la razonabilidad y 

proporcionalidad entre ejercer la persecución penal y los fines del proceso, 

tomando adicionalmente en consideración los sujetos del proceso.  

Los principios de razonabilidad y proporcionalidad en un Estado de Derecho 

como Costa Rica, en su función limitadora de potestad legislativa de criminalizar 

conductas impiden la intromisión arbitraria del aparato punitivo en la de vida los 

ciudadanos. Los mismos encuentran sentido en el numeral 28 de la Constitución 

Política, según el cual “Las acciones privadas que no dañen la moral o el orden 
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públicos, o que no perjudiquen a tercero, están fuera de la acción de la ley”. 

Refiriéndose a estos principios la Sala Constitucional ha establecido que 

“Ciertamente, la decisión de cuáles bienes jurídicos han de ser tutelados por el 

Derecho Penal, es una decisión de carácter político criminal; no obstante, dentro 

de un sistema democrático como el que consagra nuestra Constitución, en donde  

pretende realizarse el ideal de una sociedad libre e igualitaria, las intromisiones del 

Derecho Penal, han de ser las estrictamente necesarias y, sobre todo, han de 

atender al principio de proporcionalidad”.155 Esta posición es secundada por la 

dogmática al establecer que “Es usual que la doctrina se incline por aplicar el 

principio de proporcionalidad, de manera que el sacrificio que se impone a las 

libertades tenga un correlato balanceado en la necesidad estricta de protección de 

bienes jurídicos de interés colectivo para la convivencia cotidiana”.156 La doctrina 

española ha referido respecto al tema que “La limitación a los derechos 

fundamentales es posible en el marco de un Estado democrático de Derecho, pero 

debe llevarse a cabo de acuerdo con el principio de proporcionalidad: la limitación 

de los derechos fundamentales sólo puede llegar hasta donde resulte apropiado, 

necesario y proporcionado en sentido estricto, en orden a la consecución de un fin 

                                                             

155Voto  N° 1588 del de marzo de 1998 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 

156ARAYA MATARRITA (Saúl). Política de Persecución Penal del Ministerio Público: La Crisis 

Heredada de una Política Criminal Basada en el  Derecho Penal Moderno, Tesis para optar por 

el titulo de Maestría en Criminología, Universidad Estatal a Distancia, San José Costa Rica, 2005. 

Pág. 71. 
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justificable de interés público formulado por la ley limitadora”.157 De esta posición 

puede extraerse tres elementos comunes que serán analizados con posterioridad 

de manera independiente: la idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido 

estricto. 

En cuanto a la sanción afirma Chirino que “En virtud de esta búsqueda de 

racionalidad y legitimidad en el castigo, es que ha de derivarse que la imposición 

de una pena en el Estado de Derecho no puede ser el resultado de una decisión 

arbitraria en cuanto a lo que debe de ser tutelado y lo que debe ser castigado, 

antes que nada debe  significar el análisis de la relación de proporcionalidad entre 

lo que se protege y el acto que lesiona o pone en peligro, lo que se protege”.158 De 

acuerdo al transcrito supra, en el análisis de proporcionalidad de la sanción el Dr. 

Chirino propone en primer lugar la verificación de la existencia de un bien jurídico 

a tutelar. Superado este primer examen de los hechos que se pretenden 

sancionar, es necesario evaluar  entidad de la lesión, es decir, una determinación 

de la lesividad del hecho cometido. La relación de entre estos dos parámetros 

(bien jurídico y entidad de la lesión) es la que debe ser evaluado bajo la óptica de 

la razonabilidad y proporcionalidad para determinar la magnitud sanción.  

                                                             

157 CONTRERAS ALFARO (Luis Humberto) Corrupción y principio de oportunidad penal. 

Salamanca, Ratio Legis Librería Jurídica, 2005 pág 26 

158CHIRINO SÁNCHEZ (Alfredo), A propósito del principio de oportunidad y del criterio de 

insignificancia del hecho, Derecho Procesal Penal Costarricense, San José, Asociación de 

Ciencias Penales de Costa Rica, 2007, pág. 522.  
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Considerando el principio de proporcionalidad, se observa que la doctrina 

basa su formulación en un presupuesto fromal referido al principio de legalidad 

que en el caso costarricense se encuentra contenido el artículo 39 de la Carta 

Magan; y en un presupuesto material determinado por el fin del lesgislador en el 

estableciendo de la norma. En sentido, afirma González-Cueller que  “El principio 

de proporcionalidad se basa en un presupuesto formal constituido por el principio 

de legalidad al exigir que toda medida limitativa de derechos fundamentales se 

encuentre prevista en la ley; y en presupuesto material constituido el principio de 

justificación teleológica según el cual toda limitación de un derecho debe estar 

orientada a la consecución de un fin legítimo”.159 

Para Schütz, hoy en día, se considera por la doctrina y la jurisprudencia que 

el principio de proporcionalidad coincidente con la prohibición en exceso, se 

descompone en tres subprinicpios: idoneidad –adecuación de la medida a sus 

fines-; necesidad -intervención mínima-; y proporcionalidad en sentido estricto – 

ponderación de intereses y concretización-.160  

Respecto de la idoneidad puede establecerse que la misma viene 

determinada por una relación de causalidad entre la medida adoptada y los fines 

perseguidos por ésta. Este análisis de causalidad es necesario realizarlo en el 

caso concreto, por lo que podría caracterizarse este elemento como empírico ante 

                                                             

159GONZALEZ-CUELLER SERRANO (Nicolás) Proporcionalidad y derechos fundamentales en 

el proceso penal. España, Editorial COLEX, 1990, pág 69  

160 Ibídem,  pág. 25. 
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la comprobación casuística de la adecuación medio-fin que debe tener como 

resultado facilitar consecución del objetivo; de lo contrario, la medida resultaría 

evidentemente, desproporcionada y, por lo tanto irrazonable. En éste sentido, 

afirma la doctrina que “El principio de idoneidad constituye un criterio de carácter 

empírico, inserto en la prohibición constitucional de exceso, que hace referencia, 

tanto desde una perspectiva objetiva como subjetiva, a la causalidad de las 

medidas en relación con sus fines y exige que las injerencias faciliten la obtención 

del éxito perseguido en virtud de su adecuación cualitativa, cuantitativa y de su 

ámbito subjetivo de aplicación”.161 A contrario sensu “Un medio no solo es 

inidóneo porque objetivamente no tienda a la consecución de un fin. Lo es, aún 

más, si la intervención del órgano actuante no se dirige a la satisfacción de dicho 

fin, sino a la de otros fines, sean legítimos o no”.162 De lo anterior, puede 

concluirse adicionalmente, que no basta que se cumpla un fin, sino que debe 

existir una identidad del fin buscado por el legislador con el fin alcanzado y 

facilitado con la medida adoptada. Reiterando lo anterior se puede concluir que 

“Una medida es idónea si con su ayuda la satisfacción del fin deseado se acerca o 

se facilita, y no lo es sí se aleja o dificulta o, simplemente, en los casos más 

claros, si la injerencia no despliega absolutamente ninguna eficacia para la 

consecución del fin previsto por la norma”.163 

                                                             

161GONZALEZ-CUELLER SERRANO (Nicolás) Proporcionalidad y derechos fundamentales en 

el proceso penal. España, Editorial COLEX, 1990, pág. 154.  

162Ibídem, pág. 45  

163Ibídem, pág. 156  
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Por su parte, la necesidad expresa que la medida o sanción impuesta no 

encuentre otra opción dentro del ordenamiento, estableciendo su carácter de 

subsidiario. En este sentido, puede afirmarse que “El principio de necesidad, 

también denominado «de intervención mínima», «de la alternativa menos 

gravosa» o «de subsidiariedad», es un subprincipio del principio constitucional de 

prohibición de exceso que tiende a la optimización del grado de eficacia de los 

derechos individuales frente a las limitaciones que pudieren imponer en su 

ejercicio los poderes públicos»”.164  Este presupuesto es acorde con lo establecido 

en el artículo 8 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 

1789, según el cual “la ley no debe establecer más penas que las estricta y 

manifiestamente necesarias” . 

Por último, sobre el principio de proporcionalidad en sentido estricto puede 

afirmarse que “...se aplica, una vez aceptada la idoneidad y necesidad de una 

medida, para determinar; mediante la utilización de técnicas del contrapeso de 

bienes o valores y la ponderación de intereses, según las circunstancias del caso 

concreto, si el sacrificio de los intereses individuales que comporta la inherencia 

guarda una relación razonable o proporcionada con importancia del interés estatal 

que se trata de salvaguardar”.165 En este mismo orden de ideas se tiene que “La 

proporcionalidad en sentido estricto, situada dentro del marco más restringido del 

poder punitivo del Estado, reclama, por lo tanto, la limitación de la gravedad de la 

                                                             

164GONZALEZ-CUELLER SERRANO (Nicolás) Proporcionalidad y derechos fundamentales en 

el proceso penal. España, Editorial COLEX, 1990, pág. 189.  

165 Ibídem, pág. 225.  
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sanción en la medida del mal causado, sobre la base de la necesidad de 

adecuación de la pena al fin que esta deba cumplir”166.  

 En síntesis, como lo expresa Cobo “La idoneidad exige la adecuación de la 

medida al fin, que sea «apta para alcanzar los fines que la justifican y conforme a 

ellos». La necesidad se concreta en el «principio de intervención mínima» y, en el 

plano de la conminación legal abstracta, conduce a una configuración del Derecho 

penal de carácter fragmentario y subsidario. En último lugar, la proporcionalidad 

en sentido estricto obliga a realizar un «juicio de ponderación entre la carga 

coactiva de la pena y el fin perseguido por la conminación penal», comparación 

que «ha de atender, en primer término, a la gravedad del delito cometido, esto es, 

al contenido del injusto, al mal causado y a la mayor o menor reprochabilidad de 

su autor»167.  

Adicionalmente, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 

mediante la resolución N° 2009-002269 ha definido al principio de 

proporcionalidad “…como criterio objetivo para determinar la razonabilidad de los 

actos de las Administraciones Públicas, pretende solventar el eterno problema de 

dilucidar la justicia o injusticia de una disposición, así como su conformidad con los 

valores, principios y derechos que integran el Derecho de la Constitución”  

                                                             

166GONZALEZ-CUELLER SERRANO (Nicolás) Proporcionalidad y derechos fundamentales en 

el proceso penal. España, Editorial COLEX, 1990, pág 29  

167COBO/VIVES, citado por GONZÁLEZ-CUELLER SERRANO (Nicolás). Op.Cit,  pág. 29.  



 141

 La Sala Constitucional, interpretando la dogmática alemana, ha establecido 

de manera idéntica los presupuestos de razonabilidad a la proporcionalidad o 

prohibición de exceso con base en los elementos ya descritos de idoneidad, 

necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, agregando, en este caso, la 

legitimidad. Según el Voto 03933-98 del órgano citado: " La legitimidad se refiere 

a que el objetivo pretendido con el acto o disposición impugnado no debe estar, al 

menos, legalmente prohibido; la idoneidad indica que la medida estatal 

cuestionada deber ser apta para alcanzar efectivamente el objetivo pretendido; la 

necesidad significa que entre varias medidas igualmente aptas para alcanzar tal 

objetivo, debe la autoridad competente elegir aquélla que afecte lo menos posible 

la esfera jurídica de la persona; y la proporcionalidad en sentido estricto 

dispone que aparte del requisito de que la norma sea apta y necesaria, lo 

ordenado, por ella no debe estar fuera de proporción con respecto al objetivo 

pretendido, o sea, no le sea "exigible" al individuo.” Posteriormente mediante 

resolución N° 8858-98 de las 16:33 horas del 15 de diciembre de 1998 la misma 

Sala dispuso que “(…) Un acto limitativo de derechos es razonable cuando cumple 

con una triple condición: debe ser necesario, idóneo y proporcional. La necesidad 

de una medida hace directa referencia a la existencia de una base fáctica que 

haga preciso proteger algún bien o conjunto de bienes de la colectividad - o de un 

determinado grupo - mediante la adopción de una medida de diferenciación. Es 

decir, que si dicha actuación no es realizada, importantes intereses públicos van a 

ser lesionados. Si la limitación no es necesaria, tampoco podrá ser considerada 

como razonable y, por lo tanto  constitucionalmente válida. La idoneidad, por su 

parte, importa un juicio referente a si el tipo de restricción por ser adoptado cumple 
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o no con la finalidad de satisfacer la necesidad detectada. La inidoneidad de la 

medida  indicaría que pueden existir otros mecanismos que en mejor manera 

solucionen la necesidad existente, pudiendo algunos de ellos cumplir con la 

finalidad propuesta sin restringir el disfrute del derecho en cuestión. Por su parte, 

la proporcionalidad  remite a un juicio de necesaria comparación entre la finalidad 

perseguida por el acto y el tipo de restricción que se impone o pretende imponer, 

de manera que la limitación no sea de entidad marcadamente superior al beneficio 

que con ella  pretende obtenerse en beneficio de la colectividad. De los dos 

últimos elementos, podría decirse que el primero se basa en un juicio cualitativo, 

en cuanto que el segundo parte de una comparación cuantitativa de los dos 

objetos analizados (…).”  

 En este mismo orden de ideas, el órgano superior en materia constitucional 

realizó un análisis desde su origen del principio de razonabilidad de acuerdo con el 

derecho anglosajón  según el cual “La jurisprudencia constitucional ha sido clara y 

conteste en considerar que el principio de razonabilidad constituye un parámetro 

de constitucionalidad. Conviene recordar, en primer término, que la "razonabilidad 

de la ley  nació como parte del "debido proceso sustantivo"( substantive due 

process of law ), garantía creada por la jurisprudencia de la Suprema Corte de los 

Estados Unidos de América, al hilo de la Enmienda XIV a la Constitución Federal. 

En la concepción inicial  “debido proceso" se dirigió al enjuiciamiento procesal del 

acto legislativo y su efecto sobre los derechos sustantivos. Al finalizar el siglo XIX, 

sin embargo, se superó aquella concepción procesal que le había dado origen y se 

elevó a un recurso axiológico que limita el accionar del órgano legislativo. A partir 

de entonces, puede hablarse del debido proceso como una garantía genérica de la 
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libertad, es decir, como una garantía sustantiva. La superación del "debido 

proceso" como garantía procesal obedece, básicamente, a que también la ley que 

se ha ajustado al procedimiento establecido y es válida y eficaz, puede lesionar el 

Derecho de la Constitución.” 168 El mismo voto continúa desarrollando la 

razonabilidad a partir de la metodología utilizada para verificar la sujeción de los 

medios electos para la consecución de los fines al mencionado principio. De este 

modo, ha determinado que “Para realizar el juicio de razonabilidad  la doctrina 

estadounidense invita a examinar, en primer término, la llamada "razonabilidad 

técnica" dentro de la que se examina la norma en concreto (ley, reglamento, etc.). 

Una vez establecido que la norma electa es la adecuada para regular determinada 

materia, habrá que examinar si existe proporcionalidad entre el medio escogido y 

el fin buscado. Superado el criterio de  "razonabilidad técnica" hay que analizar la " 

razonabilidad jurídica". Para esto, esta doctrina propone examinar: a) 

razonabilidad ponderativa, que es un tipo de valoración jurídica a la que se 

concurre cuando ante la existencia de un determinado antecedente (ej, ingreso) se 

exige una determinada prestación (ej, tributo), debiendo en este supuesto 

establecerse si la misma es equivalente o proporcionada; b) la razonabilidad de 

igualdad,   es el tipo de valoración jurídica que parte de que ante iguales 

antecedentes deben existir iguales consecuencias, sin excepciones arbitrarias; c) 

razonabilidad en el fin, en este punto se valora si el objetivo por alcanzar, no 

ofende los fines previstos por el legislador con su aprobación. Dentro de este 

                                                             

168 Voto N° 00846, del 28 de enero del 2005, de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia. 
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mismo análisis, no basta con afirmar que un medio sea razonablemente adecuado 

a un fin; es necesario, además, verificar la índole y el tamaño de la limitación que, 

por ese medio, debe soportar un derecho personal. De esta manera, si al mismo 

fin  puede llegarse buscando otro medio  que produzca una limitación menos 

gravosa   a los derechos  personales, el medio escogido no es razonable”.169 

 De esta manera, puede concluirse a partir de la preexistencia de un bien 

jurídico tutelado (para evitar de este modo la imposición de una determinada 

moral)  que la razonabilidad y proporcionalidad de una medida, ya sea 

criminalizadora (creación del tipo penal), sancionatoria (magnitud de la pena) o de 

política criminal, debe comportar una relación de idoneidad, fragmentariedad o 

subsidiariedad y proporcionalidad en sentido estricto, con el fin perseguido.   

 De esta manera, se observa que una política de persecución penal es 

razonable y proporcionada en el tanto se adecue a los fines que persigue en 

cumplimiento de los criterios antes esbozados. Así se tiene que “No toda conducta 

que en apariencia encuadra en el tipo penal puede ser perseguida; para justificar 

una enervación del proceso penal, aún es necesario cuantificar si la lesión sufrida 

por el bien jurídico tiene una determinada entidad”.170 Cabe adelantar que si en el 

análisis de proporcionalidad de la lesividad del bien jurídico o entidad de la lesión 

                                                             

169Voto N° 00846 del 28 de enero del 2005, de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia 

170CHIRINO SÁNCHEZ (Alfredo), A propósito del principio de oportunidad y del criterio de 

insignificancia del hecho, Derecho Procesal Penal Costarricense, San José, Asociación de 

Ciencias Penales de Costa Rica, 2007, pág. 536.  
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se realiza en la aplicación del la antinormatividad de la Teoría del Delito, 

constatando la falta de de antijuridicidad material los hechos resultarían atípicos y, 

por lo tanto, de acuerdo con las facultades dispuestas en el artículo 299 del 

C.P.P., el Ministerio Público deberá solicitar la desestimación o sobreseimiento 

definitivo si el imputado ya ha sido intimado. En este sentido, afirma Llobet que 

“Los tipos penales exigen afectaciones de bienes jurídicos; las penas reflejan el 

desvalor jurídico de la conducta típica y, por ende, deben guardar una cierta 

proporción con la magnitud de afectación al bien; cuando la magnitud de la 

afectación es muy ínfima, se quiebra esta proporcionalidad necesaria, relevando 

con ello que el tipo no ha querido abarcar esas conductas con afectaciones 

insignificantes”.171 Superado este análisis, si el Ministerio Público por razones de 

política criminal decide no ejercer la acción penal, lo procedente es la aplicación 

del criterio de oportunidad, posición compartido por Chang Pizarro al establecer 

que “En consecuencia, cuando en el caso concreto surge una desproporción entre 

la pena y la entidad de la lesión al bien jurídico o la relación de convivencia social 

tutelada en éste, ya sea por lo nimio de la lesión o por lo exagerado del castigo 

penal, resultará procedente la aplicación del criterio de oportunidad por 

insignificancia del hecho”172. Concluye Cueller-Serrano referiendose al principio de 

                                                             

171ZAFFARONI, citado por LLOBET RODRÍGUEZ (Javier), CHIRINO SÁNCHEZ 

(Alfredo).Principio de Oportunidad y Persecución de la Criminalidad Organizada, Costa Rica, 

Imprenta y Litografía Mundo Gráfico de San José, 2000, pág. 68. 

172CHANG PIZARRO (Luis Antonio). Criterios de Oportunidad en el Código Procesal Penal. 

San José, Editorial Jurídica Continental, 1998  pág. 82. 
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proporcionalidad en relación con el principio de legalidad estableciendo que “…el 

principio consagra excepciones no escritas a la obligatoriedad de las disposiciones 

legales en el caso concreto, convirtiendo en inadmisibles las medidas, aunque 

incluso legalmente sean inobjetables y su aplicación pueda considerarse 

jurídicamente correcta en otras circunstancias, si son inadecuadas para la 

consecución del fin, si pueden ser empleados otros medios alternativos menos 

gravosos o si “ocasionan -voluntaria o involuntariamente- graves daños que no 

están en relación ponderada entre medio y fin de la realización”173 

2.1.4 Ius Puniendi y el Bien Jurídico Tutelado 

 Consecuente con los principios de lesividad, proporcionalidad y 

razonabilidad, de acuerdo con lo dispuesto por la Constitución Política, se tiene 

que toda medida ejercida por el Estado que implique una vulneración o puesta en 

peligro de derechos fundamentales debe estar precedida por la existencia de un 

bien jurídico. Al exigirse por el constituyente la preexistencia del bien jurídico, éste 

funciona como un límite  al castigo por parte del Estado, es decir, limita el ejercicio 

del ius puniendi.  

 El bien jurídico es aquel valor esencial que la sociedad, mediante la 

delegación de poder en el legislador, en aras de poder mantener la convivencia 

entre sus ciudadanos ha decidido proteger.  Acorde con una concepción del 

derecho antropológica, donde el ser humano es su centro, este contrato social 

encuentra legitimización en la sociedad constituida por la comunidad de sujetos, 
                                                             

173GONZÁLEZ-CUELLER SERRANO (Nicolás) Op.Cit;  pág. 25.  
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los cuales son el centro de imputación que le brinda legitimación a los bienes 

jurídicos, concebidos ya sea de manera individual o colectiva, como ocurre con los 

bienes jurídicos difusos. En este sentido, refiere Henry Issa que “Si aceptamos 

que los seres humanos somos el centro del quehacer social –en tanto el postulado 

principal de la república es, precisamente, el ser humano-, podría decirse que los 

bienes jurídicos representan los intereses relevantes de las personas en tanto 

sujetos sociales”.174 De este modo se observa que las construcciones jurídicas 

realizadas por el legislador no son las creadoras del bien jurídico, sino que éstos, 

mediante su positivación, reconocen la existencia en la sociedad del bien jurídico.  

 El bien jurídico penalmente tutelado es, entonces, aquél que protege la 

norma penal, concretamente, el valor que quiso proteger el legislador en la 

prohibición de la conducta mediante la construcción del tipo penal. Para Hassemer 

“…bien jurídico penalmente tutelado es la relación de disponibilidad de un 

individuo con un objeto, protegida por el Estado, que revela su interés mediante la 

tipificación penal de conductas que la afectan”175. En el marco de Estado 

Republicano se dicho que “…el bien jurídico tiene como función particular y 

preponderante la protección de las relaciones interindividuales y sociales, 

protección que incluye los intereses particulares de los sujetos con trascendencia 

                                                             

174 EL-KHOURY JACOB (Henry Issa), CHIRINO SÁNCHEZ (Alfredo). Bien jurídico y derecho de 

castigar del Estado. Comentarios sugeridos por una sentencia de la Sala Constitucional. Revista 

de Ciencias Penales, San José, N°7, 1993, Pág. 10  

175 BORJA JIMÉNEZ (Emiliano). Derecho Penal y paz social. Ensayo sobre una aparente 

contradicción. Revista de Ciencias Penales, San José, año 6,  N°9, 1994, pág. 9.  



 148

social”.176  La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia ha establecido   que 

“El bien jurídico cumple con dos funciones “1. Como límite a la potestad del 

legislador para crear delitos (o proceso de criminalización primaria), imponiendo la 

obligación de que para cada tipo penal exista un bien jurídico tutelado relevante 

para la colectividad y para la vida en sociedad y 2. Como límite a la función 

concreta de interpretación y aplicación de los tipos penales que desarrollan los 

jueces, en donde el bien jurídico, mediante el análisis de lesividad, impide imponer 

penas a aquellas conductas mediante las que no se ha lesionado o no se ha 

puesto, al menos, en peligro considerable, el bien jurídico concreto tutelado por el 

tipo penal”.177  A estas dos funciones enunciadas, por el órgano superior en 

materia penal referidas al legislador y al juzgador, cabría agregar que el bien 

jurídico y la entidad de su lesión es adicionalmente un criterio valorativo del 

Ministerio Público al aplicar los criterios de oportunidad, es decir, en plano de las 

políticas de persecución penal ejercidas por el acusador. De este manera, se 

observa que el bien jurídico, penalmente tutelado, funge como un límite al ius 

puniendi  en el seno de estado democrático de derecho. En este mismo orden de 

ideas, el órgano superior en materia constitucional ha establecido que “Para el 

Estado implica un límite claro al ejercicio del poder, ya que el bien jurídico en su 

                                                             

176EL-KHOURY JACOB (Henry Issa), CHIRINO SANCHEZ (Alfredo). Bien jurídico y derecho de 

castigar del Estado. Comentarios sugeridos por una sentencia de la Sala Constitucional. Revista 

de Ciencias Penales, San José, N°7, 1993, pág 11  

177Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, Voto Nº 1309 de las 10 horas 55 min del 12 de 

noviembre del 2004. 
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función garantizadora le impide, con fundamento en los artículos 39 y 28 

constitucionales, la producción de tipos penales sin bien jurídico protegido y, en su 

función teleológica, le da sentido a la prohibición contenida en el tipo y la limita. 

Estas dos funciones son fundamentales para que el derecho penal se mantenga 

dentro de los límites de la racionalidad de los actos de gobierno, impuestos por el 

principio republicano-democrático.”178 

 En cuanto a las funciones limitadoras del bien juridico en la rama del 

derecho penal al legislador y juzgador ya mencionadas, la Sala Constitucional de 

la Corte Suprema de Justicia ha establecido que “La necesidad del bien jurídico 

como fundamento de todo tipo penal nace de la propia Constitución Política; el 

principio Democrático-Republicano de Gobierno, consagrado en el artículo 1° 

constitucional, que reza: "Costa Rica es una república democrática, libre e 

independiente"; le impone al Estado la obligación de fundamentar razonablemente 

su actuar, lo que implica límites razonables a los actos de gobierno, es decir, al 

uso del poder por parte del gobierno. Como complemento a esta máxima 

democrática se tiene, por un lado, al principio de reserva (artículo 28, párrafo 2 de 

la Constitución Política), que pone de manifiesto la inadmisibilidad en nuestro 

derecho positivo de una conducta considerada delictiva por la ley penal, y que no 

afecte un bien jurídico. Y, por otro, la existencia de un principio de legalidad 

criminal que señala un derecho penal republicano y democrático, por lo que no 

sólo es necesaria la tipicidad (descripción clara, precisa y delimitada) de la 

                                                             

178 Voto 01588 del 17 de marzo de 1998 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 
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conducta, sino, además, el conocimiento de un orden sancionador basado en 

bienes jurídicos”.179  

 El ius puniendi es, entonces, en uso de sus facultades de imperio, la 

posibilidad del Estado de sancionar una determinada conducta. En este mismo 

orden de ideas, López Matarrita conceptualiza el ius puniendi como “…la fuerza de 

que dispone el Estado para imponer sus decisiones al ciudadano en materias que 

afectan derechos fundamentales como la vida, la integridad física, la salud pública 

o relaciones con la propiedad, la confianza pública y la seguridad común. 

Decisiones que se funda tanto en un sentido protector de bienes jurídicos como en 

el sentido sancionatorio, que también afecta bienes del responsable”.180 

 Si toma en cuenta que el bien jurídico los constituyen aquellos que el 

legislador ha considerado esenciales para la convivencia en sociedad se tiene que 

“La potestad punitiva encuentra su justificación, por consiguiente, en tanto y en 

cuanto la pena o medida de seguridad sean el mecanismo necesario para 

mantener las condiciones de coexistencia externa en libertad de los individuos y 

de los distintos grupos culturales, religiosos y raciales que integran la nación de 

                                                             

179 Voto 01588, del 12 de marzo de 1998 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 

180LÓPEZ MATARRITA, (Elvis Antonio). El principio de objetividad en el ejercicio de la acción 

penal por parte del Ministerio Público, Tesis para optar al grado de Licenciado en Derecho, 

Universidad de Costa Rica, San José 2007, Pág. 9-10 
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referencia”181, es decir, permiten el desarrollo de los sujetos y la posibilidad de 

establecer lazos sociales. 

 Acerca del límite para el juzgador expone Issa que “Así, tenemos que el ius 

puniendi del Estado costarricense está limitado no sólo por los elementos del tipo 

penal, sino que también es necesario constatar que la conducta lesione, 

significativamente, el bien jurídico que necesariamente debe contener todo tipo 

penal…”182; por ello, es claro de que no es posible desencadenar la enervación del 

proceso penal en el uso de las facultades de imperio del Estado para castigar una 

determinada conducta sin constatar la lesión al bien jurídico que el legislador trató 

de  proteger con el tipo penal. 

 Hasta este punto se ha hecho referencia a la relación del bien jurídico en la 

labor tanto del legislador como del legislador. Sin embargo, es necesario traer a 

colación que el acusador en el ejercicio de la acción penal debe también evaluar el 

bien jurídico protegido por el legislador para accionar el proceso penal. En este 

sentido, indica González-Cueller que “Es indudable que la actividad de la 

persecución penal desarrollada por los órganos del Estado va encaminada a 

posibilitar la aplicación del ius puniendi, cuya finalidad en un Estado de Derecho, 

ha de consistir en asegurar la tutela eficaz de los bienes jurídicos que sean 

                                                             

181BORJA JIMÉNEZ (Emiliano). Derecho penal y paz social. Ensayo sobre una aparente 

contradicción. Revista de Ciencias Penales, San José, año 6,  N°9, 1994, pág. 15.  

182 EL-KHOURY JACOB (Henry Issa), CHIRINO SANCHEZ (Alfredo). Bien jurídico y derecho de 

castigar del Estado. Comentarios sugeridos por una sentencia de la Sala Constitucional. Revista 

de Ciencias Penales, San José, N°7, 1993, pág 13  
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constitucionalmente protegibles por medio de las normas penales y que el 

legislador, en cumplimiento de las exigencias derivadas de la Norma Fundamental, 

haya considerado conveniente proteger de forma tan intensa”183,  en donde el 

acusador es el encargado de solicitar el ejercicio del ius puniendi facultado por la 

norma penal. 

 Por último, es necesario señalar como la jurisprudencia ha establecido que 

“Al disponerse constitucionalmente que las acciones privadas que no dañen la 

moral o el orden público, o que no perjudiquen a tercero, están fuera de la acción 

de la ley - artículo 28- se impone un límite al denominado ius puniendi, pues a 

cada figura típica ha de ser inherente una lesión o peligro de un valor ético-social 

precisamente determinado; en otros términos, puesto que no basta que una 

conducta u omisión "encaje" abstractamente en un tipo, es también necesaria una 

lesión significativa de un bien jurídico”.184 

2.1.5 Principio de Legalidad 

 El principio de legalidad es uno de los pilares sobre los cuales se rige un 

estado democrático de derecho. Dicho principio fue dispuesto por el constituyente 

en el artículo 39 de la Carta Magna según la cual “A nadie se hará sufrir pena, sino 

por delito, cuasidelito o falta, sancionados por ley anterior y en virtud de sentencia 

                                                             

183 GONZÁLEZ-CUELLER SERRANO (Nicolas) Proporcionalidad y derechos fundamentales en 

el proceso penal. España, Editorial COLEX, 1990, pág. 25.1  

184Resolución Nº 6410, del 26 de noviembre de 1996, de la Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia  
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firme dictada por autoridad”. Lo dispuesto en la norma constitucional se resume 

bajo el aforismo “nullum crime, nulla poena sine lege previa”. De acuerdo con el 

postulado antes transcrito se observa que el principio de legalidad recoge una 

triple exigencia: scripta o certa, la cual se evidencia mediante el aforismo nullem 

crime sine lege scripta, es decir, se requiere que la ley escrita o lex certa; stricta 

identificada mediante el aforismo nullum crime sine lege stricta, mediante el cual 

se prohíben las analogía y de acuerdo al aforismo nullem crime sine lege praevia 

según el cual queda vedada la aplicación retroactiva de la ley. En este sentido, la 

Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia ha expresado que “Las exigencias 

que un sistema penal respetuoso de los derechos  fundamentales tiene en punto a 

la ley penal, hacen que el principio de legalidad criminal sea una de sus bases 

esenciales de la que derivan otros sub principios como la necesidad de que la ley 

sea previa al hecho (lex praevia), que esté estructurada de manera clara (lex 

certa), completa en todos sus elementos esenciales (lex stricta)”185 

 A partir de la necesaria lex scripta, según el cual el monopolio para la 

criminalización primaria recae en la Ley y, consecuentemente, en el legislador, se 

desprenden adicionalmente otros subprincipios, dentro de los cuales pueden 

citarse186:   

                                                             

185 Voto N° 01117 de diez de octubre del 2008, de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia 

186Clasificación realizada por HERNÁNDEZ VALLE (Rubén)El derecho de la Constitución 

Volumen II, San José, Editorial Juricentro, 1993, pág. 424-426. 
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a) Ninguna acción u omisión son constitutivas de delito, si no están definidas como 

tales por una ley escrita, emanada de un órgano legislativo y promulgado con 

anterioridad a la realización del hecho o de la omisión. 

b) El hecho o la omisión tipificada como punibles deben ser conductas u omisiones 

socialmente dañinas o que violen un principio o valor  en forma 

constitucionalmente tutelado, de manera que el legislador carece de 

discrecionalidad para tipificar indiscriminadamente cualesquiera conductas u 

omisiones como delitos. 

c) El hecho previsto en la ley formal como delito, sólo puede ser sancionado con 

las penas fijadas por la misma ley para el caso concreto. 

d) El hecho punible que da lugar a la aplicación de una pena tiene que estar 

previsto expresamente por ley. 

 De la exigencia de lex praevia al hacer necesaria la promulgación anterior 

de la ley a la comisión del delito, deviene adicionalmente la prohibición de aplicar 

la ley de manera retroactiva. De este modo, el principio de legalidad funge como 

garante de la seguridad jurídica  del ciudadano frente a las facultades del ius 

puniendi del Estado, ya que “...el administrado puede prever las consecuencias 

jurídicas de sus actos, especialmente, las consecuencias negativas”187, 

                                                             

187BORJA JIMÉNEZ Emiliano citado por SOLÍS LORÍA (Eida). Política criminal del peligro y 

lesividad, Tesis para optar por el titulo de Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica, 

San José Costa Rica, 2000. pág. 87  
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previsibilidad realizable mediante la exigencia de una ley previa que sancione las 

conductas. 

 Sobre al necesidad de lex certa la Sala Constitucional se ha pronunciado de 

manera reiterada estableciendo que es necesaria un redacción clara y precisa en 

la construcción del tipo penal. En este sentido, dicha Sala ha dispuesto que “Ya en 

Voto 1876-90 de las dieciséis horas de hoy, de esta Sala se indicó que el principio 

de legalidad exige, para que la ciudadanía pueda tener conocimiento sobre si sus 

acciones constituyen o no delito, que las normas penales estén estructuradas con 

precisión y claridad. La precisión obedece a que si los tipos penales se formulan 

con términos muy amplios, ambiguos o generales, se traslada, según ya se indicó, 

al Juez, en el  momento de establecer la subsunción de una conducta a una 

norma, la tarea de determinar cuáles acciones son punibles, ello por el gran poder 

de absorción de la descripción legal, y la claridad a la necesaria comprensión que 

los ciudadanos deben tener de la ley, para que así adecuen su comportamiento a 

las pretensiones de la ley penal”188 

 Al establecer la Constitución Política la exigencia de una ley clara permite al 

sujeto comprender cual es la conducta que queda prohibida, haciendo posible, de 

este modo, motivarse para no efectuar la conducta que se encuentra vedada. 

Adicionalmente, la prohibición de analogía que se desprende del principio de 

legalidad, cumple igual función en la psique del sujeto, limitando el ius puniendi del 

                                                             

188Resolución 101 del quince de enero de 1991 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia. 
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Estado, lo cual le permite al individuo anticipar la prohibición de la conducta 

vedada en tipo penal y, con ello, reforzar la seguridad jurídica. Dentro de la 

concepción del principio de legalidad como elemento integrante de las garantías 

de un Estado de Derecho se ha llegado a sostener que “…el fundamento del 

principio de legalidad consiste en la salvaguarda de la justicia y la igualdad, así 

como en la preservación de la función punitiva del Estado y de Derecho Penal”.189 

 El principio de legalidad desde un punto de vista formal como principio 

dentro de la Constitución Política implica el sometimiento de los poderes públicos 

a ley, mientras que una acepción sustancial del mismo principio implica 

ponderación sistemática de éste, según la cual es imprescindible el respeto de los 

demás principios recogidos en la Constitución Política. Desde esta perspectiva, 

puede afirmarse que el principio de legalidad implica el respeto a la norma 

dispuesta no solo por el legislador, sino también y, especialmente, del 

constituyente,  en concordancia con el modelo de Estado Democrático de Derecho 

que adopta el Costa Rica que implica la sujeción del Estado a las leyes. De ahí, la 

importancia del principio de legalidad en su acepción sustancial cuando se 

analizan las políticas de persecución penal, por cuanto en consideración de la 

superioridad jerárquica del principio contenido en la Carta Magna, es menester 

tomar en cuenta todos los principios consagrados en la constitución para poder 

decidir de acuerdo con el modelo de Estado Democrático de Derecho cuáles son 

                                                             

189 CHANG PIZARRO (Luis Antonio). Criterios de Oportunidad en el Código Procesal Penal. 

San José, Editorial Jurídica Continental, 1998,  pág. 39. 
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las acciones en las que  ha de ejercerse la acción penal, principios dentro de los 

cuales se encuentra, sin lugar a dudas, el de igualdad. 

 En este mismo orden de ideas, el principio de legalidad tiene relación en un 

estado democrático de derecho en el tanto la conducta sancionada, penalmente, 

se encuentra prevista en una ley, por lo cual la política de persecución penal del 

Ministerio Público debe estar limitado por ésta. “En un Estado Democrático, el 

principio de legalidad será el límite más importante, que aquí hemos de llamado el 

primer valladar al diseño de toda política de persecución penal.”190  Lo anterior, por 

cuanto el Estado, quien también se encuentra sometido al imperio de la Ley 

(tratándose de un Estado de Derecho) solo puede realizar aquellas acciones que 

se encuentran facultadas mediante la ley,  estableciendo la necesidad de que la 

conducta prohibitiva se encuentre contenida en una norma de este rango. 

“Seguridad jurídica, participación de la soberanía popular en la determinación de 

las formas mas graves de restricción de la libertad de los ciudadanos por parte del 

Estado e igualdad de todos los individuos ante la ley, son los fundamentos 

liberales de uno de los principios político-criminales mas importantes del Derecho 

Penal Continental: el principio de legalidad”191  

                                                             

190 ARAYA MATARRITA (Saúl). Política de Persecución Penal del Ministerio Público: La Crisis 

Heredada de una Política Criminal Basada en el  Derecho Penal Moderno, Tesis para optar por 

el titulo de Maestría en Criminología, Universidad Estatal a Distancia, San José Costa Rica, 2005. 

pág. 19  

191 BORJA JIMÉNEZ (Emiliano). Ensayos de Derecho Penal y política criminal. San José, 

Editorial Jurídica Continental, 2001, pág. 237. 
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2.1.6 Normativa Internacional  

 A nivel internacional, por medio de la firma de diversos tratados 

internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos, 

Convención Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la 

Declaración Universal de Derechos Humanos se ha dado un reconocimiento a 

distintos principios que recoge nuestra Constitución Política, y que ya han sido 

desarrollados en el presente texto. Por lo tanto, en este apartado,  pretende 

hacerse mención  de aquella normativa internacional que no ha sido abordada y 

que influye, de manera indirecta, en la adopción de una determinada política de 

persecución penal, al establecer la necesidad de regular las facultades 

discrecionales de los fiscales en el ejercicio de la acción penal. 

  Como parte de esta normativa puede citarse en primer lugar el Proyecto de 

reglas mínimas de la ONU para la administración de Justicia Penal de 1992. Dicho 

proyecto surge a partir de una serie de sesiones de una comisión de expertos 

llevada a cabo por la Conselleria Adjunta la Presidencia del Gobierno Balear con 

la cooperación de la Subdivisión de Prevención del Delito y Justicia Penal de la 

Oficina de Naciones Unidas de Viena, sesiones efectuadas en Palma Mallorca, y 

por lo cual se denominó a las mismas Reglas de Mallorca. 

 En el punto de A) denominado “Principio Generales del Proceso” se dispuso 

en el punto primero que “3) En tanto la función acusadora incumba órganos 

estatales, se establecerán mecanismos de control judicial para el supuesto en que 

el ejercicio de la acción penal sea omitido o denegado”. Adicionalmente, el punto 
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tercero indica que “Cuando los Fiscales estén investidos de facultades 

discrecionales, se establecerán, en la ley o reglamento publicado, directivas para 

promover la equidad y coherencia de los criterios que adopten para acusar, ejercer 

la acción penal o renunciar al enjuiciamiento” 192 Si bien los puntos citados no 

establecen principios per se que deben  ser tomados en cuenta por la política de 

persecución penal ejercida por el Ministerio Público, las medidas que se disponen 

en las Reglas de Mallorca sirven de sustento para la emisión de directrices o 

circulares por parte del órgano competente para regular el ejercicio de la acción 

penal y, de esta forma, evitar decisiones arbitrarias en el momento de decidir 

contra quien se enerva el proceso penal. 

 En el mismo sentido que las Reglas de Mallorca podemos citar 

adicionalmente la Directrices sobre la Función de los Fiscales aprobadas en el 

Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y 

Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana, Cuba, del 27 de agosto al 7 

de septiembre de 1990.  Según quedó establecido en el punto 17 referido a la 

facultades discrecionales, “En los países donde los fiscales estén investidos de 

facultades discrecionales, la ley, las normas o los reglamentos publicados 

proporcionarán directrices para promover la equidad y coherencia de los criterios 

que se adopten al tomar decisiones en el proceso de acusación, incluido el 

ejercicio de la acción o la renuncia al enjuiciamiento”,193 lo cual denota la 

                                                             

192http://www.cidh.org/PRIVADAS/reglasdemallorca.htm  

193http://www.poder-judicial.go.cr/sala3/tratados/ti51.HTM  

http://www.cidh.org/PRIVADAS/reglasdemallorca.htm
http://www.poder-judicial.go.cr/sala3/tratados/ti51.HTM
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preocupación a nivel internacional de regular el dabte entre la legalidad en sentido 

estricto y la oportunidad, es decir, ejercer o no la acción penal. 

2.2 Límites legales para la determinación de las políticas de persecución 

penal por parte del Ministerio Publico 

 Además de los distintos principios dispuestos por el constituyen en la 

Constitución Política y reconocidos a nivel internacional, existen otros límites para 

el establecimiento de las políticas de persecución penal por parte del Ministerio 

Público: los limites legales. 

 En la legislación ordinaria del ordenamiento jurídico costarricense se 

encuentran diversas normas limitan el establecimiento de las P.P.P. En primer 

lugar, puede citarse el Código Penal, cuerpo legal que se encarga de establecer 

en atención al principio de legalidad criminal contenido en el artículo 39 de la Carta 

Magna, cuáles conductas han de estar prohibidas por medio de la creación de los 

tipos penales. Adicionalmente puede citarse como legislación ordinaria el Código 

Procesal Penal, en cual se establecen las pautas que  debe seguirse 

procedimiento penal, así como el ejercicio de la acción penal regulado de manera 

genérica mediante la facultad discrecional de oportunidad que le otorga el 

legislador al Ministerio Público. En este mismo orden ideas, puede denominarse, 

adicionalmente la Ley Orgánica del Ministerio Público, en donde se establecen las 

facultades y competencia del ente acusador. 

 En el presente punto se pretende el desarrollo de la legislación que limita las 

políticas de persecución penal, no sin antes observar que respecto de la 
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construcción del tipo penal es, materialmente, imposible abarcar toda la legislación 

especial en la cual se construyen tipos penales, pero que, sin embargo, se rige por 

el análisis que de seguido se efectúa del Código Penal. 

2.2.1 Código Penal  

 El Código Penal vigente en Costa Rica fue publicado en La Gaceta 257, del 

15 de noviembre del 1970. En este cuerpo normativo se establecieron normas 

generales para la aplicación del derecho de fondo y, adicionalmente, una serie de 

tipos penales. Aunque con el transcurso del tiempo la Ley 4573 ha sufrido 

modificaciones ya sea por medio de la reforma legislativa o mediante la 

declaratoria de inconstitucionalidad por parte de la Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia, la esencia de éste sigue siendo la misma. 

 Respecto de la parte general del Código contenida en el Libro I, se observa 

que en sus primero artículos se desarrolla el principio de legalidad criminal 

contenido en el artículo 39 de la Constitución Política. En este sentido, el artículo 1 

del C.P. indica que  “Nadie podrá ser sancionado por un hecho que la ley penal no 

tipifique como punible ni sometido a penas o medidas de seguridad que aquélla no 

haya establecido previamente”. En complemento de lo anterior, el artículo 2 del 

mismo cuerpo normativo contiene de manera expresa la exigencia de lex certa del 

artículo 39 de la Carta Magna. En este sentido, señala el artículo segundo que “No 

podrá imponerse sanción alguna, mediante aplicación analógica de la ley penal”.  

De este modo, puede observarse la influencia transversal que tiene sobre la 

totalidad del ordenamiento jurídico las disposiciones constitucionales.  
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 Continuando con el desarrollo del artículo 39 de la C. Pol. dispone el 

artículo 11 del C.P. que “Los hechos punibles se juzgarán de conformidad con las 

leyes vigentes en la época de su comisión”, lo cual constituye la positivación del 

aforismo nullum crime sine lege praevia ya desarrollado a nivel constitucional. En 

este mismo orden de ideas, como parte de la exigencia de una ley previa se tiene 

como subprincipio contenido en la legalidad criminal la imposibilidad de otorgar 

efectos retroactivos a la ley, salvo cuando este beneficie al imputado. En atención 

a lo anterior, el legislador dispuso en el artículo 12 “Si con posterioridad a la 

comisión de un hecho punible se promulgare una nueva ley, aquél se regirá por la 

que sea más favorable al reo, en el caso particular que se juzgue”, el cual 

interpretado a contrario sensu es el que  permite entender que los hechos deben 

ser juzgados por la ley vigente en el  momento de la comisión del hecho salvo que 

esto beneficie al sujeto sometido al proceso.  

 A partir del libro segundo de la Ley 4573, se desarrolla todo lo referente a 

los tipos penales. Es necesario recordar que existe multiplicidad de legislación 

dentro del ordenamiento jurídico costarricense donde se ha establecido mediante 

la construcción de tipos penales la prohibición de ciertas conductas y que no se 

encuentran contenidas en el C.P. en razón de su especialidad. Sin embargo, las 

observaciones que aquí se hacen respecto del papel de la norma prohibitiva de la 

conducta, al constituir éste el proceso de criminalización primaria al decidir el 

legislador que es delito, y que no se hace extensiva a todas las disposiciones 

contenidas en la legislación especial en donde se encuentran tipos penales, ya 

que en esencia su función es la misma. 
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 Respecto del  papel del Código Penal como límite a la política criminal y con 

ello un límite a la política de persecución penal que, a su vez, forma parte de la 

política criminal, el cuerpo normativo funciona como un límite para el ius punienidi 

del Estado y como una garantía para el ciudadano sometido al proceso penal. Por 

un lado, funge como límite para el Estado el encontrarse en razón de lo dispuesto 

por el principio de legalidad contenido en el artículo 39 de la Carta Magna, al 

poder someter el proceso únicamente a aquellos sujetos que hayan infringido la 

norma vigente en el  momento de cometerse el hecho; y funge como garantía para 

al sujeto al tener la certeza que sólo puede ser sancionado por la conductas que 

se encuentren contenidas dentro de la ley y promulgadas por el proceso legislativo 

respectivo. 

 Para Franz von Liszt, el Código Penal entendido como el proceso de 

criminalización primaria constituye lo que ha denominado la carta magna del 

“delincuente” (con las suspicacias que el uso de este concepto pueda tener), al 

establecerse mediante la creación de estos tipos la escición de que es un delito y 

que no.  Así se tiene, que "'El Derecho penal es la infranqueable barrera de la 

Política criminal”.194 En este mismo orden de ideas, afirma Roxin que “…el 

derecho penal como magna carta del delincuente, según expresa confesión de 

Liszt, protege no a la comunidad, sino al individuo que se rebela contra ella", 

garantizándole el derecho "de ser castigado solo bajo los presupuestos legales y 

                                                             

194 VAN LISZT citado por ROXIN (Claus) Política criminal y sistema del derecho penal, 2 edición 

., 1º reimpresion, Buenos Aires, Hammurabi, 2002, traducción de Francisco Muñoz Conde, ISBN: 

950-891-086, pág. 32. 
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únicamente dentro de los limites legales”.195 Esta función limitadora del tipo penal 

ha sido reconocida en la doctrina nacional al establecer que “…desde la 

construcción del tipo penal se entiende que el Derecho Penal debe tener una 

función limitadora del Estado…”196 

 Desde este punto de vista, puede observarse que cualquier intento de  

valoración de oportunidad para el ejercicio de la acción penal debe estar precedido 

por el análisis del tipo penal a la luz de la teoría del delito. Para que una conducta 

sea punible de acuerdo con esta teoría aplicada en Costa Rica, la acción debe ser 

típica, antijurídica y culpable. En el análisis de la tipicidad es donde corresponde 

hacer la subsunción del cuadro fáctico en la descripción del tipo y si ésta 

corresponde debe concluirse, necesariamente, que no se está en presencia de un 

delito y, por lo tanto no debe someterse al sujeto al proceso penal y, con ello, 

cualquier valoración sobre la oportunidad por razones de legalidad, conveniencia, 

oportunidad y política criminal carecen de valor alguna, ya que no existe delito que 

lo justifique.   

 De este modo, se tiene como límite de la política de persecución penal el 

principio de legalidad en sentido amplio desarrollado en las disposiciones 
                                                             

195 ROXIN (Claus) Política criminal y sistema del derecho penal, 2 edición ., 1º reimpresion, 

Buenos Aires, Hammurabi, 2002, traducción de Francisco Muñoz Conde,  pag 33 

196ARAYA MATARRITA (Saúl). Política de Persecución Penal del Ministerio Público: La Crisis 

Heredada de una Política Criminal Basada en el  Derecho Penal Moderno, Tesis para optar por 

el titulo de Maestría en Criminología, Universidad  Estatal a Distancia, San José Costa Rica, 2005. 

pág 65  
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generales del C.P., así como la garantía para el ciudadano y límite para el ejercicio 

del ius puniendi contenido  en el tipo penal, extensible dicha característica 

cualquier legislación contenga tipos penales. 

2.2.2 Código Procesal Penal 

 El procedimiento penal costarricense se encuentra regido por la Ley 7594 

publicada en La Gaceta 106, del cuatro de junio de 1996, cuya vigencia empezó a 

partir del primero de enero de 1998. 

 Al igual que sucede en el C.P., el Código Procesal Penal establece en su 

artículo primero una definición del principio de legalidad en concordancia con el 

artículo 39 de la Constitución Política. En este sentido, dispone el citado artículo 

del C.P.P. que  “Nadie podrá ser condenado a una pena ni sometido a una medida 

de seguridad, sino en virtud de un proceso tramitado con arreglo a este Código y 

con observancia estricta de las garantías, las facultades y los derechos previstos 

para las personas”. Este principio tiene como antecedente la Carta Magna inglesa 

de 1215 que dispuso en su artículo 39 que “Ningún hombre libre será arrestado o 

detenido en prisión o desposeído de sus bienes, proscrito o desterrado, o 

molestado de alguna manera; y no dispondremos de él, ni lo pondremos en 

prisión, sino por el juicio legal de sus pares, o por la ley del país”197. 

                                                             

197PACHECO citado por LLOBET RODRÍGUEZ (Javier) Código Procesal Penal Comentado, 3 

edición, San José, Editorial Jurídica Continental, 2006 pág. 49. 
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 Adicionalmente, en este cuerpo normativo se regula lo pertinente al ejercicio de 

la acción penal. El C.P.P. realiza una clasificación de los delitos en acción privada, 

acción pública y acción pública a instancia privada, de acuerdo con los cuales 

varía la competencia para el ejercicio de la acción penal.  

 Los delitos de acción privada de acuerdo con el  numeral 19 del C.P.P. son los 

delitos contra el honor, la propaganda desleal y cualquier otro tipo de delito que la 

ley califique como tal.  En este tipo de delitos, la promoción y el ejercicio de la 

acción penal recae en el ofendido y su representante legal.  

 Por el contrario, en los delitos de acción pública y acción pública perseguible, a 

instancia privada, es el Ministerio Público el órgano encargado de la promoción y 

ejercicio de la acción penal. Sin embargo, en este último supuesto (acción pública 

perseguible a instancia privada), se requiere de una manifestación instancia por 

parte del ofendido para ejercer la acción penal. Este supuesto se encuentra 

regulado en el  artículo 17 del C.P.P., según el cual “Cuando el ejercicio de la 

acción penal pública requiera instancia privada, el Ministerio Público sólo la 

ejercerá una vez que formulen denuncia, ante autoridad competente, el ofendido 

mayor de quince años o, si es menor de esa edad, en orden excluyente, sus 

representantes legales, tutor o guardador”. Es necesario recordar que la 

persecución penal, aunque es labor propia del Ministerio Público, existen 

supuestos dentro del Código que permiten la privatización de ésta. 
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 Gatgens,198 refiriéndose al Código Procesal Penal de 1996, establece que “… la 

pretensión represiva no le pertenece en exclusiva al Estado, ya que se dan claras 

excepciones en dicho Código que tienden a otorgar poderes de disposición a los 

particulares en torno al objeto del proceso penal, por lo que podría afirmarse que 

los intervinientes (las partes y la victima) ostentan un poder dispositivo sobre el 

curso o el desarrollo del proceso penal, permitiéndose, incluso, la “privatización” 

de la persecución penal en ciertos supuestos taxativos”.  Tratándose del supuesto 

establecido en el artículo 18 del C.P.P. donde se regulan los delitos de acción 

pública perseguibles únicamente a instancia privada, el margen de actuación del 

Ministerio Publico y, consecuentemente, sus políticas de persecución penal se ven 

supeditadas al interés de la ofendido de proceder con el trámite de la causa,  ya 

que ante esta falta de instancia opera el impedimento legal que impide al 

Ministerio Publico iniciar le persecución del delito, aun cuando sus políticas 

manifiesten lo contrario. Lo mismo sucede cuando se da la revocatoria de la 

instancia privada, en los delitos de acción pública perseguibles a instancia privada, 

en la reparación integral del daño y en los supuestos en que proceda la 

conciliación. En este sentido  Tijerino Pacheco afirma que “En el vigente Código 

Procesal Penal (1996) se rompe el monopolio dicho al otorgarse a la víctima y su 

representante o guardador la facultad de provocar la persecución penal, adherirse 

                                                             

198 GATGENS GÓMEZ (Erick), RODRIGUEZ CAMPOS (Alexander). El Principio de Oportunidad, 

San José, Juritexto, 2000, pág. 49.  
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a la ya iniciada por el Ministerio Público o continuar con su ejercicio”, conforme 

dispone el articulo 75”.199  

 En los delitos de acción pública y de acción pública perseguibles a instancia 

privada cuando sea manifiesto el interés de la persona con el poder para hacerlo 

para dar inicio al procedimiento penal, es el Ministerio Público el órgano 

encargado de la persecución penal. En este orden de ideas, dispone el artículo 16 

del C.P.P. que “Cuando sea pública, su ejercicio corresponderá al Ministerio 

Público, sin perjuicio de la participación que este Código concede a la víctima o a 

los ciudadanos”.  Es necesario aclarar que ejercer la acción penal no quiere decir 

necesariamente que  debe formularse la acusación y solicitud de apertura a juicio, 

sino que implica que el asunto puesto en conocimiento del Ministerio Público debe 

ser resuelto mediante cualquiera de los actos conclusivos contenidos en el artículo 

299 del C.P.P. por el órgano jurisdiccional competente, actos dentro de los cuales 

se encuentra la desestimación, el sobreseimiento definitivo, la suspensión del 

proceso a prueba, el criterio de oportunidad, un procedimiento abreviado o la 

conciliación. Citando a González Álvarez, Peralta Aguilar distingue entre la 

promoción de la acción penal y su persecución. En este sentido afirma que “...la 

promoción de la acción penal constituye la primera solicitud formulada por el 

Ministerio Público al juez para que se pronuncie sobre una noticia de delito 

(utilizando una específica y motivada solicitud que no necesariamente se agota en 

                                                             

199 TIJERINO PACHECO (José María) El principio de Oportunidad en el Ejercicio de la Acción 

Penal, Derecho Procesal Penal Costarricense, San José, Asociación de Ciencias Penales de 

Costa Rica , 2007, pág.496. 
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la acusación), mientras la persecución está constituida por las demás actuaciones 

del órgano requirente en el proceso penal”. Por ello puede afirmarse que la 

obligatoriedad del ejercicio de la acción penal establecida en el Código Procesal 

Penal se encuentra referida a la promoción de la acción penal, por cuanto no es 

exigible al Ministerio Público formular una acusación en todos los casos que 

considere pertinentes, sino únicamente en los casos en que subsistan elementos 

probatorios suficientes para sostener con el grado de probabilidad suficiente que 

en el cuadro fáctico presentado se esta en presencia de un hecho delictivo; en los 

casos restantes, de acuerdo con el  principio de legalidad, el Ministerio Público 

está obligado formular el acto conclusivo mediante requerimiento fiscal pertinente 

de los institutos previstos en el artículo 299 del C.P.P. En este orden de ideas, 

afirma Gatgens que“…el núcleo de la obligación del M.P. de ejercer la acción 

penal, lo constituye el deber de solicitarle siempre al órgano jurisdiccional un 

pronunciamiento concreto sobre los hechos atribuidos al imputado, sea cual sea el 

contenido de dicha pretensión”.200 Acorde con la afirmación anterior, expone 

Chang Pizarro que “…la acción penal es ejercida por el Ministerio Público para la 

aplicación de la ley, sin importar que el fiscal requiera la instrucción o la 

desestimación, o bien solicite la condena o absolución del acusado”.201  

 Puede concluirse de este modo, que el ejercicio de la acción penal  puede 

descomponerse en dos elementos: promoción y persecución de la acción penal. 

                                                             

200 GATGENS GÓMEZ (Erick), Op.Cit.  pág. 401 

201GONZÁLEZ (Daniel) citado por CHANG PIZARRO (Luis Antonio). Criterios de Oportunidad en 

el Código Procesal Penal. San José, Editorial Jurídica Continental, 1998,  pág. 19 
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De este modo, la promoción se refiere a la obligatoriedad del Ministerio Público de 

investigar toda notitia criminis que sea puesta en su conocimiento, hechos que 

debe ser resuelto mediante alguno de los actos conclusivos dispuestos en el 

numeral 299 del C.P.P. de acuerdo con la correlación de los artículos 27 y 41 de la 

Constitución Política, de donde se deriva el derecho a obtener tutela jurisdiccional; 

mientras la persecución se refiere específicamente al supuesto en que 

determinado acto conclusivo sea una acusación. Esta conclusión es acorde con lo 

dispuesto por Gatgens, según el cual “El principio de legalidad se concreta en dos 

obligaciones específicas: por un lado la obligación de intervenir, la cual se traduce 

en el deber de investigar la especie fáctica y, por otro lado, la obligación de ejercer 

la acción penal”.202 

2.2.2.1 Legalidad y oportunidad 

 2.2.2.1.1 Legalidad 

 En el artículo 22 del C.P.P. establece mediante imperativo legal el ejercicio de 

la acción penal. Según este artículo, “El Ministerio Público deberá ejercer la acción 

penal pública en todos los casos en que sea procedente, con arreglo a las 

disposiciones de la ley”.  De lo dispuesto por el legislador, en esta parte del 

numeral destaca el uso del verbo deber. De este modo, a partir de la enunciación 

efectuada por el legislador se destaca la obligación-deber del Ministerio Público 

del ejercicio de la acción penal, lo cual se conoce como el principio de legalidad en 

sentido estricto. 
                                                             

202 GATGENS GÓMEZ (Erick), Op.Cit.  pág. 398. 
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 De este modo se presentan tres acepciones del principio de legalidad que, 

en este punto, es necesario escindir. Por un lado, se tiene el principio de legalidad 

criminal contenido en el artículo 39 de la Constitución Política, 1 primero del C.P. y 

1 del C.P.P., según el cual a nadie se hará  sufrir pena, sino por delito sancionado 

mediante ley anterior, con sus exigencias de “lex certa”, “lex stricta” y “lex praevia”; 

adicionalmente, se posee el principio de legalidad contenido el artículo 11 

(legalidad en sentido amplio) según el cual los funcionarios  se encuentran 

constreñidos al cumplimiento de los deberes dispuestos mediante ley con la 

imposibilidad de arrogarse facultades no dispuestas en las normas legales; 

mientras el principio de legalidad en sentido estricto al que se refiere el articulo 22 

se refiere a la obligatoriedad del ejercicio de la acción penal por el Ministerio 

Público. Una primera aproximación al concepto de legalidad, en sentido estricto, la 

otorga Contreras Alfaro al disponer que “…en términos genéricos, el principio de 

legalidad procesal consiste en un deber del Ministerio Público para ejercer y 

sostener la acción penal pública…”203 Sin embargo, una definición más elaborada 

la brinda Tijerino Pacheco al definir el principio de legalidad procesal como "... 

aquel en virtud del cual el Ministerio Público tiene el deber de promover y dirigir la 

investigación de cualquier hecho que revista caracteres de delito de acción pública 

y de someter a proceso a quien ese hecho pueda imputarse, sin consideración de 

                                                             

203CONTRERAS ALFARO (Luis Humberto) Corrupción y principio de oportunidad penal. 

Salamanca, Ratio Legis Librería Jurídica, 2005, pág. 44. 
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razón alguna de conveniencia o utilidad”204. En este mismo orden de ideas, 

Cafferata Nores define el principio de legalidad como “ la automática e inevitable 

reacción del Estado frente a la posible comisión de un delito, concentrada a través 

de una acción penal que lleva la hipótesis delictiva ante los jueces, requiriendo su 

investigación, juzgamiento, y castigo del ilícito que resultara haberse cometido”.205 

De acuerdo con esta definición del principio de legalidad, todos los casos puestos 

en conocimiento del Ministerio Público  debe ejercer no solo la  promoción de la 

acción penal (investigación), sino que adicionalmente es necesario ejercer la 

persecución, es decir, someter al proceso al sujeto mediante la acusación. 

 Esta interpretación del principio de legalidad como ejercicio de la 

persecución penal de manera irrestricta ante toda notitia criminis que es puesta en 

conocimiento del M.P. es acorde con las corrientes tradicionales de pensamiento 

absolutista, para quienes la pena es en sí misma una manifestación de la justicia, 

sin atender a consideraciones de utilidad, necesidad, conveniencia o fines de la 

pena. Según Barrientos Pelliecer, “… para las corrientes tradicionales, significa la 

puesta en movimiento de manera obligatoria y sin excepción del aparato de 

justicia, cuando ocurre la comisión de un hecho delictivo de naturaleza pública, de 

manera inevitable e irrectractable ha de ejercitarse la acción penal por quien 

                                                             

204TIJERINO PACHECO (José Maria) El principio de Oportunidad en el Ejercicio de la Acción 

Penal, Derecho Procesal Penal Costarricense, San José, Asociación de Ciencias Penales de 

Costa Rica , 2007, p. 495 

205 CAFFERATA NORES (José) citado por GATGENS GÓMEZ (Erick), RODRÍGUEZ CAMPOS 

(Alexánder). El Principio de Oportunidad, San José, Juritexto, 2000, pág. 37.  
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corresponde, investigarse y juzgarse, así como ejecutar la sentencia 

condenatoria”.206  Quienes aceptan el principio de legalidad aplicado de manera 

irrestricta sin excepción alguna, mediante la persecución penal en todos los casos 

se pretende el cumplimiento de tres objetivos primordiales: eliminar el margen de 

discrecionalidad de los funcionarios del Ministerio Público en el ejercicio de la 

persecución penal; preservar el principio de igualdad al proscribir cualquier 

posibilidad de prescindir de la persecución penal y, con ello, adicionalmente 

preservar la seguridad jurídica. 

 Respecto de la supresión de las facultades discrecionales del Ministerio 

Público mediante la aplicación irrestricta del principio de legalidad señala Gatgens 

que “El principio de legalidad lo que pretendía, en su concepción tradicional, era 

impedir que los funcionarios encargados de la persecución penal poseyeran 

potestades discrecionales para apreciar el proceso penal, con la finalidad de que 

el principio de oficialidad tuviera plena vigencia en el ordenamiento jurídico que se 

tratara.”207 Para Velez Mariconde “Ambos órganos del Estado (Policía Judicial y 

Ministerio Público) tienen el deber de ejercer la acción penal pública de acuerdo 

en todo caso con la ley penal, es decir, siempre que aparezca cometido un hecho 

delictuoso, sin que puedan inspirarse en criterios políticos de conveniencia o de 

utilidad social. En otra forma, carecen de toda facultad discrecional para juzgar 

                                                             

206 BARRIENTOS PELLIECER (César). Principios generales del proceso penal en guatemalteco, 

Justicia Penal y Sociedad (Revista Guatemalteca de Ciencias Penales), Guatemala  

207 GATGENS GÓMEZ (Erick), RODRÍGUEZ CAMPOS (Alexander). El Principio de Oportunidad, 

San José, Juritexto, 2000, pág. 35.  
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sobre la oportunidad o conveniencia de promover o proseguir la acción penal: son 

esclavos de la ley, en el sentido de que tienen el deber de provocar o solicitar la 

actuación correcta de aquélla, puesto que de lo contrario implicaría atribuirles un 

poder dispositivo, de indulto o perdón”.208 En este sentido, de acuerdo con el 

principio de oficialidad, una vez iniciado el proceso penal, este debe desarrollarse 

obligatoriamente hasta su finalización, con independencia de los actos dispositivos 

de las partes o discrecionales del órgano acusador,  por lo cual el inicio, desarrollo 

y finalización del proceso  de acuerdo con lo dispuesto en la ley.209 

 Las corrientes de pensamiento tradicionales quienes ven en el principio de 

legalidad la necesaria persecución penal se basan en las teorías absolutas, cuyos 

máximos exponentes son Friederich Hegel e Inmanuel Kant, para quien la pena es 

imperativo categórico, un deber-ser. Sobre visión del proceso indica González 

Álvarez  “En efecto, el principio deriva de teorías absolutas de la pena, en ideas de 

Kant y Hegel, en cuanto en forma imperativa y categórica todo hecho en 

apariencia delictivo debía traducirse, necesaria y obligatoriamente, en una 

acusación y en un proceso penal, lo que hoy no solo es absurdo, sino también 

                                                             

208VÉLEZ MARICONDE (Alfredo) citado por LLOBET RODÍGUEZ (Javier), CHIRINO SÁNCHEZ 

(Alfredo).Principio de Oportunidad y Persecución de la Criminalidad Organizada, Costa Rica, 

Imprenta y Litografía Mundo Gráfico de San José, 2000, pag 74 

209DE LA OLIVA SANTOS (Andrés) citado por AMADOR BADILLA (Gary).Principios de legalidad y 

oportunidad. La institución de la conformidad en proceso penal español. Revista Judicial, Costa 

Rica, año 25, N°85, 2003, pág.  79.  
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imposible”210; sin embargo, para Chang Pizarro la consecución de la justicia 

basadas en teorías absolutas de la pena como la concepción kantiana y hegeliana 

han sido ya superadas ante la imposibilidad materia de investigar todos estos 

hechos211 De acuerdo con Gómez Colomer, el principio de legalidad “…no se 

entiende hoy en forma absoluta, ya que la Fiscalía no está obligada a perseguir 

cualquier infracción del Derecho Penal, dado que razones de prevención general y 

especial, ligadas con la necesidad y conveniencia del castigo penal en el caso 

concreto, han aconsejado una disminución de la intensidad formal que el principio 

significa”.212 

 En relación  con el principio de igualdad, es claro de que si, ante todo, 

hecho de apariencia delictiva necesariamente  debe ejercerse la persecución 

penal, suprimiendo cualquier facultad discrecional del funcionario encargado de 

elaborar la acusación, se coarta cualquier posibilidad de decisión arbitraria, pues 

todos los casos tendrán la misma solución: una acusación y solicitud de apertura 

juicio. En este sentido, afirma la doctrina nacional que “…el principio de 

obligatoriedad se sustenta en el principio de igualdad jurídica señalado en el 

artículo 33 constitucional, en la medida en que no debe ni puede seleccionarse en 

                                                             

210 GONZÁLEZ ÁLVAREZ (Daniel).El principio de oportunidad en el ejercicio de la acción penal. 

Revista de Ciencias Penales, San José, año 5, N°7, 1993, pág. 66.  
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San José, Editorial Jurídica Continental, 1998  pág. 40. 

212 GATGENS GÓMEZ (Erick), RODRIGUEZ CAMPOS (Alexander). El Principio de Oportunidad, 
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forma arbitraria a los ciudadanos que deba acusarse ante la jurisdicción penal”.213 

En este mismo sentido, señala Peralta Aguilar el principio de igualdad se preserva 

en el principio de legalidad para la persecución penal “…en la medida en que no 

debe ni puede seleccionarse en forma arbitraria a los ciudadanos que deba 

acusarse ante la jurisdicción penal”.214 Para Peters Strafprozeβ, “…dicho principio 

asegura la confianza en una gestión objetiva y justa de la persecución penal”. 

Efectivamente, si el ente acusador decide proceder con la persecución penal es 

claro como se salvaguarda el principio de igualdad por cuanto en todos los casos 

se ejercerá la acción penal sin más consideración que el cumplimiento de  los 

elementos configurativos del tipo penal establecidas por el legislador con la 

creación de la norma penal. De este modo, adicionalmente  logra preservarse la 

seguridad jurídica, por cuanto la sociedad interioriza que ante determinado 

comportamiento contenido en la norma penal, siempre deriva la misa 

consecuencia: la imposición de una pena. Para Hassemer, “El principio de 

legalidad garantiza, para la fundamental aplicación de la justicia penal, que se 

dará un trato igualitario a los ciudadanos, ello obliga a la aplicación igualitaria de 

las normas penales”215, de este modo “El órgano requirente estará forzando a 

                                                             

213 GONZÁLEZ ÁLVAREZ (Daniel).El principio de oportunidad en el ejercicio de la acción penal. 
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investigar toda notitia criminis, y a promover y proseguir la acción penal en caso 

de que su investigación arroje suficientes elementos probatorios que permitan 

razonablemente fundar la acusación”216, concluyendo Zúñiga Rodríguez sobre la 

seguridad jurídica que “En suma, el principio de legalidad es la expresión máxima 

de la formalidad del Derecho Penal  de que la sanción penal constituye un 

instrumento formal de control social y, por lo tanto, el que mayor índice de 

previsibilidad adopta”.217 

  Esta concepción del principio de legalidad contiene dos elementos: la 

irretractabilidad e inevitabilidad. El primero de ellos se refiere a que “…iniciada la 

acción penal, puesta en funcionamiento la persecución penal del Estado, tal 

ejercicio no puede interrumpirse, suspenderse, ni hacerse cesar hasta que se 

agote la pena que se hubiere impuesto mediante el dictado de una sentencia”;218  

mientras que el segundo indica que “…frente a la hipótesis de comisión de un 

delito, necesariamente se tiene que poner en marcha (preparación o promoción de 

la acción) el mecanismo estatal para la investigación, juzgamiento y castigo, sin 

que  pueda evitarse de ninguna manera o por ninguna razón que esto así ocurra”. 

219 De este modo, el principio de legalidad tiene vigencia a partir de la puesta en 

                                                             

216CHANG PIZARRO (Luis Antonio). Criterios de Oportunidad en el Código Procesal Penal. 
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conocimiento de la notitia criminis al ente acusador, es decir “…desde el momento 

en que se tiene conocimiento por parte de la Fiscalía de la existencia de un delito 

y del cual se deriva el deber de intervenir hasta el momento de la formulación de la 

acusación pública o de la formulación de cualquiera de las demás gestiones, 

mediante las cuales el fiscal ejerce la acción penal”.220 

 Para Cafferata Nores “Se ha conceptualizado el principio de legalidad como 

la automática e inevitable reacción del Estado a través de los órganos 

predispuestos (generalmente, la Policía o el Ministerio Público Fiscal) que, frente a 

la hipótesis de la comisión de un hecho delictivo (de acción pública), se presenta 

ante los órganos jurisdiccionales reclamando (o realizando) la investigación, el 

juzgamiento y, si corresponde, el castigo del delito que hubiere logrado 

comprobar”.221 Desde este punto de vista, “Ningún criterio utilitario, o relacionado 

con la escasa gravedad del hecho, puede ser utilizado para no inciar – o para no 

continuar- la persecución”.222  

 Las teorías absolutas no aceptan los criterios utilitarios, puesto que desde 

su perspectiva ante el necesario requerimiento de condentaria del ente acusador y 

                                                             

220 GATGENS GÓMEZ (Erick), El principio de Legalidad en el Ejercicio de la Acción Penal, 
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con la imposición de la pena por parte del juzgador se realiza el principio de 

justicia, otorgándole a la sanción un fin en sí mismo. Los criterios utilitarios, por 

otra parte, disponen una serie de funciones que tiene la pena no solo en relación 

con el individuo, sino también con la sociedad. Dentro de estos criterios utilitarios 

se definen en dos grupos: prevención general, la cual es referida a los fines de la 

pena en relación con la sociedad; y prevención especial, los cuales se refieren a la 

finalidad en relación con el sujeto. Cada uno se descompone en fines negativos y 

positivos, a su vez. Indica, en este sentido, Loría Obando que “Existen cuatro 

doctrinas utilitaristas: las doctrinas de la prevención especial positiva o de 

corrección del reo, doctrinas de la prevención especial negativa o de 

neutralización del reo, doctrinas de la prevención general positiva o de 

reforzamiento de los asociados al orden instituido y las doctrinas de la prevención 

general negativa o de disuasión de los ciudadanos por medio de la amenaza 

penal”.223  Sin embargo, cualquier de estos fines no tiene cabida dentro de la 

teoría absoluta de la pena. Para Manzini, “La pretensión punitiva del Estado, 

derivada de un delito, debe hacerse valer por el órgano público al efecto, siempre 

que concurran en concreto las condiciones de ley, en cumplimiento de un deber 

                                                             

223LORÍA OBANDO (Sofia). La Penalización de la Conducción Temeraria: ¿Justificada o 
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funcional, absoluto e inderogable, que excluye toda consideración de 

oportunidad”.224 

 Sin embargo, esta posición absoluta de la pena como se adelantó ya al 

principio ha sido superada por el derecho penal, no solo por la imposibilidad 

material de la persecución de todos los delitos, sino también porque en un Estado 

Democrático de Derecho como el costarricense donde también opera el principio 

de lesividad, la pena no puede constituir un fin en sí mismo como sucede en los 

regímenes autoritarios. En este sentido, afirma el Dr. Chirino que “Con la 

superación del ideal propio de las teorías absolutas de la pena, y con la 

correspondiente situación del mismo con ideas de la prevención general y 

especial, las cuales pretendían unir la punición a su necesidad y utilidad, perdió el 

principio de legalidad parte de sus fundamentos teóricos”.225 Actualmente, la 

aplicación  del principio de legalidad procesal entendido como el deber del 

Ministerio Público de promover la investigación, ejerciendo la persecución penal 

cuando de acuerdo con los elementos probatorios recabados, luego del análisis 

fáctico y jurídico se considere que los imputados son con grado de probabilidad 

suficiente autores de los delitos que se le imputan, obedece al resguardo del 
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principio de igualdad, evitando arbitrariedades  ante las decisiones discrecionales 

del Ministerio Público al seleccionar los casos en que se ejerce la acción penal; la 

aplicación del principio de separación de poderes, por cuanto es competencia del 

legislador seleccionar mediante la construcción del tipo penal las conductas que 

han de ser investigadas;  la seguridad jurídica, al conocer el ciudadano cuáles son 

las consecuencias de sus actos; y el derecho a tutela jurisdiccional ante la posible 

comisión de un ilícito. Por ello, se afirma que “El principio de legalidad se dice que 

garantiza la seguridad jurídica y la aplicación igualitaria de la ley, unido que se 

trata de una consecuente aplicación del principio de legalidad en la creación de los 

delitos y de las penas por el Parlamento”.226 

 Sobre el sentido estricto del principio de legalidad, es decir, la obligación del 

Ministerio Público de ejercer la acción penal el profesor Gatgens Gómez indica 

“No es posible proceder contra el presunto autor del delito, cuando existe una 

causa personal de exclusión de la pena o un impedimento procesal”227, afirmando, 

en este mismo sentido, la posibilidad de distinguir entre causas personales y 

causas objetivas de exclusión de la pena y causas de supresión de la pena. 

Asimismo, se afirma que “Las causas de exclusión de la pena son hechos, que ya 

                                                             

226LLOBET RODRÍGUEZ (Javier), CHIRINO SANCHEZ (Alfredo).Principio de Oportunidad y 

Persecución de la Criminalidad Organizada, Costa Rica, Imprenta y Litografía Mundo Gráfico de 

San José, 2000, pág 76 

227LLOBET RODRÍGUEZ (Javier) citado por GATGENS GÓMEZ (Erick), El principio de Legalidad 

en el Ejercicio de la Acción Penal, Derecho Procesal Penal Costarricense. , San José, 

Asociación de Ciencias Penales de Costa Rica, 2007, pág. 410.  
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estaban presentes durante la ejecución del hecho punible. Ellas excluyen, por ello, 

desde un principio, la fundación de la punibilidad. Causas de supresión de la pena 

existen primero, por el contrario, luego del hecho culpable”.228 

 Estas  causas de exclusión de la pena se dividen, a su vez,  en objetivas y 

subjetivas. Según Gatgens, las causas personales de exclusión de la pena son 

aquéllas que se dan con anterioridad a la comisión del ilícito y son aplicables para 

el sujeto en el cual concurren, como sucede, por ejemplo, con la inmunidad 

parlamentaria en virtud de la cual de no  puede ejercerse la acción penal contra 

los opiniones emitidas en el seno de la Asamblea Legislativa con ocasión del 

ejercicio del cargo; mientras las causas objetivas de exclusión de la pena 

“…consiste en que las causas objetivas se despliega el efecto, de igual manera, 

sobre todos aquellos partícipes del delito” 229, como sería, por ejemplo, la prueba 

de la verdad. En este orden de ideas, la imposibilidad de ejercer la acción penal de 

acuerdo con el  principio de legalidad se da en los supuestos de causas 

personales de exclusión de la pena por cuanto éstas se dan con anterioridad a la 

comisión del ilícito y, por lo tanto, constituyen una barrera de legalidad en el 

proceder del órgano requirente.  

 En cuanto a los impedimentos procesales como condiciones que no deben 

de estar presentes para que sea posible el ejercicio de la persecución penal, 
                                                             

228GATGENS GÓMEZ (Erick), El principio de Legalidad en el Ejercicio de la Acción Penal, 

Derecho Procesal Penal Costarricense, San José, Asociación de Ciencias Penales de Costa 

Rica, 2007, pág. 411.  

229GATGENS GÓMEZ (Erick),. Op.Cit,  pág. 411. 
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afirma Roxin que “Desde esta perspectiva se ha llegado incluso a distinguir entre 

presupuestos procesales positivos y negativos (estos últimos llamados también 

impedimentos procesales). Los primeros deben darse, los segundos no deben 

estar presentes. Lo importante desde el punto de vista práctico es que si falta un 

presupuesto procesal (o está presente un impedimento procesal) no es posible 

proceder contra su presunto autor”.230 Adicionalmente, Gatgens también clasifica 

los impedimentos procesales en temporales, en el tanto éstos sean remediables, 

reparables o susceptibles de saneamiento; y en impedimentos procesales 

definitivos, mismo que obran cuando atendiendo a la naturaleza jurídica de los 

mismos resulta imposible su reparación o remedio para continuar con la 

persecución penal, fungiendo el mismo como límite al principio de legalidad para el 

ejercicio de la acción penal. Concluye Gatgens Gómez que “.. el M.P. En aquellos 

supuestos en que obtiene conocimiento de la notitia criminis por percepción 

propia, no se encuentra obligado a intervenir ni a ejercer la acción penal, a tenor 

de lo señalado en el artículo 22, cuando tenga absoluta certeza -y no se requiera 

iniciar un proceso penal para su comprobación- de que a favor del presunto autor 

del delito confluye una causa personal de exclusión de la pena o un impedimento 

procesal”.231 

                                                             

230ROXIN (Claus) citado por  GATGENS GÓMEZ (Erick), El principio de Legalidad en el 

Ejercicio de la Acción Penal, Derecho Procesal Penal Costarricense, San José, Asociación de 

Ciencias Penales de Costa Rica, 2007, pág. 412.  

231GATGENS GÓMEZ (Erick),. Op.Cit  pág. 415.  
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 El C.P.P. prevé en su artículo 42 el instrumento necesario para que las 

partes puedan manifestar el incumplimiento del principio de legalidad en sentido 

estricto, es decir, la falta de acción. En este sentido, dicho numeral prevé que el 

Ministerio Público y las partes podrán oponer excepciones por “ Falta de acción, 

porque ésta no pudo promoverse, no fue iniciada legalmente o no puede 

proseguirse”. El artículo 43 del mismo cuerpo normativo determina como efectos 

de la excepción de la falta de acción que “Si se declara la falta de acción, los autos 

se archivarán salvo si la persecución puede proseguir en razón de otro 

interviniente; en este caso, la decisión sólo desplazará del procedimiento a quien 

afecte.”En este orden de ideas, se observa de la transcripcion del numeral citado 

supra dos supuestos: en el primero de ellos se ordena el archivo de la causa, lo 

cual podría devenir por la presencia de elementos objetivos de exclusión de la 

pena, elementos subjetivos de exclusión de la pena, tratándose de un solo 

imputado o impedimentos de procedibilidad; en el segundo de los supuestos se 

trata de causa subjetiva de exclusión de la pena o un impedimento procesal, por 

cuanto éstas son aplicables solo al sujeto sobre el cual concurren, pudiendo 

ejercer el ente requirente la acción penal contra los demás sujetos. En este 

sentido, el artículo 298 del C.P.P. dispone que “Si no se ha podido individualizar al 

imputado, el Ministerio Público podrá disponer por sí mismo, fundadamente, el 

archivo de las actuaciones”. Adicionalmente, el mismo artículo dispone que “La 

decisión se comunicará a la víctima de domicilio conocido que, al formular la 

denuncia, haya pedido ser informada, quien podrá objetar el archivo ante el 

tribunal del procedimiento preparatorio e indicará las pruebas que permitan 

individualizar al imputado. Si el juez admite la objeción ordenará que prosiga la 
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investigación”. Según este numeral, no existe impedimento para reabrir la 

investigación en  el supuesto que aparezcan nuevos elementos probatorios 

capaces de individualizar al imputado.   

2.2.2.1.2 Principio de oportunidad 

 El Código Procesal Penal en su artículo 22, luego de describir en el párrafo 

primero el principio de legalidad procesal dispone que “No obstante, previa 

autorización del superior jerárquico, el representante del Ministerio Público podrá 

solicitar que se prescinda, total o parcialmente, de la persecución penal, que se 

limite a alguna o varias infracciones o a alguna de las personas que participaron 

en el hecho...” De acuerdo con lo transcrito numeral se observa que el C.P.P. 

autoriza al Ministerio Público prescindir de la persecución penal. A esta facultad 

discrecional del Ministerio Público de prescindir de la persecución penal es 

conocida en doctrina como el principio de oportunidad. 

 Una primera aproximación a la conceptualización del principio de oportunidad 

la  brinda Bacigalupo de manera general al referirlo como “…todo tratamiento 

penal diferenciado del conflicto social representado por el hecho delictivo”.232 Para 

Leal González, “… las instituciones que se agrupan bajo el concepto de principio 

de oportunidad facultan al órgano encargado de la acusación pública para que, 

                                                             

232BACIGALUPO (Enrique) citado por  AVENDAÑO VEGA (Yorleny), DELGADO MARTÉN (Juan 

Manuel). Problemas, dificultades y obstáculos de un Ministerio Público sin políticas de 

persecución, Tesis para optar por el titulo de Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica, 

San José Costa Rica, 2003. Pág. 147-148. 
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antes o durante el ejercicio de la pretensión punitiva, efectúe una ponderación de 

circunstancias, de momento y otros factores que puedan determinar la 

conveniencia de proceder”233. El principio de oportunidad también es definido 

también como “…facultad que al titular penal le asiste, para disponer, bajo 

determinadas condiciones, de su ejercicio, con independencia de que se haya 

acreditado la existencia de un hecho punible contra un autor determinado”.234 De 

este modo, el principio de oportunidad “… permite a los órganos de persecución 

del Estado, en un ámbito mayor o menor, con o sin control judicial, prescindir, lisa 

y llanamente, de la persecución de ciertas acciones u omisiones, en sí ilícitas, 

pero cuya persecución  carece de interés público…”235 Este principio también ha 

sido definido como “…la atribución que tienen los órganos encargados de la 

promoción de la persecución penal, fundada en razones diversas de política 

criminal y procesal, de no iniciar la acción pública, o de suspender 

provisionalmente la acción iniciada, o de limitarla en su extensión objetiva y 

subjetiva, o de hacerla cesar definitivamente antes de la sentencia, aun cuando 

                                                             

233 LEAL GONZALES (C.) citado por CONTRERAS ALFARO (Luis Humberto) Corrupción y 

principio de oportunidad penal. Salamanca, Ratio Legis Librería Jurídica, 2005, pág. 31. 

234GLAMENDO SENDRA citado por AMADOR BADILLA (Gary).Principios de legalidad y 

oportunidad. La institución de la conformidad en proceso penal español. Revista Judicial, 

Costa Rica, año 25, N°85, 2003, pág. 80.  

235 MAEIR (Julio) citado por CHANG PIZARRO (Luis Antonio). Criterios de Oportunidad en el 

Código Procesal Penal. San José, Editorial Jurídica Continental, 1998 pág. 60. 
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concurran las condiciones ordinarias para “perseguir y castigar”.236 Para el 

doctrinario argentino Julio Maeir, mediante una definición más completa y acorde 

con el ordenamiento jurídico costarricense indica que “Oportunidad significa, la 

posibilidad de que los órganos públicos, a quienes se les encomienda la 

persecución penal, prescindan de ella, en presencia de la noticia de un hecho 

punible o, inclusive, frente a la prueba más completa de perpetración, ya sea 

formal o informalmente, temporal o definitivamente, condicionada o no, por 

motivos de utilidad social o razones político-criminales”.237 

 El principio de oportunidad puede tener dos acepciones distintas: puede ser 

entendida como una mera facultad del Ministerio Público para el ejercicio de la 

acción penal; o bien, puede estar condicionado al cumplimiento de ciertos 

presupuestos legales. Al ejercicio de manera facultativa, sin sujeción a criterios 

específicos es conocido como principio de oportunidad pura, mientras el supuesto 

bajo el cual la decisión sobre la conveniencia del ejercicio de la persecución penal 

se encuentra sujeta al cumplimiento de ciertos presupuestos se le conoce como 

principio de oportunidad reglado.“La denominada oportunidad pura corresponde a 

la modalidad adoptada en los países de tradición jurídicoanglosajona, en donde 

                                                             

236CAFFERATA NORES (José I) Cuestiones  actuales sobre el proceso penal, Buenos Aires, 

Editores del Puerto S.R.L., segunda edición actualizada, 1998, pág. 38. 

237MAEIR (Julio) citado por  AVENDAÑO VEGA (Yorleny), DELGADO MARTEN (Juan Manuel). 

Problemas, dificultades y obstáculos de un Ministerio Público sin políticas de persecución, 

Tesis para optar por el titulo de Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica, San José 

Costa Rica, 2003. Pág. 162. 
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los órganos públicos de persecución penal son libres para formular o no la 

acusación y los términos en que lo hacen”.238 Sobre la concepción del principio de 

oportunidad como reglado expone la doctrina argentina que “Significa que, sobre 

la base de la vigencia del principio de legalidad, se admiten excepciones por 

razones de oportunidad que se encuentran previstas en la legislación penal, cuya 

aplicación en el caso concreto se realiza bajo la responsabilidad de funcionarios 

judiciales predeterminados”.239 La oportunidad libre se presenta en el modelo 

jurídico anglosajón que parte de una premisa según la cual “…el fiscal sólo lleva a 

juicio aquello que pueda ganar logrando una condena”240; sin embargo, “… en el 

marco de un Estado de Derecho debe rechazarse cualquier posibilidad  de 

manifestación de oportunidad libre”.241   

 Al establecerse la facultad discrecional del Ministerio Público de prescindir 

de la persecución penal, se otorga un margen de acción para que el ente acusador 

aplique una determinada política criminal, en concreto, una política de persecución 

penal. Para Bovino “El objeto y fin del principio de oportunidad exige que sea 

utilizado como una herramienta necesaria y útil al servicio del MP para 

                                                             

238RODRÍGUEZ GARCÍA (N) citado por CONTRERAS ALFARO (Luis Humberto) Corrupción y 

principio de oportunidad penal. Salamanca, Ratio Legis Librería Jurídica, 2005 pág. 6.0 

239CAFFERATA NORES (José I) Cuestiones  actuales sobre el proceso penal, Buenos Aires, 

Editores del Puerto S.R.L., segunda edición actualizada, 1998, pág. 41. 

240Ibídem,  pág. 40. 

241 CONTRERAS ALFARO (Luis Humberto). Op.Cit,  pág. 77. 



 189

racionalizar, ordenar y planificar criterios genéricos de política persecutoria en 

materia penal”.242  

 Sin embargo, existen a nivel dogmático detractores del principio de 

oportunidad, para quienes el principio de legalidad en sentido estricto debe ser 

aplicable en la totalidad de los casos que son puestos en conocimiento del 

Ministerio Público, negando cualquier posibilidad de prescindir de la persecución 

penal por criterios de conveniencia, utilidad o necesidad, en el tanto el principio de 

oportunidad constituye una violación al principio de igualdad. Afirma, en este 

sentido, Gatgens Gómez que “Se ha aducido tradicionalmente, el mantenimiento a 

ultranza del principio de legalidad (o lo que es lo mismo la oposición a la 

importación del de oportunidad), debido a que la instauración del último 

conculcaría el principio de igualdad, puesto que, cometido un hecho punible, la 

sanción prevista por la norma ha de ser aplicada igualitariamente a todos los 

ciudadanos”.243 

 Por otra parte, quienes se manifiestan a favor de otorgar facultades 

discrecionales del Ministerio Público, para eligir los casos ante los cuales  debe 

ejercerse la persecución penal arguyen que es, materialmente, imposible para el 

ente acusador por la limitación de sus recursos humanos y materiales al ejercer la 

                                                             

242 BOVINO (Alberto), HURTADO (Christian). Principio de oportunidad y proceso de reforma en 

América Latina. Humanismo y Derecho Penal, San José, Editorial Jurídica Continental, 2007, 

pág. 231  

243 GATGENS GOMEZ (Erick), RODRIGUEZ CAMPOS (Alexander). El Principio de Oportunidad, 

San José, Juritexto, 2000, pág 60-61. 
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persecución penal en la totalidad de las casos que son de su conocimiento. Según 

Llobet Rodríguez “La justificación que se ha dado por la doctrina al 

establecimiento de criterios de oportunidad reglados como excepciones al principio 

de legalidad en el ejercicio de la acción penal, es la imposibilidad real del Estado 

de juzgar todos los delitos que se cometen en su territorio, de modo que si no 

prevé legalmente criterios de oportunidad, entonces, los cuales llegan a operar en 

la práctica sin ningún control”.244  De acuerdo con la posición esbozada por el Dr. 

Llobet, ante la imposibilidad material de ejercer la persecución penal en la 

totalidad de las causas,  la aplicación del principio de legalidad, en sentido estricto, 

fomenta el descongestionamiento de la tramitación causas mediante mecanismo 

informales que no están previstos y sobre los cuales no ejerce control alguna, por 

lo cual es preferible la instauración legal del principio de oportunidad para poder 

ejercer un control formal de las sobre los supuestos, ante los cuales se prescinde 

de la persecución penal. En este mismo orden de ideas, afirma Borja que “Ningún 

sistema penal puede responder a todos los hechos criminales que se cometen en 

la respectiva comunidad, pues nunca hay suficientes medios policiales, judiciales y 

penitenciarios para investigar, enjuiciar y ejecutar la condena respecto de todos 

sus responsables".245 Esta situación fue verificada por Chang Pizarro, el cual 

                                                             

244MAEIR citado por LLOBET RODRÍGUEZ (Javier), CHIRINO SÁNCHEZ (Alfredo). Principio de 

Oportunidad y Persecución de la Criminalidad Organizada, Costa Rica, Imprenta y Litografía 

Mundo Gráfico de San José, 2000, pág. 77. 

245 BORJA JIMÉNEZ (Emiliano). Ensayos de Derecho Penal y política criminal. San José, 

Editorial Jurídica Continental,  2001, pág 274 
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expone que previo a la vigencia del Código Procesal Penal en 1998, ante la 

imposibilidad material de perseguir todos los delitos que eran denunciados y la 

excesiva carga de trabajo de la policía judicial, se había implementado de manera 

informal la aplicación de criterios de oportunidad. En este sentido, afirma el autor 

que “Los agentes policiales, por su parte, ante la cartesía de recursos, la excesiva 

cantidad de casos asignados y la presión ejercida sobre ellos para cumplir con la 

desesperante estadística, se vieron forzados a ocuparse de los casos más viables 

de resolución y aquéllos en los que se concentraba la atención de la prensa o 

fiscal”.246 En el mismo sentido, pero refiriéndose a los entonces agentes fiscales 

expone el mencionado autor que “…ante el poco auxilio que brindaba la policía, el 

alto circulante de expedientes que tramitaron bajo el procedimiento de citación 

directa, el control y seguimiento de las causas se ventilaron en los juzgados de 

instrucción y los debates que se realizaron en los juzgados penales, se vieron 

forzados a dedicar el exiguo tiempo que les quedaba para resolver los casos que 

en su criterio resultaban de mayor importancia”.247 Esta imposibilidad del sistema 

penal de ejercer la persecución penal en todos los casos es reconocida por 

González Álvarez al afirmar que “…ningún sistema penal está capacitado para 

responder a todos los hechos delictivos que ocurren en su comunidad, ni la policía 

sería suficiente, ni los tribunales serían suficientes, ni las cárceles serían 

                                                             

246 CHANG PIZARRO (Luis Antonio). Criterios de Oportunidad en el Código Procesal Penal. 

San José, Editorial Jurídica Continental, 1998,  pág. 19. 

247 Ibidem, pág. 20. 
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suficientes”.248 Para Winfred Hassmer, pretender la aplicación del principio de 

legalidad en sentido estricto obviando las facultades discrecionales del Ministerio 

Público para prescindir de la persecución penal es a corto plazo económicamente 

inviable y a largo plazo imprudente.249 "Los recursos materiales y personales de 

estas autoridades son siempre limitados, por esta razón, y esto es algo que el 

mismo legislador prevé, concentrarán estas autoridades sus actividades en la 

investigación de una manera selectiva unas veces intensivamente, otras veces de 

una manera laxa y en otras simplemente decidiendo no realizar ningún tipo de 

persecución. Si el legislador no permanece de una manera estricta al lado del 

principio de legalidad, facilitará todavía la oportunidad a las autoridades de 

investigación de fingir los criterios selectivos de su actividad o, tal vez, de 

circunscribirlos al proceso penal, si se trata de bagatelas en el sentido más amplio 

o si el proceso penal por razones determinadas, y concebibles a priori, no puede 

arrastrar hacia sí una ejecución debida de la pena".250 De este modo la 

positivación del principio de oportunidad, además de proscribir mecanismos 

informales de descongestionamiento judicial, pretende focalizar los esfuerzos en la 

etapa preparatoria a investigar aquellos delitos que afectan con intensidad bienes 

jurídicos esenciales para la sociedad. En este sentido afirma Chang Pizarro que 

                                                             

248 GONZÁLEZ ÁLVAREZ (Daniel). El principio de oportunidad en el ejercicio de la acción penal. 

Revista de Ciencias Penales, San José, año 5, N°7, 1993, pág. 66.  

249 HASSEMER (Winfred).La persecución penal: legalidad y oportunidad. Revista de Ciencias 

Penales, San José, año 7, N°10, 1995, pág. 5.  

250 Ibídem,  pág 7 
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mediante el principio de oportunidad “Paralelamente, se procura con la regulación 

de los criterios de oportunidad, el uso racional de los recursos judiciales para la 

persecución efectiva de los crímenes trascendentales para la sociedad, como son 

delitos contra el medio ambiente, la corrupción en la función pública y algunas 

formas de crimen organizado”.251 La aplicación del principio de oportunidad 

“reglado” tiene, de este modo, como uno de sus fines “...que la selectividad natural 

no se realice de forma arbitraria sino de acuerdo con pautas definidas con 

transparencia y que implican la asunción de responsabilidad por parte de quien 

toma la decisión; aunado a eso, descomprimir la justicia penal, con ahorro de 

recursos humanos y materiales”.252 Sin embargo, la aplicación del criterio de 

oportunidad bajo la justificación de descongestionar el colapsado sistema judicial 

ha sido criticado al considerar que por este medio se transgreden las facultades 

propias del poder legislativo, por cuanto es al legislador a quien corresponde 

mediante la creación del tipo penal la criminalización primaria, lo que a contrario 

sensu,  quiere decir que también le corresponde decidir cuando no se ejerce la 

persecución penal al excluir las demás conductas del tipo penal. Sin embargo, es 

necesario tomar en cuenta que fue el mismo legislador quien le concedió esta 

facultad discrecional al Ministerio Público en los supuesto fijados de manera 
                                                             

251 CHANG PIZARRO (Luis Antonio). Lineamientos generales para la configuración de una política 

criminal democrática en el Ministerio Público. Cuaderno de estudio del Ministerio Público N°9, 

San José, Poder Judicial., Depto Artes Gráficas, 2006, pp 89  

252LANDEIRA (Raquel), citado por PERALTA AGUILAR (Saray), QUESADA CARRANZA (Sergio). 

Principio de Oportunidad, aplicación en Costa Rica (insignificancia del hecho-testigo de la 

corona), Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2004, pág 52  
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taxativa en la ley, por lo que, también, ha sido gracias a la voluntad del legislador 

que se ha instaurado el principio de oportunidad  y, por ello, cabe descartar 

cualquier intromisión del M.P. en las funciones propias del legislador como lo es el 

proceso de criminalización primaria. La Sala Constitucional de la Corte Suprema 

de Justicia ha establecido al respecto que “El sistema penal resulta selectivo, dado 

que el Estado no está en capacidad de realizar una investigación eficaz en todos 

los casos, se encuentra imposibilitado para investigar, acusar y juzgar todos los 

delitos que se cometen. Desde esa óptica, se ha dicho que el principio de 

legalidad pretende un objetivo inalcanzable, ya que impone la persecución 

ineludible de todos los hechos delictivos en una época de aumento y de 

sofisticación de la criminalidad desmedida. De ahí que en la práctica operen 

informalmente criterios de oportunidad sin ningún control en los diferentes estadios 

del sistema. Ante esa realidad, el legislador optó por establecer criterios de 

oportunidad, para evitar o, al menos, atenuar la arbitrariedad en el ejercicio de esa 

práctica y lograr una mayor eficiencia en la persecución de otros delitos, 

considerados como de mayor dañosidad social”.253 

 A pesar de estas justificaciones, al delegar en el Ministerio Público el poder 

de decisión sobre el ejercicio de la persecución penal, a criterio de Hassemer se 

efectúa un quebrantamiento al principio de división de poderes, ya que esta 

dispensa corresponde al juzgador. Es así como el citado autor, enumerando 

fundamentos para el principio de legalidad dispone que “El principio de 
                                                             

253 Resolución 2001-02662, de las quince horas con treinta minutos del cuatro de abril del dos mil 

uno de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 
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oportunidad pone en peligro el principio de división de poderes en todo caso en el 

que las autoridades de la investigación puedan decidir sobre la no persecución de 

los delitos. La dispensa de los delincuentes es un asunto que corresponde a los 

tribunales, mientras que las autoridades de la investigación tienen como tarea la 

demostración de la sospecha la preparación del proceso 

judicial”.254Adicionalmente, puede citarse como una de las desventajas del 

principio de oportunidad “…que produce en el procedimiento criminal, sobre todo 

cuando sus supuestos no han sido estrictamente definidos, la imagen de 

desigualdad, inconsecuencia y engaño”.255 De este modo, afirma Llobet Rodríguez 

que “Aunque desde la perspectiva de la finalidad de la pena, el principio de 

oportunidad propicia la efectividad, al permitir la persecución de delitos más 

graves, omitiendo la de los llamados bagatelarios; sus consecuencias desde 

perspectivas de prevención general son ciertamente discutibles por su efecto 

perverso sobre la credibilidad del sistema y la seguridad jurídica”.256. Para José 

María Tijerino, el principio de legalidad concebido, en su sentido estricto, como 

obligatoriedad del ejercicio de la acción penal tiene varios inconvenientes entre los 

                                                             

254 HASSEMER (Winfred). La persecución penal: legalidad y oportunidad. Revista de Ciencias 
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cuales menciona “1) Al obligar a la persecución indiscriminada de todos los delitos, 

contribuye en forma considerable al congestionamiento del aparato represivo; 2) 

Impide que concentren los esfuerzos de las autoridades en una eficaz persecución 

de aquellos hechos delictivos más lesivos para el conglomerado social, 

particularmente la llamada “criminalidad de cuello blanco”: 3) Entorpece el 

accionar del Ministerio Público en los casos de crimen organizado (tráfico de 

drogas, robo de vehículos, terrorismo, etc.) y otros (corrupción administrativa, por 

ejemplo) al impedir que se hagan concesiones a los delincuentes dispuestos a 

colaborar con la autoridad y 4) Obstaculiza la reinserción social del delincuente de 

baja peligrosidad”.257 Adicionalmente, la Sala Constitucional de la Corte Suprema 

de Justicia, mediante el Voto 6470-99, ante una consulta judicial del Juzgado 

Penal del Primer Circuito Judicial, haciendo un análisis del principio acusatoria en 

el Estado Democrático de Derecho concluyó que la delegación de la potestad de 

aplicar un criterio de oportunidad en nada contraviene el principio de división de 

poderes respecto de la capacidad para dirimir conflictos de órgano jurisdiccional. 

En este sentido, dispuso el mencionado voto que “...el fiscal no invade potestades 

exclusivas del órgano judicial, y más bien debe de indicarse que esta competencia 

constituye una clara manifestación del poder acusatorio que ejerce el Ministerio 

Público, en virtud de establecerlo así la ley, como una clara y saludable 

manifestación de la división de poderes en el proceso, en el que los jueces se 

                                                             

257 TIJERINO PACHECO (José María). El principio de Oportunidad en el Ejercicio de la Acción 
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limitan a juzgar, y no a investigar, concentrándose en la tutela de los derechos del 

ciudadano frente a la represión punitiva estatal”.   

 Expone Peralta Aguilar que “La doctrina ha señalado que con la 

introducción del principio de oportunidad reglado, una de las ideas que inspiraron 

la reforma costarricense fue la búsqueda de mayor eficiencia del sistema penal y 

mayor celeridad de proceso a través de la selección de casos, de manera que el 

aparato judicial pudiera concentrarse en los delitos de mayor gravedad. 

Paralelamente, se pretendía el descongestionamiento del aparato judicial…”258 Sin 

embargo, existen doctrinarios alemanes que han considerado, que la aplicación de 

dicho principio no debe sustentarse en razones de eficiencia, sino que debe 

buscarse en “...los fines del derecho penal material, que son también los fines del 

derecho procesal, en tanto y cuanto es derecho constitucional aplicado...”259 Para 

Armenta Deu “En un p. de legalidad concebido en relación con el autor y los fines 

de la pena, la decisión sobre la acusación o renuncia no se basa en 

consideraciones de la finalidad. La decisión se determina por fundamentos de 

política criminal”.260 Ante esta imposibilidad material, teniendo como parámetro la 
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entidad de la lesión al bien jurídico penalmente tutelado afirma Tijerino Pacheco 

que “Dado que no existe posibilidad de arremeter contra todas las conductas 

delictivas, lo menos a que puede aspirar una sociedad democrática es a que se 

establezcan prioridades en atención a la mayor lesividad social de los delitos por 

perseguir”.261 En el mismo orden de ideas se afirma que “...se ha justificado el 

principio de oportunidad reglado desde la perspectiva de la pena, ligándosele al 

apogeo de teorías preventivas de ésta, conforme con las cuales no se requiere 

que todo hecho delictivo traiga consigo el dictado de una condena y la imposición 

de la pena, no justificándose esta última cuando no es necesaria”.262 

 Es así como un sector de la doctrina afirma que el principio de oportunidad 

es una violación al principio de legalidad en sentido amplio contenido, según el 

cual los funcionarios  deben cumplir con los deberes que la ley les impone. Esta 

violación alegan que se configura por cuanto el artículo 22, en donde se establece 

el principio de legalidad procesal conmina como deber del Ministerio Público al 

ejercicio de la persecución penal. Sin embargo, la contraposición no es más que 

teórica, puesto la posibilidad de prescindir de la persecución penal en nada 

contraviene el principio de legalidad, cuando se trata de oportunidad reglada. Para 
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Conde-Pumpido esto ocurre por dos razones “…la primera: porque el principio de 

legalidad no es absoluto, todos le reconocen excepciones; y segundo, porque el 

uso de una facultad que la propia ley reconoce no puede vulnerar esta”263, siendo 

el principio de oportunidad es observado como excepción del principio de 

legalidad, y no como una violación de este. Para Chirino “... el diseño normativo 

del principio de oportunidad reglado, que se incorpora en la legislación procesal 

costarricense es una excepción a la legalidad y, por lo tanto, no participa de todos 

sus principios, y mucho menos de la exigencia teórica e imposible de la inexorable 

y fatal persecución de todos los delitos cometidos”264. Afirma Roxin sobre el tema 

que “…el principio de oportunidad es la contraposición teórica del principio de 

legalidad, mediante el cual se autoriza al fiscal a optar entre ejercer la acción o 

archivar el proceso, cuando realizadas las investigaciones del caso, permitan 

concluir que el acusado es probable autor de un delito”.265 Cabe por ello, precisar, 

entonces, que el principio de oportunidad en el tanto sea concebido en su 

acepción reglada como ocurre en el artículo 22 del C.P.P. no constituye una 

violación del artículo 11 de la Constitución Política, y más bien encuentra en el 
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legitimidad, ya que es mediante ley que se dispone otorgar la facultad discrecional 

del principio de oportunidad al Ministerio Público. Refiere sobre el tema Vadillo que 

“...la legalidad se opone mas bien a la idea de la arbitrariedad, expresión distinta 

de la de oportunidad, pues si ésta viene establecida por la ley y está sujeta a 

determinadas reglas o pautas, entonces la oportunidad reglada se hace legalidad 

y su aplicación correcta y ortodoxa”266, por lo que se afirma desde esta persepctiva 

que el principio de oportunidad no se contrapone al principio de legalidad. En este 

mismo orden de ideas, afirma González Álvarez que “En otros términos, cuando la 

ley permite al Ministerio Público no ejercitar la acción penal (incluso por razones 

de oportunidad) está actuando legalmente, es decir, cumple y se adecua con el 

principio de legalidad, pero excepciona el criterio de obligatoriedad. Si la ley prevé 

el principio de oportunidad, el Ministerio Público actúa legalmente”.267 

 Al establecer el articulo 22 el principio de oportunidad mediante el verbo 

“podrá”,  es posible referirse a esta facultad del Ministerio como discrecional, ya 

que éste es capaz de decidir cuando prescindir o no de la persecución. Un sector 

de la doctrina ya consideraba que la aplicación del principio de oportunidad a 

causa  del  margen de discrecionalidad con que cuenta el M.P. puede constituir 

una violación al principio de igualdad. En este sentido, afirma Contreras Alfaro que 

“La discrecionalidad consiste en que la ley le entrega a una autoridad determinada 

                                                             

266RUIZ VADILLO (E), citado por CONTRERAS ALFARO (Luis Humberto) Corrupción y principio 

de oportunidad penal. Salamanca, Ratio Legis Librería Jurídica, 2005 pág 49 

267GONZÁLEZ ÁLVAREZ (Daniel).El principio de oportunidad en el ejercicio de la acción penal. 

Revista de Ciencias Penales. San José, año 5, N°7, 1993, pág. 65. 



 201

facultad de decidir entre dos o mas opciones, todas ellas válidas en la medida que 

adecuen a la legalidad”.268 Para Armenta Deu, “Discrecionalidad supone la 

atribución del ordenamiento de un margen de opción configurado por una 

pluralidad de soluciones, todas ellas válidas en la medida en que se adecuan a la 

legalidad”.269 Al lado de la discrecionalidad, se tiene lo que en doctrina se ha 

denominado conceptos jurídicos indeterminados, los cuales se diferencian en que 

se trata de conceptos abstractos, en donde no existen varias soluciones posibles, 

sino una sola que coincide con la formula que la ley prevé. 270 En contraposición a 

la discrecionalidad, afirma Armenta que “Una norma utiliza conceptos jurídicos 

indeterminados sólo cuando esta fórmula abstracta es la única que permite 

acercarse a la realidad, siempre varia, que pretende regular, y no cuando quiere 

dejar una libre facultad de apreciación y determinación de ese concepto en un 

supuesto específico. Un concepto jurídico indeterminado no puede tener, en el 

caso concreto que  pretende aplicarse, diversas soluciones. Solo existe una”271. 

De este modo se tiene que el artículo 22 del Código Procesal costarricense al 

incluir el verbo podrá otorgar, una facultad al Ministerio Público de manera 

discrecional, ya que este puede decidir entre prescindir de la persecución penal o 

no hacerlo, pero los supuestos en los cuales se regula la posibilidad de aplicar el 
                                                             

268 CONTRERAS ALFARO (Luís Humberto). Corrupción y principio de oportunidad penal. 
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criterio de oportunidad, al encontrarse los mismos reglados en la norma hace uso 

de conceptos jurídicos indeterminados como lo es, por ejemplo, el interés público.  

 De conformidad con la doctrina española“...en toda potestad discrecional 

existen, al menos, cuatro elementos reglados: competencia para actuarla, 

existencia de la potestad, extensión (que no puede ser absoluta) y fin”.272 En el 

caso costarricense, al tratarse de un principio de oportunidad reglado, los 

elementos citados por García Enterria se encuentran previstos, de manera 

efectiva, en el derecho positivo. La existencia de dicha potestad se encuentra en el 

citado párrafo segundo del artículo 22 del C.P.P., así como la competencia del 

Ministerio Público para hacer uso de ella. Adicionalmente, en los incisos 

consecutivos, al párrafo segundo del mencionado artículo, se enumera los 

supuestos fácticos ante los cuales  puede prescindirse de la persecución penal; 

los fines, en cambio, se desprenden de las circulares y directrices del Ministerio 

Público, los cuales serán analizados con posterioridad. 

  Para Gatgens Gómez, el resultado de incorporar facultades discrecionales 

para prescindir de la acción penal puede tener consecuencias ambivalentes. A 

pesar de las virtudes que puede tener el principio de oprtunidad dispone el citado 

autor que “Sin embargo, lo cierto es que el mismo constituye un arma de doble filo, 

por cuanto al otorgarse ámbitos de discrecionalidad, se puede lograr con mayor 
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flexibilidad dar una respuesta mas adecuada al caso o si se quiere alcanzar mayor 

aproximación a la justicia del caso concreto, pero, a la vez, se produce un mayor 

peligro de violaciones al P. de igualdad”.273 A pesar de la situación expuesta, 

negar la posibilidad del principio de oportunidad como facultad reglada del 

Ministerio Público, sin  margen de actuación para elegir las circunstancias en que 

se prescinde de la persecución penal coarta en esencia el presupuesto de 

oportunidad y su aplicación devendría en una mera constatación de requisitos 

legales sin margen para aplicar una determinada política criminal u orientar la 

persecución penal en el cumplimiento de los fines de la pena y el proceso. De este 

modo, se cuestiona la doctrina española: “¿qué es lo que quedaría de la 

oportunidad si la ley regulara sus supuestos de aplicación de forma imperativa, sin 

dejar al Ministerio Público un ámbito de decisión discrecional de aplicación 

necesariamente casuística, que todo juicio de oportunidad comporta?”274  

 Por ello, en un Estado Democrático de Derecho como el costaricense, para 

evitar cualquier tipo de arbitrariedad en las decisiones del Ministerio Público en la 

selección de los casos contra los cuales se ejerce la persecución penal, el 

principio de oportunidad tiene cabida cuando el mismo es preceptuado de manera 

reglada mediante ley sometido al control jurisdiccional, aun cuando se utilicen 
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conceptos jurídicos indeterminados. A mayor ahondamiento, refiere Zúñiga 

Morales, que “Cuando se pretenda introducir el principio de oportunidad, 

necesariamente debe exigirse que de previo se establezcan los casos en que 

puede prescindirse de la acusación, de manera que se conviertan en casos 

excepcionales, tasados, bajo control incluso jurisdiccional. No se trata de autorizar 

al Ministerio Público para transar a su antojo con la defensa, sino de reconocer 

superiores intereses jurídicos que hacen absurdo el proceso penal y la pena”.275 

Sobre estos intereses jurídicos superiores, se recuerda cómo se expuso con 

anterioridad que de acuerdo con las teorías absolutas en las cuales se basan los 

defensoras a ultranza del principio de legalidad para la persecución penal de todos 

las causas que son puestas en conocimiento del Ministerio Público son difícil 

alcance, ya que la pena es el fin propio  que alcanza la enervación casuística del 

derecho penal, mientras para los defensores del principio de oportunidad, basados 

en teorías relativas, la persecución penal  puede orientarse a determinados fines, 

y de ahí la selectividad de los procesos penales en los que se prescinde de la 

acusación. Para Hassemer, “La legalidad se coloca del lado de la justicia ideal, del 

lado de las teorías absolutas de la pena y es respetado como clásico, mientras 
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que la oportunidad se inclina hacia la orientación de los fines del derecho penal, 

hacia las teorías relativas de la pena, se le menciona como moderno”276 

 Como ya se había adelantado en el análisis del principio de legalidad 

procesal, el más claro expositor de las teorías absolutas de la pena lo constituye el 

alemán Inmanuel Kant. El ejemplo clásico de este autor se llama la Isla, en donde 

postula que antes de liberar a los presidarios de una isla éstos deben ser 

castigados. Según el ejemplo brindado por Kant, “Aun cuando se disolviere la 

sociedad civil con el consentimiento de todos sus miembros (por ejemplo, 

decidiera disgregarse y diseminarse por todo el mundo el pueblo que vive en una 

isla), antes tendría que ser ejecutado hasta el último asesino que se encuentre en 

la cárcel, para que cada cual reciba lo que merecen sus actos y el homicidio no 

recaiga sobre el pueblo que no ha exigido este castigo, porque puede 

considerársele como cómplice de esta violación pública de justicia”.277 La teoría 

absoluta de la pena como fundamento para la aplicación irrestricta del principio de 

legalidad y la consecuente persecución sin excepción de todo hecho puesto en 

conocimiento del ente acusador, ya ha sido ampliamente superada. En este 

sentido se afirma en la doctrina germánica que “Las actuales concepciones 

respecto de la finalidad de la pena, abogan, por el contrario, hacia consideraciones 

de prevención general y especial, que, anudando dicha finalidad a criterios de 
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conveniencia y proporcionalidad, han modificado el concepto de principio de 

legalidad en su concepción originaria, obligando a elaborar otra construcción de 

éste, más acorde con las teorías dogmáticas hoy imperantes”.278 Respecto de la 

posibilidad de alcanzar ciertos fines, sustituyendo las teorías absolutas por 

relativas expone Cafferata que “El principio de legalidad se emparenta más con la 

visión del delito como infracción (que requiere control estatal coactivo directo) y 

con las teorías absolutas sobre la pena (retribución, mal por mal); el principio de 

oportunidad más con la visión del delito como conflicto y con las teorías relativas 

de la pena (es útil para lograr fines – prevención general o especial-), dando paso, 

a la vez, a la idea de alternativas frente a la pena, priorizando la posibilidad de 

solución real – no sólo simbólica- del conflicto”.279  De este modo, mediante la 

selección de las causas que han de ser llevadas hasta la etapa de juicio  pueden 

alcanzarse fines preventivo generales o especiales de la pena. La Sala 

Constitucional mediante la resolución 6857-99, las nueve horas con treinta 

minutos del tres de setiembre de mil novecientos noventa y nueve, en respuesta a 

un hábeas corpus dispuso que “El artículo 22 del Código Procesal Penal vigente 

contempla una innovación con respecto a la anterior normativa, puesto que el 

Código de Procedimientos Penales de 1973, establecía la vigencia del principio de 
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legalidad en los delitos de acción pública sin excepción alguna. En este ordinal se 

regula la aplicación del principio de oportunidad reglado, aceptándose en ciertos 

supuestos el dictado de un sobreseimiento a favor del imputado con base en 

criterios de política criminal de carácter preventivo. La doctrina que se refiere al 

principio de oportunidad reglado señala que uno de los objetivos políticocriminales 

de los que parte es que, a través del mismo  pueden concentrarse los esfuerzos 

investigativos en la criminalidad no convencional”. En este orden de ideas, expone 

el Dr. Chirino que “Lo que sucede al entrar en juego el principio de oportunidad, es 

que en algún caso concreto se deberá de desistir de la persecución penal y de la 

posterior imposición de una pena, en virtud de razones de orden preventivo, los 

cuales no son de ninguna manera indeterminados, sino que quedan referidas a 

criterios reglados en la ley procesal (artículos 22 y 23 del Código Procesal 

Penal9”280, lo cual se adecua al derecho penal moderno en la forma que es 

concebido en la actualidad. Adicionalmente, justificaciones para la aplicación del 

principio de legalidad como el establecimiento del orden jurídico penal y su 

reintegración han sido fuertemente criticadas por sector de la doctrina al exponer 

el mismo que “Esta argumentación se controvierte diciendo que es una expresión 

de autoritarismo del sistema penal, en donde no se repara tanto en la protección 

del bien jurídico concretamente lesionado por el delito (que sólo se define como  

categoría general), sino que se enfatiza en lo que significa como desobediencia 
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(reforzando el principio de autoridad mediante el castigo de la desobediencia)”281. 

En este sentido, afirma Chirino “El efecto de control buscado no se logra con el 

castigo aislado de cada conducta (se entiende, por su insignificancia,) sino por el 

efecto preventivo general que se obtiene evitando la sumatoria individual de todas 

esas afectaciones insignificantes, que pueden poner, en conjunto, en peligro 

bienes jurídicos trascendentes”282,  fungiendo el sistema represivo bajo la lógica 

de la disminución del riesgo, en una herramienta de control social y aseguramiento 

simbólico. De este modo, “El principio de oportunidad puede y debe  ligarse a una 

concepción utilitaria y realista sobre la legitimación y el fundamento, el fin y el 

límite de la aplicación de las penas”283  

2.2.2.2 Presupuestos del Código Procesal Penal para la aplicación de los 

criterios de oportunidad 

 Como se había analizado con anterioridad, en el párrafo primero de la ley 

N°7594 se establece el principio de legalidad en sentido estricto según el cual el 

Ministerio Público debe ejercer la acción penal en todos los casos. Sin embargo, el 
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párrafo segundo del mismo numeral establece la facultad al representante del 

Ministerio Público de prescindir de la persecución. En un Estado Democrático de 

Derecho como el costarricense, no es posible dejar totalmente abierta la 

posibilidad de prescindir de la persecución penal, sino que es necesario de que 

esta facultad se encuentre reglada. El mismo artículo en los párrafos 

subsiguientes, establece los presupuestos basados, en los cuales el representante 

del M.P. puede prescindir de la persecución penal. 

 De manera genérica, podría dividirse las causales para la aplicación del 

criterio de oportunidad previsto por el legislador en dos tipos con base con su fin: 

los incisos a, c y d, los cuales obedecen a la falta de necesidades preventivas y el 

inciso b, el cual se presenta por razones de política criminal como una herramienta 

de los representantes del Ministerio Público ante la dificultad de resolver casos 

complejos o de criminalidad no convencional. Estos supuestos son: a) 

insignificancia del hecho, mínima culpabilidad y exigua contribución; b) el testigo 

de la corona; c) pena natural y d) extradición pasiva o activa en razón de una pena 

o medida de seguridad en el extranjero. 

 Las criterios de oportunidad que se basan en criterios preventivos legitiman 

su existencia a partir del principio de subsidaridad, por cuanto el derecho penal no 

debe  intervenir en la vida de los ciudadanos salvo que los demás medios que 

disponga el Estado no puedan resolver el conflicto, por cuanto a consecuencia de 

la intervención del derecho penal se hace posible la manifestación más clara de 

violencia del Estado: la privación de uno sus derechos fundamentales como la 

libertad de tránsito.  El jurista Alberto Binder, refiriéndose a la legitmidad del 
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derecho penal establece que “Por otro lado, la política criminal, como política de 

un Estado Republicano, democrático y sometido al Estado de Derecho, debe usar 

de la violencia lo menos posible. El principio de mínima intervención rige toda la 

política criminal en un Estado de tales características, diametralmente opuesto al 

Estado de Policía, que se funda en el ejercicio de la violencia”. 284, evitando de 

caer en un inflacionsimo penal al buscar prima ratio en el derecho penal la 

solución del conflicto. 

 2.2.2.2.1 Inciso a) 

 Según el inciso a) del numeral 22 del C.P.P, el Ministerio Público podrá 

prescindir de la persecución penal cuando “Se trate de un hecho insignificante, de 

mínima culpabilidad del autor o el partícipe o con exigua contribución de éste, 

salvo que exista violencia sobre las personas o fuerza sobre las cosas, se afecte 

el interés público o el hecho haya sido cometido por un funcionario público en el 

ejercicio del cargo o con ocasión de él”. Del análisis mesurado de la norma, en ella 

se prevén tres supuestos distintos en los cuales  puede prescindirse del ejercicio 

de la acción penal: a) insignificancia del hecho; b) mínima culpabilidad el autor y c) 

exigua contribución que a continuación procede a exponerse: 

 

 

                                                             

284BINDER (Alberto) Tensiones Político-Criminales en el proceso penal. Ponencia presentada 

en el XXVIII Congreso Colombiano de Derecho Procesal, realizado en Bogotá, 5 al 7 de 

septiembre del 2007, organizado por el Instituto Colombiano de Derecho Procesal, pág. 7. 
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 i) Insignificancia del Hecho 

 La insignificancia plantea la innecesaridad del derecho penal de establecer 

la persecución penal contra el autor de un hecho que se ha sido considerado por 

el legislador como un delito. Para poder definir cuando se está ante un hecho 

insignificante puede recurrirse a los fines del proceso penal, de la pena, pero, 

especialmente, a la entidad de la lesión al bien jurídico penalmente tutelado. En 

este orden de ideas, afirma Chirino que “La actual regulación del Código Procesal 

Penal obliga a examinar en cada la efectiva lesión al bien jurídico, ya que aquellas 

conductas que afecten ínfimamente el bien jurídico darían cabida a una aplicación 

de un criterio de oportunidad en la persecución jurídico-penal”285. Este tipo de 

hechos también han sido denominados como delitos de bagatela.  

 Al tomar en cuenta la entidad de la lesión al bien jurídico, es necesario 

identificar la diferencia existente entre el supuesto de insignificancia del hecho 

procesal tomada por razones de política criminal del Ministerio Público en el 

ejercicio de la acción penal, de la insignificancia del hecho del que se produce en 

el análisis de la antijuridicidad material que produce la atipicidad del hecho.  

 De acuerdo con  la teoría del delito utilizada en Costa Rica para verificar la 

comisión de un delito por parte de un sujeto, es necesario constatar que la acción 

sea un hecho típico, antijurídico y culpable. En el análisis de la antijuridicidad  

                                                             

285CHIRINO SÁNCHEZ (Alfredo), A propósito del principio de oportunidad y del criterio de 

insignificancia del hecho, Derecho Procesal Penal Costarricense. San José, Asociación de 

Ciencias Penales de Costa Rica, 2007, pág .536. 
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debe establecerse que la conducta desplegada por el autor no encuentre causa de 

justificación alguna dentro del ordenamiento jurídico, análisis que es denominado 

como antijuricidad formal, pero adicionalmente el operador jurídico debe realizar 

una análisis de la entidad de la lesión al bien jurídico tutelado por la norma penal. 

Si en este proceso se considera que la lesión al bien jurídico es mínima, de 

acuerdo con el  principio de lesividad, el hecho  debe   considerarse atípico y al no 

haber delito  debe solicitarse la desestimación o el correspondiente 

sobreseimiento definitivo.“La idea de antijuridicidad material resulta útil para la 

interpretación del tipo, sobre todo, en los casos en que una conducta  podría 

subsumirse en el tenor literal de un precepto legal, pero, materialmente, o sea, 

según el contenido de su significado social, no concuerda con el tipo de delito. 

Ejemplos de esto, lo constituyen sobre todos los casos que usualmente  intentan 

excluirse del tipo como “socialmente adecuados”286. Una interpretación de la 

doctrina expresada por el alemán Hans Wezel, en cuanto a la adecuación social 

de la conducta, permite determinar que un hecho deviene en atípico en razón de 

su insignificancia si se toma en cuenta las acciones socialmente permitidas. En 

este sentido, se afirma que “Así se decía que la ley solamente da una línea 

general, de modo que no todo lo que parece estar bajo palabras de la ley es 

                                                             

286ROXIN (Claus) citado por LLOBET RODRÍGUEZ (Javier), CHIRINO SÁNCHEZ (Alfredo). 

Principio de Oportunidad y Persecución de la Criminalidad Organizada. Costa Rica, Imprenta 

y Litografía Mundo Gráfico de San José, 2000, pág. 22. 
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punible, sino debe considerarse también el sano parecer del pueblo”.287 Sin 

embargo, es correcto traer a colación que los postulados de Wezel, en razón del 

momento histórico en que se suscitan,  iban en consonancia con los postulados 

para el periodo nacionalsocialista de Alemania. “Debe tenerse en cuenta de que 

en la atipicidad por adecuación social es concordante con la regulación de las 

normas que garantizaban la impunidad de los partidarios del régimen 

nacionalsocialista, no solamente representadas por el dictado de amnistías, sino 

también por la eliminación de los controlas al ejercicio de la acción penal por el 

Ministerio Público, al suprimirse el procedimiento para forzar la acusación y 

ampliarse el principio de oportunidad hasta llegar a la total discreción del Ministerio 

Público”.288 En este sentido, afirma Chirino que “Esta teoría, hija de su época y de 

la ideología que le dio sentido, sólo se refería a la consideración de una conducta 

en una determinada circunstancia social, tomando en cuenta los valores en juego, 

una determinada coyuntura política y económica y hacía que el análisis típico 

fuera, en esencia, una análisis de la conveniencia coyuntural de un determinado 

encuadramiento, convirtiendo el trabajo judicial en el ejercicio político, pero no en 

una técnica jurídica”. 289 

                                                             

287MEZGER (Edmund), citado por LLOBET RODRÍGUEZ (Javier), CHIRINO SÁNCHEZ (Alfredo). 

Principio de Oportunidad y Persecución de la Criminalidad Organizada. Costa Rica, Imprenta 

y Litografía Mundo Gráfico de San José, 2000, pág. 29. 

288Ibídem,  pág .30. 

289Acta de la sesión No. 14 de las 10:00 horas del 12 de diciembre de 1995. Comisión especial 

mixta nombrada para estudiar y dictaminar todos los proyectos relacionados con el ordenamiento 
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 Para Zaffaroni, la insignificancia del hecho también  puede presentarse en 

el análisis, de  lo que el autor llama tipicidad congoblante. Este planteamiento 

supone que el análisis de la tipicidad legal no debe limitarse a lo estrictamente 

establecido en la norma, sino que es necesario realizar un análisis del 

ordenamiento jurídico para constatar la efectiva lesión al bien jurídico tutelado. En 

este sentido, Zaffaroni considera que “…la tipicidad penal no se reduce a la 

tipicidad legal (es decir, a la adecuación a la formulación legal), sino debe 

evidenciar una verdadera prohibición con relevancia penal, para lo cual debe estar 

prohibida a la luz de la consideración conglobada de la norma, es decir, que la 

tipicidad penal implica la tipicidad legal corregida por la tipicidad conglobante, que 

puede reducir el ámbito de aparente prohibición que surge de la sola 

consideración de la tipicidad legal”.290 Agrega el mismo autor que “... las 

afectaciones de bienes jurídicos siempre requieren cierta entidad, es decir, alguna 

gravedad, puesto que no toda afectación mínima al bien jurídico es capaz de 

configurar la afectación mínima que requiere la tipicidad penal”.291 

 Al estar el Ministerio Público en la obligación de investigar todos los hechos 

delictivos que son puestos en su conocimiento, es luego de agotado este proceso  

                                                                                                                                                                                          

jurídico penal y procesal penal que se encuentran en la corriente legislativa, expediente 12,354 

Asamblea Legislativa de Costa Rica. 

290ZAFFARONI, citado por LLOBET RODRÍGUEZ (Javier), CHIRINO SÁNCHEZ (Alfredo). 

Principio de Oportunidad y Persecución de la Criminalidad Organizada, Costa Rica, Imprenta 

y Litografía Mundo Gráfico de San José, 2000 pág .36. 

291Ibidem, pág. 37. 
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investigativo tendente a esclarecer los hechos por medio del establecimiento de la 

verdad material que  puede optarse por la del criterio de oportunidad. En este 

sentido, afirma Gatgens que “Según esta interpretación, continuaría el M.P. con la 

investigación hasta el momento en que se encuentre en la capacidad de tomar 

una decisión fundada sobre el futuro de la causa. Esta opción supondría que para 

la aplicación de un criterio de oportunidad debe  existir una probabilidad suficiente 

semejante a la requerida para formular una acusación”.292 Para Llobet, el criterio 

de oportunidad “… opera cuando la insignificancia, conforme con el  principio de 

proporcionalidad, no llega al grado necesario para afirmar la atipicidad de la 

conducta… el criterio de oportunidad reglado por insignificancia empieza donde 

termina la aplicación del principio material sustantivo de insignificancia”293Sin 

embargo, a partir de la interpretación del 297 del C.P.P, podría fundamentarse que 

es posible aplicar el criterio de oportunidad sin necesidad de finalizar la 

investigación. Según dicho numeral, en las valoraciones iniciales del fiscal, este 

debe  considerar antes de continuar con la investigación si procede la aplicación 

de un criterio. A pesar de ello, la aplicación del instituto en el sentido dicho podría 

devenir en inconstitucional en razón del principio de inocencia establecido en la 

Carta Magna, ya que el criterio se encuentra establecido para los casos en que se 
                                                             

292GATGENS/RODRÍGUEZ, El Principio de Oportunidad... citado por GATGENS GÓMEZ (Erick). 

El principio de Legalidad en el Ejercicio de la Acción Penal, Derecho Procesal Penal 

Costarricense, San José, Asociación de Ciencias Penales de Costa Rica, 2007, pág. 419.  

293 LLOBET RODRÍGUEZ (Javier), CHIRINO SÁNCHEZ (Alfredo).Principio de Oportunidad y 

Persecución de la Criminalidad Organizada. Costa Rica, Imprenta y Litografía Mundo Gráfico de 

San José, 2000, págs .98-99. 
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haya cometido un delito, y no como un criterio para el descongestionamiento 

judicial per se. Acorde con la interpretación de Gatgens, la Sala Tercera de la 

Corte Suprema de Justicia mediante resolución 2001-00074 dispuso que “No 

obstante, conviene indicar que para aplicar el criterio de oportunidad, como 

atribución del ente acusador, debe constatarse con suficiente probabilidad (la 

misma que cabría esperar para formular la acusación) que el hecho existió  

(siendo en consecuencia, típico, antijurídico y culpable) y que fue el acusado quien 

lo realizó, como autor o partícipe”.  De este modo, se tiene  como presupuesto 

excluyente del criterio de oportunidad por insignificancia del hecho la 

antijuridicidad material, pues ante este último caso no habría razones de política 

criminal para prescindir de la persecución del delito, ya que no existe delito alguno 

que perseguir. 

 Es así como se ha de considerar el principio de proporcionalidad y 

racionabilidad entre la pena y la lesión al bien jurídico para la aplicación del criterio 

de oportunidad por insignificancia del hecho una vez constatado la presencia de 

un delito a la luz de la teoría del delito. Para Chang Pizarro, “En efecto, aquellas 

lesiones que no representan o evidencian la necesidad de aplicar una pena para 

tutelar un bien jurídico determinado podrían calificarse de insignificantes y permitir 

la aplicación del criterio de oportunidad”.294 En relación con el principio de 

lesividad, Chirino establece  que “Este principio habría de funcionar, entonces, 

como una herramienta en manos del operador jurídico, en donde, atendiendo a la 

                                                             

294CHANG PIZARRO (Luis Antonio). Criterios de Oportunidad en el Código Procesal Penal. 

San José, Editorial Jurídica Continental, 1998,  pág. 80. 
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lesión o puesta en peligro del bien jurídico, al hecho que se ha consumado (o 

tentado); y al referente material de la pena por imponer, se establezcan un juicio 

sobre la proporcionalidad existente entre esa concreta lesión que verificó en el 

caso concreto y el monto de la pena por imponer o a las consecuencias 

jurídicopenales que se deriven de esa infracción. Si en el examen resulta 

desproporcionado el monto de la pena ante la lesión o puesta en peligro del bien 

jurídico, resulta que no existe base racional y constitucional para continuar un 

proceso y, por ello, sería posible acudir al criterio de insignificancia del art. 22 

CPP”.295 De este modo, con la aplicación del criterio de oportunidad por 

insignificancia del hecho  logra discriminalizarse hechos delictivos irrelevantes, 

cumpliendo con el preceptuado Derecho Penal Mínimo, el principio de lesividad y 

proporcionalidad, limitando la intervención de esta rama del derecho a los casos 

estrictamente necesario en cumplimiento del precepto de ultima ratio del derecho 

penal. Por ello, para Alfredo Chirino la insignificancia del hecho procesal debe ser 

definida a partir de dos criterios “a) por una parte debe buscarse una definición 

práctica que una las consecuencias de la aplicación material de este principio con 

la realización de los fines del derecho penal material, que son también los fines del 

derecho procesal, en tanto y en cuanto es derecho constitucional aplicado. Un 

segundo criterio b) refiere a la necesidad de buscar argumentos que contribuyan a 

la evitación de la arbitrariedad en el ejercicio del poder definitorio que pueden ser 

                                                             

295CHIRINO SÁNCHEZ (Alfredo), A propósito del principio de oportunidad y del criterio de 

insignificancia del hecho, Derecho Procesal Penal Costarricense, San José, Asociación de 

Ciencias Penales de Costa Rica, 2007, pág. 525.  
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utilizados por los órganos encargados de determinar cuál hecho es 

insignificante”296, lo que a la postre permite adoptar una adecuada politica de 

persecución penal al discriminalizar una conducta sin violar el principio de 

igualdad. 

 ii) Mínima culpabilidad del autor 

 De acuerdo con Chang Pizarro, culpable será “...aquel que pudiendo no se 

motivó por el deber impuesto por la norma, ni por la amenaza penal dirigida contra 

la infracción de la misma”.297 El C.P.P. en cuanto al criterio oportunidad regla la 

disposición al establecer que el grado de culpabilidad debe ser mínimo. Es 

necesario indicar que si a la luz de la teoría del delito se considera al sujeto que 

cometió el hecho falto de culpabilidad, el hecho no constituye delito, por lo cual 

resulta necesario solicitar el sobreseimiento definitivo o la desestimación ante la 

ausencia del delito. El margen reglado que tiene el Ministerio Público, en este 

caso, deviene de la facultad de definir cuando esta culpabilidad es mínima por 

razones de política criminal. 

 Adicionalmente, es importante tomar en cuenta de que la capacidad de 

motivarse por la norma al constituir un proceso psíquico, este evento solo ocurre 

en la psique del sujeto que se presenta como posible las consecuencias del hecho 

                                                             

296 Ibidem,  pág.519  

297CHANG PIZARRO (Luis Antonio). Criterios de Oportunidad en el Código Procesal Penal. 

San José, Editorial Jurídica Continental, 1998,  pág .88. 
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y por lo tanto, el análisis de la culpabilidad que debe realizar el órgano acusador 

debe ser individual  en consideración de la situación de cada uno de los sujetos.  

 iii) Exigua contribución del partícipe 

 El partícipe es definido, generalmente, en contraposición con el  concepto 

de autor brindado por el derecho penal. En el ordenamiento jurídico costarricense 

dichos conceptos pueden extraerse  del Código Penal, que dispone, en su articulo 

46, que “Es autor del hecho punible tipificado como tal, quien lo realizare por sí o 

sirviéndose de otro u otros, y coautores los que lo realizaren conjuntamente con el 

autor”. De este modo, los partícipes son aquellos sujetos que intervienen en la 

comisión del delito, pero sin ostentar la calidad del autor. En esta categoría de 

partícipes, se encuentran el cómplice y el instigador. De acuerdo con el numeral 

47 del C.P. “Son instigadores, quienes intencionalmente determinen a otro a 

cometer el hecho punible”. Adicionalmente, el mismo cuerpo normativo define que  

debe entenderse por cómplice al establecer en su numeral 48 que “Son cómplices 

los que presten al autor o autores, cualquier auxilio o cooperación para la 

realización del hecho punible”. 

 Según el Diccionario de la Real Academia Española en su vigésima 

segunda edición exigua corresponde al adjetivo insuficiente o escaso 298. De este 

modo,  se tiene  de acuerdo con  la manera en que se encuentra reglado el Código 

Procesal Penal, el Ministerio Público se encuentra en la facultad de prescindir de 

la persecución penal cuando la participación del cualesquiera de los partícipes, 
                                                             

298http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=exigua  

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=exigua
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sea en calidad de partícipe o instigador haya contribuido de manera escasa en la 

comisión del delito. Es necesario recordar de que si el Ministerio Público concluye 

que quienes figuran en el proceso no participaron en la comisión del hecho punible  

debe solicitarse el correspondiente sobreseimiento definitivo o desestimación, 

según el caso concreto. 

2.2.2.2.1.1 Condiciones negativas de los supuestos  del Código Procesal 

Penal para la aplicación de los criterios de oportunidad 

 El inciso a) del numeral 22 del Código Procesal Penal, además de establecer 

los supuestos en los cuales  puede prescindirse de la acusación (presupuestos 

positivos), a pesar de concurrir el supuesto fáctico bajo el cual  puede prescindirse 

de la persecución penal como lo sería la insignificancia del hecho, la mínima 

culpabilidad o la exigua contribución, establece circunstancias en las que no sería 

posible solicitar la aplicación de un criterio de oportunidad (presupuestos 

negativos). De acuerdo con lo dispuesto en el inciso de marras, no es posible 

otorgar un criterio de oportunidad cuando existe violencia sobre las personas o 

fuerza sobre las cosas, afecte el interés público o lo haya cometido un funcionario 

público en el ejercicio del cargo o con ocasión de él.  

 i) Fuerza sobre las cosas o violencia sobre las personas 

 Este presupuesto negativo para la aplicación de un criterio de oportunidad de 

acuerdo con el  inciso primero del artículo 22 fue introducido  por el artículo 16 de 

la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y demás intervinientes en el Proceso 

Penal N° 8720, del 4 de marzo del 2009.  
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 Esta particular distinción se encuentra presente de manera adicional en la 

configuración del delito de robo, donde la fuerza únicamenete recae sobre las 

cosas y la violencia sobre la personas, lo que a contrario sensu proscribe la 

posibilidad de ejercer violencia sobre las cosas y fuerza sobre las personas.  De 

este modo, puede  entederse que la fuerza es la actividad desplegada por el 

sujeto para vencer la resistencia que pueda tener el objeto o cosa sobre la que 

recae la acción. Adicionalmente, la fuerza considerada desde el punto de vista 

jurídico-penal, requiere adicionalmente, para que sea considerada como tal, que 

tenga efectos destructivos sobre la cosa en la cual recae.  

 La violencia, por otra parte, es considerada como el uso de energía por parte 

de sujeto para vencer la resistencia, en este caso no la del objeto, sino la del 

sujeto sobre, el cual recae la acción.  

 Al quedar imposibilitado el Ministerio Público de aplicar un criterio de 

oportunidad con base en el inciso 1, del artículo 22 del C.P.P., aun cuando no se 

encuentre de manera expresa su mención, queda prohibido su aplicación en los 

casos, donde se configura el delito de robo y cualquiera de sus agravantes. Lo 

anterior, por cuanto, según la descripción del tipo para que un hecho sea 

subsimible en el delito de robo, requiere, necesariamente, la acción se realice con 

fuerza sobre las cosas o violencia sobre las personas.  

 ii) Falta de interés público 

 Se estima que existe un interés público cuando es al conglomerado social al 

cual le interesa que presente la acusación por la comisión de un hecho delictivo. El 
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ordenamiento jurídico costarricense  brinda una definición de lo que puede  

entenderse como interés público en la Ley General de la Administración Pública 

Ley Nº 6227. De acuerdo con este cuerpo normativo, el interés público  puede 

entenderse como “… la expresión de los intereses individuales coincidentes de los 

administrados”, siendo esta definición propia del derecho administrativo. Una 

definición más aproximada a la realidad del derecho penal es brindada por 

Armenta Deu, para quien el interés público “…surge cuando el daño causado por 

el delito trasciende o sobrepasa la esfera de intereses del particular ofendido, es 

decir cuando el hecho punible, aparte de lesionar un interés privado, perturba la 

paz y seguridad jurídica de la colectividad, defendida a través de la persecución 

penal”.299 Para Contreras Alfaro, “... existe interés público en la persecución 

cuando por la trascendencia del hecho o su importancia en términos de alarma 

social que ha provocado, o por la peligrosidad del autor, entre otras, sea necesario 

investigar y ejercer la acción penal para cumplir con los fines de prevención 

general y especial del Derecho penal, amén de resguardar, adecuadamente, el 

bien jurídico penalmente protegido”.300 Estas definiciones brindadas por la 

doctrina, permiten establecer que el interés público puede ser determinado 

mediante los fines de la pena. 

                                                             

299ARMENTA (Deu), citada por CHANG PIZARRO (Luis Antonio). Criterios de Oportunidad en el 

Código Procesal Penal. San José, Editorial Jurídica Continental, 1998  págs .96-97. 

300CONTRERAS ALFARO (Luis Humberto) Corrupción y principio de oportunidad penal. 

Salamanca, Ratio Legis Librería Jurídica, 2005, pág. 163. 
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 La existencia del interés público ha  suscitado una discusión a nivel doctrinario, 

por cuanto la existencia de un tipo penal presupone la existencia de un interés 

público al considerar el legislador que la conducta debe ser sancionada. Juristas 

como Javier Llobet Rodríguez y José María Tijerino resuelven el asunto al realizar 

un estudio de antecedentes legislativos, para quienes el origen de la disyuntiva se 

debe a un error de redacción. De acuerdo con esta posición, el Código Procesal 

Penal costarricense se basa en el Código Procesal Penal modelo para 

Iberoamérica, en el cual se reglaba el supuesto del criterio de oportunidad de la 

siguiente manera: “Cuando se tratare de hechos que por su insignificancia o su 

falta de frecuencia, no afecten gravemente el interés público, no afecten 

gravemente el interés público...”. Si se toma en cuenta el C.P.P. para 

Iberoamérica, se nota que la contradicción es de forma, por cuanto si bien es 

cierto el interés público se encuentra ínsito en la construcción de los tipos penales 

en los que el Ministerio Público puede ejercer la acción penal, el presupuesto 

negativo para la aplicación del criterio de oportunidad se refiere más bien a una 

grave afectación del interés público tutelado en la conservación del bien jurídico. 

De este modo, le corresponde al Ministerio Público delimitar los casos en los 

cuales se considera que existe una afectación grave al interés público por la 

comisión de un hecho punible, para abstenerse de ser necesario de otorgar el 

criterio de oportunidad en razón del citado presupuesto negativo.  

 Para la determinación de la influencia del hecho cometido sobre el interés 

público, al juez le está vedado pronunciarse sobre su efectiva afectación, ya que 

esto es resorte exclusivo del Ministerio Público en el uso de sus facultades 
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regladas para la aplicación del criterio de oportunidad. Este criterio ha sido 

compartido por la Sala Constitucional al establecer que “La determinación de si se 

trata de un hecho que afecta o no el interés público corresponde al Fiscal, porque 

es un criterio valorativo que tiene que ver con el ejercicio de la política criminal del 

Estado, a ponderar en cada caso concreto por la representación del Ministerio 

Público. Lo anterior, por cuanto es un hecho claro, que en todos los delitos de 

acción pública está, de por medio, la afectación a un interés público, de ahí que la 

sociedad en su momento, consideró necesario tipificarlos como tales”. 301 

 iii) Delitos Funcionales 

 En concordancia con el segundo de los presupuestos negativos ante los cuales 

no es posible prescindir de la persecución penal no es posible otorgar un criterio 

de oportunidad a pesar de la concurrencia de los presupuestos positivos cuando el 

hecho lo haya cometido un funcionario  en el ejercicio del cargo o con ocasión de 

él. 

 Para poder entender los alcances del la prohibición, es necesario definir que 

puede entenderse por funcionario. En este sentido, el ordenamiento jurídico 

costarricense establece que es funcionario  en la Ley General de Administración 

Pública, según el inciso a del articulo 111 de dicho cuerpo normativo “Es servidor 

público la persona que presta servicios a la Administración o a nombre y por 

cuenta de ésta, como parte de su organización, en virtud de un acto válido y eficaz 

                                                             

301Resolución 2001-2661 del cuatro de abril del dos mil uno, de la Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia. 
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de investidura, con entera independencia del carácter imperativo, representativo, 

remunerado, permanente o público de la actividad respectiva” . En este mismo 

orden de ideas, el mismo artículo en el inciso siguiente equipara el concepto de 

servidor público mencionado anteriormente con el de los términos "funcionario 

público", "servidor público", "empleado público", "encargado de servicio público" y 

demás similares, ampliando, de este modo el concepto. Al tomarse el concepto de 

la rama del derecho adminsitrativo, éste no se adecua del todo al concepto de 

funcionario  utilizado en el derecho penal; por ello, la Sala Tercera del Corte 

Suprema de Justacia estableció mediante el voto ver sentencia número 208-F-94, 

de 9:30 horas del 10 de junio de 1994 que “...la jurisprudencia de esta Sala 

reiteradamente ha señalado que el concepto de funcionario  es mucho más amplio 

en Derecho Penal que en otras áreas del ordenamiento jurídico, utilizando un 

criterio que la doctrina moderna señala como objetivo, según el cual lo que 

interesa es que se desempeñe una función que en su esencia es pública. Es, 

entonces, la naturaleza de la actividad, y no su ligamen con la Administración lo 

que, entre otros aspectos, caracteriza al funcionario público”. Para Chang 

Pizarro“... la intención legislativa fue la de garantizar la afectiva persecución de los 

responsables de la corrupción en la Administración Púbica, mediante la exclusión 

de delitos funcionales, es decir, aquellos delitos que perpetran funcionarios 

públicos en el ejercicio de sus cargos o con ocasión de ellos”.302 En este mismo 

sentido, expresa Llobet Rodriguez que “… sería desestabilizador de la conciencia 

                                                             

302CHANG PIZARRO (Luis Antonio). Criterios de Oportunidad en el Código Procesal Penal. 

San José, Editorial Jurídica Continental, 1998,  pág. 99. 



 226

jurídica en la vigencia del Derecho si ante hechos típicos, antijurídicos y culpables 

de funcionarios públicos que actúan en ejercicio de su cargo o con ocasión de él 

se llegase a prescindir de la acusación penal y al dictado del sobreseimiento a 

favor del imputado”.303 

 En el caso de este presupuesto negativo, el legislador no estableció margen 

de interpretación al Ministerio Público para poder configurar una determinada 

política de persecución penal, sino que, prima facie proscribe cualquier posibilidad 

de criterio de oportunidad a los funcionarios, aun cuando los hechos  pudiesen ser 

considerados como insignificantes, la culpabilidad del autor mínima o el papel del 

participe es escaso. 

 2.2.2.2.2   Inciso b) 

De acuerdo con el inciso b) del artículo 22, del Código Procesal Penal el 

Ministerio Público puede prescindir del ejercicio de la acción penal cuando “Se 

trate de asuntos de delincuencia organizada, criminalidad violenta, delitos graves o 

de tramitación compleja y el imputado colabore eficazmente con la investigación, 

brinde información esencial para evitar que continúe el delito o que se perpetren 

otros, ayude a esclarecer el hecho investigado u otros conexos o proporcione 

información útil para probar la participación de otros imputados, siempre que la 

                                                             

303LLOBET RODRÍGUEZ (Javier), CHIRINO SÁNCHEZ (Alfredo).Principio de Oportunidad y 

Persecución de la Criminalidad Organizada, Costa Rica, Imprenta y Litografía Mundo Gráfico de 

San José, 2000, pág .106. 
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conducta del colaborador sea menos reprochable que los hechos punibles, cuya 

persecución facilita o cuya continuación evita”. 

 La regulación del b) del cuerpo legal de rito parte de una acentuación en el 

carácter acusatorio del proceso penal, mediante el cual se trata de facilitar y, en 

algunos casos, hasta de posibilitar, la represión de hechos delictivos 

particularmente graves y de difícil investigación, esto con la finalidad de 

contrarrestar de dicha forma la delincuencia no convencional.  Este criterio está 

basado el  principio de racionalidad en la aplicación de ius puniendo y en la  

intervención mínima del sistema penal, los cuales pretenden impedir que la 

actuación del aparato represivo provoque situaciones más gravosas a la sociedad 

que las causadas por el delito mismo, o bien, evitar de plano la puesta en 

operación de dicho sistema, cuando la finalidad de prevención general o 

prevención especial no hagan necesaria la pena o la actuación concreta de la ley 

penal. 

 Es importante mencionar que  los acuerdos entre el imputado al que se le 

aplica el instituto y el Ministerio Público son secretos, dando lugar a que aquellos 

coimputados involucrados mediante la delación no puedan enterarse de los 

contenidos y alcances de la información obtenida por esa vía. En cuanto a este 

tipo de situaciones, en el Voto 1999-4142 de las 14:51 minutos de 2 de junio de 

1999, la Sala Constitucional autorizó al M.P. para no poner en conocimiento de los 

demás reos las informaciones suministradas por el coimputado al amparo de la 

aplicación del inciso b), del artículo 22 del CPP, indicando que “En consecuencia, 

la actuación del Ministerio Público, en el sentido de no permitir el acceso de la 
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defensa al legajo que contiene las declaraciones de los imputados, recabadas en 

aplicación del artículo 22 inciso b), no atenta por sí misma contra el derecho de 

defensa, mientras la negativa se sustente en la necesidad de garantizar la 

igualdad de las partes y la efectividad de la colaboración brindada por el imputado 

que se acoge al criterio de oportunidad”.304  

 En realidad, al hablar del “testigo de la corona”  debe entenderse que en el 

contexto del Código Procesal Penal costarricense  se está haciendo referencia a 

alguien que ha participado efectivamente en la comisión del delito, ya sea como 

coautor, instigador o cómplice, pero que, desde su condición de imputado, decide 

cooperar con el sistema judicial, en consecuencia, estamos hablando de un 

coautor o partícipe que presta colaboración a las autoridades judiciales, es decir, 

de una persona que, ostentando la calidad de imputado, decide cooperar con lo 

órganos de la investigación ( principalmente con la policía y los fiscales) para 

evitar que se cometan otros delitos o para probar – en el desarrollo  del proceso 

penal- la implicación de otros autores o partícipes, cuya conducta sea más 

reprochable que la suya.305 En resumen, se trata de un imputado que coopera con 

                                                             

304 En ese mismo sentido ver Sentencia N° 2004-1761 de la ocho horas treinta y dos minutos del  

20 de febrero de 2004 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 

305ZÚÑIGA MORALES (Ulises): “Testigo de Corona”. Derecho Procesal Costarricense, 

Asociación de Ciencias Penales de Costa Rica, San José, Asociación de Ciencias Penales de 

Costa Rica, 2007, pág .585.  
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el Ministerio Público,  por lo que bien puede hablarse de un “colaborador” 306  o de 

la “colaboración del imputado”,307  con cuyo auxilio  pretenden satisfacerse las 

pretensiones del MP. 

 En nuestro país, dicha figura no es de vieja data, por cuanto el Código de 

Procedimientos Penales de 1973 excluía  la aplicación de criterios de oportunidad. 

En  otras palabras, el ejercicio de la acción penal pública  se regía exclusivamente, 

por el “principio de legalidad”, sin ninguna clase de excepciones. Lo anterior, en 

estrecha relación  con el monopolio en el ejercicio de la acción penal  que esa 

normativa  acordaba a favor del Estado.308  

 El  primer acercamiento al tema se da, cuando se dictó la primera Ley de 

Narcotráfico (número 7093 de 22 de abril de 1988).  Dicha ley  adicionó el  inciso 

12), al artículo 93 del Código Penal, para que, en sentencia, pudiera otorgarse el 

perdón judicial: “A quien fuere sindicado por el Ministerio Público como 

intermediario en el  tráfico de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o 

inhalantes, y diere información correcta que permita acreditar la participación de 

una o varias personas como autoras  de delitos relacionados  con el tráfico de 

                                                             

306 En ese sentido la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo en el voto 2001-

737 de julio del 2001. 

307  TIJERINO PACHECO (José María) El Principio de Oportunidad en el Ejercicio de la Acción 

Penal Derecho Procesal Costarricense.  San José, Asociación de Ciencias Penales de Costa 

Rica, 2007, pág .503. 

308GONZÁLEZ ÁLVAREZ (Daniel): La obligatoriedad de la acción en el Proceso Penal 

Costarricense. Notas sobre la función requirente del Ministerio Público. San José, segunda 

edición, Investigaciones Jurídicas , págs .29-36. 
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drogas”.  Por lo tanto, esta causal de extinción de la pena es el primer antecedente 

en materia de  colaboración del imputado  que contempla nuestro ordenamiento 

jurídico.  

 Posteriormente, en la segunda Ley de Narcotráfico (número 7233, de 8 de 

mayo de 1991) se estableció, en el artículo 35, que: “ El Ministerio Público podrá 

ofrecer, a los autores, coautores, instigadores y cómplices de los delitos 

contemplados   en esta ley que, que en caso de que se solicite sentencia 

condenatoria  en su contra, pedirá  que se consideren, en su favor, el perdón  

judicial o la concesión  del beneficio de la ejecución condicional de la pena, si 

fuera procedente, cuando proporcionaran,  espontáneamente, información que 

contribuya esencialmente al esclarecimiento  de delitos de los tipificados en los 

artículos 16, 17,18, párrafos primero, tercero, sexto, y 19 párrafo primero de esta 

ley o de sus autores, más allá de su personal  participación en ese delito o, 

cuando el autor pusiera, en conocimiento  de la autoridad, lo que él supiera sobre 

los planes de comisión de los delitos ya mencionados, haciéndolo  con tiempo 

suficiente  para impedir su comisión”. También, en este antecedente   normativo, 

las consecuencias  de la colaboración  del imputado siguen siendo de orden 

sustancial. Además, esa cooperación no tenía por objeto dar por terminado el 

proceso, sino que éste debía tramitarse  hasta el final. En consecuencia, al igual 

que el anterior, éste es un antecedente legislativo de la figura de la colaboración, 

pero no propiamente del principio de oportunidad que se viene analizando. 

 Es la Ley de Justicia Penal Juvenil, número 7576, del 8 de marzo de 1996, 

publicada en La Gaceta  número 82, del 30 de abril de ese mismo año, donde se 

admite, por primera vez, la “colaboración” del justiciable como un criterio de 
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oportunidad reglado, pues  de acuerdo  con el artículo 56, los funcionarios del 

Ministerio Público pueden solicitar al juez que se prescinda  total o parcialmente  

de la persecución  penal cuando “El menor  de edad que colabore  eficazmente 

con la investigación, brinde información esencial para evitar la consumación o la 

perpetración de otros hechos, ayude a esclarecer el hecho investigado u otros 

conexos o brinde  información útil para probar la participación de otras personas”   

En fin como vemos a través de la corta historia  de este criterio de oportunidad, la 

principal finalidad siempre ha sido  facilitar y, en algunos casos, hacer posible, la 

represión de conductas delictivas  que resultan difíciles de investigar. 

 Los presupuestos legales para aplicar esta modalidad de criterio de 

oportunidad reglado, según el artículo 22, inciso b), son los siguientes: (a) estar 

frente a un asunto de delincuencia organizada, criminalidad violenta, delitos 

graves o de tramitación compleja; (b) que el imputado colabore con la 

investigación, brinde información esencial para evitar que continúe el delito o se 

perpetren otros, ayude a esclarecer el hecho investigado u otros conexos o 

proporcione información útil para probar la participación de otros imputados; (c) 

que la conducta del colaborador sea menos reprochable que los hechos punibles, 

cuya persecución facilita o cuya persecución evita.  

Así, bajo la óptica de los anteriores presupuestos legales se tiene que:  

 

i) Se trate de asuntos de delincuencia organizada, criminalidad violenta, 

delitos graves o de tramitación compleja 

a) Delincuencia organizada 

 En este punto, debe adelantarse que dentro del concepto de delincuencia 
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organizada, es importante tomar en consideración ciertos elementos que vienen a 

delinearlo, a saber, una participación colectiva en la que se destaca una clara 

jerarquización, una división de las funciones entre los miembros de la empresa 

criminal y el establecimiento de controles y procedimientos internos tendentes al 

encubrimiento del giro delictivo de la organización. Sin embargo, en la actualidad 

jurídica costarricense importa precisar que el legislador mediante la “Ley contra la 

Delincuencia Organizada,” tomando como base la Convención de las Naciones 

Unidas  contra la Delincuencia Organizada Transnacional ( aprobada por Ley 

8302), previo una definición  de delincuencia organizada, señalando en su artículo 

1, lo siguiente: “Se entiende por delincuencia organizada un grupo estructurado de 

dos o más personas que exista durante cierto tiempo y que actué 

concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves”.  

 Así, un delito es cometido mediante delincuencia organizada cuando se dan 

las seguidas condiciones: (a) existe un grupo estructurado de dos o más personas, 

(b) el grupo perdura por cierto tiempo y (d) el grupo actué, concertadamente, con 

el  fin de cometer delitos graves.  

 En relación con el  segundo requisito (punto b) es importante acotar que el 

legislador, fue omiso en indicar cuanto tiempo debe mantenerse activa la 

organización, para que se cumpla con esta exigencia legal, de manera tal que 

cualquier período es suficiente para cumplirlo.  

 En lo atinente a la  comisión de delitos graves, debe tenerse presente de 

que la propia regulación de la “Ley contra la Delincuencia Organizada” en el 

mencionado artículo 1, define como delito grave a aquél que dentro de su rango 

de penas, pueda ser sancionado con prisión de cuatro años o más.  
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b) Criminalidad Violenta  

 En relación con el concepto  de criminalidad violenta, éste también presenta 

dificultades en cuanto a su precisión, “…puesto que no se encuentra acogida en el 

Código Penal, sino más bien de carácter criminológico”.309 En virtud de esa 

dificultad, dicha figura ha sido conceptualizada por la doctrina y la jurisprudencia. 

Por ejemplo, a nivel doctrinario el profesor Javier Llobet  indica que ante esa 

dificultad de determinación del concepto de criminalidad violenta, propone se parta 

que se está ante delitos que suponen la utilización de violencia grave en contra de 

las personas, ya sea física, o bien, psíquica (intimidación).310 

 Propiamente, en relación con el concepto de criminalidad violenta, la Sala 

Tercera en sentencia 2001-737, de las 9:10 horas, del 27 de julio de 2001 

estableció que “Aunque la frase ha generado diversas posiciones en la doctrina, 

existe acuerdo unánime en que el concepto comprende todos los ataques a la 

integridad física y psíquica de un ser humano (homicidio, lesiones dolosas, robos 

con violencia sobre las personas, ciertos delitos sexuales, etc.) y lo que se discute 

es si podría extenderse a otras categorías de hechos punibles (ver resumen de 

algunas tesis en LLOBET RODRÍGUEZ, Javier, Proceso Penal comentado, UCI, 

San José, 1998, p. 167).  Como postulado general, puede afirmarse que el 

                                                             

309 LLOBET RODRÍGUEZ (Javier): Proceso Penal Comentado. 4° edición. San José, Costa Rica, 

Editorial Jurídica Continental. 2009 pág. 121.  

310Ibídem, pág.121.  
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concepto no se refiere a elementos típicos, es decir, definidos en la ley sustantiva, 

sino a todos aquellos supuestos en los que se recurra a la violencia sobre las 

personas para ejecutar un delito, sea que se traduzca en violencia corporal, 

intimidación o alguna otra forma grave de ataque a la psique del ser humano, para 

vencer la resistencia de la víctima o facilitar la ejecución del hecho”. 

c) Delito Grave  

 El concepto de delito grave es difuso, en  tanto grave significa grande, de 

mucha entidad o importancia.311 Por lo anterior, se trata de un concepto que obliga 

a que se parta que los delitos que autorizan este supuesto tienen un carácter 

absolutamente excepcional. El artículo primero de la Ley Contra la Delincuencia 

Organizada, como se mencionó anteriormente,  contiene una definición de delito 

grave e indica que la misma es aplicable a todo el sistema penal. Señala  en lo 

que interesa:  “…para todo el sistema penal delito grave es el que dentro de su 

rango de penas pueda ser sancionado con prisión  de cuatro años o más”. Esta 

definición de delito grave fue tomada de la Convención de las Naciones Unidas  

contra la Delincuencia Organizada Transnacional (aprobada por Ley 8302), que en 

su artículo 2 indica “Por delito grave se entenderá  la conducta que constituya  un 

delito punible  con una privación  de libertad máxima de  al menos cuatro años o 

con una pena más grave”. 

 

                                                             

311  DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA LAROUSSE, Editorial Laurousse S.A., 41 

reimpresión, año 2000. 
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d) Tramitación Compleja 

 El procedimiento para asuntos de tramitación compleja es un procedimiento 

de excepción. En Costa Rica, dicho procedimiento está regulado a través  de los 

artículos 376 y 378  del CPP, indicando el numeral 376 que “Cuando la tramitación 

sea compleja a causa de la multiplicidad de los hechos, del elevado número de 

imputados o de víctimas o cuando se trate de causas relacionadas con la 

investigación de cualquier forma de delincuencia organizada, el tribunal, de oficio o 

a solicitud del Ministerio Público, podrá autorizar, por resolución fundada, la 

aplicación de las normas especiales previstas en este Título. En la etapa de juicio, 

la decisión sólo podrá adoptarse en el momento en que se convoca a debate. 

Cuando la aplicación del procedimiento complejo sea dispuesta durante las  fases 

preparatoria o intermedia, no regirá la reducción del término de prescripción   a la 

mitad, prevista en el artículo 33 de este Código”.312 

                                                             

312Sobre es punto es importante indicar que el artículo 2 de la Ley contra la Delincuencia  

Organizada regula un procedimiento especial para los casos de delincuencia organizada, indica 

”Declaratoria de procedimiento especial: Cuando, durante el curso del proceso penal, el Ministerio 

Público constate que de acuerdo con las normas internacionales vigentes y la presente Ley, los 

hechos investigados califican como delincuencia organizada, solicitará ante el tribunal que esté 

actuando una declaratoria de aplicación de procedimiento especial.  El procedimiento autorizado 

en esta Ley excluye la aplicación del procedimiento de tramitación compleja. El tribunal resolverá 

motivadamente acogiendo o rechazando la petición del Ministerio Público.  La resolución que 

favorezca la solicitud del Ministerio Público tendrá carácter declarativo.  El tribunal adecuará los 

plazos; para ello,  podrá modificar las resoluciones que estime necesario. Declarado que los 

hechos investigados califican como delincuencia organizada, todos los plazos ordinarios fijados en 
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 El común denominador que puede extraerse de dichas normas, radica en la 

estipulación legal de una ampliación de plazos que disciplinan el desarrollo  de los  

procesos ordinarios Se parte de la tesis de que existen causas penales, que dada 

la especial  complejidad de los hechos, o de la estructura que asume la 

participación criminal, requieren de un trato diferenciado. En ese sentido, se 

concluye que de seguirse con las reglas generales, relativos a los plazos, los 

procesos podrían verse frustrados, y la pretensión punitiva estatal, difícilmente se 

materializaría.   

 Como lo ha señalado la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, las 

normas integrantes de este título segundo buscan “optimizar los recursos y la 

posibilidades procesales  para poder desarrollar sin premura –pero sin dilación- la 

investigación de este tipos de delitos, impidiendo que su propia complejidad se 

convierta en causal de impunidad”.313 

 Conforme con la redacción del art. 376 del  código de rito, ha de entenderse 

que únicamente procede la autorización  de este procedimiento, cuando la 

tramitación  de la causa penal sea compleja, o sea, complicada, difícil, a causa de 

alguno de los siguientes motivos: multiplicidad de los hechos, elevado número de 

                                                                                                                                                                                          

el Código Procesal Penal, Ley N.º 7594, para la duración de la investigación preparatoria, se 

duplicarán.” En forma extraña  el legislador en vez de reformar la regulación de tramitación 

compleja, reguló en la ley contra la delincuencia organizada un procedimiento especial, que es 

incompatible con el de tramitación compleja regulada en CPP 

313 Sentencia 878-05 de la once horas treinta minutos, del doce de agosto de dos mil cinco,  de la 

Sala Tercera d el Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. 
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imputados y elevado número de víctimas. De modo que si la complejidad del 

proceso  fuera por otros causas, diversas a las señaladas, no  puede autorizarse 

el procedimiento,  tal como lo indico  en el Voto  2001-483 la  Sala Tercera de la 

Corte Suprema de Justicia al establecer que “En efecto, dentro del sin número de 

factores capaces de tornar complicadas las tareas de investigar un hecho, el 

legislador solo seleccionó algunos de ellos para autorizar la procedencia del 

trámite previsto en el artículo 376 del Código Procesal, a saber: la multiplicidad de 

hechos, el elevado número de imputados o de víctimas y las causas que se 

relacionen con cualquier forma de delincuencia organizada. En otros términos, no 

todo asunto que válidamente pueda calificarse de “complejo” es susceptible de 

someterse a la extensión de los plazos que involucra aquel trámite especial, sino 

solo cuando la complejidad derive de las circunstancias descritas de modo taxativo 

en la ley…” 

ii) El imputado colabore eficazmente con la investigación  

 En cuanto a las modalidades de colaboración del imputado, hay que señalar 

obviamente que no es cualquier colaboración la que justificaría la aplicación de 

este supuesto, sino aquélla que el fiscal responsable de dirigir la investigación 

valore como eficaz para el éxito de ésta, ya que la colaboración debe rendir frutos 

concretos en el futuro.  

 Así, el inciso b), del numeral 22, del Código Procesal Penal, define tres 

formas diversas de colaboración, a saber: 1) información esencial para evitar que 

continúe el delito o se perpetren otros, 2) auxilio en el esclarecimiento del hecho 
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investigado u otros conexos y 3)  manifestación relacionada con la participación de 

otros imputados.  

En cuanto a la primera forma de colaboración eficaz con la investigación, 

denominada “…información esencial para evitar que continúe el delito o se 

perpetren otros”, esta referida a que las revelaciones que otorgue el imputado 

resulten idóneas a los efectos de impedir la ejecución y reiteración de crímenes 

violentos, graves o realizados por bandas organizadas. Así, en primer lugar, 

destacan en este supuesto los delitos permanentes en curso, como es el caso del 

secuestro, por ejemplo, que podría hacerse cesar con los datos proporcionados 

por uno de los imputados, cuando a través de sus informes  logre ubicarse el 

paradero y rescate del rehén y, en segundo lugar, aquellos delitos cuya 

consumación pretende llevarse a cabo conforme con un plan previo, en el que, 

incluso, el colaborador pudo haber participado, interviniendo, por ejemplo, en la 

adquisición de explosivos y armas de fuego que se utilizarían en la realización de 

un robo, por parte del grupo delictivo al que pertenece. Nótese, que aquí no se 

exige que se demuestre necesariamente la participación de otros imputados, basta 

que se interrumpa la continuación del delito permanente o se impida la ejecución 

futura de otras delincuencias. 

 Respecto al segundo modo de colaboración eficaz con la investigación, 

conocido como “auxilio en el esclarecimiento del hecho investigado u otros 

conexos”, se trata esencialmente de la ayuda brindada por el imputado para 

acreditar delitos ya consumados. Podría suceder que el colaborador suministre 
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información para esclarecer el hecho en el que participó con otros sujetos, o bien, 

en delitos conexos en los que pudo o no haber participado.  

 Finalmente, en relación con la última forma de colaboración eficaz para la 

investigación, llamada “…manifestación relacionada con la participación de otros 

imputados”, la misma refiere a los casos en los que la fiscalía podría contar con 

elementos de convicción suficientes para acreditar la existencia del delito 

investigado, pero enfrenta problemas para demostrar la participación criminal de 

otros responsables de mayor jerarquía criminal en el hecho, complicación que  

pretende solventarse con esta útil información. Al respecto, surge  la duda acerca 

de los casos  que, encuadrando en los supuestos  indicados, involucren acciones  

tipificadas en la Ley N° 8204, del 26 de diciembre de 2001- “Ley sobre 

estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, 

actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo” 

(Reformada parcialmente  por la Ley de Fortalecimiento de la Legislación contra el 

Terrorismo N°8719314) habida cuenta de que es ley especial  y posterior  al actual  

Código Procesal Penal y determina expresamente en su artículo 13 que “Los 

fiscales del Ministerio Público podrán ofrecer a los autores, cómplices y partícipes 

de los delitos contemplados en esta Ley que, si se solicita sentencia condenatoria 

en su contra, ellos pedirán considerar en su favor el perdón judicial o la reducción 

                                                             

314Mediante el artículo 2° de la Ley N° 8719 del 4 del marzo de 2009, se le cambia el íítulo a la ley 

8204 por "Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado, 

Actividades Conexas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo”. 
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hasta de la mitad de las penas fijadas para los delitos previstos en la presente Ley, 

o la concesión del beneficio de la ejecución condicional de la pena, si es 

procedente, cuando proporcionen, de manera espontánea, información que 

contribuya esencialmente a esclarecer delitos realizados por narcotráfico. El 

Ministerio Público podrá ofrecer los beneficios citados hasta antes de celebrarse la 

audiencia preliminar.” 

 De una lectura ligera de dicho artículo  pareciera que en este tipo de 

delincuencia la fiscalía no puede pedir que se aplique un criterio de oportunidad 

basados en el inciso b),  del art. 22 del C.P.P., a pesar de la colaboración del  

imputado. Sin embargo, el mencionado artículo 13 de la Ley N° 8204 del  no cobija 

un requisito, que sí requiere el art. 22 inciso b) del C.P.P, el cual es que la 

conducta del colaborador sea menos reprochable de que los hechos punibles, 

cuya persecución facilita o cuya continuación evita. Para evitar una futura 

discusión en la práctica judicial, los fiscales que tramitan los delitos de narcotráfico 

deciden aplicar  el art. 13  de la mencionada Ley N°820,  ya que con su aplicación 

se evita alegatos en relación con que si la conducta del  colaborador es menos    

reprochable a los hechos punibles, cuya persecución facilita o cuya continuación 

evita.   

iii) La conducta del colaborador sea menos reprochable 

 Sobre este punto  la Sala Tercera en el Voto 737-2001 de las 9:10 horas del 

27 de julio de 2001 indico que “…el criterio de oportunidad tiene como 

presupuesto lógico que la persona a cuyo favor se aplica incurrió, efectivamente, 



 241

en un hecho punible, sea como coautor o partícipe y que puede ser el mismo 

delito principal que se investiga u otro distinto, siempre y cuando sus actuaciones 

ameriten un reproche menor que aquél que corresponde a las personas que serán 

sometidas al proceso.  Se trata de un presupuesto lógico, pues el propósito del 

instituto es precisamente prescindir de la persecución penal en contra del 

“colaborador” que, de otro modo, también tendría que enfrentar el proceso y sus 

consecuencias.  El tema medular sobre el que habrá de hacerse un juicio con 

miras a determinar si puede recurrirse al criterio que se comenta, es la 

reprochabilidad de la conducta concreta del “colaborador” en el hecho que se 

investiga o en el relacionado con él y su menor entidad al compararla con la de las 

restantes personas en cuya persecución se coopera”. 

 En lo atinente al supuesto consistente en que la conducta del colaborador, 

sea menos reprochable que los hechos punibles, cuya persecución facilita o cuya 

continuación evita, deben observarse dos elementos. El primero, denominado 

subjetivo está fundado en un análisis de culpabilidad tendente a su graduación, 

tomando parámetros como los suministrados por el numeral 71 del Código Penal. 

Por su parte, el segundo, llamado objetivo reside en un estudio mediante el cual  

procura determinarse la entidad de la delincuencia, es decir, que la acción penal 

de la cual se prescinde, resulte ser considerablemente más leve que los hechos 

punibles cuya persecución facilita. Si se permitiere la negociación a una persona 

con una mayor participación  o que haya cometido un delito más grave que  aquél 

al que  pretende perseguirse, no habría proporción entre el castigo impuesto  y el 

suceso que  dejó de sancionarse. 



 242

 Por esto, el instituto debe ser considerado como un medio de investigación 

y fuente de prueba para la lucha de la delincuencia organizada, criminalidad 

violenta, delitos graves o de tramitación compleja, de modo que se procura 

interesar a algunos miembros de bandas involucradas en este tipo de hechos para 

que, a cambio de prescindir del ejercicio de la acción penal, suministren 

información eficaz que permita encausar a los demás integrantes, en especial, a 

quienes revelen un mayor grado de culpabilidad. La propia Sala Constitucional se 

ha hecho eco   de estas posturas doctrinarias, señalando que este criterio de 

oportunidad: “…tiene como finalidad  la eficaz represión de la delincuencia  de 

mayor reprochabilidad, dentro de la política  criminal del Estado.” ( Voto 1999-

04142 de las 14:51 horas, del 2 de junio de 1999) 

 Una vez cumplidos con esos requisitos legales, el procedimiento para 

aplicar el criterio de oportunidad en esta hipótesis comprende la autorización del 

superior jerárquico del fiscal, quien deberá solicitar al juez de la etapa intermedia 

la aprobación del criterio de oportunidad. Si el juez lo admite, tras constatar la 

concurrencia de los presupuestos esenciales (el tipo de criminalidad, la menor 

reprochabilidad de la conducta del colaborador y la autorización del fiscal 

competente del Ministerio Público), decretará la suspensión del ejercicio de la 

acción penal pública, la cual se mantendrá en ese estado hasta quince días 

después de la firmeza de la sentencia dictada contra los demás imputados (es 

decir: aquéllos a los que  pretende sancionarse con la ayuda del colaborador), 

momento en el cual deberá resolverse, en definitiva, si se extingue la acción penal 
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en virtud del criterio de oportunidad (dictando el sobreseimiento respectivo) o si, a 

solicitud del Ministerio Público, procede a reanudar la investigación. 

2.2.2.2.3 Inciso c) 

 El artículo 22,  inciso c),  regula dos  supuestos en donde el Ministerio 

Público  podría solicitar la aplicación de un criterio de oportunidad, “…cuando el 

imputado haya sufrido, a consecuencia del hecho, daños físicos o morales graves 

que tornen desproporcionada la aplicación de una pena, la llamada pena natural, o 

cuando concurran los presupuestos bajo los cuales el tribunal está autorizado para 

prescindir de la penal”.  

i) Que el imputado haya sufrido, a consecuencia del hecho, daños físicos o 

morales graves que tornen desproporcionada la aplicación de una pena 

 A este presupuesto, se le conoce como  pena natural y se da cuando a 

consecuencia del hecho (sea doloso o culposo) el imputado ha sufrido un daño 

moral o físico de tal magnitud que no sea necesario poner en marcha la maquinaria 

judicial, procurando una sanción penal que tornen desproporcionada la aplicación de 

una pena. 

 Su fundamento se encuentra en razones de justicia y se estima innecesario 

la tramitación del procedimiento cuando es de esperar que la pena por imponer 

por el hecho denunciado sea igual o menor al daño sufrido por el imputado. La 

ponderación debe hacerse entre la calidad del daño sufrido y la pena que, 

eventualmente, se la ha de  imponer al imputado. Si el imputado ya ha sufrido en 
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su integridad física o en su psiquis un daño grave, el Estado no debe inferir  un 

nuevo castigo.  

 A modo de ejemplo, el Dr. González, señala el caso del chofer de un vehículo, 

que teniendo una culpabilidad escasa en un accidente pierde a su único hijo, o bien, 

el caso que un imputado pierda las extremidades inferiores o superiores cuando 

cometía el delito.315 

a) Daños Físicos graves 

 Dentro de los requisitos legales de este criterio de oportunidad, se exige 

que el daño físico debe ser grave, ergo las lesiones leves o levísimas quedan 

descartas de plano para la aplicación de este criterio de oportunidad  por pena 

natural. La lesión se define como un daño en el cuerpo o en la salud. “Existe daño 

en el cuerpo toda vez que se destruya la integridad del cuerpo o la arquitectura y 

correlación de los órganos y tejidos, ya sea ello aparente, externo o interno”316. El 

concepto de daño en la salud comprende tanto la salud física como la mental, 

supone una alteración del funcionamiento normal  del organismo, ya sea en 

cuanto a las funciones  fisiológicas o las psíquicas. 

 Un ejemplo de daño físico sufrido por el imputado a consecuencia del 

hecho, que puede tornar desproporcionada la eventual aplicación de una pena, 
                                                             

315 GONZÁLEZ (Daniel). El principio de Oportunidad en el ejercicio de la acción penal, Revista 

Ciencias Penales, año 5, No.7, San José, Costa Rica, julio l993, pág. 67 

316 SOLER (Sebastián) citado por LLOBET RODRÍGUEZ (Javier). Delitos en Contra de la Vida y 

la Integridad corporal. 2° edición. San José, Costa Ruca. Editorial Jurídica Continental,2001 pág 

209.  
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sería el caso de una colisión de vehículos automotores en el que el infractor 

negligente ha perdido un miembro o un porcentaje considerable de su capacidad 

general orgánica. Otro ejemplo es el del ladrón que incursiona en una propiedad y 

es abatido a balazos, a causa de los cuales sufre la pérdida de un sentido o de un 

órgano.  

 En fin, cuando el imputado ha sufrido un daño  físico considerable producto 

del ilícito no se hace  necesario poner en marcha la maquinaria judicial, procurando 

una sanción penal que tornen desproporcionada la aplicación de una pena, esto en 

razón a la gravedad de las lesiones sufridas producto del ilícito 

b) Daño moral 

 No solo las lesiones físicas graves  del imputado deben ser tomadas en 

cuenta a la hora de aplicar un criterio de oportunidad por pena natural, sino 

también debe considerarse el daño moral sufrido por el imputado como producto 

de su acción delictuosa. “Cabe recordar que el daño moral comprende, a su vez, 

el daño moral subjetivo y el objetivo. Es importante distinguir entre cada uno de 

ellos, el daño moral (llamado en doctrina también incorporal, extrapatrimonial, de 

afección etcétera.), se verifica cuando se lesiona el interés extrapatrimonial del 

individuo, empero como su vulneración puede generar consecuencias 

patrimoniales, cabe distinguir entre daño moral subjetivo "puro" o de afección, y 

daño moral objetivo u "objetivado". El daño moral subjetivo se produce cuando se 

ha lesionado un derecho extrapatrimonial, sin repercutir en el patrimonio, 

suponiendo normalmente una perturbación injusta de las condiciones anímicas del 

individuo, disgusto, desánimo, desesperación, pérdida de satisfacción de vivir, 
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etcétera., (vg. El agravio contra el honor, la dignidad, la intimidad, el llamado daño 

a la vida en relación, entre otros). El daño moral objetivo lesiona un derecho 

extrapatrimonial con repercusión en el patrimonio; es decir, genera consecuencias 

económicamente valuables (vg. El caso del profesional que por el hecho atribuido 

pierde su clientela en todo o en parte). Esta distinción sirve para deslindar el daño 

sufrido por el individuo, en su consideración social (buen nombre, honor, 

honestidad, etcétera.) del padecido en el campo individual (aflicción por la muerte 

de un pariente), así uno se refiere a la parte social y el otro a la parte afectiva del 

patrimonio”.317 

 En relación con el  daño moral subjetivo  sostiene Margarita Casas que “ 

…según la concepción mayoritaria, constituye  una modificación  disvaliosa del 

espíritu  en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o sentir, que 

se traduce en un modo de estar de la persona  diferente a aquél en que se 

encontraba antes del hecho, como consecuencia de éste y anímicamente 

perjudicial”.318  

 Son muchos los casos, sobre todo, en los delitos culposos, en los que la 

acción del imputado se traduce en un daño a un ser querido o a sí mismo,  al 

punto de producir una grave afectación moral, que lo incapacita temporal o 

permanentemente. Por ejemplo, la tristeza, aflicción, melancolía, profundo pesar, 
                                                             

317Ver Voto 2004-1263, de las 9:15 horas  del 5 de noviembre del 2004 de la Sala Tercera de la 

Corte Suprema de Justicia. 

318 CASAS (Margarita), citado por SANABRIA ROJAS (Rafael Angel) Reparación Civil en el 

Proceso Penal. San José, Costa Rica. Editorama. 2008 pág 217 
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desconsuelo sumo, sensación de soledad, pérdida de optimismo para vivir, que 

producen la pérdida de un familiar o de un ser querido, es uno de los casos en 

donde  podría aplicarse el criterio de oportunidad por pena natural. A pesar de lo 

claro de que parece ser su aplicación práctica, en este tipo de daño moral  no es 

siempre plausible exigir una demostración fehaciente, indubitable e incontestable 

de la entidad de la lesión causada, ya que esta modalidad de afectación de 

valores extrapatrimoniales se manifiesta por preocupación, perturbaciones del 

ánimo, enfado, estrés, angustia y, en general, cualquier suerte de padecimiento 

psicológico ocasionado por una conducta lesiva. De ahí que al afectar la esfera 

íntima del sujeto, exigir prueba, en este sentido, para aplicar una un criterio de 

oportunidad por pena natural es en extremo, dificultoso, pero vía indiciaria  puede 

tamizarse con las reglas de la experiencia, la situación soportada por el imputado 

para determinar si, efectivamente, hubo lesión de los valores de la personalidad. 

 Es importante tener presente que para la aplicación  del criterio de 

oportunidad por pena natural requiere la anuencia del M.P., por lo que no puede 

aplicarse  si el mismo no está de acuerdo, por lo que como punto de partida, debe 

tenerse claro de que la pena natural, como uno de los supuestos previstos en la 

legislación procesal, para aplicar criterios de oportunidad “…es resorte del 

Ministerio Público, previa autorización del superior jerárquico y que debe 

plantearse por escrito antes de concluir el procedimiento preparatorio, para 

someterlo a aprobación o no del Juez de la etapa preparatoria o intermedia, pero 

siempre de previo a formular la acusación (artículos 22 y 24 del Código Procesal 
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Penal)”319. Con base en lo anterior, no puede tenerse a la aplicación de un criterio 

de oportunidad, como un derecho de las partes, ni como una obligación de la 

representación fiscal, sino como una opción concedida a éste por cuestiones de 

política criminal, que  puede utilizar, según sea su criterio, pues se trata de una 

norma  que tiene su base  en el principio de proporcionalidad. Sobre este tema ha 

indicado la Sala Tercera que “…no obstante que es una norma prevista en el 

código procesal, es claro su contenido sustantivo y la específica referencia al juicio 

de reproche que correspondería hacer a una persona que ha cometido un hecho 

típico antijurídico y culpable –sin haber siquiera llegado a juicio- como criterios de 

peso, según los parámetros allí definidos, para declinar la persecución penal en 

virtud de las consecuencias sufridas por el autor. Esta dimensión tiene que ver con 

el proceso de individualización de la pena en el cual deben considerarse, según lo 

establece el artículo 71 del Código Penal, las condiciones personales del 

imputado, dentro de las cuales habría que dar cabida a las consecuencias sufridas 

por el hecho delictivo. En realidad, su consideración resulta de hacer presente en 

la individualización de la pena no sólo el principio de culpabilidad –que es su justa 

medida- sino el de proporcionalidad, que lleva a ponderar también las 

consecuencias para la víctima y los demás daños ocasionados, junto a las 

consecuencias graves que haya sufrido el autor sobre todo si desbordan… la 

previsibilidad propia del delito realizado y su forma de ejecución. En criterio de 

Ziffer, cuando se alude a la llamada poena naturalis se hace referencia, en 

                                                             

319Resolución Nº 826-2006 de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. 



 249

general, a supuestos de sensibilidad de la pena y por lo tanto, de difícil 

determinación como un criterio específico, por lo que resulta más acertado su 

consideración como  parte de los criterios de proporcionalidad que deben estar 

presentes a la hora de individualizar la sanción. “De cualquier modo, si bien esta 

institución responde a un sentimiento más o menos generalizado, la mayor 

dificultad que plantea consiste en responder a la pregunta relativa a cómo medir la 

gravedad de la pérdida para el autor, como medir el ‘sufrimiento’, dificultad que es 

común a todos los supuestos posibles de sensibilidad de la pena. La valoración 

sólo sería posible desde un punto de vista objetivo, lo cual conduciría a una 

atenuante general. Pero esto no está exento de cuestionamientos, dado que, por 

ejemplo, en los casos de homicidios causados imprudentemente a parientes 

cercanos, con frecuencia, sería posible afirmar un deber de cuidado mayor y, por 

lo tanto, una atenuación general no necesariamente representa una solución más 

justa para todos los supuestos […] En síntesis, si bien el principio de la poena 

naturalis puede partir de buenos fundamentos, resulta sumamente difícil 

incorporarlo dentro de un sistema del hecho punible, sin conducir a 

contradicciones […]” Ziffer, Patricia. Lineamientos de la determinación de la pena, 

Buenos Aires, AD HOC, S.A., Fundación Honrad Adenauer. 1996. 193 pág.143)…” 

320 (En ese mismo sentido, ver Resolución Nº 222-2008). 

                                                             

320Resolución 2008-1360, de Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia de las 14:14 horas del 

trece de noviembre de 2008. En ese mismo sentido ver Resolución  Nº 222-2008 de la misma Sala  
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 Esas dudas que plantea el voto anterior citado, en parte ya habían sido 

aclaradas  por votos anteriores de la Sala Tercera de la Corte Suprema de 

Justicia, por ejemplo, en lo que atañe al tipo de dolor que debe tomarse en cuenta 

para aplicar este criterio y la posibilidad de que se utilice en delitos dolosos, no 

solo en culposos. Sobre el tema la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, 

indicó que “… no es cualquier dolor producido en el agente activo de un ilícito lo 

que puede llegar a estimarse como una pena natural, en particular, cuando el 

hecho es de naturaleza dolosa, pues, en tesis de principio, esta clase de pena (“o 

sufrimiento”) está íntimamente relacionado con los efectos o consecuencias que 

dicho sujeto no previó, no aceptó o no quiso en principio conforme con el plan que 

se había propuesto para cometer el hecho, como lo sería, por ejemplo, el disparo 

que se recibe en alguna parte vital del cuerpo al pretender robar un objeto y le 

causa una incapacidad significativa permanente a nivel físico u orgánico, dado que 

ello constituye un sufrimiento que - sin duda alguna -  nunca esperó como 

resultado de su actuar.   Así las cosas, no puede considerarse que, en este caso, 

estamos ante el supuesto de una pena natural cuando precisamente el dolor que 

se menciona como su fundamento, lo constituye el fin que el agente activo se 

había propuesto al idear y llevar a cabo el hecho.  En otras palabras, cuando lo 

alcanzado concuerda con lo que se espera de la acción delictiva ejecutada”.321 

                                                             

321 Sentencia  Nº 2002-1117 de las 10:30 horas del 1 de noviembre de 2002 de la  Sala Tercera de 

la Corte Suprema de Justicia 
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 El legislador consideró suficiente castigo para el infractor la pena natural de 

orden físico o moral grave derivada del hecho punible, en aquellos casos, en los 

que se revele la desproporcionalidad del reproche jurídico penal o la inutilidad de 

la reacción punitiva estatal. En el fondo, se procura la aplicación del derecho penal 

como última ratio en la pacificación de los conflictos sociales.  

ii) Cuando concurran los presupuestos bajo los cuales el tribunal está 

autorizado para prescindir de la pena     

 Este supuesto, en principio, no debería presentar  mayor complicación en 

cuanto a hermenéutica de la norma se refiere, pues, generalmente, la ley penal 

establece taxativamente los casos  donde el Tribunal puede  prescindir  de la 

pena. En nuestra normativa punitiva, el art 93 del Código Penal  establece  los  

casos de perdón judicial en donde se determina la  extinción de la  pena, que en 

sentencia podrán otorgar los jueces al condenado. Ahora bien, para que el M.P. 

pueda conceder un criterio de oportunidad basado en  este supuesto del inciso c) 

del art. 22 de C.P.P.,  debe adecuar los presupuestos del art. 93 del CP, a los  

requisitos para la  aplicación del criterio de oportunidad.  Establece el art 93 que 

“También extingue la pena, el perdón que en sentencia podrán otorgar los jueces 

al condenado, previo informe que rinda el Instituto de Criminología sobre su 

personalidad, en los siguientes casos”. 

 Es importante antes de empezar a analizar cada uno de los supuestos 

donde cabe el perdón judicial, es fundamental tener claro el   cumplimiento de  

todos los requisitos exigidos por la ley para beneficiarse con el perdón judicial, su 

otorgamiento no es automático, sino que el MP debe apreciar varios factores para 
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pronunciarse en uno u otro sentido, en especial el informe sobre la personalidad 

del autor del delito, según el estudio que al efecto rinda el Instituto de 

Criminología, siendo este un requisito legal que se aplica en todos los incisos del 

artículo bajo estudio.  

a) A quien siendo responsable de falso testimonio se retracte de su dicho y 

manifieste la verdad a tiempo para que ella pueda ser apreciada en sentencia 

 Lo presupuestos legales, de este inciso, son los siguientes: 

 Primero, se hace necesario remitirse al art. 316 del Código Penal, el cual 

desarrolla los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal  del delito de falso 

testimonio: “Será reprimido con prisión de uno a cinco años, el testigo, perito, 

intérprete o traductor que afirmare una falsedad o negare o callare la verdad, en 

todo o en parte, en su deposición, informe, interpretación o traducción, hecha ante 

la autoridad competente. Si el falso testimonio fuere cometido en una causa 

criminal, en perjuicio del inculpado, la pena será de dos a ocho años de prisión. 

Las penas precedentes se aumentarán en un tercio cuando el falso testimonio sea 

cometido mediante soborno.” (Así modificada la numeración de este artículo por el 

numeral 185, inciso a), de la Ley No.7732 de 17 de diciembre de 1997, que lo 

traspasó del 314 al 316). 

 Para que  sea procedente la aplicación de este  criterio de oportunidad, se 

hace necesario cumplir con los elementos subjetivos y objetivos del tipo penal del 

art. 316 Ibídem ya que de manera taxativa se hace referencia a él.  
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 Como segundo elemento debe hacerse una adecuación en relación con la 

palabra sentencia. Esto porque  el artículo 24 del C.P.P indica que los criterios de 

oportunidad podrán solicitarse hasta antes  que se formule la acusación del 

Ministerio Público. Por lo tanto, si el M.P. quisiera ser uso de este inciso, para 

aplicar un criterio de oportunidad  debe readecuarse, la palabra sentencia por 

acusación,   para su aplicación.  

b) A quien mediante denuncia dirigida o declaración prestada se inculpa a sí 

mismo de un delito doloso que no ha cometido para salvar a su ascendiente, 

descendiente, cónyuge, hermano, bienhechor, o a su concubinario o 

manceba con quien haya tenido vida marital por lo menos durante dos años 

continuos inmediatamente antes de la comisión del hecho 

 Este inciso, a diferencia del anterior hace referencia a una acción, no indica 

expresamente el delito, que está tipificada en el   artículo 321 del CP, el cual 

regula el delito de  autocalumnia, diciendo que “Se impondrá prisión de un mes a 

un año, al que mediante declaración o confesión hecha ante autoridad judicial o de 

investigación, se acusare falsamente de haber cometido un delito de acción 

pública. (Así modificada la numeración de este artículo por el numeral 185, inciso 

a), de la Ley No.7732 del 17 de diciembre de 1997, que lo traspasó del 319 al 

321)”. 

 En este caso, igual que en el anterior inciso, debe cumplirse con los 

elementos subjetivos y objetivos del tipo penal de la autocalumnia, pero, además,  

éste  debe haberse cometido para salvar a su ascendiente, descendiente, 

cónyuge, hermano, bienhechor, o a su concubinario o manceba con quien haya 
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tenido vida marital, por lo menos, durante dos años continuos inmediatamente 

antes de la comisión del hecho. 

c) A quien haya incurrido en los delitos de encubrimiento, hurto, robo con 

fuerza en las cosas, estafa, daños o lesiones leves, cuando lo solicite el 

ofendido que tenga los mismos lazos de parentesco o relación con el reo a 

que se refiere el inciso anterior  

 Este inciso hace referencia, taxativamente, a los tipos penales que se le 

puede aplicar   y las condiciones personales que deben tener los ofendidos para 

que proceda su  aplicación.  Al decir expresamente el delito,  debe entenderse que 

este abarca también sus agravantes,  por ejemplo, al decir robo con fuerzas en las 

cosas, este comprende tanto el robo simple como el agravado. Sobre este tema, 

ha dicho la Sala Tercera mediante, Sentencia 00935-1997, que “Dicha norma legal 

permite el otorgamiento del perdón judicial tratándose del delito de robo con fuerza 

en las cosas; también es cierto de que el imputado fue condenado por un delito de 

robo con fuerza en las cosas en perjuicio de R.G.A., lo que podría hacerlo 

acreedor del perdón judicial, sin que al efecto incida el hecho de haberse agravado 

el robo porque la fuerza se ejerció abriendo un boquete en la pared (art. 213 inciso 

1° del Código Penal), puesto que -como ya se dijo- el inciso 3° del artículo 93 

ibídem se refiere a cualquier clase de robo con fuerza en las cosas y no 

necesariamente solo al delito de robo "simple", por lo cual no resulta atendible el 

argumento del Tribunal cuando afirma que en esa norma se excluyeron todos los 

casos "agravados" del robo. Sin embargo, no obstante lo anterior, la violación que 

se reclama no existe porque no se ha logrado establecer, en este caso, la 
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concurrencia de los demás requisitos que exige el inciso 3° del artículo 93 para 

que pueda ser procedente el perdón judicial, concretamente que exista una 

relación de parentesco de hecho o de derecho entre el autor del delito y la víctima 

en los términos señalados en el inciso 2° de esa misma norma, conforme lo señala 

también el propio Tribunal. Además, aún en el supuesto de que el sentenciado 

cumpliera todos los requisitos exigidos por la ley para beneficiarse con el perdón 

judicial, su otorgamiento no es automático, sino que el Tribunal debe apreciar 

varios factores para pronunciarse en uno u otro sentido, en especial el informe 

sobre la personalidad del autor del delito, según el estudio que al efecto rinda el 

Instituto de Criminología, conforme lo señala el propio artículo 93 cuya violación se 

alega”. 

d) A quien haya causado un aborto para salvar el honor propio o lo haya 

producido con ese fin a una ascendiente o descendiente por consanguinidad 

o hermana 

 En este inciso  debe cumplirse con lo estipulado en el artículo 120 C.P , el 

cual tipifica el delito de  Aborto honoris : “Si el aborto hubiere sido cometido para 

ocultar la deshonra de la mujer, sea por ella misma, sea por terceros con el 

consentimiento de aquélla, la pena será de tres meses hasta dos años de prisión”. 

El inciso cierra el margen de aplicación, ya  que indica que solo  puede utilizarse 

cuando el aborto se lo provoca ella misma para salvar el honor o por terceros 

siempre y cuando sean ascendientes o descendientes por consanguinidad o 

hermana, de la persona a quien le provocan el aborto. 
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e) A la mujer que hubiere causado su propio aborto si el embarazo ha sido 

consecuencia de una violación 

 Este delito está tipificado en el  art. 119 del Código Penal y se llama  aborto 

procurado: “Será reprimida con prisión de uno a tres años, la mujer que consintiere 

o causare su propio aborto. Esa pena será de seis meses a dos años, si el feto no 

había alcanzado seis meses de vida intrauterina”. 

 El perdón solo es aplicable  en el caso que el aborto lo haya causado la 

mujer embarazada  siempre y cuando haya  sido consecuencia de una violación. 

Deja por fuera cuando lo comete un tercero con el consentimiento de la 

embarazada.  

f) A quienes en caso de homicidio piadoso, se compruebe que accedieron a 

reiterados requerimientos de la víctima y el propósito además fue el de 

acelerar una muerte inevitable 

 El homicidio por piedad está tipificado en el  art. 116 del Código Penal, el 

cual establece que: “Se impondrá prisión de seis meses a tres años al que, movido 

por un sentimiento de piedad, matare a un enfermo grave o incurable, ante el 

pedido serio e insistente de éste aun cuando medie vínculo de parentesco. 

g) A quien por móviles de piedad haya declarado ante el Registro Civil como 

su hijo a una persona que no lo es o hubiere usurpado el estado civil de otro 

o por un acto cualquiera lo hiciere incierto, lo alterare o suprimiere 

 Para la aplicación de este  inciso es primordial que la suposición, supresión 

y alteración de la filiación o del estado civil se haga bajo el móvil de piedad, es 
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decir, esa debe ser la razón por la cual el imputado accedió a cometer dicha 

acción. 

h) A los autores de contravenciones, previa amonestación por parte de la 

autoridad juzgadora 

 Este inciso no le es aplicable a este criterio de oportunidad,  ya que las 

contravenciones no las tramita el Ministerio Público. La competencia para conocer 

las contravenciones es de los Juzgados Contravencionales. 322  

i) A quien injuriare a otro si la injuria fuere provocada o a quien se retracte 

de su dicho injurioso antes de contestar la querella o en el momento que la 

contesta. A quienes se injuriaren recíprocamente. No procede el perdón 

judicial cuando la injuria conlleva una imputación a un funcionario público, 

con motivo de sus funciones 

Este otro inciso tampoco es aplicable, ya que, según lo establece el art. 19, del 

C.P.P., son delitos de acción privada los delitos contra el honor, la propaganda 

desleal y cualquier otro delito que la ley califique como tal. 

 Según el título II del Código Penal son delitos contra el honor, entre otros, la 

injuria, la cual esta tipificada en el artículo 145 del Código de rito “Será reprimido 

con diez a cincuenta días multa el que ofendiere de palabra o de hecho en su 

dignidad o decoro, a una persona, sea en su presencia, sea por medio de una 

comunicación dirigida a ella. La pena será de quince a setenta y cinco días multa 

si la ofensa fuere inferida en público”. Por lo tanto, al ser la injuria calificada por el 
                                                             

322 Art 117 incisos 1) y 2) de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
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Código Penal como un delito contra el honor y al ser estos considerados por el 

C.P.P. como delitos de acción privada, el M.P. no esta legitimado para perseguir 

esos tipos delito, ergo no puede ser uso para la aplicación de un criterio de 

oportunidad. 

j) A quien fuera sindicado por el Ministerio Público como autor en el tráfico 

de las sustancias o drogas reguladas por la Ley de Psicotrópicos, Drogas de 

Uso no Autorizado y Actividades Conexas, Nº 7093 que diera información 

correcta, la cual permitiera el descubrimiento del delito y sus autores, más 

allá de su participación en él o también cuando pusiera, espontáneamente, 

en conocimiento de la autoridad, lo que él supiera sobre la comisión de los 

delitos mencionados anteriormente y lo hiciera con tiempo suficiente para 

impedir la comisión de éstos 

 En referencia a este inciso es importante mencionar que la Ley N° 7093  

sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizados, y 

actividades Conexas,  y su reforma la Ley  N°7233 fueron derogadas en su 

totalidad  por la Ley N°  8204, del 26 de diciembre de 2001- “Ley sobre 

estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, 

actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al 

terrorismo”(Reformada parcialmente  por la Ley de Fortalecimiento de la 

Legislación contra el Terrorismo N°8719). Esto según lo dicta el artículo  164 que 

expresamente indica “Deróganse las Leyes Nº 7093 y Nº 7233, así como las 

demás disposiciones normativas, contenidas en leyes y reglamentos, que se 

opongan a la presente Ley”. 



 259

 Al haberse dado la derogación expresa, queda la duda sobre la 

aplicabilidad  de este inicio del Código Penal, ya que la ley  especial que hace 

referencia ya no se encuentra vigente. Sobre ese tema, Francisco Castillo  

González indica que cuando una ley general, que, en este caso, es el Código 

Penal vigente, remita a un código o a otra ley especial que hayan sido derogados, 

que es el caso de la Ley N°7093 si la referencia es taxativa, nominativa y concreta, 

el código  o la ley  derogados  quedan vigentes  para efectos de la aplicación  de 

la ley penal aún vigente.323  

 En relación con  este inciso al igual que en los casos del testigo de la 

corona ha perdido utilidad práctica, ya que  Ley N° 8204, del 26 de diciembre de 

2001- “Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no 

autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al 

terrorismo”, determina  expresamente en su artículo 13 que “Los fiscales del 

Ministerio Público podrán ofrecer a los autores, cómplices y partícipes de los 

delitos contemplados en esta Ley que, si se solicita sentencia condenatoria en su 

contra, ellos pedirán considerar en su favor el perdón judicial o la reducción hasta 

de la mitad de las penas fijadas para los delitos previstos en la presente Ley, o la 

concesión del beneficio de la ejecución condicional de la pena, si es procedente, 

cuando proporcionen, de manera espontánea, información que contribuya 

esencialmente a esclarecer delitos realizados por narcotráfico. El Ministerio 

Público podrá ofrecer los beneficios citados hasta antes de celebrarse la audiencia 

                                                             

1. 323 CASTILLO GONZÁLEZ (Francisco). Derecho Penal: Parte General. San José, Costa 

Rica. Editorial Jurídica Continental. 2008 pág 195  
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preliminar”. Este artículo permite negociar con el imputado en aras de que brinde 

colaboración bajo la condición de que va a seguir con el proceso en su contra, 

pero en el caso de que se pida sentencia condenatoria se le hará la petición al 

Tribunal para que se le conceda el perdón judicial. No cabe la menor duda de que 

ésta es la mejor opción para el M.P., ya que le permite seguir con la acción penal 

contra el imputado colaborador y además le da el tiempo suficiente para valorar la 

colaboración del sindicado. Situación que no permite la aplicación del inciso 12) 

del C.P., ya que, en estos casos, habría que aplicarle el inciso C) del CCP y, por 

consiguiente, según lo establece el artículo 24 del CCP,  debe dictarse en la etapa 

intermedia la extinción de la acción penal a favor del imputado colaborador.  

 Hay que tener cuidado en la interpretación que se le pueda dar al  artículo  

13  de la Ley N° 8204 ya que este no regula ningún  presupuestos bajo los cuales 

el tribunal está autorizado para otorgar el perdón judicial. Indica dicho artículo  

“Los fiscales del Ministerio Público podrán ofrecer a los autores, cómplices y 

partícipes de los delitos contemplados en esta Ley que, si se solicita sentencia 

condenatoria en su contra, ellos pedirán considerar en su favor el perdón 

judicial o la reducción hasta de la mitad de las penas fijadas para los delitos 

previstos en la presente Ley, o la concesión del beneficio de la ejecución 

condicional de la pena, si es procedente, cuando proporcionen, de manera 

espontánea, información que contribuya esencialmente a esclarecer delitos 

realizados por narcotráfico. El Ministerio Público podrá ofrecer los beneficios 

citados hasta antes de celebrarse la audiencia preliminar.”(la negrita no es del 

original). Lo que hace el artículo es permitirle al M.P. seguir con la  persecución 
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penal contra el imputado que proporcione de manera espontánea información que 

contribuya, esencialmente, a esclarecer delitos realizados por narcotráfico, bajo la 

condición de que si se solicita sentencia condenatoria en su contra, ellos pedirán 

considerar, en su favor, el perdón judicial o la reducción hasta de la mitad de las 

penas fijadas para los delitos previstos en dicha ley, o la concesión del beneficio 

de la ejecución condicional de la pena, si es procedente, pero de ninguna manera 

le otorga al tribunal la potestad de poder otorgar ellos el perdón judicial, 

independientemente del criterio del M.P., es decir, el perdón judicial solo se puede 

ser otorgado por el tribunal, en el supuesto del inciso 13 de la Ley 8204,  si el MP 

ha negociado previamente con el imputado que va prestar el otorgamiento de ese 

beneficio. 

2.2.2.2.4  Inciso d) 

 El artículo 22, inciso d) del C.P.P  indica: “La pena o medida de seguridad 

que pueda imponerse, por el hecho o la infracción de cuya persecución se 

prescinde, carezca de importancia, en consideración a la pena o medida de 

seguridad impuesta, que debe esperar por los restantes hechos o infracciones que 

se le impuso o que se le impondría en un procedimiento tramitado en el extranjero. 

En estos últimos casos, podrá prescindirse de la extradición activa y concederse la 

pasiva.” 

 En el comentario al artículo 230 del Código Modelo para Iberoamérica, se 

sugiere como criterio un supuesto similar al de análisis, a saber: "5). Cuando 

alguna de varias infracciones legales, que han sido cometidas por una misma 

acción o por varias acciones, carecen de importancia en consideración con la 
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pena o medida de seguridad y corrección ya ejecutoriada o a la que, 

probablemente, se aplicará, podrá limitarse la persecución a la otra u otras 

infracciones restantes; de la misma manera, se procederá cuando la pena o 

medida de seguridad y corrección que se espera por un hecho punible carece de 

importancia en consideración a la pena o medida de seguridad y corrección ya 

ejecutoriada o a la que  debe esperarse en un proceso tramitado en el extranjero, 

y procede la extradición y entrega del imputado al país extranjero; en este mismo 

caso, podrá prescindirse de la extradición activa. En estos supuestos, el 

procedimiento podrá ser reabierto y  podrá proseguirse la persecución penal, si la 

pena o medida de seguridad esperada no se ejecuta o impone".324 

Así, bajo la óptica de los anteriores presupuestos legales, se tiene que:  

i) Cuando la pena o medida de seguridad que pueda imponerse, por el hecho 

o la infracción de cuya persecución se prescinde, carezca de importancia en 

consideración a la pena o medida de seguridad impuesta (sentencia firme) 

 Este supuesto se refiere a los casos en que se considera suficiente la 

sanción para el autor, la pena o medida de seguridad impuesta por otro hecho en 

virtud a los límites legales o constitucionales. En efecto, si un imputado ya ha sido 

juzgado y condenado al máximo de la pena permitido por la ley, no tiene sentido 

llevarlo nuevamente a juicio por otros hechos que integrarían junto con los ya 

                                                             

324CHANG PIZARRO (Luis Antonio) Criterios de Oportunidad en el Código procesal Penal. San 

José, Costa Rica. Editorial Jurídica Continental. 1998, pág.114. 
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juzgados un concurso real retrospectivo,325 pues las penas que se impondrían en 

la última sentencia, sencillamente, no se descontarían al proceder la unificación de 

éstas, ya que habiendo sido juzgados como delitos distintos atribuidos a un mismo 

agente en procesos diferentes, es necesario aplicar las limitaciones 

constitucionales o legales de la pena. Por ejemplo, el caso de una persona que 

acaba de ser condenada a pena de prisión de 50 años,326 por varios  homicidios 

calificados, donde el sujeto antes que se le dicte sentencia comete un  delito de 

receptación de cosas de procedencia sospechosa, cuya pena,  según el Código 

Penal, es de seis meses a dos años, a priori lo que procedería sería llevar al 

sujeto a juicio y posteriormente, para el dictado de la sentencia se haría   

necesario aplicar el artículo 54 del Código Procesal Penal, que habla sobre la 

unificación de penas.327 Sin embargo, antes de plantearse esa posibilidad el MP 

debe analizar la procedencia de la acción penal, basándose en los límites de pena 

establecidos por el artículo 76 Código Penal, según el cual  deben aplicarse las 

                                                             

325 El concurso real retrospectivo existe cuando el sujeto antes de ser condenado por un hecho 

delictivo, comete otro delito, no siendo resueltos la totalidad de  delitos en una misma sentencia 

condenatoria.  

326El artículo 51 del Código penal establece que: .- La pena de prisión y las medidas de seguridad 

se cumplirán en los lugares y en la forma en que una ley especial lo determine, de manera que 

ejerzan sobre el condenado una acción rehabilitadora. Su límite máximo es de cincuenta años. 

327Código PROCESAL Penal artículo 54.:- Unificación de penas: El tribunal que dictó la última 

sentencia, de oficio o a petición de alguno de los sujetos del proceso, deberá unificar las penas 

cuando se hayan dictado varias condenatorias contra una misma persona. 
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penas correspondientes a todos los delitos cometidos, no pudiendo exceder del 

triple de la mayor y, en ningún caso de cincuenta años de prisión. Ahora bien, si el 

imputado ya fue condenado a 50 años de prisión carece de sentido seguir con el 

proceso de la receptación de cosas de procedencia sospechosa, si al final su 

posible condenatoria por dicho delito no va tener ningún efecto en la pena que ya 

tiene impuesta, es decir, no va a subir a más de 50 años. 

 La falta de persecución obedece   a que el imputado ya sufre otra sanción 

penal que cumple con límite máximo  permitido,   por lo que hace innecesaria  la 

persecución de este nuevo delito. 

ii) Irrelevancia de la pena o medida que pueda imponerse en razón de las que 

se esperan 

 Este presupuesto es parecido al anterior en el tanto procede su aplicación 

en los casos donde se considera suficiente castigo la pena o medida de 

corrección, por otro hecho que fuera del caso esperar por la severidad de la 

sanción prevista en el tipo penal acusado. El fiscal proyectaría la posible sanción 

de los hechos restantes  y si la pena o medida de seguridad resultan mayores a 

las que podrían imponerse por el otro delito, cuya acción se prescinde, se puede 

solicitar la aplicación del criterio.  

 Como se prescinde de la persecución de un delito comparándolo con un 

hecho futuro y, por lo tanto, incierto, el proceso no se extingue inmediatamente, 

sino que se suspende bajo la condición de que al final del proceso se imponga una 

sanción que, si bien no tiene que ser exactamente la estimada por el Ministerio 

Público, sí debe revestir tal magnitud que reste total importancia a la persecución 



 265

del delito cuyo proceso se había suspendido. En virtud de esta situación, igual que 

en el supuesto contenido en el inciso b), del artículo 22, la solicitud amparada al 

criterio en análisis únicamente suspende la prosecución de la acción penal 

pública, en relación con los hechos o las personas en cuyo favor se aplicó, hasta 

quince días después de la firmeza de la sentencia esperada, para  establecer si la 

pena o medida impuesta satisface los intereses de la fiscalía. Si la sanción 

impuesta al imputado no guarda correspondencia lógica y proporcionada con el 

desvalor del crimen juzgado, el órgano requirente estará obligado a solicitar la 

reanudación del procedimiento.328 En este sentido, afirma Chang Pizarro que “El 

supuesto en cuestión facilita la concentración de los esfuerzos dirigidos a la 

investigación y persecución de los delitos más graves, es decir, se permite la 

exclusión de determinadas delincuencias que en comparación con otras no 

resultan tan relevantes en consideración a su penalidad, por lo que se persiguen 

prioritaria-mente las más lesivas. Una vez que se concrete la condena en cuestión, 

la fiscalía podría ratificar la solicitud de prescindir de la persecución de otros 

delitos que hayan quedado rezagados procesalmente, al considerarse suficientes 

las penas impuestas”.329 

 

iii) Cuando la pena o medida de seguridad que correspondería imponer al 

delito cuya  persecución se desiste, carece  de importancia  en relación  con 

una pena  o medida de seguridad impuesta o que se impondría en un 
                                                             

328 Ver artículo 23 de Código Procesal Penal 

329CHANG PIZARRO (Luis Antonio)..Op.Cit.,. pág .117. 
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procedimiento  tramitado en el extranjero. En estos casos podrá prescindirse  

de la extradición activa y concederse la pasiva 

 Con la aplicación de este criterio  pretende evitarse los problemas que se 

han presentado en el ámbito judicial para conceder la extradición al estado 

requirente, cuando, a la vez, existe un proceso pendiente en Costa Rica en contra 

del extraditable. Se revela, mediante este supuesto, la prioridad de la persecución 

de los crímenes más significativos, sin importar el lugar de su comisión, al punto 

de eliminar el interés en perseguir otros delitos. En efecto, cuando la pena o 

medida de seguridad que se le impuso o podría imponérsele al acusado en el 

extranjero es más severa en relación con la que podría imponérsele en nuestro 

país, puede prescindirse de la extradición activa y concederse la pasiva, pues se 

procura, por un lado, dar preferencia al castigo de los delitos más graves y, por 

otro, evitar que prófugos extranjeros mediante argucias o artificios legales burlen 

los reclamos de los Estados requirentes, como ha ocurrido, lamentablemente, en 

el pasado. Al respecto, señala Chang Pizarro que “Nuestra experiencia judicial 

está plagada de casos, en los que las extradiciones presentadas por diferentes 

países se han estancado, mediante artificios, tales como la autodenuncia del 

reclamado por delitos leves, con la manifiesta finalidad de instrumentalizar la 

tramitación dilatada de un proceso penal, en espera del momento propicio para 

fugarse o bien implementar otra estratagema legal para arraigarse en el país.”330 

                                                             

330 CHANG PIZARRO (Luis Antonio).op.cit.,. pág 118 
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 La aplicación de este criterio lleva consigo el proceso de extradición, por lo 

que someramente  se analizara este tema para con comprender un poco mejor  su 

aplicación.  

  Al estudiar el concepto de extradición puede partirse del sentido etimológico de la 

palabra, o sea, “ex y traditio” que significan “afuera y entrega”, por lo cual se 

entiende que es el libramiento de un delincuente por parte de un Estado a otro 

Estado para su enjuiciamiento o castigo. 

 Resulta relevante considerar las definiciones dadas por tratadistas, con el 

objetivo de tomar los puntos en común, y así poder encontrar el eje central del 

instituto. Según Fontán Balestra la extradición consiste en: “…la entrega que un 

Estado hace a otro de un individuo acusado o condenado, que se encuentra en su 

territorio, para que, en ese país se lo enjuicie o se ejecute la pena”.331 Para 

Fernando Velásquez, esta figura es “…un mecanismo y cooperación judicial entre 

diversos países para impedir la impunidad del delito cometido en territorio de otro 

Estado o para lograr que se cumpla la entrega del infractor a la nación en cuyo 

territorio se cometió el hecho y que logró evadirse. Como norma general, el 

fenómeno en estudio es regulado por los tratados o convenios bilaterales o 

multilaterales o por la ley interna de cada país.332 Asimismo, Jiménez de Asúa 

brinda la siguiente definición: “Ésta es la entrega del acusado o del condenado, 

                                                             

331 FONTAN BALESTRA (Carlos). Derecho Penal. Introducción y Parte General. Actualizado por 

Guillermo A.C Ledesma. Buenos Aires, Argentina. Abeledo Perrot, 1998, pág 130. 

332 VELÁSQUEZ (Fernando). Manual de derecho penal, parte general. 2ª edición. Bogotá, 

Colombia. Editorial Temis. 2004 pág 159 
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para juzgarlo o ejecutar la pena mediante petición del Estado donde el delito 

perpetrase, hecha por aquel país en que buscó refugio”,333 mientras que para  

Franz Von Liszt consiste en “…la asistencia jurídica internacional que llena las 

lagunas resultantes de las limitaciones de dominio de la ley penal en el 

espacio”.334  

 Bajo esa tesitura  podría decirse que la extradición se conceptúa como un 

instituto de cooperación jurídica internacional en virtud del cual el Estado 

(requerido), a petición de otro Estado (requirente), pone físicamente a disposición 

del último a una persona que se encuentra a disposición del primero, para ser 

sometida a juicio por un delito, cuya persecución compete al estado requirente  

para  cumplir una pena o medida de seguridad impuesta por los tribunales de este 

mismo Estado. 

 Vistas las definiciones quedan claros algunos elementos que integran esta 

figura y que son: 

 La relación internacional entre Estados con motivo de la solicitud de 

extradición; en segundo lugar, la entrega de un individuo para que sea juzgado o 

condenado penalmente; y por último, que la extradición constituye el 

procedimiento jurídico mediante el cual la entrega de un individuo a otro Estado se 

                                                             

333 JIMÉNEZ DE ASÚA (Luis) Tratado de Derecho Penal. Parte General. Tomo II. Buenos Aires: 

Editorial Loso. 1950 pág.  884. 

334 VON LISZT (Franz). Tratado de Derecho Penal Tomo I.. segunda edición.  Madrid: Instituto 

Editorial Reus. 1972 pág. 127. 
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hace posible.335 Dicho en otras palabras,  es un procedimiento reglado para lograr 

la detención de imputados o prófugos, a pedido de un Estado u organismo 

internacional legitimado, no sometido a criterios discrecionales o políticos, pues su 

propósito es la garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos 

reclamados. Es un acto de cooperación internacional mutua, que no está dirigido a 

determinar la responsabilidad penal de un individuo, sino a impedir la impunidad 

criminal. 

 Al analizar las diversas definiciones, todas llevan a la idea de que lo que se 

busca es que se entreguen imputados, para ser procesados o para que se ejecute 

la pena que les ha sido impuesta, teniendo como principal objetivo la sanción de 

éstos, que después de haber cometido delito en una nación se refugian en otra, 

que debería estar obligada a la entrega al país que lo requiere, pues de lo 

contrario, se haría cómplice del criminal, al negar su extradición. 

 Puede llegarse a definir la extradición como el procedimiento internacional 

mediante el cual un Estado competente solicita a otro, que se le entregue una 

persona que cometió un delito en su territorio o fuera de él, pero cuyos efectos 

tendrán repercusión en éste, con el propósito de juzgarlo o castigarlo. Es mediante 

este instituto jurídico que  busca lucharse contra la impunidad que podría lograr un 

delincuente al evadir la justicia del país, donde cometió el delito saliendo de éste. 

Además, logra una efectiva acción de la justicia penal a nivel internacional, puesto 
                                                             

335GREONE CABEZAS (Juanita), AGUILAR CORDERO (Cindy). La Extradición y los Tratados 

Internacionales. Tesis para optar por el grado de licenciado en derecho. UCR. Costa Rica. 1984 

pag 4. 
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que al ser hallados en otro Estado, tiene la facultad el Estado, donde cometió el 

delito de pedir que se le entregue para juzgarlo. 

 De acuerdo con la doctrina, existen diferentes formas de extradición, 

dependiendo de la manera en que ésta se lleve a cabo o de las circunstancias que 

rodean dicho procedimiento. Así, pues,  el inciso d) del artículo 22 habla  de la 

extradición pasiva y activa, las cuales de la siguiente manera: 

 Se conoce como extradición activa “…cuando se trata del acto mediante el 

cual un Estado le solicita a otro la entrega de un individuo que habiendo delinquido 

en su territorio o siendo posible la aplicación de su ley penal, se refugia en el 

Estado requerido”.336 No existe en la legislación costarricense reglas sobre la 

extradición activa, que establezcan una obligación de pedir la extradición de una  

persona a otro país.   

 Se conoce como extradición pasiva cuando se refiere a la entrega de una 

persona hecha por el Estado donde se encuentra, a aquél en el que se le solicita 

para juzgarlo o hacerle cumplir la condena ya impuesta. En este sentido, el  

Tribunal de Casación Penal del Segundo Circuito Judicial de San José ha indicado 

que “…al extraditable ENRIQUE QUINTANILLA BANDDIN, se le están siguiendo 

otras causas por estafa en Costa Rica y, por lo consiguiente, no se le someterá a 

un criterio de oportunidad, en modo alguno implica que se oponga al trámite de 

extradición, sino que el mismo artículo 22 inciso, d), in fine del Código Procesal 

                                                             

336Velásquez Velásquez,(Fernando). Manual de derecho penal, parte general. 2ª edición. 

Bogotá, Colombia. Editorial Temis. 2004 pág. 160. 
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Penal, hace referencia a que la extradición pasiva es la que procede en casos 

como el presente, donde Costa Rica es el Estado requerido y no requirente”.337 La 

extradición pasiva puede basarse tanto en un Tratado Internacional Ratificado por 

Costa Rica, como en la misma ley de extradición cuando no existe ningún tratado 

aplicable. 

 Es importante indicar que los principios que se aplican a la extradición,  

además de informar el concepto de extradición, cumplen una función de garantes 

para el imputado, pues deben ser respetados por los países partes de un proceso 

de esta índole. 

 De igual manera cabe resaltar, que al ser parte, estos principios de los 

requisitos necesarios para poder realizar una extradición, da como consecuencia 

una uniformidad del instituto y su aplicación. 

 El principio Nulla Traditio sine Lege, hace referencia a que no existe 

extradición sin ley. Es necesario de que la conducta realizada por el imputado sea 

considerada delito en ambos Estados, requirente y requerido. Esto conduce al 

principio de legalidad, que exige la tipicidad de la conducta, de manera que no 

quepa duda alguna. Este primer principio, garantiza la seguridad jurídica, dando la 

información necesaria para saber a qué atenerse si se realiza una determinada 

conducta.  Es necesario además, que la norma que tipifica el delito esté por escrito 

y con rango de ley y, el sujeto debe ser un delito extraditable. 

                                                             

337Ver Sentencia N°2003-209, de las 15:15horas del 13 de ,marzo de 2003, del Tribunal de 

Casación Penal del Segundo Circuito Judicial de San José 
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 Otro principio importante es el de Doble Incriminación, cuya finalidad estriba 

en que debe haber identidad de norma, de tal manera que el hecho delictivo, por 

el cual se reclama al individuo esté incriminado tanto en el estado requerido como 

en el requirente, y sea punible en el caso concreto.338 La constatación del ilícito en 

ambas legislaciones, consiste en indagar si los elementos materiales del hecho 

expuesto en la demanda de extradición concretan una de las especies delictivas 

previstas por las dos leyes, sin importar que coincida la clasificación jurídica ni el 

bien jurídico tutelado. Lo que interesa a este principio es que la conducta realizada 

esté tipificada y regulada dentro de la ley bajo algún tipo delictivo, que no 

necesariamente debe ser el mismo delito, pero sí la misma conducta típica. Con lo 

anterior, al imputado se le garantiza que los hechos por los que está siendo objeto 

del proceso de extradición, constituyen realmente delito en ambas legislaciones. 

 El Carácter Común de la Delictuosidad Acriminada es otro de los principios 

que forman parte del concepto de extradición. Este principio tutela que la persona 

reclamada solo podrá ser extraditada cuando la solicitud que se haga lo sea en 

virtud de la comisión de un hecho ilícito de carácter común, no siendo, por 

consiguiente, válida ni posible aquella que se pida por un delito político o conexo a 

éste. Lo anterior implica que la posibilidad de extraditar a una persona se verá 

limitada por la naturaleza del ilícito. 

 El de la Mínima Penalidad exige que los hechos que motiva la extradición 

constituyan una conducta que supere cierta gravedad, misma que será establecida 
                                                             

338Velásquez Velásquez,  Fernando. Manual de derecho penal, parte general. 2ª edición. Bogotá, 

Colombia. Editorial Temis. 2004 pág.  161. 
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por los tratados o por ley. Debe indicarse que dicha disposición, se trata de un 

criterio de utilidad, ya que no es útil poner a funcionar todo el proceso que  debe 

tramitarse para solicitar la extradición si con solo el tiempo de detención que 

requiere la tramitación de la solicitud, bastaría para que se cumpliera la pena 

prevista por el delito por el que es solicitada la persona. Por otro lado, ese 

principio configura una garantía para el reclamado que no será entregado por 

hechos que no cumplan con la mínima penalidad, lo que se justifica en que la 

comunidad internacional no tiene interés en perseguir conductas ilícitas de poca 

monta  Este  principio  lo desarrolla el artículo 22, inciso d), cuando indica que la 

extradición pasiva procede solo cuando los hechos que  vayan a juzgarse en el 

exterior sean más graves. 

 Las conductas delictivas por las cuales se extradita a un individuo, deben 

ser realmente graves, para generar el interés necesario en la comunidad 

internacional y que se dé la extradición. Así, por ejemplo, nuestra Ley de 

Extradición establece que para darla, la conducta delictiva debe tener una pena 

mayor a un año. 

 El principio de Atenuación de la Penalidad, en el caso de Costa Rica  

constituye una garantía para el reo, pues no le permite al Estado requirente aplicar 

las penas de muerte ni de cadena perpetua, pues éstas no rigen en Costa Rica. 

Este principio indica “… que se exija al país que solicita la entrega, una garantía 

de que no se le aplicará ese tipo de penalidad, y que, en su caso, se atenuará la 

misma, fijándose el límite máximo contemplado a nivel nacional que son cincuenta 

años”. Esto, para el caso de Costa Rica, pero en sí lo que el principio busca, es 
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que se le proteja y garantice la vida y la integridad física y si alguno de los países 

partes del proceso de extradición no contempla en su ordenamiento la pena de 

muerte o la cadena perpetua, estas penas no le pueden ser impuestas al 

extraditado una vez que sea juzgado en el Estado requirente. Con esto,  pretende 

protegerse los derechos fundamentales de los que goza el imputado tal y como 

cualquier otro ser humano. 

 El principio de Especialidad, es aquél en virtud del cual el Estado requirente 

no podrá extender el enjuiciamiento ni la condena a hechos distintos de los que, 

de manera, específica han dado lugar a la extradición, ni someter a la persona 

entrega a la ejecución de condena distinta. Con esto se impide que el Estado 

requirente solicite a la persona por un delito, y lo juzgue por otro o por otros, que 

incluso puede que sean parte de las restricciones que antes se mencionaron. De 

lo que trata este principio es de mantener una misma línea dentro del 

procedimiento, que si se solicitó para ser juzgado por un delito determinado, sea 

juzgado por ese delito y no por ningún otro. 

 Otro de los principios que regulan la extradición es el de No Entrega de 

Nacionales o Exclusión del Nacional. Permite, de esta forma, abstenerse de 

cumplir con las solicitudes de extradición realizadas por Estados requirentes, 

donde un nacional haya cometido un delito, cuando el Estado requerido sea el de 

la nacionalidad del autor de los hechos, es decir, cuando la persona se refugie en 

su propio país. 

 Asimismo puede citarse el principio de “Aut dedere aut puniere”, según el 

cual en aquellos casos en que fuera negada una solicitud de extradición, el 
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imputado debe ser juzgado y de resultar la sentencia condenatoria cumplir la pena 

en el país requerido, formando con esto una protección a los intereses del Estado 

requirente, pues aunque se le negó su solicitud, si  va a cumplirse con su 

propósito de ser juzgado por autoridad competente. Es importante aclarar que la 

denegatoria  debe darse con base en motivos ajenos a la procedencia sustantiva 

de la solicitud, es decir, la negativa de extradición no debe ser por alguna falta en 

los requisitos formales de la solicitud o de los supuestos que  deben cumplirse 

para solicitarla, sino más bien por razones externas a éstas. 

 En el caso del  procedimiento de extradición que contempla el inciso d), del 

artículo 22, de C.P.P., es importante mencionar que no juzga al extraditable, sino 

simplemente decide si lo extradita o no,  tomando en cuenta de manera abstracta  

la pena o medida de seguridad impuesta o que se le impondría en un 

procedimiento tramitado en el extranjero, comparándola con la que  se le podría 

llegar imponer en procedimiento que se le sigue en el país requirido.  Sin 

embargo, el hecho de que una persona sea extraditada para juzgamiento en el 

extranjero  no quiere decir que el proceso seguido en el país requerido, sino que el 

ejercicio de la acción penal en relación con los hechos o las personas en cuyo 

favor se aplicó el criterio de oportunidad quedan suspendidos Esa suspensión se 

mantendrá hasta quince días después de la firmeza de la sentencia respectiva, 

momento cuando el tribunal deberá resolver, definitivamente, sobre la 

prescindencia de esa persecución. Si la sentencia no satisface las expectativas 

por las cuales se suspendió el ejercicio de la acción, el Ministerio Público deberá 

solicitar al tribunal que ordene reanudar el procedimiento. 
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 En los casos en donde no  proceda la aplicación de un criterio de 

oportunidad en virtud a la gravedad de los delitos que  van juzgarse en nuestro 

país, lo que procede es no negar la extradición, sino conceder una extradición 

diferida, lo cual implica que una vez cumplida la pena en el país requerido sea 

extraditado al país requirente para su juzgamiento o para que cumplir con el 

proceso o pena respectiva.  Sobre es tema,  indica al respecto el Código de 

Bustamante, en su artículo 346: "Cuando con anterioridad al recibo de la solicitud, 

un procesado o condenado haya delinquido en el país a que se pide su entrega, 

puede diferirse esa entrega hasta que se le juzgue y cumpla la pena”.   

 

2.2.2.3  Procedimiento para la aplicación de un criterio de oportunidad 

 El Código Procesal Penal prevé en su artículo 300 el procedimiento que  

debe seguirse para la aplicación de un criterio de oportunidad. Según dicho 

numeral, “Cuando el Ministerio Público decida solicitar la aplicación de un criterio 

de oportunidad o el sobreseimiento, deberá ponerlo en conocimiento de la víctima 

de domicilio conocido que haya pedido ser informada de los resultados del 

procedimiento, para que ésta manifieste si pretende constituirse en querellante; en 

este caso, deberá indicarlo por escrito dentro de los tres días siguientes”. 

 De acuerdo con el artículo 22 del C.P.P., la solicitud del criterio de 

oportunidad debe contar con el visto bueno del superior jerárquico. A nivel interno, 

el Ministerio Público en función del principio jerárquico se encuentra funcionarios 

de diferentes estratos. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica del 
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Ministerio Público, en la cúspide y como máximo jefe del Ministerio Público se 

encuentra el Fiscal General, debajo de éste, los Fiscales Adjuntos, Fiscales y, por 

último, los Fiscales Auxiliares. De este modo, si la solicitud es efectuada por el 

Fiscal Auxiliar, de acuerdo con la disposición del C.P.P. bastaría con el aval del 

Fiscal para cumplir con el requisito dispuesto en el Código. En el mismo orden de 

ideas, si la solicitud es efectuada por el Fiscal, basta contar con el visto bueno del 

Fiscal Adjunto y si la solicitud es efectuada por este último, quien debe brindar la 

mencionada autorización es el Fiscal General. De acuerdo con el artículo 24 del 

C.P.P., los criterios de oportunidad pueden solicitarse hasta antes que el Ministerio 

Público formule la acusación. 

 Adicionalmente, amparado en el artículo 317 en el cual se establece como 

facultad de las partes en el inciso d) solicitar la aplicación del criterio de 

oportunidad, éstas se encuentran legitimadas para requerir ante el juez de la etapa 

intermedia la aplicación del mencionado instituto; sin embargo, esta solicitud debe 

contar con el aval del Ministerio Público. En sentido la Sala Constitucional de la 

Corte Suprema de Justicia, mediante el Voto 2001-2661, del cuatro de abril del 

dos mil uno, dispuso que “Las partes pueden solicitar su aplicación, en el plazo de 

cinco días que prevé el artículo 316 del Código Procesal Penal. No obstante, el 

tribunal del procedimiento intermedio no puede aceptar esa solicitud sin la 

aprobación del Ministerio Público, que según se dijo, debe contar con la 

aprobación del superior jerárquico”.  

 Previo al traslado de las actuaciones al Juez de la Etapa Intermedia, el 

artículo 300 confiere el plazo de tres días para presentación de la querella a la 
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víctima que haya pedido ser informada, y que sea de domicilio conocido, por lo 

cual cabría interpretar como lo hace Llobet Rodríguez que transcurrido ese lapso, 

no puede admitirse su presentación. De acuerdo con el mencionado autor, con el 

cambio que produjo con la Ley 7594, estableciendo el sistema de actividades 

procesales defectuosas, existe la necesidad de que se respeten las formas 

procesales, debiéndose declarar la ineficacia del acto cuando no se hayan 

respetado esas formas. 339 Sin embargo, el Tribunal de Casación Penal, mediante 

resolución 47-2000 dispuso, que aun cuando la víctima no hubiere manifestado 

dentro del plazo de tres días, si vencido este plazo, si dentro de los dias 

posteriores establecidos para la presentación de la querella en el párrafo segundo 

del numeral 300 del C.P.P., la misma se tiene como bien interpuesta, por cuanto 

se trata de una facultad otorgada la víctima y, en ese sentido, la interpretación 

debe ser extensiva según se desprende de interpretación a contrario sensu del 

artículo 2 del C.P.P. Interpuesta la querella, una vez recibida declaración por parte 

del imputado  debe trasladarse el expediente al Juez de la etapa intermedia. En 

este mismo sentido, dispone el numeral 301 del Código de marras que “Si la 

víctima formula en tiempo la querella, el tribunal del procedimiento intermedio 

notificará a las partes y pondrá a su disposición las actuaciones y evidencias 

reunidas en la investigación, para que puedan examinarlas en el plazo común de 

cinco días.” 

                                                             

339LLOBET RODRÍGUEZ (Javier) Proceso Penal Comentado, San José, Editorial Jurídica 

Continental, Tercera edición, 2006, pág. 396. 



 279

 Ante la ausencia de una querella, el tribunal debe limitarse a verificar que se 

cumplan con los requisitos de legalidad para la aplicación del criterio de 

oportunidad establecidos en el artículo 22, del cuerpo normativo, ya que el 

ejercicio de la acción penal no se encuentra supeditado al criterio de los tribunales. 

Lo anterior se desprende si se analiza de manera sistemática el C.P.P., donde se 

establece un modelo acusatorio, donde el ejercicio de la acción penal recae en el 

Ministerio Público, por lo que el criterio del órgano jurisdiccional le es irrelevante al 

ente acusador cuando se dispone a realizar el requerimiento fiscal que considere 

pertinente.  Lo anterior se evidencia a partir del trámite de la disconformidad 

preceptuado en el artículo 302, del C.P.P., según el cual “Cuando el tribunal 

considere procedente la apertura a juicio y el Ministerio Público haya solicitado la 

desestimación o el sobreseimiento, sin que la víctima haya querellado, aquél le 

remitirá nuevamente las actuaciones al fiscal, por auto fundado, para que 

modifique su petición en el plazo máximo de cinco días. Si el fiscal ratifica su 

solicitud y el tribunal mantiene su posición, se enviarán las actuaciones al Fiscal 

General o al fiscal superior que él haya designado, para que peticione nuevamente 

o ratifique lo planteado por el fiscal inferior. Cuando el Ministerio Público reitere su 

solicitud, el juez deberá resolver conforme con lo peticionado, sin perjuicio de la 

impugnación de la decisión por la víctima.”. Del análisis del presente artículo se 

desprende en concordancia con el artículo 2 de la L.O.M.P., según el cual “El 

Ministerio Público tiene la función de requerir ante los tribunales penales la 

aplicación de la ley, mediante el ejercicio de la acción penal y la realización de la 

investigación preparatoria en los delitos de acción pública”, que aun cuando 

disconforme órgano jurisdiccional, la disponibilidad de la acción penal es propia 
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del Ministerio Público, siendo el ente requirente, en última instancia, quien 

resuelve el ejercicio de la acción penal en cualesquiera de sus modalidades de 

requerimiento sin sujeción a lo preceptuado por el Juez, por lo cual la labor del 

funcionario jurisdiccional debe limitarse a la verificación de la adecuación del 

criterio a los presupuestos establecidos en el articulo 22 del C.P.P. En este 

sentido, afirma el Dr. Chirino que “El control judicial de estas decisiones se 

restringe a los requisitos legales formales preestablecidos”.340 Esta posición es 

compartida por Bovino al establecer que “… el control judicial debe limitarse a los 

requisitos legales, pero que no deben reemplazar los criterios valorativos del fiscal 

–v.gr., el juicio sobre la afectación del interés público”.341 En este mismo orden de 

ideas, la Sala Constitucional ha establecido que “...de conformidad con el diseño 

del proceso penal vigente, el control que el juez debe ejercer respecto de la 

aplicación de un criterio de oportunidad, se limita al examen de los requisitos 

formales establecidos en la ley, lo cual implica que la decisión y el análisis de 

conveniencia, utilidad y necesidad de la persecución penal corresponde efectuarlo 

a la representación del Ministerio Público en cada caso, por ser el encargado de 

                                                             

340CHIRINO SÁNCHEZ (Alfredo), A propósito del principio de oportunidad y del criterio de 

insignificancia del hecho, Derecho Procesal Penal Costarricense, San José, Asociación de 

Ciencias Penales de Costa Rica, 2007, pág 540  

341 BOVINO (Alberto), HURTADO (Christian). Principio de oportunidad y proceso de reforma en 

América Latina. Humanismo y Derecho Penal, San José, Editorial Jurídica Continental, 2007, 

pág. 230. 
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definir las políticas de investigación y ejercer la acción penal pública”.342 Incluso, 

la Comisión de Asuntos Penales presidida por el Lic. Daniel González Álvarez, 

ante una consulta del Fiscal Adjunto Primero de San José Lic. Walter Alfaro 

Rodríguez,  mediante oficio CAP-092, del 11 de diciembre del 2000, manifestó que 

la autoridad jurisdiccional ni siquiera tiene la potestad de disconformar la solicitud 

de criterio de oportunidad efectuada por el Ministerio Público. En este sentido, 

afirma dicho oficio que “El artículo 302 del Código Procesal Penal regula la 

llamada "disconformidad" como una facultad que puede ejercer el tribunal cuando 

considere procedente la apertura a juicio y el Ministerio Público haya solicitado la 

desestimación o el sobreseimiento, pero su ejercicio no ha sido previsto el caso en 

que el Ministerio Público solicite la aplicación de criterios de oportunidad... el 

Tribunal no puede sustituir al Ministerio Público en el análisis de la oportunidad de 

prescindir, total o parcialmente, de la persecución penal, pues siendo prerrogativa 

exclusiva del acusador el ejercicio de la acción penal pública, sólo él puede decidir 

-de forma motivada- acerca de la conveniencia, utilidad o necesidad de llevar a 

cabo la persecución.  De ahí que el papel del Tribunal, debe limitarse a la 

verificación formal de los requisitos legales que condicionan la aplicación del 

criterio de oportunidad, absteniéndose de juzgar la oportunidad de no ejercer la 

acción penal”.343  

                                                             

342Resolución 2001-2661 del cuatro de abril del dos mil uno de la Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia 

343http://www.poder-judicial.go.cr/salatercera/comision-asuntos-penales/2000/Oportunidad.htm  

http://www.poder-judicial.go.cr/salatercera/comision-asuntos-penales/2000/Oportunidad.htm
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  Ante la ausencia de una querella, el procedimiento para la aplicación del 

criterio de oportunidad no tiene gran complejidad; sin embargo, para un sector de 

la doctrina costarricense,  la acción penal pública o la persecución penal pública, 

no tiene como fin reparar el daño sufrido por el particular, ni la defensa de 

sentimientos o valoraciones subjetivas (v.gr. afán de venganza y consecuente 

aplicación de una pena) de la víctima (interés privado); en tales casos si se desea 

la obtención de tal fallo por parte de los tribunales, debe la víctima constituirse en 

querellante (ejercer la acción penal en forma privada), permitiéndose al ente u 

órgano estatal el no ejercer la acción penal, ello no implica una denegación de 

justicia por imposibilidad de acceso a ésta, le es posible a la víctima el acceder a 

los tribunales, ejercer la acción, con miras de obtener el fallo de su interés 

(satisfacer su interés privado), a pesar de carecer de escasos o nulos recursos 

económicos (no debe olvidarse que para constituirse en querellante se requiere el 

patrocinio de letrado), convirtiéndose tales disposiciones del Ministerio Público en 

una discriminación odiosa, puesto que, en tales hipótesis, existen otras 

instituciones, también dispuestas por ley (como consultorios jurídicos, o la misma 

oficina de defensa civil de la víctima, defensoría de los habitantes, etc.), que 

pueden y deben ejercer tal función, y así  llenar la necesidad de letrado de la 

persona.  Sin embargo, para José María Tijerino ante la presentación de la 

querella y la falta de interés del Ministerio Público de ejercer la persecución penal, 

la acción penal pública debe convertirse en privada. Este último autor arriba  

mencionado conclusión a partir de un análisis del proyecto del C.P.P., publicado 

por el Poder Judicial en 1995 en cual se establecía que “La aplicación de un 

criterio de oportunidad debe serle comunicada a la víctima, por cualquier medio 
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que garantice su recepción. Esta aplicación convierte a la acción pública en 

privada”. De acuerdo con Tijerino “…aunque el Código no dice expresamente, 

como si lo decía el Proyecto en su artículo 26, si en el procedimiento establecido 

para la aplicación del principio de oportunidad se llegara a dar la constitución de la 

víctima en querellante, se operaría la conversión de la acción pública en 

privada”.344 Según el criterio del Tribunal de Casación Penal expuesto en la 

Resolución 2004-765, de las once horas veintidós minutos del veintinueve de 

agosto del dos mil cuatro con ocasión de una solicitud aplicación de criterio de 

oportunidad por insignificancia del hecho, si informada la parte de la solicitud de 

aplicación del criterio de oportunidad esta presenta querella, el querellante puede 

continuar con el ejercicio de la acción penal de acuerdo con la autorización 

prevista en el artículo 300 del C.P.P.  

 Es necesario observar que con base en el  artículo 22, en los supuestos del 

inciso b), el Ministerio Público no debe informar a la víctima de la solicitud para la 

aplicación del criterio de oportunidad. Según el articulo citado “No obstante lo 

dispuesto en el artículo 300, en los casos previstos en este inciso, la víctima no 

será informada de la solicitud para aplicar el criterio de oportunidad”.   

 Como efecto de la admisión del criterio de oportunidad por el juez de la 

etapa intermedia se produce un sobreseimiento definitivo y, con ello, la extinción 

de la acción penal, según lo dispuesto por el artículo 23 del C.P.P. Sin embargo, 

                                                             

344TIJERINO (José María), citado por LLOBET RODRÍGUEZ (Javier) Proceso Penal Comentado, 

San José, Editorial Jurídica Continental, Tercera edición, 2006, pág.  397. 
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cuando se trate de la aplicación de un criterio de oportunidad en los supuestos de 

los incisos b) y d), el ejercicio de la acción penal únicamente se suspende y el 

sobreseimiento no se produce hasta 15 días después de la firmeza de la 

sentencia.  

2.2.3 Ley Orgánica del Ministerio Público 

 El Ministerio Público tiene una ley orgánica que regula su funcionamiento a 

nivel interno y que influye en la forma que el ente acusador asume una posición 

respecto de la criminalidad como una política de persecución penal. Este cuerpo 

legal que regula a lo interno el M.P. es la Ley Nº 7442 denominada Ley Orgánica 

del Ministerio Público y fue publicada en La Gaceta 225 del 25 de noviembre de 

1994, misma que fue modificada de manera integral por el el artículo 11 de la Ley 

de Reorganización Judicial Nº 7728 del de 15 de diciembre de 1997. 

 De acuerdo con la Constitución Política, en Costa Rica, según el principio 

de división de poderes se tiene que existen tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial, por lo cual en contra del deseo de algunos sectores de la doctrina 

nacional, el Ministerio Público no constituye un poder independiente, sino que se 

encuentra adscrito al Poder Judicial, sin embargo, según el artículo 3 del mismo 

cuerpo normativo, éste goza de independencia funcional. 

 Como sucede con los demás órganos públicos, el M.P. se encuentra 

sometido al principio de legalidad en sentido amplio que se encuentra en el 

artículo 11 de la Carta Magna  y como es propio del Estado de Derecho, lo obliga 

a someterse al imperio de la ley. En este sentido, dispone el artículo 1 que “El 
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Ministerio Público es un órgano del Poder Judicial y ejerce sus funciones en el 

ámbito de la justicia penal, por medio de sus representantes, conforme con los 

principios de  unidad de actuaciones y dependencia jerárquica, con sujeción a lo 

dispuesto por la Constitución Política y las leyes”.  

 De acuerdo con el artículo 2 del mismo cuerpo normativo las funciones del 

Ministerio Público que deben  estar regidas de acuerdo con los principios de 

unidad y jerarquía al “…requerir ante los tribunales penales la aplicación de la ley, 

mediante el ejercicio de la acción penal y la realización de la investigación 

preparatoria en los delitos de acción pública”. Adicionalmente, dispone el mismo 

artículo que “No obstante, cuando la ley lo faculte, previa autorización del superior, 

el representante del Ministerio Público podrá solicitar que se prescinda, total o 

parcialmente, de la persecución penal, que se limite a alguna o varias infracciones 

o a alguna de las personas que participaron en el hecho”. De este modo, queda 

dispuesto en la ley orgánica el principio de oportunidad como facultad del 

Ministerio Público para prescindir de la persecución penal, realizando, a su vez, 

una remisión legal a los presupuestas para su ejercicio, mismo que se encuentran 

en C.P.P. Como funciones adicionales, se establece en el artículo segundo, último 

párrafo que el Ministerio Público “Deberá intervenir en el procedimiento de 

ejecución penal, en la defensa civil de la víctima cuando corresponda y asumir las 

demás funciones que la ley le asigne”. 

  El principio de unidad al que debe someter su ejercicio el M.P.  implica que, 

a pesar de las división administrativa o territorial, con base en la cual se 
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estructuran fiscalías adjuntas (por territorio o especialidad),  y que pueden estar 

divididas en fiscalías especializados en razón de la materia del delito con la 

finalidad de que todos los sujetos tengan acceso a la justicia penal, el mismo sigue 

funcionando como órgano único y no como unidades independientes. Por ello, en 

artículo 12 de la Ley Nº7442 se dispone que “El Ministerio Público es único para 

toda la República”. En relación con el principio de Unidad, se ha afirmado por la 

doctrina nacional y extranjera que “…la constitución del Ministerio Público es 

simplemente monocrática e impersonal en el sentido de que todos los órganos y 

personas competentes pierden su personalidad para fundirse en el corpus jurídico 

donde se integra toda la institución”.345 

El principio de jerarquía al que se encuentra supeditadas las funciones del 

Ministerio Público implica que el mismo se encuentra organizado mediante una 

estructura vertical, en donde el superior jerárquico es el Fiscal General, precedido, 

según el artículo 20 por los Fiscales Adjuntos, Fiscales y Fiscales auxiliares, 

además del personal de apoyo que sea indispensable para el cumplimiento de sus 

funciones. De acuerdo con el principio de jerarquía que se encuentra desarrollado 

en el articulo 14 “Los fiscales deberán acatar las orientaciones generales e 

instrucciones que el superior jerárquico imparta sobre sus funciones”, siendo el 

superior jerárquico según el artículo 13 del mismo cuerpo normativo el Fiscal 

General. Con base en este mismo artículo el Fiscal General debe dar a sus 
                                                             

345Howed Vega Mario, citado por SOJO PICADO (Guillermo)  Los principios generales del 

Ministerio Público contenidos en su ley orgánica, en Ministerio Público y Reforma Procesal 

Penal, San José, Colegio de abogados, 1997, pág. 29. 
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subordinados instrucciones sobre la interpretación y la aplicación de la ley con la 

finalidad de mantener el principio de unidad que rige sus actuaciones. Para ello, se 

ha dispuesto que estas instrucciones pueden impartirse de forma escrita o 

cualquier otra vía de comunicación y en caso de peligro de demora de manera 

verbal. Por ello,  la manera más común en Costa Rica para la transmisión de la 

manera de interpretar las leyes es mediante la emisión de circulares, mismas en 

donde se interpreta y regula la política de persecución penal del M.P., disponiendo 

las situaciones fácticas en las cuales son aplicables los criterios de oportunidad de 

acuerdo con el margen reglado otorgado marco legal que así lo permite. 

Asimismo, como funciones del Fiscal General dispone el artículo 25 de la L.O.M.P.  

“Impartir instrucciones, de carácter general o particular, respecto del servicio y 

ejercicio de las funciones del Ministerio Público y de los funcionarios y servidores a 

su cargo”. Adicionalmente, según el mismo numeral le correponde al superior 

jerárquico del Ministerio Público “Establecer la política general y las prioridades 

que deben orientar la investigación de los hechos delictivos” , asi como 

“Determinar la política general del Ministerio Público y los criterios para el ejercicio 

de la acción penal”. De este modo, de acuerdo lo dispuesto a la Ley Nº 7442 es al 

Fiscal General, en razón de los principios de jerarquía y unidad, así como las 

demás atribuciones otorgadas por la ley de marras, a quien corresponde 

determinar la política de persecución penal del Ministerio Público, mediante 

instrucciones para la interpretación de la ley, estableciendo las prioridades de 

investigación y determinando los casos ante los cuales  debe ejercerse la 

persecución penal o prescindir de ella.  
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 Para el cumplimiento de la labor del Fiscal General referente a la 

persecución penal, el artículo 22 de la L.O.M.P., ha dispuesto como órgano asesor 

al Consejo Fiscal, mismo que se encuentra integrado por el Fiscal General quien 

lo preside y los fiscales adjuntos. Según este numeral, “A ese Consejo le 

corresponderá colaborar con el Fiscal General, en la definición de la política que 

deba seguir el Ministerio Público y la Policía Judicial, en cuanto a la investigación y 

persecución penales y en los asuntos que el Fiscal General le someta”. Es 

necesario aclarar que las decisiones que tome al respecto el consejo fiscal no son 

vinculantes para el superior jerárquico, a pesar de presidir el órgano colegiado, ya 

que según lo indica el mencionado artículo, el consejo fiscal es únicamente un 

órgano asesor sin jerarquía superior al Fiscal General.  

2.2.4 Límites informales a las políticas de persecución penal 

 Las políticas de persecución penal del Ministerio Público relacionados con la 

facultad reglada para prescindir de la persecución penal tiene además de un límite 

formal constituido por el ordenamiento jurídico, tienen adicionalmente otro límite, 

aunque no sea formal ni positivizado y difuso, ejerce presión sobre el ente 

acusador para que tome un determinada posición para enfrentar la delincuencia: 

los medios de comunicación y la opinión pública. 

 La percepción de la criminalidad que tiene el sujeto dentro de la generalidad 

que conforma la población habitante de Costa Rica, tiene relación con la 

información que es suministrada por medios de comunicación de masas, datos a 

partir de los cuales en aditamento a la propia experiencia, forja en su imaginario la 



 289

percepción sobre la seguridad. Sin embargo, como lo indica Sáenz Rojas, los 

“mas media” han fomentado la distorsión en la percepción de la sociedad 

costarricense sobre la inseguridad,346  lo que se traduce en presión hacia lo 

órganos encargados definir la política criminal. Para Mario Sáenz, “Los medios de 

comunicación forma parte interesante de esta construcción de lo que se pretende 

llamar política criminal, ya que los medios de “información” le dan el sentido y la 

orientación que ellos quieren”.347 Sobre la manipulación de la política criminal ha 

dicho la doctrina que “Este aspecto resulta confirmado a diario por los medios de 

comunicación que hacen del derecho penal un espectáculo social y de la política 

criminal una carrera desenfrenada de los políticos por ganar los votos de un 

público ávido de entretenimiento y de diversión”.348 De este modo, el tema de la 

política criminal en torno a la seguridad ciudadana ha dado pie al auge del 

populismo punitivo, el cual es definido como “…fenómeno consistente en tomar las 

decisiones de la política criminal sobre la base de las demandas que nacen de la 

experiencia cotidiana, de las percepciones y de los sentimientos del pueblo, 

                                                             

346SAENZ ROJAS (Mario Alberto).La prevención del delito: un cambio paradigmático. Cuaderno de 

estudio del Ministerio Público N°9, San José, Poder Judicial., Depto Artes Gráficas, 2006, pág. 

31.  

347AVENDAÑO VEGA (Yorleny), DELGADO MARTEN (Juan Manuel). Problemas, dificultades y 

obstáculos de un Ministerio Público sin políticas de persecución, Tesis para optar por el titulo 

de Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica, San José Costa Rica, 2003. pág 83 

348SALAS (Minor E.) Mitomanías de la «política criminal» moderna. Cuaderno de Estudio del 

Ministerio Público N°8. San José, octava edición, Poder Judicial, Depto. de Publicaciones e 

Impresos, 2004 pág. 44-45,  
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haciendo, entonces, que esas opiniones, o, si se prefiere, que esa opinión pública, 

sea la fuente del nuevo conocimiento penal y de la ley penal, sin que puedan 

intermediar reflexivamente, entre esas demandas (fruto de esos sentimientos y 

emociones) y las decisiones políticas, los expertos, cuyas opiniones, además, 

parecen estar ahora desacreditadas”.349 Es así como afloran en Costa Rica los 

propulsores de políticas de mano dura y cero tolerancia, que, incluso, han 

sugerido coartar la facultad reglada del Ministerio Público para aplicar los criterio 

de oportunidad.350 Esta problemática no ha sido ajena para los especialistas 

nacionales quienes señalan que “Si se examina la legislación Penal Especial y los 

proyectos de leyes penales discutidos en las comisiones legislativas, es 

constatable que el concepto de alarma social que allí se maneja, aunque no de 

                                                             

349DEL ROSAL citado por LORIA OBANDO (Sofia). La Penalización de la Conducción 

Temeraria: ¿Justificada o abuso del Ius Puniendi? Tesis para optar por el titulo de Licenciatura 

en Derecho, Universidad de Costa Rica, San José Costa Rica, 2010. pag40  

350En este sentido ver las declaraciones de Otto Guevara del 16 de agosto del año 2010 en el 

periódico el financiero en donde propone eliminar el principio de oportunidad. 

http://www.elfinancierocr.com/ef_archivo/2010/febrero/07/enportada2233607.html 

En este mismo sentido también  pueden observarse las declaraciones de Danilo Cubero Corrales, 

jefe de fracción legislativa del partido Movimiento Libertario para quien debe reformarse el articulo 

22 del C.P.P. 

http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Sala_de_Prensa/Boletin_Prensa/Lists/Boletines

Publicados/Attachments/203/Bolet%C3%ADn%20de%20Prensa%20de%20la%20Asamblea%20Le

gislativa200.html  

http://www.elfinancierocr.com/ef_archivo/2010/febrero/07/enportada2233607.html
http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Sala_de_Prensa/Boletin_Prensa/Lists/Boletines
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manera explícita, sino entre líneas, es el que se extrae de las informaciones de los 

medios masivos de comunicación”.351 

 De esta manera, se crea un distorsionado estado de alarma en la sociedad 

costarricense sobre la percepción de la criminalidad, lo cual ejerce presión sobre 

la manera informar sobre el Ministerio Público en relación con la política de 

persecución penal, dejando de lado los fines del derecho penal y de la pena, ya 

que “Frente a las demandas de la opinión pública, los postulados de un Derecho 

Penal democrático y republicano son usualmente impopulares, de ahí que siempre 

se produzca un pulso entre las garantías y la ampliación del poder de castigar”352 

 Si bien no es constatable en este aparte el grado de influencia de la opinión 

pública sobre  las políticas de persecución penal del Ministerio Público 

relacionadas con el ejercicio de la acción penal, queda manifiesto que sí tienen 

influencia, pues a la larga, el populismo punitivo que está de moda en los corrillos 

legislativos amenaza con eliminar al Ministerio Público el margen que tiene para 

ejercer política criminal mediante reforma legal. 

 

 

                                                             

351EL-KHOURY  (Henry Issa). Límites del control social a través del sistema penal. Revista de 

Ciencias Penales, Edición Especial San José, N° 1,2 y 3, 1998, pág. 13. 

352 RIVERA QUESADA (Lilliana). El fin de la política criminal en un Estado Republicano de 

Derecho. . Humanismo y Derecho Penal, San José, Editorial Jurídica Continental, 2007, pág. 470.  
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Capitulo III 

Criterios de oportunidad en las políticas de persecución penal del Ministerio 

Público 

 El Fiscal General, como superior jerárquico y de acuerdo con las 

atribuciones conferidas por la Ley Orgánica del Ministerio Público, con el 

asesoramiento del Consejo Fiscal, es el encargado de formular las políticas de 

persecución penal del Ministerio Público. De acuerdo con esta facultad-deber, con 

base en el artículo 13 del mismo cuerpo normativo el jefe del M.P. debe girar las 

instrucciones a sus subordinados sobre la aplicación e interpretación de las leyes. 

Dentro de las leyes, a las cuales debe  dar contenido el funcionario judicial se 

encuentran los presupuestos para aplicación del criterio de oportunidad dispuestos 

en el artículo 22, del Código Procesal Penal. Según el artículo 13 de la L.O.M.P., 

“Las instrucciones deberán impartirse, regularmente, en forma escrita y 

transmitirse por cualquier vía de comunicación”, por ello, la Fiscalía General de la 

República ha girado estas instrucciones escritas por medio de circulares y 

directrices. 

 Las circulares y directrices del Ministerio Público son emitidas por el Fiscal 

General y, en ella, se contienen las instrucciones para la aplicación de los criterios 

de oportunidad del Ministerio Pública, las cuales son obligatorias y de este modo, 

permiten preservar el principio de unidad que rige el ente acusador. 
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 De este modo, se procede a analizar cada una de las circulares que emite 

el Ministerio Público, en donde se regula los casos en los cuales  debe aplicarse 

los criterios de oportunidad. 

  

3.1 Análisis de Circulares 

 Las circulares son el medio escrito por el cual el Fiscal General en razón del 

principio de jerarquía giras las instrucciones a sus subordinados para la 

interpretación y aplicación de las leyes. En este sentido, es necesario tomar en 

cuenta de que de acuerdo con el  punto 2 de la circular 4-98, del 11 de febrero de 

1998, suscrita por el entonces Fiscal General Lic. Carlos Arias Nuñez se 

determinó que “Sólo la Fiscalía General utilizará el sistema y la denominación de 

“CIRCULAR” para emitir instrucciones o directrices de carácter general . Si un 

Fiscal Adjunto considera que un asunto de interés deba ser tratado mediante 

circular, lo propondrá a la Fiscalía General”. De esta manera,  las circulares sirven 

de medio para hegemonizar las actuaciones del ente acusador y es por medio de 

ellas que el Fiscal General fija las pautas para la adopción y difusión de una 

Política Persecución Penal respecto de la aplicación de los criterios de 

oportunidad.  

 Es así como las circularas tiene una numeración continua compuesta por 

dos números de dos dígitos separados por un guión. El segundo de estos dígitos 

corresponde al año en que fue publicada circular, el primero al número de circular 

consecutiva que suscrita por el Fiscal General. 
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 La circulares del Ministerio Público que se analizan son aquellas 

correspondientes a la entrada en vigencia del Código Procesal Penal, promulgado 

mediante la Ley nº. 7594 y que rige hasta el momento, por lo cual se realiza su 

análisis a partir de la primera circular de 1998, referente a políticas de persecución 

penal en la aplicación de criterios de oportunidad. 

 Se prescinde en este punto del análisis de las materias penal- juvenil (la 

materia del derecho penal de menores se rige por principios distintos y al análisis 

esta circunscrito a la materia penal de adultos), narcotráfico (la materia  es de tal 

complejidad que su análisis requiere un tratamiento diferenciado), ambiental y 

delitos sexuales (cada uno de los cuales por su especialidad de la materia merece 

un tratamiento por aparte, abordaje que ya ha sido asumido por anteriores trabajos 

finales de graduación por otros autores)  

 3.1.1 Circular 01-98 

 La primera instrucción que gira el Ministerio sobre las políticas de persecución 

penal se realiza en 1998, mismo año en que entró en vigencia la Ley nº.7594 que 

es nuestro actual Código Procesal Penal. Esta primera instrucción constituida por 

41 páginas se giró bajo la denominación de circular 1-98 y fue instruida por el 

entonces Fiscal General Lic. Carlos Arias Nuñez.    

 Esta primera circular se encuentra dividida en dos secciones: a) el mensaje 

del Fiscal General de la República a los fiscales y personal de apoyo del Ministerio 

Público referente a las nuevas funciones y entrada en vigencia del nuevo Código 

Procesal Penal y de las reformas a la ley orgánica del Ministerio Público;b) 
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directrices para la aplicación de los principales institutos que prevé el Código 

Procesal Penal 1996. 

 En la primera parte de esta circular, constituida por el mensaje del Fiscal 

General de la República, se brindan aspectos generales sobre la política de 

persecución penal que ha de seguir el Ministerio Público en sus actuaciones. En 

ésta, se otorga a las siguientes investigaciones de delitos el calificativo de 

relevantes y de importancia nacional: crimen organizado en su manifestación de 

criminalidad violenta; los delitos de corrupción cometidos por funcionarios 

públicos, tráfico de influencias y cualquier delito cometido por funcionario  en el 

ejercicio de sus funciones; los delitos fiscales; la narcoactividad; delitos en donde 

la víctima sea un menor de edad, especialmente la prostitución y el abuso sexual; 

los delitos contra el sufragio y los delitos electorales; delitos contra el ambiente, 

recursos naturales y patrimonio cultural; delitos económicos no convencionales; 

los delitos contra el ejercicio de la función pública; y la denuncia calumniosa, el 

falso testimonio, el soborno de testigos y el ofrecimiento de falsos testigos cuando 

perjudiquen al imputado. 

 En la parte discursiva el Lic. Arias Núñez adicionalmente dispone en el 

punto 4, del folio 2, que “el Ministerio Público debe ser generoso en la aplicación 

del principio de oportunidad”, reforzando, a su vez, el principio de unidad establece 

que “El Ministerio Público actuará como un gran bufete, único e indivisible”.  

 En la segunda parte de la esta circular denominada “Directrices para la 

aplicación de los principales institutos que prevé el código procesal penal 1996”,  
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es donde se realiza un análisis más mesurado sobre la política de persecución 

penal que ha de asumir el Ministerio Público en el ejercicio de la acción penal. 

 Citando a Howed Vega Mario, el Fiscal General Lic. Arias Nuñez define el 

principio de unidad como la “…constitución del Ministerio Público es simplemente 

monocrática e impersonal en el sentido de que todos los órganos y personas 

competentes pierden su personalidad para fundirse en el corpus jurídico, donde se 

integra toda la institución”, resaltando mediante una cita de Marchena Gómez 

Manuel que “El funcionario del Ministerio Fiscal no es un libre interprete de la 

legalidad que ha de defender en cada caso. Ésta le viene ya anticipada en sus 

líneas esenciales, por los órganos en que se personifica la cúpula jerárquica del 

instituto... Frente a una actuación del Ministerio Fiscal, no ha de caber, en línea de 

principios la inseguridad jurídica. Concebida la defensa de la legalidad en una 

determinada orientación, ésta se impone y precipita sobre todo y cada uno de los 

miembros integrantes del Ministerio Público”, agregando, a su vez, que el M.P. 

funciona bajo el principio de dependencia jerárquica, por el cual los fiscales deben 

acatar las órdenes y directrices de sus superiores, salvo ante el derecho-deber de 

desobedecer una directriz que considere contraria a la ley, la validez del acto que 

se realice con desviación del criterio del superior y en las intervenciones orales del 

fiscal. 

 En la sección denominada Instrucciones relativas a la dirección y control del 

Ministerio Público sobre las investigaciones que realiza la Policía Judicial, el Lic. 

Arias Núñez brinda un concepto de dirección funcional, definiendo a la misma 

como “…el ejercicio de las facultades que le corresponden a los Fiscales, 
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orientadas a dirigir, supervisar e intervenir en las actuaciones de investigación de 

los diferentes delitos y decidir sobre la remisión de lo actuado a las autoridades 

judiciales”.  

 Dentro de esta circular, las políticas de persecución penal referentes a la 

aplicación de criterios de oportunidad se encuentran bajo el título “Lineamientos 

generales para la aplicación del principio de oportunidad”.  

 En un primer de análisis, el Lic. Arias Núñez dispone que si bien con la 

entrada en vigencia del nuevo C.P.P. se introduce el principio de oportunidad, el 

Ministerio Público se sigue rigiendo por el principio de legalidad. Agrega el Fiscal 

General que el principio de oportunidad se sustenta en tres principios: derecho a la 

jurisdicción, acceso a la justicia y principio de igualdad, denegando cualquier 

posibilidad de usar criterios de selección arbitrarios. En este mismo orden de 

ideas, el Lic. Arias Núñez introduce citando a Tijerino Pacheco una definición del 

principio de legalidad según el cual “...es aquél en virtud del cual el Ministerio 

Público tiene el deber de promover y dirigir la investigación de cualquier hecho que 

revista caracteres de delito de acción pública y de someter a proceso a quien ese 

hecho pueda imputarse, sin consideración de razón alguna de conveniencia o 

utilidad!”, fundamentando la introducción del principio de oportunidad en la 

realidad social  bajo la cual es imposible dar solución a todos los conflictos.  

 Para el jerarca del M.P., el principio de oportunidad  “…puede y debe 

ligarse a una concepción utilitaria y realista sobre la legitimación y el fundamento, 

el fin y el límite de la aplicación de las penas, con la posibilidad de ejercer un 
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control y exigir responsabilidad en quienes lo aplican”, agregando mientras cita a 

Julio Maeir motivos de utilidad y razones político-criminales para prescindir de la 

acusación penal. En esta circular, adicionalmente, se establece como objetivos 

básicos del principio de oportunidad “... en primer término, descriminalizar, cuando 

haya otros mecanismos de reacción social más eficaces o parezca innecesario el 

proceso y la pena. En segundo lugar, pretendería volver los ojos hacia la víctima 

en la medida en que, en muchos casos, exigiría la indemnización previa. Y, en 

tercer lugar, buscaría la eficiencia del sistema frente a hechos más relevantes y de 

mayor gravedad social, al permitir descongestionar los atascados tribunales, de 

manera tal que les permita intervenir en los hechos más lesivos y esenciales para 

la comunidad y los ciudadanos”, estableciendo al principio de oportunidad como 

excepción al principio de obligatoriedad.  

 Reconociendo la necesidad de que la introducción del principio de 

oportunidad al ordenamiento jurídico debe ser reglado, se hace un análisis de 

cada uno de los presupuestos contenidos en el artículo 22, del C.P.P., para la 

aplicación del criterio de oportunidad. 

 Hecho Insignificante:  

  Para  entonces, el jerarca del Ministerio Público la insignificancia del 

hecho se refería a la entidad de la lesión al bien jurídico, por lo cual su análisis 

debe  realizarse en cada caso concreto. Se parte del cuadro fáctico en el cual se 

esta en presencia de un hecho típico, antijurídico y, probablemente, culpable, pero 

que no prescinde de la persecución penal por razones de política criminal 
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relacionadas con lo nimio de la lesión. De este modo, el Fiscal General, citando a 

Vargas Freddy dispone que “…el criterio de oportunidad basado en la 

insignificancia del hecho, tiene que analizarlo el funcionario del Ministerio Público 

en cada caso concreto, ya que tiene que tomar en cuenta primero, el sistema 

acusatorio con sus principios básicos: El de inocencia, el derecho de defensa, el 

juez natural y el de legalidad. Para luego, analizar en qué grado se lesiona el bien 

jurídico tutelado”, negando, a su vez, la posibilidad de sustentar el ejercicio de la 

acción penal en criterios eficientistas, sino más bien en los fines del derecho penal 

material. De este modo, en la circular de manera expresa se señala que los 

criterios de oportunidad no deben ser usados para el descongestionamiento 

judicial.  

 Mínima culpabilidad del autor o del partícipe: 

 En esta circular se establece que para poder determinar cuándo se 

presenta el presupuesto de mínima culpabilidad  debe atenderse a las razones 

para el rebajo de la pena, señalando para ello como circunstancias por  evaluar: el 

móvil y la finalidad del autor; el carácter del autor, según quepa deducir del hecho 

y la voluntariedad utilizada en su comisión; el tipo de ejecución y las 

consecuencias del hecho en sí; y el comportamiento posterior a la comisión del 

delito, sobre todo, en cuanto a la reparación de los daños ocasionados. 

Adicionalmente, se dispone como criterios indicativos para la determinación de la 

mínima culpabilidad los señalados en el articulo 71 del Código Penal: la gravedad 

del hecho (entendiendo incluidas aquí la importancia del bien jurídico lesionado o 

puesto en peligro, los medios usados para vulnerarlo y la cantidad de víctimas y, 
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además, circunstancias de modo, tiempo y lugar) y la conducta del agente 

posterior al delito. 

 De seguido, se realiza el análisis del concepto interés público como 

presupuesto negativo para la aplicación de un criterio de oportunidad. En este 

orden de ideas, la circular  realiza una remisión al concepto de interés público 

contenido en la Ley General de la Administración Pública, en su artículo 113, 

según el cual “1- El servidor deberá desempeñar sus funciones de modo que 

satisfagan primordialmente el interés público, el cual será considerado como la 

expresión de los intereses individuales coincidentes de los administrados... 3- En 

la apreciación del interés público se tendrá en cuenta, en primer lugar, los valores 

de seguridad jurídica y justicia para la comunidad y el individuo, a los que no 

puede en ningún caso anteponerse la mera conveniencia”. Adicionalmente,  la 

circular dispone que para determinar la existencia del interés público debe 

atenderse a la finalidad de la persecución penal. En este sentido, afirma la circular 

que “Desde la perspectiva de la prevención especial, el interés público se justifica, 

cuando la falta de sanción podría provocar indirectamente la comisión de más 

delitos, sobre todo cuando, vistos los antecedentes del imputado,  puede 

observarse  la existencia de una animadversión a la comunidad. Desde la óptica 

de la prevención general se destaca que la persecución debe enderezarse hacia 

los bienes jurídicos básicos para el orden social, procurando que se imponga la 

pena a los hechos más disvaliosos”. Agrega  la circular que es necesario, también, 

tomar en cuenta el número de víctimas, la gravedad de la infracción, y el carácter 

ejemplarizante de la persecución, especialmente cuando suponga impunidad o 
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pérdida de credibilidad en el sistema. De este modo, “No habrá interés en la 

persecución cuando la reacción social sea escasa o no exista, cuando el número 

de afectados sea ínfimo, cuando se trate de una infracción de bagatela, y cuando 

la no persecución previsiblemente no ocasione desventajas a la credibilidad en el 

sistema". 

 Colaboración en la investigación: 

 A pesar de que la norma legal refiere como presupuesto para la aplicación 

del criterio de oportunidad por colaboración en la investigación, conocido también 

como testigo de la corona, que la conducta del colaborador sea menos 

reprochable que los hechos penales, cuya persecución se facilita, se precisa en 

esta circular que se prohíbe la aplicación del instituto a los autores intelectuales, 

cabecillas o directores, disponiendo, a su vez, que la colaboración que brinde el 

sujeto  no debe orientarse a buscar como fin la incriminación de simples 

colaboradores, con una actuación limitada. 

 Como requisito adicional, en esta circular se dispone que el criterio de 

oportunidad debe ser aprobado por el Fiscal Adjunto y deben existir elementos 

incriminatorios contra el imputado. Asimismo, en la circular se considera 

indispensable, previo a la firma del convenio para la aplicación del criterio de 

oportunidad verificar si la información suministrada por el imputado era ya 

conocida por la autoridades con anterioridad,  y así como la veracidad de ésta, 

recalcando la importancia de los elementos de prueba incriminatorios en virtud de 
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la posibilidad de ejercer la acción penal en razón de  que los efectos de la 

aplicación de este criterio son de efectos suspensivos. 

 Pena natural y la prescindencia de la pena:  

En este punto, la circular descompone en sus dos supuestos el inciso c) del 

Código Procesal Penal: la pena natural y la prescindencia de la pena. 

Respecto de la pena natural, la circular se limita a citar dos ejemplos de 

Daniel González sobre este supuesto. El primero de ellos es el caso del chofer de 

un vehículo, que teniendo culpabilidad escasa en una accidente pierde a su único 

hijo, el segundo es cuando el imputado pierde las extremidades inferiores o 

superiores cuando cometía el delito. 

Respecto de la prescindencia de la pena, señala la circular que se trata de 

los casos de los tipos penales sobre la excusa legal absolutoria, remitiendo los 

alcances de esta hipótesis a lo que dispongan las normas sustantivas. 

Pena ineficaz: 

En este punto se dispone que para poder determinar la severidad de la 

sanción impuesta o a imponer tanto a nivel nacional como extranjero en razón de 

la cual se carezca de  interés la sanción en el proceso en el cual  ha de aplicarse 

el criterio de oportunidad, los fiscales deben revisar los antecedentes penales, las 

penas impuestas y cuánto tiempo ha de descontar el acusado. Además, ordena 

mediante esta circular analizar los hechos pendientes de juzgamiento y determinar 

tentativamente la pena por  imponer. 
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 Efectos del criterio de oportunidad: 

En uno de los últimos apartes de  esta circular se hace mención a los 

efectos de la aplicación del criterio de oportunidad. En este sentido, se realiza una 

cita del artículo 30 del C.P.P. según el cual la aplicación de algún criterio de 

oportunidad produce la extinción de la acción penal. 

Adicionalmente, en este apartado de la circular, se establece de acuerdo  

con el artículo 23 del C.P.P., que la admisión del criterio de oportunidad produce 

efectos extintivos con respecto al sujeto en que concurran; sin embargo, se aclara 

que los efectos extintivos  de la aplicación del criterio de oportunidad por 

insignificancia del hecho cubre a todos los sujetos que reúnan las mismas 

condiciones de aquél a favor del cual se concedió la aplicación de este instituto, 

mientras que tratándose del criterio de oportunidad contenida en el inciso d), del 

artículo 22 del C.P.P., produce únicamente efectos suspensivos hasta 15 días 

después  que se confirme la sentencia. 

Por último, aunque no se trata de efectos jurídicos de la aplicación de un 

criterio de oportunidad propiamente dichos, se menciona que si bien es cierto de 

acuerdo con el artículo 24 del C.P.P., los criterios de oportunidad pueden 

solicitarse hasta antes de formular la acusación por parte del Ministerio Público,  

se realiza un interpretación extensiva del artículo 317, del mismo cuerpo 

normativo, según la cual que dentro del plazo otorgado a la partes. 

Conclusiones 



 304

La circular a modo de cierre contiene un apartado denominado 

conclusiones donde se recalcan los siguientes puntos: 

1 El fiscal debe realizar una valoración inicial de la denuncia para 

determinar cuál de los criterios de oportunidad es el aplicable o si el 

hecho es propio de otro instituto, para lo cual debe fundamentar si se 

afectó o no el interés público de acuerdo con  la L.G.A.P. Además,  debe 

analizarse si la aplicación del criterio de oportunidad provoca, de manera 

indirecta, la comisión de más delitos, alarma o reacción social, el daño 

social, el número de víctimas, que se genere algún problema de 

impunidad o desconfianza en el sistema penal, último caso en el cual 

debe considerarse la gravedad del hecho.  Adicionalmente, se insta a 

analizar con base en la legislación administrativa sobre la definición de 

funcionario  y la expresión en ejercicio del cargo o con ocasión de el. 

2 Deben descartarse criterios utilitarios, analizando el bien jurídico 

tutelado y su afectación para la determinación de la insignificancia del 

hecho. Lo anterior, desde el punto de vista de teoría del delito. 

3 En los casos de exigua participación  o mínima culpabilidad, debe 

analizarse el móvil  del autor, finalidad, voluntariedad en relación con la 

violación al bien jurídico, la vida anterior del autor, comportamiento 

posterior, el medio empleado en la ejecución del hecho, víctimas, así 

como las circunstancias de modo, tiempo y lugar. 

4 En los casos del inciso b) del artículo 22 del C.P.P., concluye la circular 

que el fiscal debe plantear una estrategia de investigación y si es 
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favorable la negociación en procura de la transacción. Asimismo, señala 

la necesidad de contar con suficiente fundamentación probatoria para 

llevar a juicio al imputado, evitando que el testimonio sea la única 

prueba. Por último, se recuerda que el instituto es un instrumento para 

combatir la delincuencia organizada o no convencional. 

5 En la conclusión se dispone que en los supuestos del inciso c) del 

artículo 22, analizar el daño moral o social o grave que  pudo producirse 

a consecuencia del hecho, para lo cual recomiendo acudir  a la prueba 

técnica. Agrega que para prescindir de la pena debe  tomarse en cuenta 

el derecho penal material. 

6 En cuanto a la pena ineficaz se recomienda determinar a priori en los 

asuntos pendientes el monto de la pena que ha de sufrir por el hecho, 

revisar penas impuestas por otros delitos con sentencia firme, tiempo 

por descontar, topes máximos de la pena privativa de libertad. 

7 En esta conclusión se amplía a los fiscales  la ya concedida facultad a 

los fiscales adjuntos de autorizar la aplicación del principio de 

oportunidad. Además, se dispone que la autorización debe solicitarse 

por escrito y de manera excepcional de manera verbal, aunque, 

posteriormente,  debe adicionarse el visto bueno. 

8 Se limita a los fiscales adjuntos y los fiscales por realizar los tratos 

regulados en el inciso b) del artículo 22, no los fiscales auxiliares 

9 Se dispone que la transacción en un inicio debe ser de manera verbal 

entre el imputado, fiscal y defensor, en donde podrá intervenir la policía 

quien como asesor del fiscal deberá determinar la veracidad de la 
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información suministrada.  Para los efectos de aplicación del criterio, se 

indica el deber de levantar un acta donde conste la fecha, lugar, 

intervinientes información y compromiso del fiscal, acta que debe quedar 

bajo custodia del fiscal adjunto. 

3.1.2 Circular 2-98 

Esta circular fue emitida el 13 de enero de 1998, por el entonces Fiscal 

General Lic. Carlos Arias Nuñez y está dirigida a fiscales adjuntos, fiscales y 

fiscales auxiliares. 

En esta circular se reitera que el fiscal es el superior del fiscal auxiliar en 

aquellas fiscalías donde no tiene asiento el fiscal adjunto. Agrega, a su vez, que 

en las circunscripciones donde tenga asiento el fiscal adjunto, esté es el superior 

del fiscal y del fiscal auxiliar. En este sentido, afirma la circular que los criterios de 

oportunidad, donde tenga asiento el fiscal adjunto es a este quien le corresponde 

aprobarlos. 

Contrario a lo dispuesto en la circular 1-98, en esta circular se dispone que las 

autorizaciones para la aplicación de un criterio de oportunidad deben ser 

realizadas de manera verbal. 

 3.1.3 Circular 16-98 

 El 31 de julio de 1998, el entonces Fiscal General Lic. Carlos Arias 

Núñez emitió la circular 16-98 dirigida a los fiscales adjuntos, fiscales y fiscales 

auxiliares. Mediante este mecanismo el jerarca del Ministerio Público dispuso que 

previo aplicar algún criterio de oportunidad  debe consultarse a la Unidad 
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Especializada en Sustracción de Vehículos para verificar cualquier información 

que se posea en relación con la existencia de bandas organizadas, autores y 

partícipes, así como sus zonas de operación. 

 

 3.1.4 Circular 24-99 

El 6 de julio de 1999, el Fiscal General a.i., Lic. Jorge Segura Amador emitió la 

circular 24-99 dirigida a los fiscales adjuntos, fiscales y fiscales auxiliares. 

Mediante esta circular, se señala la imposibilidad de aplicar los criterios de 

oportunidad más allá del momento procesal que previo el legislador, es decir, 

antes  que se formule la acusación por parte del Ministerio Público. 

 3.1.5 Circular 29-99 

 Esta circular fue emitida el 12 de agosto de 1999 por el entonces Fiscal 

General, Lic. Carlos Arias Núñez. Mediante ésta,  pretende uniformarse la política 

de persecución penal en la aplicación de los criterios de oportunidad de 

conformidad con el inciso b), del artículo 22, del Código Procesal Penal. 

 Esta circular parte del supuesto que “…el sistema de investigación judicial 

ha resultado insuficiente e ineficiente, -por falta de recursos técnicos o por 

falencias del recurso humano, o por la extrema habilidad de los delincuentes para 

burlarlo-, para conseguir las pruebas que permitan capturar a los criminales y 

enjuiciarlos”, por lo que el interés público en la persecución de un acto delictivo 
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cede frente al mayor interés en perseguir otro más lesivo para la colectividad 

social. 

 De acuerdo con  la circular, interesa con el instituto la persecución de 

delitos no convencionales mas dañinos para  el orden social, pero también entra 

en juego el interés del beneficiario, quien realiza la transacción en la búsqueda de 

los beneficios acordados por ley y el resguardo de la integridad física del 

imputado, doble interés que debe ser considerado por el fiscal. 

 En atención al doble interés presente en la aplicación del inciso b), del 

artículo 22 del C.P.P., la circular dispone que tanto los datos referidos al aporte de 

la colaboración como el aporte de la información no debe  formalizarse, sino que 

únicamente debe formalizarse el acuerdo, registro que debe llevarse bajo llave y 

con acceso restringido. 

 Por último, concluye la circular que la información recibida es un acto de 

investigación y no un medio de prueba,  cuya finalidad es obtener prueba que es 

desconocida; por lo tanto, la misma no puede ser utilizado como elemento para la 

solicitud de medidas cautelares como la prisión preventiva. 

 3.1.6 Circular 37-99 

La circular 37-99 fue emitida por el entonces Fiscal General Lic. Carlos Arias 

Núñez,  el 19 de octubre de 1999 y está dirigida a los fiscales adjuntos, fiscales y 

fiscales auxiliares de todo el país. En ésta, se realiza una relación entre la 

aplicación del criterio de oportunidad con la lesión del bien jurídico tutelado. 
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Para dar contenido a la circular, el Fiscal General transcribe extractos del voto 

219-F-98 de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Según lo dispuesto 

en la circular, el juicio sobre la insignificancia del hecho constituye un juicio de 

valor que debe tomar en cuenta los valores fundamentales del ordenamiento 

jurídico y su relación con la realidad social.  En este mismo orden de ideas se 

dispone que la lesión al bien jurídico ha de ser de  tal trascendencia que amerite la 

puesta en marcha del aparato punitivo estatal. En lo que interese dispone el 

mencionado voto también que: “El juicio sobre la insignificancia de un hecho se 

refiere a un hecho histórico concreto, que formalmente se adecua a una figura 

delictiva. En consecuencia, además de la necesaria tutela que la norma penal 

debe, efectivamente, buscar de un bien jurídico fundamental, los conceptos de 

razonabilidad y proporcionalidad, propios del ejercicio del poder en el Estado de 

Derecho, imponen, a través de conceptos como la insignificancia del hecho, la 

necesidad de que, en el análisis de los elementos del delito, no baste la 

constatación de la tipicidad y su relación con la tutela a un bien jurídico. Entra, 

además, la valoración respecto de la importancia de la conducta típica para 

estimar lesionado o amenazado dicho objeto de tutela, en entidad tal de justificar 

la reacción penal. Por ello, el concepto de insignificancia del hecho está 

íntimamente relacionado con la entidad de la lesión, menoscabo o amenaza 

sufrida por el bien jurídico, con la conducta cuya persecución penal se pretende. 

De indudable punto de partida, para esta labor de interpretación lo son los 

principios de intervención mínima y racionalidad que se predican del derecho 

penal en todo Estado de Derecho, estrechamente relacionados con el conjunto de 

valores, objetivos y aspiraciones de la sociedad, plasmadas, a nivel general en la 
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Constitución Política, como fuente principal, tanto de los bienes jurídicos 

merecedores de tutela -materia en la que se entienden integrados además los 

instrumentos internacionales en materia de derechos fundamentales-, como de 

aquellos objetivos que se predican de la organización social y que deben inspirar 

el ejercicio del poder y el desarrollo de las competencias a cada uno de ellos 

asignadas, teniendo como norte el principio de libertad y democracia consagrado 

en el artículo 1 de nuestra Carta Magna…” 

3.1.7 Circular  16-2005 

 Esta circular fue emitida por el entonces Fiscal General Lic. Francisco 

Dall'Anese Ruiz, el 22 de agosto del año 2005, y por medio de ella se establecen 

criterios generales para la persecución de lesiones psicológicas y de delitos 

cometidos mediante el abuso de relaciones de poder. 

 Sobre las lesiones psicológicas establece la circular que los delitos de 

lesiones contenidos en los artículos 123-125, tutelan la salud física y mental de las 

víctimas. De este modo, se dispone que, en los casos, donde la acción se traduce 

en intimidar o en rebajar la autoestima de la víctima al punto producir afectación 

psicológica tal que incapacite de manera temporal o permanente debe ser 

perseguido por el Ministerio Público. Agrega, a la vez, que junto al daño corporal  

debe considerarse el daño psicológico en todos los casos en que el tipo de 

garantía prevea una consecuencia especial del hecho. 

 Sobre los delitos cometidos bajo subordinación indica la circular que cuando 

en el proceso se establezca la probabilidad de una relación, donde el sujeto que 
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comete el tipo penal está sometido a una relación de poder, donde es otro quien 

decide sobre la comisión del delito por medio de dominio o intimidación sobre el 

autor, el Ministerio Público debe acreditar o descartar que la persona dominante 

sea instigador o autor mediato del delito. Agrega sobre este punto la circular que el 

Ministerio Público debe determinar la exigibilidad de actuar conforme con derecho, 

para atenuar o eximir de la sanción penal, según corresponda. 

 3.1.8 Circular  19-2005 

 El 22 de agosto del año 2005, el entonces Fiscal General Lic. Francisco 

Dall'Anese Ruiz, emitió la circular 19-2005. Esta circular interpreta que la solicitud 

para la aplicación de un criterio de oportunidad es posible realizarla previa la 

presentación material o documental de la acusación al Juzgado Penal, negando la 

posibilidad de admitir un criterio una vez que  la solicitud del fiscal arribe  ante la 

autoridad jurisdiccional. Se hace la salvedad para la admisión del criterio de los 

presupuestos establecidos en los artículos 316 y 317 del C.P.P., pero sin hacer 

mayor mención sobre éstos. 

 3.1.9 Circular  31-2006 

  La circular bajo análisis fue emitida el 11 de octubre del año 2006, por el 

entonces Fiscal General Francisco Dall'Anese Ruiz. En ella, se dispone que los y 

las fiscales deben tener un papel proactivo en el uso de medidas alternas, 

adicionando la aplicación de criterios de oportunidad. Asimismo, se reitera la 

imposibilidad de negociar la calificación jurídica con el imputado so protexto de 
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fomentar alguna de estas medidas, incluyendo la aplicación de los presupuestos 

del artículo 22, del Código Procesal Penal.  

 Adicionalmente, en esta circular, se dispone de que en  los casos de 

aplicación de un criterio de oportunidad por insignificancia del hecho, previa 

aplicación del instituto, en los casos donde la denuncia ha sido presentada por 

medio de un abogado particular,  debe comunicarse por escrito la solicitud del 

Ministerio Público, concediendo cinco días para manifestar si desea convertir la 

acción pública en privada. 

3.1.10 Circular  1-PPP-2008 

 La primera circular del año 2008 constituye la primera circular específica 

orientada a la determinación de las políticas de persecución penal del Ministerio 

Público, de ahí el origen de sus siglas (P.P.P.: políticas de persecución penal). 

 Mediante esta circular se establecen una serie de lineamientos dirigidos a 

establecer un diagnóstico de la influencia criminal en Costa Rica con base en el 

cual  pueda diagnosticarse las necesidades impuestas por la delincuencia. 

 Según esta circular suscrita por el entonces Fiscal General Lic. Francisco 

Dall'Anese Ruiz, el 29 de enero del 2008, que, adicionalmente, cuenta con la 

rúbrica del Lic. Jorge Rojas Vargas, director del Organismo de Investigación 

Judicial, se proponen una serie de reglas con el objetivo de llevar actualizado el 

diagnóstico de la incidencia criminal. De este modo, se establece que durante la 

tercera semana de cada mes el Fiscal Adjunto, el jefe de la delegación del O.I.J. y 

el analista de la Oficina de Planes y Operaciones (O.P.O.) sesionarán  para 
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conocer el estado de la criminalidad e intercambiarán ideas de cómo perseguir los 

delitos con mayor eficacia y eficiencia. 

 Como segundo paso se establece que el Fiscal Adjunto recopilará los datos 

de la incidencia criminal y elaborará un proyecto, priorizando la respuesta del M.P. 

y el O.I.J. para solventar las necesidades de justicia penal. De este modo, el Fiscal 

Adjunto debe remitir el diagnostico y una propuesta de priorización a la Oficina de 

Asesoría Técnica y Relaciones Internacionales (O.A.T.R.I.), quien las incluirá en la 

siguiente sesión del Consejo Fiscal, quedando, de este modo, establecido por 

medio de la circular la metodología para la selección de las políticas de 

persecución penal que se adecuen a la realidad costarricense. 

 3.1.11 Circular 2-PPP-2008 

 La circular sobre políticas de  persecución penal 2-PPP fue emitida por el 

entonces Fiscal General Lic. Francisco Dall'Anese Ruiz, el 30 de enero del año 

2008. En ella, se establecen restricciones a los criterios de oportunidad por 

insignificancia del hecho. 

 Esta circular se divide en dos: la primera parte, donde se realiza un análisis 

de los antecedentes; la segunda, donde se establecen las reglas para la 

restricción en la aplicación de los criterios de oportunidad por insignificancia del 

hecho. 
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Antecedentes 

 En la emisión de esta circular se parte del supuesto que ni el Consejo Fiscal 

ni la Fiscalía General han emitido circulares, instrucciones o directrices que formal 

o informalmente regule la aplicación de los criterios de oportunidad por 

insignificancia del hecho, dejando hasta el momento bajo responsabilidad de los 

Fiscales Adjuntos la utilización del instituto de conformidad con las 

particularidades de cada territorio. Por ese motivo, se procede a dictar las reglas 

referentes a la restricción para la aplicación del mencionado instituto. 

 Restricciones para la aplicación del criterio de oportunidad por 

insignificancia del hecho: 

 En este aparte se determinan cuadros fácticos en los cuales se prohíbe 

aplicar el criterio de oportunidad contenido en el inciso a), del artículo 22 del 

C.P.P. De este modo proscrito solicitar la aplicación del criterio de oportunidad por 

insignificancia del hecho en los siguientes casos: 

 -Distintas formas de desobediencia (se utiliza aquí el término genérico del 

lenguaje y no el específico del tipo penal derogado) como evasión, violación de 

sellos, resistencia a la autoridad, desobediencia a la Sala Constitucional o a los 

Juzgados de Violencia Doméstica, el incumplimiento de una medida cautelar 

impuesto de acuerdo con la Ley de Penalización de la Violencia Contra las 

Mujeres, y, en general, todos aquéllos que tutelan a la autoridad y dan legitimación 

a las instituciones estatales. 
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 - Acciones típicas previstas en el Código Penal o en leyes especiales, 

cometidas con fuerza en las cosas o con violencia en las persona, sin importar que 

esta última sea física o psicológica. Se incluyen, en esta restricción, las 

sustracciones cometidas con arrebato, con empujones o bajo cualquier forma de 

violencia física, sin olvidar la violencia psicológica como la intimidación, ya sea que 

ésta deje secuelas o no. 

 - Infracciones a la ley de armas y explosivos, cuando el hecho se relaciona 

con armas de fuego. O con armas punzo-cortantes cuando el imputado tenga uno 

o más procesos pendientes en su contra, sin importar el delito investigado. 

Tampoco en la venta o  suministro de pólvora a  personas menores de edad. 

 -Delitos cuya lesión al bien jurídico sea cuantificable económicamente y 

resulte un monto insignificante, si, además del bien jurídico principal, se produce 

daño o lesión a otros bienes jurídicos distintos de los patrimoniales. 

 -La sustracción de cable del servicio eléctrico o telefónico, sin importar la 

extensión, ya sean metros o centímetros; igualmente, la sustracción de bienes del 

Estado librados a la confianza  pública en razón del servicio, como son, por 

ejemplo, las tapas o parrillas del alcantarillado, barandas de puentes, señales de 

tránsito, etc. 

 -El contrabando. 

 -Imputados con diversidad de causas pendientes de investigación ante el 

Ministerio Público, o de audiencias preliminares en los Juzgados Penales o de 

debates ante los Tribunales de Juicio. 
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 Adicionalmente, se dispone en la circular con base en artículo 110 del 

Código Penal la necesidad de solicitar el comiso en favor del Estado de los 

instrumentos con que se cometió el delito, así como las cosas o valores 

provenientes de su realización o que constituyan para el agente un provecho 

derivado de éste. 

 Por último, dispone la circular que la autorización jerárquica para la 

aplicación del criterio de oportunidad por insignificancia del hecho solo puede ser 

realizada ante el titular de la Fiscalía Adjunta por el Fiscal y no por el Fiscal 

Auxiliar. 
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Capítulo IV 

Análisis de las Políticas de Persecución Penal del Ministerio Público en la 

aplicación de los criterios de oportunidad a la luz del principio 

de igualdad 

 Según la forma que ha previsto el legislador en el momento de establecer 

las normas que regulan el proceso penal, de conformidad con el párrafo primero 

del artículo 22 del Código Procesal Penal, el ejercicio de la acción penal es 

obligatorio. Sin embargo, en el mismo numeral se dispuso en supuestos taxativos 

la posibilidad de prescindir de la persecución penal. Al eximir al Ministerio Público 

mediante una norma legal del deber jurídico de efectuar una persecución penal en 

casos donde de acuerdo con los elementos probatorios  podría sostenerse con 

alto grado de probabilidad de que el imputado con su acción ha infringido un tipo 

penal, se le brindada a los representantes del Ministerio Público facultades 

discrecionales. 

 El uso de esta facultad discrecional concedida al Ministerio Público al estar 

circunscrita en un Estado Democrático de Derecho de acuerdo con lo previsto por 

el constituyente costarricense en la Carta Magna, no puede ser ejercida de 

manera irrestricta,  sino que debe observar una serie de límites axiológicos y 

jurídicos en su ejercicio. 

 Al actuar el ente acusador de acuerdo con los límites establecidos con base 

en el margen discrecional otorgado por el legislador, se le brinda al Ministerio 

Público un espacio suficiente para formular una Política de Persecución Penal, 

pues se encuentra en la posibilidad de ejercer o no esa facultad discrecional. 
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 La Política de Persecución Penal asumida por el Ministerio Público basada 

en el uso de una facultad discrecional puede suscitar una diversidad de complejos 

problemas en su ejercicio. En este sentido, la doctrina nacional y extranjera ha 

llamado la atención sobre la incidencia de las actuaciones del M.P. en el principio 

de igualdad con la aplicación de los criterios de oportunidad, pues ante supuestos 

idénticos, el sistema de justicia penal podría estar brindado soluciones diferentes o 

utilizando criterios selectivos que propicien una discriminación entre los sujetos 

que son sometidos al proceso penal y los que no. 

 La Ley Orgánica del Ministerio Público ha dispuesto que el ente acusador 

debe actuar de acuerdo con los principios de unidad y jerarquía, siendo atribución 

del Fiscal General, según el artículo 25 inciso a) del la ley de marras  “Determinar 

la política general del Ministerio Público y los criterios para el ejercicio de la acción 

penal”. Para la consecución de este deber-atribución otorgado al superior 

jerárquico del Ministerio Público, se han formulado circulares que determinan los 

factores que debe considerar el fiscal en su función requirente para aplicar los 

criterios de oportunidad y regular, de este modo, el ejercicio de la acción. 

 De manera previa, se ha desarrollado desde un punto de vista conceptual 

que son políticas de persecución penal. Asimismo, se ha hecho referencia a los 

límites tanto formales como informales para la aplicación de los criterios de 

oportunidad, seguido del análisis mediante el uso de una metodología descriptiva 

de las circulares emitidas por el superior jerárquico del Ministerio Público.  

 Con la finalidad de determinar la incidencia de las Políticas de Persecución 

Penal asumidas por el Ministerio Público en el principio de igualdad a través del 

establecimiento de supuestos y factores por considerar para la negación o 
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aplicación de un criterio de oportunidad para prescindir de la persecución penal y, 

con ello, dar por extinta la acción penal, procede a realizarse un análisis crítico 

desde un punto de vista cualitativo sobre las P.P.P., del M.P. en la aplicación del 

artículo 22 del Código Procesal Penal. 

       

4.1) Marco Introductorio 

 Las Políticas de Persecución Penal forman parte integrante de Política 

Criminal que la sobrepasa y que se encuentra definida, por el Poder Legislativo en 

los procesos de criminalización primario y el Poder Ejecutivo tanto en la 

determinación como en la ejecución de acciones orientadas a la prevención del 

delito. Sin embargo, la Ley Orgánica del Ministerio Público le otorga al ente 

acusador independencia funcional frente al Estado al disponer en su artículo 3 que 

“El Ministerio Público tendrá completa independencia funcional en el ejercicio de 

sus facultades y atribuciones legales y reglamentarias y, en consecuencia, no 

podrá ser impelido ni coartado por ninguna otra autoridad, con excepción de los 

Tribunales de Justicia en el ámbito de su competencia”. De este modo, el superior 

jerárquico del Ministerio Público goza de independencia en el momento de 

establecer los parámetros para el ejercicio de la acción penal de acuerdo con las 

facultades para prescindir de la persecución penal con base en lo dispuesto por el 

artículo 22 del Código Procesal. Así, la definición de las P.P.P. dispuesta por el 

Fiscal General por relación jerárquica, constituye la transmisión del superior a sus 

subordinados de su posición ideológica y política acerca de la manera en que se 

aborda el fenómeno criminal. Esta uniformidad de criterio perseguida por el ente 

acusador basada en la relación de jerarquía se ha visto plasmada en las circulares 



 320

que han sido emitidas desde la Fiscalía General, justificándola en la preservación 

de la seguridad jurídica. En este sentido, afirma la circular 1-98 que “La validez del 

principio de dependencia funcional en el Ministerio Público se fundamenta no 

solamente desde un punto de vista dogmático, en referencia a que como órgano 

administrativo y no jurisdiccional se impone esa subordinación, sino que, además, 

y de mayor relevancia en razón del mantenimiento del prestigio de la institución, el 

cual se vería menoscabado si se concediese una independencia de opinión a 

todos sus miembros, lo cual generaría, por lo tanto una gran incerteza jurídica en 

cuanto a la política de persecución criminal que debe llevar adelante el Ministerio 

Público”.  

 Desde otro punto de vista, la referida independencia funcional y relación de 

jerarquía que genera la subordinación en el ejercicio de las funciones de los 

funcionarios del Ministerio Público al Fiscal General de la República, no puede ser 

idealizado como una facultad irrestricta. Estas excepciones has sido expuestas  

por el superior jerárquico al establecer en la circular 1-98 que “Sin embargo, debe 

tenerse presente que en la propia Ley Orgánica del Ministerio Público, se señalan 

tres limitaciones a este principio general de dependencia funcional, y que como 

tales deben interpretarse en forma restrictiva, a saber, la limitación derivada del 

principio de legalidad que conduce al derecho-deber del inferior de desobedecer 

una directriz que considere contraria a la Ley (Art de la L.O..M.P.), la validez del 

acto que se realice con desviación al criterio expresado por el superior y, 

finalmente, la independencia en las intervenciones orales en las que el Fiscal 
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actuará, ajustándose a lo que crea procedente con la obligación de la 

fundamentación debida (Arts. de la L.O.M.P.)”.353 

 En busca de la democratización del proceso de definición de las políticas de 

persecución, se ha dispuesto que el Consejo Fiscal,  integrado por los Fiscales 

Adjuntos tanto de las fiscalías territoriales como de las fiscalías especializadas 

funcionen como un órgano de asesor del Fiscal General en sus labores, incluida la 

atribución de definir las políticas para el ejercicio de la acción penal y, con ello, la 

Política de Persecución Penal del Ministerio Público. En este sentido, afirma 

Chirino Sánchez que “Como garante de que el principio de oportunidad reglado 

será aplicado con transparencia, y sin ejercicios ocultos de poder, se tiene al 

Ministerio Público y, en concreto, a la figura del Fiscal General de la República, 

quien junto al Consejo Fiscal ha determinado la forma en que la política de 

persecución del Estado habrá de armonizarse con las urgencias punitivas, las 

coyunturas de desestabilización social, y los pronósticos y enfoques 

exclusivamente biográficos de los casos que son conocidos por esta instancia”.354  

 El ejercicio del principio de oportunidad con transparencia y sin ejercicios 

ocultos, hace posible que la aplicación del criterio de oportunidad, no afecte el 

principio de igualdad contenido en el artículo 33 de la Constitución Política y 

proscriba cualquier posibilidad de ejercicio arbitrario de la acción penal. 

                                                             

353Circular 1-98 del Ministerio Público. 

354CHIRINO SÁNCHEZ (Alfredo), A propósito del principio de oportunidad y del criterio de 

insignificancia del hecho, Derecho Procesal Penal Costarricense, San José, Asociación de 

Ciencias Penales de Costa Rica, 2007, pág.541.  
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 Para poder concebir el principio de oportunidad, sin la aplicación de criterios 

arbitrarios o mecanismos informales, es necesario que los criterios de oportunidad 

se encuentren debidamente regulados. Haciendo eco de estas manifestaciones, la 

doctrina ha expuesto que “En todo caso, el establecimiento de dicho principio de 

oportunidad para ciertos casos debe  estar reglado (es decir, determinando 

legalmente supuestos en que el poder público puede renunciar al ejercicio de la 

acción penal) y con cierto control judicial”;355 por ello, a diferencia del modelo 

anglosajón donde opera un principio de oportunidad libre, de acuerdo con el 

proceso penal costarricense el principio de oportunidad se estatuye de manera 

reglada al estar contenido en supuestos específicos previstos legalmente. Sin 

embargo, del estudio de los supuestos previstos en el artículo 22 del C.P.P., se 

desprende que éstos a pesar de contenidos en una norma legal, aún conservan un 

margen de interpretación suficiente que le permite al Ministerio Público brindar 

contenido a éstos y, con ello, desarrollar una Política de Persecución Penal que 

podría violentar el principio de igualdad. Esta situación la expone Chirino al 

comentar que “En suma, si oportunidad pura es sinónimo de oportunidad «abierta» 

o «libre», es decir, aquélla que el ordenamiento jurídico-penal no somete al 

cumplimiento de requisitos ni condiciones, existirá, entonces, oportunidad pura o 

libre, tanto si el ordenamiento jurídico permite expresamente a los órganos fiscales 

de persecución  el ejercicio de tales facultades sin someterlas a ningún tipo de 

requisito ni control, como también cuando el propio ordenamiento «tolera» la 

                                                             

355 BORJA JIMÉNEZ (Emiliano). Ensayos de Derecho Penal y política criminal. San José, 

Editorial Jurídica Continental, 2001, pág. 276. 
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existencia de amplios márgenes de oportunidad más allá de la norma, y los 

operadores jurídicos están de acuerdo en su uso o aplicación”.356 

 En consideración de las razones antes vertidas,  en el  Proyecto de Reglas 

Mínimas de la ONU para la Administración de Justicia Penal de 1992, también 

conocido como Reglas de Mallorca, se dispuso: “Cuando los Fiscales estén 

investidos de facultades discrecionales, se establecerán, en la ley o reglamento 

publicado, directivas para promover la equidad y coherencia de los criterios que 

adopten para acusar, ejercer la acción penal o renunciar al enjuiciamiento”.357  

En el mismo orden de ideas, en las Directrices sobre la Función de los 

Fiscales aprobadas en el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre 

Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana, 

Cuba, del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990, se dispuso en el punto 17 que 

“En los países donde los fiscales estén investidos de facultades discrecionales, la 

ley, las normas o los reglamentos publicados proporcionarán directrices para 

promover la equidad y coherencia de los criterios que se adopten al tomar 

decisiones en el proceso de acusación, incluido el ejercicio de la acción o la 

renuncia al enjuiciamiento”.358 De este modo, se evidencia de que en razón del 

modo como han sido dispuestos los criterios de oportunidad por el legislador 

                                                             

356CONTRERAS ALFARO (Luis Humberto) Corrupción y principio de oportunidad penal. 

Salamanca, Ratio Legis Librería Jurídica, 2005, pág. 75. 

357http://www.cidh.org/PRIVADAS/reglasdemallorca.htm  

358http://www.poder-judicial.go.cr/sala3/tratados/ti51.HTM  
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costarricense, es posible reglamentar la forma en que aplica el principio de 

oportunidad. 

 El medio que ha sido utilizado por el Ministerio Público para la definición de 

los supuestos cuando se aplica el criterio de oportunidad ya  reglado mediante ley, 

han sido las circulares y directrices que emite el Fiscal General de acuerdo con las 

atribuciones concedidas  por la L.O.M.P. En atención a esta situación, mediante el 

uso de circulares el Fiscal General ha dispuesto que “El funcionario del Ministerio 

Fiscal no es un libre intérprete de la legalidad que ha de defender en cada caso. 

Ésta le viene ya anticipada en sus líneas esenciales, por los órganos en que se 

personifica la cúpula jerárquica del instituto... Frente a una actuación del Ministerio 

Fiscal, no ha de caber, en línea de principios la inseguridad jurídica. Concebida la 

defensa de la legalidad en una determinada orientación, ésta se impone y precipita 

sobre todos y cada uno de los miembros integrantes del Ministerio Público”.359 

4.2) Adecuación de los Criterios de Selectividad del Ministerio Público al 

Principio de Igualdad 

A continuación  pretende analizarse si los criterios de selectividad utilizados por 

el Ministerio Público en el uso de sus facultades discrecionales para ejercer la 

persecución penal se adecuan al prinicipio de igualdad contenido en el artículo 33 

de la Constitución Política. Para  exponer en primer lugar, el recuento de los 

criterios de selectevidad asumidos por el Ministerio Público por medio de 

circulares y directrices, luego se realiza un análisis de los políticas persecución 

penal a la luz del principio de igualdad y, por último, en el aparte titulado “Caso 

                                                             

359 Circular 1-98 del Ministerio Público. 
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concreto”, se realiza un análisis con base en el principio de igualdad de los 

criterios de selectividad del Ministerio Público, según cada presupuesto del 

taxativo previsto en el Código Procesal Penal para prescindir de la persecución 

penal.  

4.2.1 Criterios de Selectividad 

El Ministerio Público mediante las circulares referentes a la aplicación de los 

criterios de oportunidad ha delineado fundamentos que permiten sustentar la 

utilización del principio de oportunidad. De este modo, pueden sintetizarse los 

fundamentos brindados por el M.P. para prescindir de la persecución penal: 

§ Una concepción utilitaria y realista de la legitimación, fundamento, fin y 

límite de las penas. (1-98) 

§ Descriminalizar conductas cuando haya mecanismos de reacción social 

más eficaces o parezca innecesario el proceso y la pena. (1-98) 

§ La eficiencia del sistema frente a hechos más relevantes (1-98) 

§ El descongestionamiento del sistema (1-98) 

De acuerdo con las circulares vigentes, el Ministerio Público ha establecido 

una serie de delitos que considera como relevantes y de importancia nacional. 

Esta clasificación de delitos contenida básicamente en la circular 1-98 comprende: 

el crimen organizado en su manifestación de criminalidad violenta; los delitos de 

corrupción cometidos por funcionarios, tráfico de influencias y cualquier delito 

cometido por funcionario en el ejercicio de sus funciones; los delitos fiscales; la 

narcoactividad; delitos en donde la víctima sea un menor de edad, especialmente 

la prostitución y el abuso sexual; los delitos contra el sufragio y los delitos 

electorales; delitos contra el ambiente, recursos naturales y patrimonio cultural; 
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delitos económicos no convencionales; los delitos contra el ejercicio de la función 

pública; y la denuncia calumniosa, el falso testimonio, el soborno de testigos y el 

ofrecimiento de falsos testigos cuando perjudiquen al imputado.  

 Si se realiza una recapitulación de las circulares, donde se definen los 

parámetros para la aplicación de un criterio de oportunidad se obtiene, 

básicamente, con respecto a cada uno de los incisos del artículo 22 del Código 

Procesal Penal que: 

 De manera general, se dispone que  deben consultarse los asuntos en 

trámite en la Unidad Especializada de Robo de Vehículos para evaluar la 

oportunidad e idoneidad para aplicar el criterio (Circular 16-98). 

 Se faculta al Fiscal Adjunto, así como al Fiscal para autorizar los criterios de 

oportunidad (1-98) 

 Se señala que hasta antes de formular la acusación subsiste como 

momento procesal oportuno la facultad de aplicar un criterio de oportunidad 

(Circular 24-99) con la salvedad de los presupuestos establecidos en los artículos 

316 y 317 del C.P.P. (Circular 19-2005). 

 Se debe “perseguir” la afectación psicológica como delito de lesiones 

(gravísimas, graves o leves) (Circular 16-2005). 

Inciso a) 

 i) Insignificancia del Hecho 

 De acuerdo con la Circular 1-98, la insignificancia del hecho debe 

analizarse en cada caso concreto en atención a la entidad de la lesión al bien 
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jurídico tutelado. Según esta misma circular, el hecho debe ser típico, antijurídico y 

con probabilidad culpable para poder aplicar el instituto procesal. 

 Deben analizarse el bien jurídico tutelado y su afectación para la 

determinación de la insignificancia del hecho, desde el punto de vista de teoría del 

delito (Circular 1-98). 

 La entidad de lesión  debe interpretarse a partir de los criterios de 

intervención mínima y racionalidad (Circular 37-99). 

 Deben conceder cinco días al ofendido para que manifestar si desea 

convertir la acción pública en privada (Circular 31-2006). 

 Se excluye cuando exista dañosidad a múltiples bienes jurídicos y se 

manifiesta la inconveniencia de tener la cuantificación del daño económico como 

único referente para la ponderación de la significación social del hecho (Circular 2-

ppp). 

 Se prohíbe su aplicación en los delitos de desobediencia (término 

genérico) como evasión, violación de sellos, resistencia a la autoridad, 

desobediencia a la Sala Constitucional o a los Juzgados de Violencia Doméstica, 

el incumplimiento de una medida cautelar  impuesto de acuerdo con la Ley de 

Penalización de la Violencia Contra las Mujeres, todos aquellos que tutelan a la 

autoridad y dan legitimación a las instituciones estatales; acciones típicas 

previstas en el Código Penal o en leyes especiales cometidas con fuerza sobre las 

cosas o con violencia sobre las personas; sustracciones cometidas con arrebato, 

empujones o bajo cualquier forma de violencia física, sin olvidar la violencia 

psicológica como la intimidación, con   secuelas o sin ellas; infracciones a la ley de 

armas y explosivos o cuando el hecho se relaciona con armas de fuego o con 

armas punzocortantes; cuando el imputado tenga uno o más procesos pendientes 
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en su contra, sin importar el delito investigado; la venta o suministro de pólvora a 

personas menores de edad; los delitos cuya lesión al bien jurídico sea 

cuantificable económicamente y resulte un monto insignificante, si, además, del 

bien jurídico principal, se produce daño o lesión a otros bienes jurídicos distintos 

de los patrimoniales; la sustracción de cable del servicio eléctrico o telefónico, sin 

importar la extensión, la sustracción de bienes del Estado librados a la confianza 

pública en razón del servicio; el contrabando e imputados con diversidad de 

causas pendientes de investigación ante el Ministerio Público o de audiencias 

preliminares en los Juzgados Penales o de debates ante los Tribunales de Juicio 

(Circular 2-ppp). 

 ii) Mínima Culpabilidad 

 La Circular 1-98 señala que para la determinación de la mínima culpabilidad 

debe atenderse a las razones para el rebajo de la pena: el móvil y la finalidad del 

autor; el carácter del autor, según quepa deducir del hecho y la voluntariedad 

utilizada en su comisión; el tipo de ejecución y las consecuencias del hecho en sí; 

y el comportamiento posterior a la comisión del delito, sobre todo, en cuanto a la 

reparación de los daños ocasionados. Además, agrega como parámetros los 

señalados en el artículo 71 del C.P.: la gravedad del hecho (entendiendo incluidas 

aquí la importancia del bien jurídico lesionado o puesto en peligro, los medios 

usados para vulnerarlo y la cantidad de víctimas y, además, circunstancias de 

modo, tiempo y lugar). 

 iii) Exigua Participación 

 Debe analizarse el móvil  del autor, finalidad, voluntariedad en relación 

con la violación al bien jurídico, el daño patrimonial, la vida anterior del autor, 
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comportamiento posterior, el medio empleado en la ejecución del hecho, víctimas, 

así como las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Estas consideraciones, 

también, son extensivas al supuesto de mínima culpabilidad (Circular 1-98). 

 

 iv. Interés Público 

 Como criterio para la interpretación del concepto se remite al artículo 113 

de la L.G.A.P (Circular 1-98). 

 Debe atenderse a la prevención especial cuando la falta de sanción pueda 

provocar la comisión de más delitos en razón de los antecedentes del imputado. 

(Circular 1-98) 

 Debe atenderse a la prevención general de acuerdo con los bienes jurídicos 

para sostener el orden social, procurando la imposición de pena en hechos más 

disvaliosos  (Circular 1-98). 

 Puede descartarse el interés público cuando la reacción social sea escasa o 

no exista; cuando el número de afectados sea ínfimo; cuando se trate de una 

infracción de bagatela; y cuando la no persecución, previsiblemente, no ocasione 

desventajas a la credibilidad en el sistema. Además,  deben considerarse los 

daños sociales (Circular 1-98). 

  Inciso b) 

 Se prohíbe la aplicación del instituto a los autores intelectuales, cabecillas 

directores (Circular 1-98). 

 Deben existir elementos incriminatorios contra el imputado (Circular 1-98). 

 Deben valorarse los beneficios de la transacción (Circular 1-98) 
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Inciso c) 

  De manera general, para este supuesto se insta a analizar el daño moral o 

social sufrido por el imputado (Circular 1-98). 

 i) Pena Natural 

 Se relatan dos ejemplos: el chofer que pierde a su hijo; y cuando el 

imputado pierde las extremidades (Circular 1-98). 

 ii) Prescindencia de la pena 

 Se remite a la excusa legal absolutoria que disponga la ley sustantiva sin 

citar artículo o norma en particular (Circular 1-98). 

 Inciso d) 

  Deben tomarse en cuenta los asuntos pendientes (análisis tentativo de la 

pena a imponer); el monto de la pena que ha de sufrir por el hecho; revisar penas 

impuestas por otros delitos con sentencia firme, tiempo por descontar y topes 

máximos de la pena privativa de libertad (Circular 1-98). 

   

4.2.2) Análisis de las Políticas de Persecución Penal 

 

De acuerdo con lo previsto por el ordenamiento jurídico costarricense, no todos los 

hechos que son denunciados o puestos en conocimiento del Ministerio Público 

deben desencadenar una acusación y solicitud de apertura a juicio por parte de los 

representantes del ente acusador. Esto por cuanto el artículo 22 del Código 

Procesal Penal, además de contener el principio de legalidad en su primer párrafo, 

prevé el principio de oportunidad con base en el cual, el M.P. puede prescindir de 

ejercer la persecución penal por criterios de conveniencia o utilidad, lo cual le 
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permite poder diseñar una determinada Política de Persecución Penal para 

abordar el fenómeno criminal.  

Sin embargo, cabe preguntarse si el ejercicio de estas facultades discrecionales 

otorgadas por el legislador violentan el principio de igualdad, planteamiento que 

merece importancia, pues la persecución penal constituye un medio selectivo con 

base en el cual el Ministerio Público somete a un proceso penal a un sujeto que lo 

puede llevar recibir por parte del Estado la más grosera violación permitida 

legalmente a sus derechos fundamentales: la imposición de una pena privativa de 

libertad, es decir, la negación del Estado en el ejercicio del ius puniendi de un 

derecho fundamental a un ciudadano.  

Ante la importancia de analizar la situación de comentario, es necesario 

determinar si la existencia de los criterios de oportunidad constituyen per se  una 

violación al principio de igualdad. Si se parte de la premisa que los criterios de 

oportunidad violentan el principio de igualdad cuando éstos encuentran su 

fundamento a partir de diferencias en la raza, credo político o religioso, orientación 

sexual, origen nacional o cualquier otra condición social, desde esta óptica se 

puede concluir que no existe roce entre lo dispuesto en el artículo 33 de la 

Constitución Política (principio de igualdad) y el artículo 22 del Código Procesal 

Penal (principio de oportunidad). 

Bajo este primer nivel de análisis, es posible afirmar que los criterios contenidos 

en el Código Procesal Penal no infringen el principio de igualdad ya que el 

legislador previó, de manera taxativa, en el artículo 22, los supuestos bajo los 

cuales el Ministerio Público puede hacer uso de facultades de discrecionales para 

prescindir de la persecución penal, es decir, se optó por un sistema de 
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administración de justicia donde el principio de oportunidad opera de manera 

reglada.  

El modelo continental europeo del principio de oportunidad reglado que opera en 

el ordenamiento jurídico costarricense, no implica que se prescinda del ejercicio de 

la acción penal, sino que se faculta al Ministerio Público de prescindir de la 

persecución penal, es decir, de la acusación. De este modo, lo totalidad de los 

casos puestos en conocimiento del Ministerio de Público como imperativo 

categórico deben ser resueltos mediante una petitoria de cualquiera de los 

presupuestos que extinguen la acción penal.  

 

Sin embargo, las facultades discrecionales otorgadas al Ministerio Público 

para aplicar un criterio de oportunidad, a pesar de encontrarse previstas de 

manera taxativa y sometidas a un control jurisdiccional de adecuación de los 

hechos a lo descrito en la norma, la aplicación del principio de oportunidad hace 

posible una violación al principio de igualdad, pues el ente acusador cuenta (a 

pesar de la previsión legal), con suficiente margen de discrecionalidad entre la 

elección de causas que son llevadas y las que no. 

Antes de analizar de manera minuciosa las implicaciones de la aplicación 

de los criterios de oportunidad sobre el principio de igualdad, es necesario acotar 

que se parte desde la perspectiva que haber otorgado facultades discrecionales 

para la aplicación de un criterio de oportunidad, no obedece a una deficiente 

técnica legislativa, sino más bien constituye la voluntad del legislador. 
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La existencia del principio de oportunidad implica necesariamente que el 

Ministerio Público goce de facultades discrecionales para el ejercicio de la 

persecución penal basado en razones de política criminal. Si se parte de la  

demostrada la incapacidad del Estado de llevar a juicio la totalidad de los casos 

como lo afirma Maeir y Daniel González Álvarez,360si el legislador en la técnica de 

redacción del artículo 22 hubiese previsto de manera concreta y específica los 

supuestos en los cuales  puede prescindirse de la acusación, se proscribiría de 

raíz la esencia del principio de oportunidad que permite al ente acusador orientar 

la persecución penal a la consecución de determinados fines, pues este tipo de 

previsión en realidad estaría descriminalizando, de manera concreta, ciertos 

delitos y el principio de legalidad, en sentido estricto, prevalecería como imperativo 

categórico, pues sin margen discrecional no existe principio de oportunidad. En 

este sentido, afirma Contreras Alfaro que “... en los tiempos actuales no puede 

desconocerse la necesidad de otorgar cierto margen de discrecionalidad al Fiscal 

y al Juez, para que puedan adecuar las distintas formas de reacción que la ley 

contempla frente al hecho delictivo, a los fines político-criminales establecidos en 

la estrategia del cuerpo social para enfrentar el fenómeno delictivo (política 

                                                             

360 MAEIR citado por LLOBET RODRÍGUEZ (Javier), CHIRINO SANCHEZ (Alfredo).Principio de 

Oportunidad y Persecución de la Criminalidad Organizada, Costa Rica, Imprenta y Litografía 

Mundo Gráfico de San José, 2000, pág. 77. Ver también BORJA JIMÉNEZ (Emiliano). Ensayos de 

Derecho Penal y política criminal. San José, Editorial Jurídica Continental, 2001, pág. 274.  
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criminal del Estado), especialmente en fenómenos como la criminalidad grave 

organizada y la criminalidad bagatelaria de masas”.361  

Por otra parte, es esta mencionada incapacidad del Estado de llevar a juicio 

la totalidad de los casos que son puestos en su conocimiento la que hace no solo 

idónea, sino también necesaria la existencia de los criterios de oportunidad, pues, 

de lo contrario, el sistema de administración de justicia en razón de sus 

limitaciones (logísticas, humanas, financieras o cualesquiera)  aplicaría de facto 

por medio de mecanismos informales para el descongestionamiento del aparato 

judicial,362 como la prescripción de causas, desestimaciones o solicitudes de 

sobreseimiento definitivo por atipicidad del hecho, fundamentadas en la ausencia 

de antijuridicidad material por no lesionar de manera significativa el bien jurídico 

tutelado, lo cual se constituye en clara violación al principio de igualdad, pues, 

ante casos iguales, tendríanse actos conclusivos distintos.  

                                                             

361CONTRERAS ALFARO (Luis Humberto) Corrupción y principio de oportunidad penal. 

Salamanca, Ratio Legis Librería Jurídica, 2005 pág. 123. 

362 Esta implementación es reconocida por varios juristas, entre ellos LANDEIRA (Raquel) citado 

por PERALTA AGUILAR (Saray), QUESADA CARRANZA (Sergio). Principio de Oportunidad, 

aplicación en Costa Rica (insignificancia del hecho-testigo de la corona), Instituto de 

Investigaciones Jurídicas, 2004, pág 52, CHANG PIZARRO (Luis Antonio). Criterios de 

Oportunidad en el Código Procesal Penal. San José, Editorial Juridica Continental, 1998  pag 

19ss y Resolución 2001-02662 de las quince horas con treinta minutos del cuatro de abril del dos 

mil uno de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 
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Esta situación no excluye la tendencia que se propiciaría a concentrar los 

recursos en la persecución de delitos convencionales que requieren menos 

esfuerzo investigativo, menor tiempo para su solución y menor razonamiento por 

parte del fiscal, pues es evidente de que existen delitos, cuya acreditación a su 

autor es más compleja como, por ejemplo, la persecución penal contra como los 

autores intelectuales de bandas organizadas, cuya aprehensión requiere de un 

arduo trabajo de investigación. Un sistema de administración de justicia, donde 

solo se ejerce la persecución penal contra determinados delitos o determinados 

sujetos, propiciando la percepción de incapacidad del Estado de ejercer la 

persecución penal en razón de la complejidad de la actividad delictiva no es 

concebible en Estado Democrático de Derecho igualitario, pues se carece de 

legitimación sobre la colectividad que no encuentra motivación por la evidente 

impunidad ante el trato desigual en la aplicación de las leyes. 

A causa del margen de discrecionalidad e interpretación que brindan los 

supuestos para la aplicación de un criterio de oportunidad, en concordancia con 

Hassemer cuando afirma que “Las reglas vagas en relación con el funcionamiento 

del principio de oportunidad lesionan completamente el principio de legalidad y 

permitirían que los procedimientos de carácter oportunísticos se difundan de 

manera epidémica y, de esa manera, se provocaría que las decisiones de no 

perseguir emitidas por las autoridades de la investigación pudieran no ser 

limitadas, ni eficientemente controladas”.363 Al funcionar el Ministerio Público como 

                                                             

363HASSEMER (Winfred).La persecución penal: legalidad y oportunidad. Revista de Ciencias 

Penales, San José, año 7, N°10, 1995, pág. 7.  
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un gran bufete único e indivisible,  de acuerdo con las Reglas de Mallorca y las 

Directrices sobre la Función de los Fiscales aprobadas en el Octavo Congreso de 

las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, es  

necesario que el Ministerio Público regule de algún modo el ejercicio del facultad 

discrecional de sus integrantes. Afirma Gatgens que “Los principios del Estado de 

Derecho y de trato igualitario exigen la confección de directrices o normas 

orientadoras vinculantes, de contenido determinado y moldeable, a la vez, para la 

actividad decisoria de la Fiscalía, las cuales también posibilitan un control 

jurisdiccional del ejercicio de su discrecionalidad, es decir, del cumplimiento de los 

requisitos formales exigidos por el C.P.P. para que proceda la adopción de un 

criterio de oportunidad así como de la inexistencia de errores en la 

discrecionalidad ejercida por el fiscal”,364 por ello, el Ministerio Público 

costarricense ha dispuesto, como mecanismo adicional la confección de circulares 

y directrices. Este mismo autor afirma que “La fijación de líneas directrices para la 

aplicación uniforme del derecho resulta especialmente necesaria en esta materia, 

porque que en vista de la organización de la autoridad acusatoria  podría 

alcanzarse una aplicación unitaria de la discrecionalidad para todo el territorio 

nacional en el mejor de los casos después de un proceso de muchos años o, en 

su defecto, mediante la vinculación de la discrecionalidad a través del legislador; 

de lo contrario, existirían muy pocas esperanzas de que se cumpla a cabalidad la 

                                                             

364 GATGENS GÓMEZ (Erick), El principio de Legalidad en el Ejercicio de la Acción Penal, 

Derecho Procesal Penal Costarricense, San José, Asociación de Ciencias Penales de Costa Rica, 

2007, pág.422.  
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exigencia constitucional de un uniforme trato igualitario de los imputados 

sospechosos, según criterios diferenciadores objetivamente plausibles”365 

De lo transcrito anteriormente, se deduce a las circulares y directrices como 

uno de los mecanismo idóneos para hacer uso de las facultades discrecionales sin 

violentar el principio de igualdad y formular la Política de Persecución Penal del 

Ministerio Público, por lo que conviene precisar ahora si estas circulares o 

directrices se contraponen de algún modo al artículo 33 de la Constitución Política.  

En primera instancia, al igual como ocurre en la previsión legal, las 

circulares de ningún modo pueden establecer criterios para el ejercicio de la 

persecución penal basados en diferencias de raza, credo político o religioso, 

orientación sexual, origen nacional, o cualquier otra condición social. Sin embargo, 

esto únicamente permite establecer cuando no se viola el principio de igualdad (un 

presupuesto negativo), pero es incapaz de establecer como el Ministerio Público 

puede formular una Política de Persecución Penal en la aplicación de los criterios 

de oportunidad sin violentar el principio constitucional (presupuestos positivos).  

En este sentido, pueden mencionarse como presupuesto positivos para 

formular una política de persecución penal que la diferenciación en el ejercicio de 

las facultades discrecionales del Ministerio Público en la aplicación de los criterios 

de oportunidad en un Estado Demócratico de Derecho debe estar fundamentadas, 

                                                             

365GATGENS GÓMEZ (Érick). El principio de Legalidad en el Ejercicio de la Acción Penal, Derecho 

Procesal Penal Costarricense, San José, Asociación de Ciencias Penales de Costa Rica, 2007, 

pág.398.  
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ya que se trata de un mecanismo selectivo del cual depende la decisión sobre 

solicitar la pérdida de un derecho fundamental a la autoridad judicial.  

Adicionalmente, a la necesaria fundamentación de los motivos por los 

cuales establecer la diferenciación de trato, los criterios de selectividad mediante 

los cuales se diferencian los casos donde ante hechos típicos antijurídicos y con 

probabilidad culpables se formula una acusación y en cuáles no  deben ser 

razonables y proporcionados.366 

Una Política de Persecución Penal del Ministerio Público para la aplicación 

de los criterios de oportunidad deviene absoluta si la misma no busca finalidad 

alguna (como la observancia de los fines pena), pues se ejercería la persecución 

con la única objetivo de imponer una sanción, cumpliendo su ideal con la 

imposición del castigo (sistema retributivo o de venganza), lo cual no tiene cabida 

en un Estado Democrático de Derecho, antropocéntrico e igualitario, pues el sujeto 

pierde su personalidad y es tratado como un objeto para preservar el orden de 

sistema: el sujeto se convierte en un instrumento que legitima el poder que sobre 

él se ejerce, la sanción en fin y el castigo en injustificado. 

Debe hacerse la observación que el Ministerio Público no debe desempeñar 

un papel preventivo o de combate contra la inseguridad ciudadana como 

pretenden algunos, pues es un órgano eminentemente represivo, lo cual no impide 

considerar razones de prevención general en su Política de Persecución Penal, 

pues las mismas se orientan en función de criterios utilitarios o relativos a la pena 

(¿para que castigamos?, ¿para que perseguimos? en el análisis del caso 

                                                             

366 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia Voto Nº 2349-2003. 



 339

concreto), y no a evitar la comisión de los delitos que es labor de otros órganos 

como el Ministerio de Seguridad Pública, aun cuando bajo el influjo de los medios 

de comunicación la opinión pública clama por medidas represivas no siempre 

están sustentadas en datos reales, sino basadas en una “realidad” construida y, 

que, con frecuencia, no ofrecen ninguna respuesta al problema que dicen 

atacar,367 pretendiendo que el Ministerio Público cumpla un papel que en realidad 

no le es propio. 

Si no se sabe para qué se sanciona, tampoco se sabrá para qué se 

persigue y cuál debe ser una adecuada Política de Persecución Penal, el castigo 

se convertiría en retributivo (por tener como fin la pena en sí misma) y las Políticas 

de Persecución Penal en discriminatorias (por carecer de fundamento; y 

proporcionalidad o razonabilidad en su diferenciación de trato).  

 Sobre los fundamentos en los que  puede basarse la Política de 

Persecución Penal del Ministerio Público en la aplicación de los criterios de 

oportunidad afirma la doctrina que “La aplicación del ´principio de oportunidad –es 

claro-  puede ligarse, con facilidad, a teorías utilitarias sobre la legitimación o el 

fundamento, el fin y los límites de la pena estatal. Me refiero, por ejemplo, a la 

´prevención general positiva´, que procura legitimar la pena a través de la 

necesidad de recordar los valores (bienes jurídicos) convencionalmente admitidos 

como base de la integración social, confirmando la vigencia de las normas que lo 

establecen, fin que se alcanza por imposición de la consecuencia jurídica tan sólo 

                                                             

367RIVERA QUESADA (Lilliana). El fin de la política criminal en un Estado Republicano de Derecho. 

. Humanismo y Derecho Penal, San José, Editorial Jurídica Continental, 2007, pág. 461.  
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a algunos hechos disvaliosos, sin necesidad de pretender que todos ellos sean 

alcanzadas por la pena. De la misma manera  puede vincularse el principio de 

oportunidad a propósitos político-criminales utilitarios, como la descriminalización y 

criminalización de comportamientos, o el intento de derivar comportamientos 

punibles hacia formas de tratamiento del conflicto y soluciones extrapenales”.368 

Por ello, se constata de la previsión de la Circular 1-98 como fundamentos para la 

aplicabilidad de los criterios de oportunidad una concepción utilitaria y realista de 

la legitimación, fundamento, fin y límite de las penas; descriminalizar conductas 

cuando haya mecanismos de reacción social más eficaces o parezca innecesario 

el proceso y la pena; y  la eficiencia del sistema frente a hechos más relevantes, 

que se cumple con el deber orientar la aplicación de los criterios de oportunidad a 

la consecución de un fin y proscribe la búsqueda del castigo per se en 

concordancia con el principio de igualdad. 

 Es necesario recalcar que el descongestionamiento del sistema penal debe 

ser tomado como una consecuencia de la aplicación de los criterios de 

oportunidad y no como uno de los parámetros con base en los cuales se realiza la 

selección de los comportamientos de los que se prescinde el ejercicio de la 

persecución penal. Según Avendaño Vega “El Ministerio Público como órgano de 

administración de justicia, no puede utilizar las políticas de persecución penal 

como un medio de simplificar los procesos para desahogar los expedientes que 

                                                             

368http://www.derechopenalonline.com/derecho.php?id=14,291,0,0,1,0  

http://www.derechopenalonline.com/derecho.php?id=14,291,0,0,1,0
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tiene letargados en sus dependencias”;369 sin embargo, no  puede obviarse que 

ante la incapacidad del sistema de llevar a juicio la totalidad de los casos que son 

puestos en conocimiento del Ministerio Público, con la aplicación del instituto  

pretenden evitarse los mecanismos informales para prescindir de la acusación y 

preservar de este modo el principio de igualdad.  

De este modo, el descongestionamiento es una consecuencia de la 

aplicación de los criterios de oportunidad, no un parámetro para su aplicación, 

pues un criterio de oportunidad que tenga como finalidad el descongestionamiento 

del sistema tiene como sustrato material la racionalización de los recursos, lo cual 

no permite evaluar las circunstancias del caso concreto y dar un trato igualitario en 

circunstancias iguales, lo cual constituiría una violación del principio de igualdad. 

La búsqueda de la eficacia del sistema penal sin consideración al respeto 

de los derechos fundamentales de la colectividad que se encuentra sometida al ius 

puniendi  no es posible a la luz de los principios constitucionales costarricenses, 

por ello, al igual que en otras realidades por encima de la preocupación que pueda 

suscitar otorgar una facultad discrecional al Ministerio Público  “…era aún más 

preocupante la denominada cifra dorada, ámbito de disponibilidad negra del delito, 

porque ésta implicaba directamente la aplicación de criterios de oportunidad 

arbitrarios e ilegales. Estos delitos llegan a conocimiento del sistema pero, por 

diversas razones [Generalmente se mencionan: corrupción, amiguismo, venalidad 

                                                             

369AVENDAÑO VEGA (Yorleny), DELGADO MARTÉN (Juan Manuel). Problemas, dificultades y 

obstáculos de un Ministerio Público sin políticas de persecución, Tesis para optar por el titulo 

de Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica, San José Costa Rica, 2003. pág75 
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o aún criterios personales y arbitrarios de comprensión o conmiseración hacia el 

imputado por parte de quien detenta el poder de investigar] terminaban en 

decisiones de archivo prescripción, o desestimaciones in limine. Estos hechos 

eran delictivos y en ellos la decisión de no investigar no surgía de una norma legal 

aplicable a un sinnúmero de personas en las circunstancias descriptas en ésta, 

sino de la decisión de un funcionario que aplicaba un criterio para unas personas y 

otro para otras conforme particulares pautas de apreciación de la situación. Esto 

era realmente grave y lesivo de la garantía de igualdad”.370 

A pesar de la justificaciones que  puedan brindarse sobre la legitimación 

para ejercer el castigo sobre un ciudadano que a final de cuenta también son base 

de legitimidad de existencia del derecho penal, la doctrina coincide en afirmar que 

“La prisión no resocializa, ni rehabilita, ni reeduca, y las altas tasas de reincidencia 

así lo demuestran. Y, aunque sirve para aislar al sujeto (prevención especial 

negativa), lo cierto es que la prisión misma es el sitio donde probablemente más 

ilícitos ocurren, lo cual no resulta novedoso, sino una verdad que ya nadie 

niega”,371 y la intervención jurídica se orienta cada vez más la persecución de 

delitos de peligro y el castigo del riesgo, lo cual “…es preocupante, ya que cuando 

la “epistemología del riesgo” se impone, la decisión persecutoria debe ser 

amigable con la investigación y castigo inexorable de todas las conductas 

                                                             

370http://www.derechopenalonline.com/derecho.php?id=14,291,0,0,1,0  

371SÁENZ ROJAS (Mario Alberto).La prevención del delito: un cambio paradigmatico. Cuaderno de 

estudio del Ministerio Público N°9, San José, Poder Judicial., Depto Artes Gráficas, 2006, pág 

37-38  

http://www.derechopenalonline.com/derecho.php?id=14,291,0,0,1,0
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pertenecientes a cualquier fenómeno delictivo, por más insignificante que este 

sea”372 y “En un sistema democrático de Derecho Penal, no tiene cabida las 

manifestaciones de peligrosidad social, tan propias de las propuestas 

autoritarias”.373 

    La desigualdad no tiene su origen en los criterios de oportunidad, sino que 

subyacen problemas económico-sociales del Estado y se pretende que el derecho 

penal funcione en relación con esta problemática como prima ratio;  sin embargo, 

el cuestionamiento sobre la utilidad de la pena privativa de libertad, la idoneidad 

de los fines que persigue y la conveniencia de la política criminal que se asume, 

merece un trabajo de investigación que debe ser abordado de manera 

independiente. 

En otro orden de ideas, es preciso mencionar que los medios de 

comunicación tienen un papel importante al ejercer presión sobre la forma en que 

se define la política de persecución penal, ´pues como lo indica Borja al relatar de 

la experiencia estadounidense “En EE.UU.  se han manifestado las deficiencias 

ante el poder político, ante el poder económico, y, sobre todo, ante los variables y 

no siempre legítimos intereses de los medios de comunicación. Ello ha 

determinado una aplicación desigual de la ley penal, atendiendo a la condición de 

                                                             

372CHIRINO SÁNCHEZ (Alfredo), A propósito del principio de oportunidad y del criterio de 

insignificancia del hecho, Derecho Procesal Penal Costarricense, San José, Asociación de 

Ciencias Penales de Costa Rica, 2007, pág.540.  

373RIVERA QUESADA (Lilliana). El fin de la política criminal en un Estado Republicano de Derecho. 

. Humanismo y Derecho Penal, San José, Editorial Jurídica Continental,  2007, pág. 470.  
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los individuos que perpetran las correspondientes infracciones objeto de 

enjuiciamiento”,374 haciendo efectiva la violación del principio de igualdad en la 

aplicación de la ley. 

 

4.2.3 Caso concreto 

 Si se realiza un análisis individual de cada uno de los presupuestos previstos 

de manera taxativa por el Código Procesal Penal en el artículo 22,  puede 

determinarse con respecto de los criterios de selectividad utilizados por el  

Ministerio Público en relación con el principio de igualdad que:  

4.2.3.1 Inciso a 

4.2.3.1.1 Insignificancia 

En primer lugar, la existencia del criterio de oportunidad por insignificancia 

del hecho cuando éste es considerado en atención a la entidad de la lesión al bien 

jurídico, bajo la óptica de criterios utilitarios y el principio de intervención mínima, 

el análisis del caso concreto sobre la conveniencia de aplicar el instituto no 

violenta el principio de legalidad desde el punto de vista cualitativo.  La violación al 

artículo 33 de la Constitución Política  podría presentarse cuando a falta de 

diferencia en la entidad de la lesión entre dos casos concretos, en uno se 

prescinda del ejercicio de la persecución penal por insignificancia del hecho y en 

otro se formule la acusación. Sin embargo, de la manera en que se encuentra 

previstas las circulares emitidas por el Fiscal General, al establecer como 

                                                             

374BORJA JIMÉNEZ (Emiliano). Ensayos de Derecho Penal y política criminal. San José, 

Editorial Jurídica Continental,  2001. Pág. 275.  
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parámetros la entidad de la lesión al bien jurídico, penalmente, tutelado, tomando 

en cuenta la teoría del delito ante hechos típicos, antijurídicos y con probabilidad 

culpables (Circular 1-98) bajo una concepción utilitaria de la legitimación, 

fundamento, fin y límite de las penas (Circular 1-98), los criterios de intervención 

mínima y racionalidad (Circular 37-99) y la descriminalización de  la conducta 

cuando haya mecanismos de reacción social más eficaces o parezca innecesario 

el proceso y la pena (circular 1-98),  la violación del principio de igualdad se podría 

presentar solo en desacato de estas instrucciones del superior jerárquico, siendo 

esta actuación reprochable al funcionario concreto que le podría acarrear 

responsabilidad a nivel disciplinario y no la Política de Persecución Penal de corte 

institucional. 

 No es posible pretender obtener una solución idéntica en la totalidad de los 

casos puestos en conocimiento del Ministerio Público, con la aplicación del 

principio de legalidad o, por el contrario, con el uso de facultad discrecional que 

otorga el principio de oportunidad contenido en el artículo 22, del Código Procesal 

Penal para prescindir de la persecución penal. 

Debe considerarse en este sentido, que el concepto de igualdad no es 

equivalente al concepto de identidad, pues este último implica que solo existe 

correspondencia entre un objeto y sí mismo con todas sus características que le 

identifican. De este modo, entre dos objetos (que puede ser cualquier contenido 

que sea capaz de diferenciarse de otro en virtud de sus características 

específicas), pueden coincidir algunos aspectos, pero no su totalidad, pues se 

parte del supuesto que al definirse y diferenciarse son únicos respecto de los 

demás, pudiendo existir dos situaciones iguales, aunque no idénticas.  
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Así, el principio de igualdad exige no que se dé un trato idéntico en todos 

los casos, pues ante la posibilidad de establecer que se encuentran ante dos 

cuadros fácticos distintos implica que éstos no son idénticos. La posibilidad de 

diferenciarlos está en la elección de los parámetros bajo los cuales se comparan, 

ya sea el delito, el ofendido, el imputado, etc. A manera de ejemplo, un sujeto “x” 

sufre el hurto de su bicicleta al dejarla en la vía pública en san José y un sujeto “y” 

sufre el hurto de su bicicleta al dejarla en la vía púbica en Liberia. Si toma en 

cuenta el objeto que fue sustraído, las situaciones presentadas podría catalogarse 

como idénticas; sin embargo, si se parte desde el punto de vista del ofendido, 

quien sufre la pérdida de la bicicleta, podría establecerse con base en ese 

parámetro que éstos son distintos. 

 Cuando se parte de la insignificancia del hecho con base a la entidad de la 

lesión al bien jurídico penalmente tutelado, el criterio selectivo funge como una 

garante de la principio de igualdad, ya que no solo proscribe los mecanismos de 

selección informal para el ejercicio de la persecución penal, sino que permite, 

adicionalmente, la concentración de esfuerzos en delitos no convencionales. Es, 

por ello, que para analizar si el Ministerio Público infringe el principio de igualdad 

en el uso de sus facultades discrecionales al resolver un cuadro fáctico mediante 

la aplicación del principio de legalidad y otro con aplicación del principio de 

oportunidad  debe determinarse cuáles son los parámetros con base en los cuales 

el ente acusador resuelve las causas de manera distinta.  

En este sentido, de acuerdo con las circulares 1-98 y 37-99 el Ministerio 

Público debe considerar la entidad de la lesión a bien jurídico para determinar si la 

misma es nimia o, por el contrario, relevante. Al establecerse de esta forma 
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general la Política de Persecución Pena permite a los fiscales analizar la situación 

en el caso concreto, lo cual genera que ante dos situaciones, en donde la entidad 

de la lesión al bien jurídico penalmente tutelado es distinta,  la solución puede ser 

distinta y sin embargo, no violar el principio de igualdad, pues el parámetro 

utilizado no es discriminatorio. De este modo, en el ejemplo del hurto de las 

bicicletas a los sujetos “x” y  “y” en San José y Liberia, respectivamente, puede 

resolverse de manera distinta (acusación o aplicación del criterio de oportunidad 

por insignificancia del hecho)  si la entidad de la lesión es distinta, lo cual  podría 

establecerse a partir de la relación con el daño sufrido en el patrimonio de la 

víctima que es el (bien jurídico tutelado), pues es distinta la lesión al bien jurídico 

tutelado (propiedad) cuando el objeto es hurtado a un jornalero que utiliza la 

bicicleta para asistir al trabajo, y cuyo valor representa parte considerable de su 

salario, al supuesto de hurto de una bicicleta utilizada para realizar deporte, y cuyo 

costo no afecta de manera significativa el patrimonio del ofendido en razón de la 

magnitud de sus ingresos. 

El establecimiento de las facultades discrecionales a los funcionarios del 

Ministerio Público funciona en Costa Rica como instrumento para preservar el 

principio de última ratio e intervención mínima aplicable en el Derecho Penal 

(Circular 37-99). El legislador ha previsto mediante la tipificación del delito en la ley 

que ciertos comportamientos son considerados ilícitos y, por lo tanto, merecedores 

de la sanción penal; sin embargo, en atención al principio de igualdad y lesividad, 

los cuadros fácticos que podrían configurar el tipo penal no son idénticos, aunque 

sí merecen trato igual en circunstancias iguales.  
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La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha determinado que 

la aplicación desigual de los criterios de oportunidad  violará el principio de 

igualdad, cuando esté desprovisto de una justificación objetiva y razonable. Y para 

determinar o no su infracción, la jurisprudencia de la Sala Constitucional, ha 

recurrido a dos presupuestos: 1) Un parámetro de comparación, el cual permite 

establecer que entre dos o más personas existe una situación idéntica,375 y que, 

por lo tanto, produce un trato discriminatorio desprovisto de toda justificación 

objetiva y razonable y 2) La razonabilidad de la diferenciación, con lo que se 

estatuye el principio de razonabilidad como parámetro de constitucionalidad.376 

Se piensa en los delitos donde el bien jurídico tutelado es el patrimonio y la 

víctima en uno de los casos es una empresa que reporta ganancias anuales en 

millones de colones, mientras en otro la víctima es un jornalero, quien a duras 

penas con el fruto de su trabajo obtiene el dinero suficiente para subsistir.  En 

caso de que el monto de los daños y prejuicios sea igual, la lesión al bien jurídico 

tutelado (patrimonio) no es igual. Develada la incapacidad del sistema de llevar a 

juicio la totalidad de los casos, en aras de erradicar mecanismos informales para 

prescindir la persecución penal (archivos fiscales, prescripciones, 

                                                             

375En relación con este supuesto, es necesario aclarar que igualdad no significa identidad, pues la 

identidad propiamente sólo es posible en las relaciones de un objeto consigo mismo, en cambio, la 

igualdad, es un concepto relacional porque expresa una relación entre dos o más entidades 

respecto de un criterio de medida común, lo que implica un juicio de equiparación en un 

determinado aspecto.  Fernández Ruiz-Gálvez, E. 2003, pp. 19 y 75 

376Votos N.º 10153-2001 del 10/10/2001 y N.º 4451-2002 del 15/05/2002, ambas de la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 
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desestimaciones, etc.), ya que como indica Maeir “.. el criterio de oportunidad no 

implica una postulación injusta que violenta el principio de igualdad, sino más bien 

un intento de conducir la selección, según fines concretos, uno de los cuales es 

corregir la aplicación práctica desigual de la ley, no dejando así la selección al 

arbitrio o al azar”,377 el legislador prevé la posibilidad de aplicar un criterio de 

oportunidad por insignificancia de hecho sustentado en razones de política 

criminal basado en el cual, en atención a la entidad de la lesión al bien jurídico el 

fiscal puede solicitar la aplicación del criterio de oportunidad por insignificancia del 

hecho de acuerdo con el artículo 22 inciso a) del C.P.P., pues, en ambos casos, 

(empresa y jornalero) la situación no es idéntica y, por lo tanto, la solución del 

caso puede ser distinta, siempre y cuando no se base en criterios discriminatorios. 

No supone esta actividad una violación al principio de división de poderes 

del Ministerio Público al introducirse en el ámbito de competencia del legislador, a 

quien le corresponde efectuar mediante ley el proceso de criminalización primaria, 

puesto que si los miembros de la Asamblea Legislativa consideran que un hecho 

no debe estar sometido las facultades discrecionales del Ministerio Público, lo 

puede hacer mediante la introducción de presupuestos negativos al principio de 

oportunidad que se encuentra en el C.P.P. que en todo caso también deben  estar 

fundamentados, ser razonables y proporcionales para que no violenten el principio 

                                                             

377MAEIR (Julio) citado por LLOBET RODRÍGUEZ (Javier), CHIRINO SÁNCHEZ 

(Alfredo).Principio de Oportunidad y Persecución de la Criminalidad Organizada, Costa Rica, 

Imprenta y Litografía Mundo Gráfico de San José, 2000, pág. 79-79 
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de igualdad, sin estipulaciones de carácter general que impidan el análisis del 

caso concreto.   

La introducción de presupuestos negativos por parte del legislador en el 

artículo 22, para limitar su aplicación es método que no resulta extraño a la 

realidad costarricense, pues en la circular 2-P.P.P. se había previsto la 

imposibilidad de otorgar criterios de oportunidad por insignificancia del hecho 

cuando el hecho fuera cometido con fuerza sobre la cosas o violencia sobre la 

personas. El legislador, en concordancia con la Política de Persecución Penal 

asumida por el Ministerio Público, introdujo como presupuesto negativo para la 

aplicación del principio de oportunidad por insignificancia del hecho mediante el 

artículo 16 de Ley de Protección de Víctimas y Testigos y demás sujetos 

intervinientes en el Proceso Penal, Ley Nº 8720 la imposibilidad de aplicar las 

facultades discrecional por insignificancia del hecho cuando la acción haya sido 

cometido con violencia sobre las personas o fuerza sobre la cosas. Esta reforma 

genera la imposibilidad de prescindir de la persecución penal en los delitos de 

robo, los cuales tienen como elemento objetivo del tipo, el uso de la violencia o  

fuerza. 

Mediante esta adecuada técnica legislativa se permite la conservación del 

principio de legalidad y separación de poderes, pues es la Asamblea Legislativa 

con la promulgación de una ley que circunscribe los presupuestos taxativos para 

prescindir de la persecución penal de exclusión y aplicabilidad general. 

Sin embargo, la inclusión del legislador del presupuesto negativo en el 

inciso a), del artículo 22 del Código Procesal no exime del análisis que  debe 
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realizarse del supuesto en atención del principio de igualdad, ya que la prevalencia 

de principio constitucional no se garantiza con que la no norma sea de rango legal. 

En este sentido, es necesario analizar si la circular establece las diferencias 

a partir de criterios raza, credo político o religioso, orientación sexual, origen 

nacional, o cualquier otra condición social; si la diferencia de trato se encuentra 

fundamentada y si la diferencia establecida es razonable o proporcionada. 

En primer lugar, del análisis de la inclusión de la fuerza sobre la cosas o 

violencia sobre la personas, se concluye que éstos no se encuentran sustentados 

en ninguna condición social para establecer un trato diferenciado. 

El fundamento de la inclusión de estos dos presupuestos negativos se 

encuentra expuesta en la misma Circular 2-ppp del 2008. De acuerdo con esta 

directriz del superior jerárquico del Ministerio Público “… toda acción cometida con 

fuerza sobre las cosas o con violencia en las personas, contiene un plus de 

lesividad que no se reduce al bien patrimonial afectado,. sino más allá del 

deterioro material alcanzando la salud o la vida”. Es claro de que si un bien es 

sustraído con  violencia sobre la personas, se afecta al bien jurídico vida, pero 

este criterio diferenciador, no es razonable cuando se trata de la fuerza sobre la 

cosas, ya que no existe tal afectación al bien jurídico vida. 

Usando como ejemplo el hurto de una bicicleta, en este caso, a dos 

hermanos, quienes reportan ingresos similares y donde el valor del bien es similar 

o proporcional en relación con su haber patrimonial, bajo el supuesto de  que a 

uno  de ellos (“x”) le empujan cuando conduce la bicicleta (violencia) y al otro 

hermano (“y”) la bicicleta le es sustraída cuando la tenía en la vía pública, es 

razonable, proporcionado y establecer con base en el fundamento de la lesión 
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adicional al bien jurídico vida, que en el caso del hermano “x” se produzca una 

acusación (principio de legalidad) y en el caso de hermano “y” se aplique un 

criterio de oportunidad por insignificancia del hecho (principio de oportunidad).  

Pero, pensando en el supuesto de estos mismos dos hermanos quienes 

dejan las bicicletas fuera de casa de habitación, pero en el caso del hermano “y” 

utiliza una cadena para asegurar la bicicleta, misma que cortada para poder 

sustraer la misma (fuerza sobre la cosas), no se observa la relación existente 

entre la sustracción y la lesión al bien jurídica vida, por lo que la denegación 

inaplicabilidad del criterio de oportunidad a “x” y no a “y” constituye un trato 

diferenciado que no tiene un criterio diferenciador fundamentado, ni razonable ni 

proporcional, lo cual constituye una violación al principio de igualdad. Podría 

discutirse la diferencia de trato que ante el uso de la fuerza la lesión al bien 

jurídico tutelado (patrimonio) es más grave frente al simple hurto, y no es posible 

en el caso concreto, ya que no es posible introducir presupuestos negativos que 

impidan el análisis del caso concreto en el tanto esta práctica violaría el principio 

de igualdad al tratar a diferentes como iguales.  

A este análisis de razonabilidad, proporcionalidad y fundamento de la 

diferenciación de trato deben ser sometidas todas aquellas disposiciones 

contenidas en circulares que nieguen la posibilidad de aplicar un criterio de 

oportunidad, pues cuando los criterios de selectividad no tienen fundamento, son 

irrazonables o desproporcionales la diferenciación de trato es inconstitucional por 

violar el principio de igualdad.  

Por otra parte, es necesario notar que la premisa, según la cual los criterios 

de oportunidad obedecen a la insuficiencia presupuestaria del Ministerio Público 
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para perseguir la totalidad de los delitos que son puestos en su conocimiento, la 

aplicación del inciso a), del artículo 22 del C.P.P.,  es una cuestión que debe ser 

sometida a escrutinio mediante un trabajo de investigación cuantitativo sobre la 

efectividad del ahorro de recursos públicos al prescindir de la persecución penal y 

su redistribución en la persecución de delitos no convencionales; desde un trabajo 

cualitativo en el tanto se someta a discusión la disfuncionalidad de prever como 

consecuencia del principio de oportunidad el ahorro de recursos y, por otro lado, 

en lugar de establecer lineamiento para su aplicación, se establecen circulares 

para su denegación. 

Sin embargo, no puede obviarse que existe la necesidad de perseguir 

aquellos delitos que se consideren de mayor dañosidad social, por lo que de ser 

cierta la premisa que permite el ahorro de recursos, siempre y cuando este 

beneficio esté contemplado como una consecuencia de la aplicación de un criterio 

de oportunidad y no como de los fines u objetivos que deba buscar, la posibilidad 

de redistribución de los recursos para la investigación de delitos de mayor 

complejidad refuerza la credibilidad del ciudadano en sistema judicial al someter al 

imperio de la ley mediante un proceso justo a aquellos sujetos de altas esferas de 

poder (económicos o políticos) quienes actúan al margen de legalidad y bajo la 

incredulidad de la sociedad que los rodea. De este modo, se produce una 

sociedad más igualitaria, pues la acción penal es ejercida contra todos los sujetos 

sin importar la condición social y elimina la selectividad de facto que, en caso de 

existir insuficiencia de recursos, llevaría a prescindir de la persecución de delitos 

no convencionales mediante mecanismo informales como las desestimaciones, la 

prescripción o el sobreseimiento definitivo por falta de antijuridicidad material. 
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La ausencia de persecución de los delitos no convencionales puede 

generar una reacción social en el tanto el sujeto que actúa dentro del marco de 

legalidad observa la indiferencia del sistema justicia hacia aquéllos que sujetos 

que alcanzan la prosperidad económica sin la observancia de las leyes. Esta 

situación fomenta la falta de motivación de la voluntad del sujeto frente al 

ordenamiento jurídico y de la norma penal, en el tanto no se verifican en el 

imaginario social la prevención general negativa que persigue el proceso de 

criminalización secundaria. Según Chirino, “La desigualdad en la aplicación de la 

justicia penal y la inconsecuencia en la persecución de los hechos lesivos a los 

bienes jurídicos puede convertirse en una gravísimo daño para la legitimidad del 

entero sistema de justicia penal y acarrea, a mediano plazo o largo plazo la 

pérdida de confianza del ciudadano en el aparato de justicia y en la “decisión” del 

conflicto que posible obtener a través del camino formal”, 378 por ello, la dedicación 

de esfuerzo a la persecución de delitos no convencionales, cuya investigación 

reviste de gran complejidad, permite reforzar la legitimidad la confianza en sistema 

penal al cumplir con los fines preventivos generales de la pena, haciendo presente 

en el imaginario colectivo el reforzamiento de los bienes jurídicos, que protege el 

Estado y motivando al ciudadano por la norma al integrar en su psique que ante la 

comisión del delito se impone un determinada pena.  

                                                             

378CHIRINO SÁNCHEZ (Alfredo). A propósito del principio de oportunidad y del criterio de 

insignificancia del hecho, Derecho Procesal Penal Costarricense, San José, Asociación de 

Ciencias Penales de Costa Rica, 2007, pág.545.  
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Como parte de la realidad costarricense, los esfuerzos del Ministerio 

Público en perseguir delitos no convencionales como la corrupción y los delitos 

cometidos por funcionarios pertenecientes a los círculos políticos de la clase 

privilegiada costarricense, como han sido los procesos penales, en donde se ha 

solicitado la apertura a juicio en contra del expresidente Rafael Ángel Calderón 

Fournier (conocido como caso CCSS-Fischel) y contra el expresidente Miguel 

Ángel Rodríguez Echeverría (conocido como caso ICE-Alcatel),  refuerza en el 

Estado Democrático de Derecho la igualdad, ya que clase política en realidad 

costarricense siempre había sido ajena a cualquier intervención del sistema penal, 

pues ostentaba una condicional que le propiciaba actuar ajena a la motivación por 

la norma penal, pues no era sujeto de éste. Así, la amenaza de una pena privativa 

de libertad pasa constituir una amenaza a la totalidad de la colectividad que señala 

la ley como sujeto de ésta, haciendo a la sociedad más igualitaria, eliminando la 

ausencia falta de persecución de facto que opera ante los sujetos de esta 

condición social y sujetos que cometen delitos no convencionales que requiere de 

un complejo proceso de investigación.  

No puede obviarse la orientación de los criterios de oportunidad afirmada 

por Llobet, según el cual “.. la solución real no es tanto la aplicación del criterio de 

oportunidad reglado por insignificancia o la búsqueda de formas alternativas de 

solución del proceso, sino más bien la discriminación de aquellas conductas que 

no merecen ser sancionadas penalmente, dejando al Derecho Penal frente a las 

graves violaciones que afectan la convivencia social, con lo que  puede lograrse la 

eficiencia demandada en la persecución de delitos de gravedad, sin desmedro de 
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las garantías de un Derecho Penal sustantivo”,379 pues como se afirma 

comúnmente: el día que la cárcel sea una amenaza igualitaria para todos, se 

habrán echado las bases para su desaparición. 

Sin embargo, para un sector de la doctrina, el abuso del instituto procesal 

con la finalidad de destinar recursos hacia la delincuencia no convencional a costa 

de prescindir de la persecución penal de aquellos acciones que el Ministerio 

Público considera delitos, pero que, sin embargo, califica su trascendencia como 

nimia, puede generar igualmente la pérdida de credibilidad en el sistema al 

construirse en el imaginario social la percepción que el sistema judicial es inerte 

ante esta delincuencia que cuando se da manera reiterada, influye, de manera 

directa, el percepción de seguridad, porque como expone Armenta Deu, 

refiriéndose a la realidad jurídica española “Muy al contrario y como 

estadísticamente puede comprobarse la pequeña y mediana criminalidad tiene 

desde el punto de vista cuantitativo una considerable superior incidencia en el 

ciudadano, al que preocupa aquello que le afecta en mayor número de ocasiones, 

con independencia de su reprochabilidad cuantitativa”.380 Sin embargo, una 

Política de Persecución Penal del Ministerio Pública orientada a la evitación no es 

posible de acuerdo con la Ley Orgánica del Ministerio Público, porque éste cumple 

                                                             

379LLOBET RODRÍGUEZ (Javier), CHIRINO SÁNCHEZ (Alfredo). Principio de Oportunidad y 

Persecución de la Criminalidad Organizada, Costa Rica, Imprenta y Litografía Mundo Gráfico de 

San José, 2000, pág. 126. 

380 ARMENTA DEU (Carmen). Criminalidad de bagatela y principio de oportunidad: 

Alemania y España, Barcelona, Promociones y Publicaciones Universitarias S.A., 1991, pág 228 
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funciones represivas (ante la existencia de un delito) y no preventivas (evitación de 

un delito que aún no se ha producido). 

El ejercicio periódico  de diagnósticos que permitan determinar mediante un 

método científico la determinación de la incidencia criminal y no de acuerdo con la 

alarma social generada por los medios de comunicación de masas, constituye un 

insumo más que permite orientar la Política Criminal del Poder Ejecutivo, orientada 

a la evitación del delito,  pero utilizar el diagnóstico de incidencia criminal, para 

formular la política de persecución penal conllevaría la ejecución de las facultades 

discrecionales con base en hechos ajenos al caso concreto que es de 

conocimiento del representante del M.P. y su fin sería violatorio del principio de 

igualdad, pues buscaría fines preventivos generales de evitación del delito y 

fomento de la sensación de seguridad. Bajo esta concepción, si en el cantón de 

Montes de Oca ocurre un aumento de la incidencia criminal del delito de hurto y 

con base en ello se toma la Política de Persecución Penal de negar la aplicación 

de un criterio de oportunidad por insignificancia del hecho en esta localidad, en el 

ejemplo, de dos hermanos con condiciones proporcionales de ingresos, y similitud 

del bien sustraído, si a uno (“x”) le sustraen la bicicleta en el cantón de Moravia y 

al otro (“y”) en Montes de Oca, el criterio de selectividad para otorgar un criterio de 

oportunidad en el caso de “x” y negarlo en el caso de “y” es discriminatorio, pues 

deniega la posibilidad de analizar el caso concreto por lineamiento general basada 

que le son extrañas y que obedecen criterios de evitación del delito. De este 

modo, se establece un trato diferenciado con base en fundamentos irrazonables y 

desproporcionales extraños al caso concreto que no permite un trato igual en 

circunstancias iguales. 
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Por otra parte, Roxin plantea la interrogante, según la cual “¿Para qué sirve 

la solución de un problema jurídico que, a pesar de su hermosa claridad y 

uniformidad, es desde el punto de vista político-criminal erróneo? ¿Debe ser 

preferible realmente a una decisión satisfactoria del caso concreto, que no es 

integrable en el sistema?.”381  

Para Alberto Binder, refiriéndose a los patrones comunes estructurados del 

fenómeno de la criminalidad  “La persecución penal, sin embargo, de un modo 

casi exclusivo se sigue organizando bajo la lógica del caso a caso. Es cierto de  

que el sistema de garantías, como es correcto  debe preocuparse de cada caso, 

pero desde el punto de vista de la persecución penal estatal el caso debe ser visto 

como parte de una regularidad social. La finalidad de control de la criminalidad se 

vuelve tangible, frente a la metafísica de la prevención general”. 382  

Sin embargo, la Circular 1-98 prevé que el análisis de la insignificancia del 

hecho se realice en el caso concreto, lo cual es acorde con el principio de igualdad 

dispuesto en el artículo 33 de la Constitución Política, pues la imposibilidad para 

determinar la conveniencia de aplicar un criterio de oportunidad de manera en el 

caso concreto, no permitiría evaluar la entidad de lesión en atención en la 

comisión del hecho, pues la evaluación de este y demás parámetros no  puede 
                                                             

381Roxin. (Claus), Política criminal y sistema del derecho penal,2 edición ., 1º reimpresión, Buenos 

Aires, Hammurabi, 2002, traducción de Francisco Muñoz Conde, ISBN: 950-891-086, pág. 36-37 

 

382BINDER (Alberto) Tensiones Político-Criminales en el proceso penal Ponencia presentada 

en el XXVIII Congreso Colombiano de Derecho Procesal, realizado en Bogotá, 5 al 7 de 

septiembre del 2007, organizado por el Instituto Colombiano de Derecho Procesal pág. 13. 
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disponer mediante una fórmula estática aplicable a la totalidad de los casos, sin 

realizar discriminaciones odiosas que violentaría el principio de igualdad.  

Por ejemplo, no es posible manifestar mediante formula estática que los 

delitos, donde el bien jurídico protegido penalmente sea el patrimonio, se 

considere insignificante a partir de un monto de dinero (se piensa por ejemplo, en 

¢250 000,00 por establecer alguna cifra), ya que metodología no solo imposibilita 

evaluar las condiciones en especiales en que sucede el hecho y las repercusiones 

que puede tener el mismo en el bien jurídico de su titular cuando este es un sujeto 

de escasos recursos, sino el criterio selectivo es discriminatorio, pues el sector 

social de estrato más bajo con probabilidad sería incapaz de cumplir con requisito 

objetivo del monto para considerar el delito, del cual fue víctima como significante. 

Por ejemplo, si se toma como parámetro la suma ¢250 000,00 (o cualquier monto 

otro monto que funciones como fórmula estática)  no es igual en razón al bien 

jurídico tutelado el hurto de unos zapatos a un ingeniero con un salario de ¢1 000 

000,00 de colones, que el hurto cometido en perjuicio a un botero que pertenece a 

la clase trabajadora informal y con un salario, que no alcanza la mitad del suma 

establecida como parámetro para considerar un hecho significante.  

Por otra parte, el establecimiento de circulares y directrices que permitan el 

análisis en el caso concreto de la significancia del hecho por razones de política 

criminal, en nada afecta el funcionamiento uniforme del Ministerio Público en la 

aplicación de los criterios de oportunidad, ya que cada caso es analizado con base 

en parámetros objetivos verificable (las circulares y directrices emitidas por el 

Fiscal General), preservando, adicionalmente, el principio de unidad que cobija el 
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M.P. en solución igual presentada ante casos iguales; y el principio de igualdad al 

vincular la decisión del fiscal a las circulares, prohibiendo decisiones arbitrarias. 

 Sobre el principio de legalidad en relación con el principio de igualdad 

señala Gatgens que “…bajo el punto de vista decisivo de la necesidad 

incondicional de imposición de la pretensión punitivo estatal, es posible pensar en 

diferenciaciones justas dentro de la cantidad total de imputados, que si no obligan, 

por lo menos, si permiten un tratamiento distinto por parte de los órganos de 

persecución penal. Como criterios diferenciadores podrían entrar en 

consideración, especialmente, la dimensión de la dañosidad social del delito, el 

interés del ofendido en la persecución penal, la intensidad de la voluntad delictiva 

del autor, etc.”.383  

 En relación con interés del ofendido como criterio de selectividad en la 

persecución penal señala Beulke, refiriéndose al ordenamiento jurídico alemán 

que “…el ofendido no puede verse lesionado en sus derechos si la Fiscalía decide 

renunciar a la persecución de un delito de acción pública; el ofendido no es el 

«dueño» del conflicto jurídico, la persecución o no persecución no depende de su 

voluntad”.384 En este sentido, la previsión de la Circular 31-2006 que indica la 

necesidad de otorgar cinco días al ofendido para manifestar si desea convertir la 

                                                             

383GATGENS GÓMEZ (Érick). El principio de Legalidad en el Ejercicio de la Acción Penal, Derecho 

Procesal Penal Costarricense, San José, Asociación de Ciencias Penales de Costa Rica, 2007, 

pág.397  

384 BEULKE (W) citado por CONTRERAS ALFARO (Luis Humberto) Corrupción y principio de 

oportunidad penal. Salamanca, Ratio Legis Librería Jurídica, 2005 pág 95 
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acción pública en privada constituye un mecanismo diferenciador del trato  pues ni 

se ejerce la persecución penal, pero tampoco se prescinde: se delega) que no 

violenta el principio de igualdad al constituir un fundamento proporcional y 

razonable. Ahora bien, si no se comparte la ruptura del monopolio del ejercicio de 

la acción penal que se introduce con el Código Procesal Penal, de 1996, es una 

cuestión distinta a la violación del principio de igualdad, debiendo ser discutida la 

conveniencia de la participación del ofendido en el proceso penal en una 

investigación independiente.  

 

4.2.3.1.2 Exigua Participación y Mínima Culpabilidad 

De acuerdo con las Políticas de Persecución Penal fijadas por el Ministerio 

Público por medio de circulares y directrices, según la síntesis realizada al inicio 

del capítulo, ambos comparten en su mayor parte los parámetros de referencia 

para la determinación de su aplicabilidad. Se observa que ninguno de los 

presupuestos previstos para su aplicación violenta en modo alguno el principio de 

igualdad, al no encontrarse fundados en motivos de  raza, credo político o 

religioso, orientación sexual, origen nacional o cualquier otra condición social. 

Incluso, la remisión de los mismos a criterios como el móvil y la finalidad del autor, 

el tipo de ejecución y la gravedad del hecho, permiten contar con parámetro de 

referencia objetivamente verficable, razonable y proporcional que impide el 

ejercicio arbitrario de la facultad discrecional por los representates del Ministerio 

Público.  

Aunque para otras efectos, pero aplicable a la materia, se ha establecido 

que “…la aplicación del principio de proporcionalidad exige al órgano de 
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persecución  penal actuante (Juez, Fiscal o Policía) la realización de un pronóstico 

sobre la gravedad de la pena que le sería impuesta al imputado en caso de ser 

aprobada”.385  Por ello, se legitima la estimación anticipada de la gravedad de la 

pena imponer para utilizarlo como parámetros para la determinación de la 

conveniencia de la aplicación de un criterio de oportunidad. Aun cuando la 

previsión de manera anticipada de la pena ha sido calificada de compleja y 

arriesgada “…la doctrina alemana se inclina por la opinión de que se trata de una 

tarea judicial más”,386 por lo tanto, este ejercicio mental permite hacer criterios 

diferenciadores mediante el uso de un criterio selectivo no discriminatorio que 

propicia un trato igual en iguales condiciones. 

Para Tiedman “...en el enjuiciamiento de la cuestión si existe un interés 

público en la persecución,  debe  tenerse en cuenta los fines penales de 

prevención general y especial, de manera que será decisivo si se trata de un autor 

primario, o si ha sido penado con anterioridad, o si el daños es leve”.387 En ese 

sentido, las circulares del Ministerio referentes a la aplicación del criterio de 

oportunidad por mínima culpabilidad o exigua participación no solo tomando como 

parámetro de referencia la gravedad del hecho en relación con el  daño, sino 

también la vida anterior del sujeto al tomar en consideración si es autor primario o 
                                                             

385GONZÁLEZ-CUELLER SERRANO (Nicolás). Proporcionalidad y derechos fundamentales en 

el proceso penal. España, Editorial COLEX, 1990, pág 254  

386 Ibídem,  pág. 254.  

387TIEDMAN (Klaus), citado por PERALTA AGUILAR (Saray), QUESADA CARRANZA (Sergio). 

Principio de Oportunidad, aplicación en Costa Rica (insignificancia del hecho-testigo de la 

corona), Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2004, pág 138  
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si ha penado con anterioridad en el análisis del caso concreto, no violenta el 

principio de igualdad, porque éstos también son criterios susceptibles de ser 

tomados en cuenta en la definición del interés público (presupuesto negativo para 

la aplicación del inciso a del artículo 22 del C.P.P.  

Obviamente, cuando existe una culpabilidad mínima a la que suele 

acompañar la falta de interés público en la persecución penal, no es posible 

pretender prevención general, pues la sanción no se verifica, sino tan sólo los de 

la prevención especial, cuando se  espera un comportamiento más favorable del 

encausado en el futuro en consideración a la norma. 

 

4.2.3.1.3 Interés público 

  La definición del interés público por remisión legal al artículo 113 de la Ley 

General de la Administración Pública, según el cual este “…será considerado 

como la expresión de los intereses individuales coincidentes de los administrados”,  

pero, sobre todo, su definición a partir de los criterios de prevención general y 

prevención especial que son en última instancia los fines de la pena, constituyen 

parámetros razonables para tomar en cuenta en la diferenciación de trato. En este 

sentido, afirma Peralta Aguilar que “Se entiende, entonces, que un hecho puede 

ser insignificante o de mínima culpabilidad, pero sí afecta el interés público no 

puede prescindirse de su persecución penal, al menos a través de esta vía 

procesal, para lo cual el interprete necesariamente debe efectuar un análisis del 

caso concreto, y nunca anteponer el interés del Estado o de la Administración, en 
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este caso, la Administración de Justicia, al interés de la mayoría que en la rama 

que nos ocupa se identifica con los fines del Derecho Penal y la Pena”.388  

 Para Kleinknecht, desde la óptica de la prevención general, razones, tales 

como la habitualidad del delincuente, el modo de comisión del delito pueden 

justificar un interés público “...por cuanto la falta de reacción  jurídica ante tales 

comisiones podría provocar un grave quebranto de la confianza de la comunidad 

en el Derecho”.389 En este mismo sentido, afirma Chang que “...aquellos delitos 

que en razón del modus operandi, habitualidad u otra característica, la omisión de 

sui persecución podría provocar una desconfianza generalizada hacia el 

ordenamiento jurídico, lo que justificaría un interés público especifico para ejercer 

la acción penal”.390 El mismo autor agrega, refiriéndose a la prevención especial, 

que “Asimismo, consideraciones de prevención especial podrían justificar el 

interés público en la persecución, cuando resulte previsible que la omisión de la 

sanción alentará al infractor a la comisión de más delitos”. Del mismo modo, indica 

Armenta Deu que “Desde la perspectiva de la prevención especial, el interés 

público se justifica, generalmente, cuando la falta de sanción provocará 

                                                             

388PERALTA AGUILAR (Saray), QUESADA CARRANZA (Sergio). Principio de Oportunidad, 

aplicación en Costa Rica (insignificancia del hecho-testigo de la corona), Instituto de 

Investigaciones Jurídicas, 2004, pág. 138.  

389KLEINKNECHT (T), MÜLLER (H), citado por ARMENTA DEU (Carmen). Criminalidad de 

bagatela y principio de oportunidad: Alemania y España, Barcelona, Promociones y 

Publicaciones Universitarias ,S.A., 1991, pág. 111. 

390CHANG PIZARRO (Luis Antonio). Criterios de Oportunidad en el Código Procesal Penal. San 

José, Editorial Jurídica Continental, 1998  pág .98. 
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previsiblemente la comisión de más hechos delictivos”.391 Por ello, desde la 

perspectiva de la prevención especial, el interés público se justifica, cuando la falta 

de sanción podría provocar indirectamente la comisión de más delitos, cuando 

vistos los antecedentes del imputado se observa la existencia de una 

animadversión a la comunidad. Desde la óptica de la prevención general, se 

destaca que la persecución debe enderezarse hacia los bienes jurídicos básicos 

para el orden social, procurando que se imponga la pena a los hechos más 

disvaliosos.  

 

4.2.3.2 Inciso b 

 De manera previa es necesario observar que en la Circular 1-98 se interpreta, 

de manera errónea, el inciso b), del artículo 22 del Código Procesal Penal, al 

establecer que el criterio de oportunidad conocido como Testigo de la Corona “En 

términos generales, se refiere a aquellos sujetos arrepentidos de participar, 

colaborar en un determinado delito o delitos, cuando de acuerdo con los requisitos 

establecidos en el Código de rito no establece la necesidad que el sujeto a quien  

pretende aplicarse el criterio de oportunidad manifieste este “arrepentimiento”, sino 

que exige únicamente que “…el imputado colabore eficazmente con la 

investigación, brinde información esencial para evitar que continúe el delito o se 

perpetren otros, ayude a esclarecer el hecho investigado u otros conexos o 

proporcione información útil para probar la participación de otros imputados, 

                                                             

391ARMENTA DEU (Carmen). Criminalidad de bagatela y principio de oportunidad: Alemania y 

España, Barcelona, Promociones y Publicaciones Universitarias, S.A., 1991, pág. 111. 
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siempre que la conducta del colaborador sea menos reprochable que los hechos 

punibles, cuya persecución facilita o cuya continuación evita”. 

Es necesario observar que de acuerdo con los dispuesto en C.P.P., el 

criterio de oportunidad por testigo de la corona no violenta el principio de igualdad 

en el tanto mediante la técnica legislativa se previeron no solo los asuntos cuando 

procede su aplicación (delincuencia organizada, criminalidad violenta, delitos 

graves o de tramitación compleja), sino que también  previó utilizarse como 

parámetro diferenciador entre los sujetos a quienes se aplica el instituto procesal 

el menor reproche de la conducta del colaborador. Cuando el trato diferenciado 

entre los sujetos a los que se aplica el instituto procesal y los que no tiene como 

parámetro la menor reprochabilidad  que los hechos punibles, cuya persecución 

facilita o cuya continuación evita,  puede concluirse que este trato es razonable y 

proporcionado. 

 Para Tijerino, la necesidad de encontrarnos en el cuadro fáctico de un 

hecho considerablemente más leve que aquéllos que el imputado contribuya a 

investigar o cesar su continuación para prescindir de la acción penal obedece a 

que “Lo contrario sería fomentar la impunidad de los delitos graves, con lo que 

perdería todo sentido la aplicación del principio de oportunidad”.392 En ese sentido 

afirma Zúñiga que “…en el conjunto de los elementos que componen la figura y 

tomando en cuenta el interés estatal que motiva su regulación jurídica, el 

                                                             

392 TIJERINO PACHECO (José Maria) El principio de Oportunidad en el Ejercicio de la Acción 

Penal, Derecho Procesal Penal Costarricense, San José, Asociación de Ciencias Penales de Costa 

Rica, 2007, pág. 405. 
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colaborador debe verse  como un medio de investigación  y fuente  de prueba. Ello 

viene confirmado por el último párrafo del  artículo 23 del CCP, en tanto que  dicho 

colaborador sólo puede ser liberado de la persecución penal, en forma definitiva, 

cuando su colaboración satisfizo las expectativas del MP, requisito que revela los 

verdaderos propósitos utilitaristas  de la ley.”393  

De este modo, el principio de oportunidad ha sido utilizado para la 

consecución de los fines preventivos generales al aplicarse para perseguir delitos 

de tramitación compleja contra miembros de las alcurnias de la sociedad que no 

se consideraba sujeto al sistema penal. En este sentido, puede mencionarse la 

utilización del denominado testigo de la corona otorgado a José Antonio Lobo 

Solera para entablar un proceso penal contra el Expresidente de la República 

Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, por la comisión de delitos relacionado con 

actos de corrupción. Según se extrae de la información pública que circuló en los 

medios de comunicación, es posible deducir que se tomó en cuenta no solo lo 

estratégico de la declaración para la comprobación de los hechos y acreditar la 

participación de otros imputados, sino que también se consideró que la conducta 

de Lobo Solera era menos reprochable que la del expresidente, quien el Ministerio 

Público acusa de fungir como autor intelectual del delito, a quienes la Circular 1-98 

prohíbe aplicar el instituto. 

En esa misma solicitud, se constata la observancia de las disposiciones del 

Fiscal General emitidas mediante circulares, ya que se presentó antes de la 

                                                             

393Zúñiga Morales,( Ulises): “Testigo de Corona”. Derecho Procesal Costarricense, Asociación de 

Ciencias Penales de Costa Rica, 1Ed, San José, Costa Rica, pág. 588-589. 
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formulación de la acusación y se contaba con la autorización del superior 

jerárquico: el Fiscal Adjunto. 

Según las consideraciones en los distintos medios de comunicación, se 

consideró menos reprochable la participación de Lobo, por cuanto el cargo de 

funcionario  del colaborador era menor que la de otros los imputados; la 

estructuración de poder público y político establecido en el momento, que permitió 

o facilitó la comisión de los hechos investigados y, especialmente, la eventual 

graduación de pena tomando como punto de partida los parámetros establecidos 

en el artículo 71 del Código Penal (aspectos subjetivos y objetivos del hechos 

punible; importancia de la lesión o del peligro; las circunstancias de modo, tiempo 

y lugar; la calidad de los motivos determinantes; las demás condiciones 

personales del sujeto activo o de la víctima en la medida que hayan influido en la 

comisión del ilícito; y la conducta posterior al delito).  

 La violación del principio de igualdad en la solicitud del criterio de oportunidad 

a favor del colaborador Lobo Solera fue planteada por Rodríguez Echeverría ante 

la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la cual dispuso mediante 

resolución 2009-12090 de las catorce horas y cuarenta minutos del treinta y uno 

de julio de dos mil nueve que “El principio de oportunidad reglado pretende reducir 

la desigualdad que, por selección natural o de poder, provoca la afirmación rígida 

del principio de legalidad, cuyos efectos reales, en todo caso, siempre denota una 

inevitable selectividad fáctica. Por esta razón, en el diseño de instrumentos 

internacionales sobre la persecución y control de la criminalidad organizada, se 

admiten mecanismos que permitan penetrar y desarticular las organizaciones 

criminales mediante la información que proporcionen sus integrantes a cambio de 
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diversos beneficios judiciales”, agregando, a su vez, en la misa resolución que 

“…en la perspectiva de un Estado social y democrático, no supone el ejercicio 

irremediable de la represión punitiva, como si se adoptara una visión propia de la 

teoría absoluta de la pena, que no corresponde con los fines preventivos y 

retributivos que caracteriza la pena en el derecho constitucional costarricense”, 

concluyendo que “Conforme ha señalado este Tribunal, la igualdad de tratamiento 

entre imputados de una misma causa, debe darse en cuanto al respeto de las 

garantías del debido proceso, que no pueden ser lesionadas a ninguno; no 

obstante, sí es posible otorgar un trato diferenciado, cuando se trata de la 

valoración de determinados aspectos personales y particulares de cada uno de los 

imputados”. De este modo, la Sala Constitucional válida que la aplicación del 

criterio del testigo de la corona a un sujeto por la colaboración en la investigación 

a partir de la diferente reprochabilidad del colaborador, legitimando la valoración 

de los beneficios de la transacción (Circular 1-98),  para poder llevar a juicio un 

delito la comisión de un delito complejo realizado por un sujeto de alta condición 

social y el uso del instituto como un instrumento para ejercer la persecución penal 

en los delitos no convencionales. 

 

4.2.3.3 Inciso c 

Los ejemplos brindados en las circulares por el Fiscal General para la 

aplicación de un criterio de oportunidad con base en el inciso c), del artículo 22, 

del C.P.P., son acordes con los ejemplos que brinda la doctrina para una Política 

de Persecución Penal desarrollada en respeto del principio de igualdad. En este 

sentido, afirma Cafferata que  “No es lo mismo  -se ejemplifica en este sentido- la 
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situación del conductor desaprensivo de un vehículo que en estado de semi-

ebriedad atropella a un peatón y le causa la muerte, que la situación del padre de 

familia que, por una distracción accidental en la conducción del automóvil, choca y 

ocasiona la  muerte de uno de su hijo que lo va acompañando… En ambos casos, 

habría homicidio culposo, pero sin duda que frente a la sociedad, y frente a la 

justicia, la valoraciones de ambas conductas son diferentes, por las distintas 

consecuencias que sufren los autores, y la atención de esta diferente situación, 

con diferentes soluciones, no afecta la igualdad”.394 De este modo, la disposición 

general de la Circular 1-98, según la cual  debe descriminalizarse conductas 

cuando haya mecanismos de reacción social más eficaces o parezca innecesario 

el proceso y la pena, constituyen parámetros para la selectividad razonables que 

´permiten la diferenciación ´proporcional entre los distintos casos.  

Cuando se presenta esta situación y se ejerce la persecución penal, la 

sanción penal no desempeña función alguna, sino más bien se transforma en un 

doble castigo para el padre (pérdida del hijo y pena privativa de libertad), por lo 

que no se evidencia infracción alguna al principio de igualdad.  

4.2.3.4 Inciso d 

 De la manera como encuentra previsto el inciso d), del artículo 22, del 

Código Procesal Penal, se deja poco margen discrecional para la aplicación del 

                                                             

394CAFFERATA NORES (José). El principio de oportunidad en el derecho argentino. Teoría, 

realidad y perspectivas. Argentina, Editores del Puerto S.R.L.., 1996 pág. 8. citado por 

GATGENS GÓMEZ (Érick), RODRÍGUEZ CAMPOS (Alexánder). El Principio de Oportunidad, 

San José, Juritexto, 2000, pág. 60.  
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inciso. Sin embargo, se observa que el mismo se basa en motivos preventivos 

especiales al exigir la imposición de la pena como requisito para conceder la 

extradición ya sea de manera activa o pasiva.  

Sin embargo, el M.P. puede catalogar como importante el contenido de la 

valoración de los hechos en razón del proceso del que se prescinde, por lo cual es 

acertada la política del Fiscal General al establecer mediante circulares, 

especialmente la 1-98 que  debe realizarse un análisis tentativo de la pena por 

imponer, el monto de la pena que ha de sufrir por el hecho, revisar penas 

impuestas por otros delitos con sentencia firme, tiempo por descontar y topes 

máximos de la pena privativa de libertad para la determinación de la importancia 

del hecho en el cual no se ejerce la persecución en comparación con otra pena 

existente o eventual. Para González-Cuellar, la consecuencia jurídica o pena 

esperada “…se trata de un criterio de inexcusable aplicación en la medición del 

interés de la persecución penal”.395 Por ello, a pesar del reducido margen 

discrecional que dejó el legislador al Ministerio Público, se considera que las 

Políticas de Persecución Penal para la aplicación del inciso d) del Código Procesal 

por la forma en que se encuentra dispuesto en la Circular 1-98, al no establecer un 

trato diferenciado por motivo de raza, credo político o religioso, orientación sexual, 

origen nacional, o cualquier otra condición social, siendo la diferenciación 

establecida entre los casos, donde se aplica el principio de oportunidad razonable 

y proporcionada,  no violenta el principio de igualdad.   

                                                             

395GONZÁLEZ-CUELLER SERRANO (Nicolás) Proporcionalidad y derechos fundamentales en 

el proceso penal. España, Editorial COLEX, 1990, pág. 253.  
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4.3 Consideraciones finales 

Del estudio de las circulares y directrices emitidas por el Ministerio Público 

se determina que desde el punto de vista cualitativo, éstas no violentan el principio 

de igualdad, excepto cuando éstos establecen presupuestos negativos que 

impidan el análisis de la conveniencia en el caso concreto. Esta situación ya había 

sido advertido en el año 2004 por Peralta Aguilar al establecer que “...se detectó 

como área problemática la existencia de indicios de que en el tiempo que tiene de 

vigencia el Código Procesal Penal se han venido aplicando en forma subjetiva y, 

por lo tanto arbitraria, los criterios de oportunidad que contemplan el cuerpo 

normativo citado, lo que -de ser cierto- aparejaría el riesgo de que no se apliquen 

uniformemente y, por lo tanto, se estén vulnerando los derechos tanto de 

imputados como de victimas”,396  sin embargo, para la determinación de violación 

del principio de igualdad no basta el análisis cualitativo de las políticas de 

persecución penal asumidas por el Ministerio Público en la aplicación de criterios 

de oportunidad, sino que resulta necesario un análisis cuantitativo para determinar 

si la aplicación del instituto.  

Además de un abordaje cuantitativo de la investigación, sería recomendable 

realizar un trabajo de derecho comparado de la realidad costarricense con el 

modelo continental europeo o el modelo anglosajón, en donde se emplea el “plea 

                                                             

396PERALTA AGUILAR (Saray), QUESADA CARRANZA (Sergio). Principio de Oportunidad, 

aplicación en Costa Rica (insignificancia del hecho-testigo de la corona). Instituto de 

Investigaciones Jurídicas, 2004, pág. 32.  
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bargaining397” para evaluar su incorporación al ordenamiento jurídico costarricense 

como instrumento para la investigación de manera similar al testigo de la corona o 

el estudio del instituto de  “selective prosecution” que permiten reclamar el 

ejercicio de la persecución penal de manera discriminatoria o arbitraria.  Esta 

situación ya se presentó en el fallo de la Corte Suprema Federal de Estados 

Unidos durante el caso Wayte vrs United States, donde se estableció que la 

persecución es selectiva si se demuestra, en primer lugar, que el imputado ha sido 

tratado de manera diferente a otras personas en similares circunstancias, y, en 

segundo término, que la decisión concreta acerca de su persecución se fundó en 

circunstancias ilegítimas, tales como la raza, la religión o las creencias políticas,398 

por lo que la experiencia anglosajona puede resulta útil en la búsqueda de la 

optimización del sistema penal. 

 Para Binder, “Por desgracia, no estamos respondiendo con la profundidad y 

celeridad que requiere la sociedad en el diseño de nuevas y eficaces políticas de 

persecución penal; al contrario, nos hemos dejado ganar de mano por el nuevo 

                                                             

397 Existen dos tipos de “plea bargaining”. En el primer caso, el imputado admite su responsabilidad 

a cambio de que el fiscal formule una recomendación al juez sobre la imposición de una pena leve 

o mínima por el hecho supuestamente cometido —o no imponga penas a cumplir, 

consecutivamente en el caso de concurso real[145]—; este tipo de acuerdos se denomina 

“sentence bargain”. En el segundo caso, el fiscal acusa por un hecho distinto, más leve que aquél 

supuestamente cometido —o imputa menor cantidad de hechos que los supuestamente cometidos, 

cuando se trata de la sospecha de un concurso real— 

 

398http://www.derechopenalonline.com/derecho.php?id=14,255,0,0,1,0   

http://www.derechopenalonline.com/derecho.php?id=14,255,0,0,1,0
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populismo penal, que oculta los problemas, distorsiona la demanda social y 

mantiene a nuestros sistemas en un nivel de ineficacia útil para interés 

sectoriales”,399 mientras para Rivero Sánchez “…las campañas de ley y orden no 

persiguen, de manera general, otra cosa además de desviar la atención de las 

causas socioeconómicas de aquellos comportamientos que atentan contra los 

valores de la cultura oficial. Al empeoramiento de las condiciones mínimas de 

existencia de amplios sectores de la población, se responde, no creando 

condiciones favorables a un mejor reparto de la riqueza y de las oportunidades de 

acceso a la educación, cultura y deporte, sino mediante el aumento de la 

represión. Con ello, no solo se desvía la atención de los verdaderos problemas 

que aquejan a la sociedad, sino que se crea uno adicional: el del mantenimiento 

del aparato represivo que crece día con día”.400 

 Esta incapacidad del Estado para resolver los problemas económicos y 

sociales de los costarricenses ha generado de manera paralela el expansionismo 

del derecho penal que hoy se vive y la presión ciertos sectores para la 

instauración de políticas de mano dura contra las personas que son etiquetadas 

como “delincuentes”. En este orden de ideas, afirma Caferata Nores que “…se ha 

                                                             

399BINDER (Alberto) Tensiones Político-Criminales en el proceso penal.  Ponencia presentada 

en el XXVIII Congreso Colombiano de Derecho Procesal, realizado en Bogota, 5 al 7 de 

septiembre del 2007, organizado por el Instituto Colombiano de Derecho Procesal pág 10 

400RIVERO SÁNCHEZ (Juan Marco), citado por  AVENDAÑO VEGA (Yorleny), DELGADO 

MARTÉN (Juan Manuel). Problemas, dificultades y obstáculos de un Ministerio Público sin 

políticas de persecución, Tesis para optar por el titulo de Licenciatura en Derecho, Universidad 

de Costa Rica, San José Costa Rica, 2003. Pág. 124. 
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advertido acerca de la ilusión panjudicialista y la inflación del proceso penal, que 

emerge en estos tiempos a través de la concepción del derecho y del proceso 

penal como remedios al mismo tiempo exclusivos y exhaustivos de cualquier 

infracción del orden social, frente a la ineficacia de los controles y las sanciones no 

penales”.401  

La transferencia de los problemas del atrofiado modelo de distribución de la 

riqueza al Derecho Penal, ha querido dar al traste con los principios de ultima ratio 

e igualdad que inspiraron al constituyente para elaborar la Carta Magna, al 

pretender  olvidar en este punto las finalidades de la pena al aspirar a la 

prosecución y “castigo” de todos los delitos como se planteaba en las teorías 

absolutas de la pena profesadas por Kant y Hegel. Por ello, “Una de las 

distorsiones de la utilización del poder de castigar que más hemos presenciado, es 

el intento por reprimir penalmente conductas que son claro reflejo de un problema 

social, económico o político”.402 Una propuesta en sentido, no haría más que 

colapsar el ya congestionado sistema carcelario y supondría una política criminal 

propia de un ilusorio estado de peligro creado en el inconsciente de la sociedad, 

                                                             

401CAFFERATA NORES (José I.). Cuestiones  actuales sobre el Proceso Penal, Buenos 

Aires,Editores del Puerto S.R.L.., segunda edición actualizada, 1998, pág. 31. Adicionado el mismo 

autor citando a Luigi Ferrajoli que “El resultado es un papel de suplencia general de la función 

judicial respecto de las demás funciones del Estado – de las políticas y de gobierno, a las 

administrativas y disciplinarias- y un incremento totalmente anómalo del número de asuntos 

penales”. 

402RIVERA QUESADA (Lilliana). El fin de la política criminal en un Estado Republicano de Derecho. 

. Humanismo y Derecho Penal. San José, Editorial Jurídica Continental, 2007, pág. 475.  
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pero que al final del proceso de criminalización secundaria al pasar el imputado 

por todo el aparato de justicia, produciría más perjuicios que los beneficios 

buscados por la vía errónea, ya que la motivación para negar del todo la aplicación 

del principio de oportunidad como claman ciertas tendencias populistas, carece de 

asidero lógico alguno.  

En el mismo orden de ideas, afirma Cruz que “El eterno enfrentamiento 

entre represión y libertad, entre criminalización y descriminalización, siempre 

surge el principio de que la mejor política penal, es un política social. La falta de 

solidaridad social, la gradual desaparición de una racionalidad compartida y su 

sustitución por una racionalidad individual, el debilitamiento de las políticas 

sociales convierte la represión en una respuesta simplista, inhumana y 

engañosamente eficaz”403 Para Schöne, “…el uso de la sanción penal debe ser el 

último recurso (última ratio del Derecho Penal), solo utilizable cuando las políticas 

sociales no han surtido sus efectos. La idoneidad debe fundarse en el carácter de 

la amenaza de la criminalidad para la sociedad (desvalor de la conducta) no en la 

peligrosidad de la persona que la realiza (desvalor de las personas)”.404  

 Es así como los criterios de oportunidad al generar como consecuencia la 

descriminalización de una conducta en el caso concreto, propicia que el Derecho 

                                                             

403CRUZ, citado por RIVERA QUESADA (Lilliana). El fin de la política criminal en un Estado 

Republicano de Derecho. . Humanismo y Derecho Penal. San José, Editorial Jurídica Continental,  

2007, pág. 475.  

404ZUÑIGA RODRIGUEZ (Laura). Política Criminal. Madrid, Editorial Colex, 2001.pag.178  
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Penal funcione como una ultima ratio y sean otros organismos, quienes se ocupen 

de los problemas sociales, económicos y de evitación del delito.  

Aceptar el principio de legalidad en sentido estricto en la totalidad de los 

casos, fomentar el expansionismo del derecho penal y el uso de esta rama del 

derecho para solucionar problemas que no le son propios, obliga advertir como lo 

hizo Benjamin Franklin que "Quienes son capaces de renunciar a la libertad 

esencial a cambio de una pequeña seguridad transitoria, no son merecedores ni 

de la libertad ni de la seguridad".  
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Conclusiones 

Conforme con lo que se ha desarrollado en la presente investigación se 

formulan las siguientes conclusiones: 

El sistema de administración de justicia es incapaz de llevar a juicio la 

totalidad los casos que son puestos en conocimiento de los representantes del 

Ministerio Público 

Ejercer la acción penal es requerir la aplicación a la autoridad jurisdiccional 

de cualquiera de los actos conclusivos previstos por el Código Procesal Penal 

Ejercer la persecución es requerir a la autoridad la solicitud de apertura 

juicio con base en una acusación como acto conclusivo de la etapa de 

investigación 

De acuerdo con el párrafo primero, del artículo 22, del Código Procesal 

Penal, el Ministerio Público deberá ejercer la acción penal en todos los casos que 

sea procedente. 

De acuerdo con el  párrafo segundo, del artículo 22, del Código Procesal 

Penal, el Ministerio Público podrá solicitar que se prescinda total o parcialmente de 

la persecución penal. 

Los criterios de oportunidad previstos por el legislador se encuentran 

dispuestos de manera taxativa. 
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El legislador previó margen discrecional al Ministerio Público para ejercer la 

acción al establecer el principio de oportunidad en el párrafo segundo, del artículo 

22, del Código Procesal Penal. 

Al establecerse margen discrecional al Ministerio Público para el ejercicio 

de la acción penal con base en el artículo 22, del Código Procesal Penal, se 

formula una política de persecución penal. 

Cuando el Ministerio Público ejerce una política de persecución penal 

realiza también política criminal. 

De acuerdo con la Ley Orgánica del Ministerio Público, el Fiscal General 

puede establecer criterios para ejercer la acción penal. 

El Ministerio Público puede establecer los parámetros para el ejercicio de la 

acción penal por medio de circulares. 

Las circulares que emita el Fiscal General sobre políticas de persecución 

penal del Ministerio Público tiene como límites el Estado Democrático de Derecho 

planteado en la Constitución Política, el principio de lesividad, el principio de 

razonabilidad y proporcionalidad, ius puniendi, el bien jurídico tutelado, el principio 

de legalidad en sentido amplio, la normativa internacional, el Código Penal, el 

Código Procesal Penal, la Ley Orgánica del Ministerio Público, los límites 

informales para la persecución penal.  
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Todo criterio selectivo que aplique el Ministerio Público para el ejercicio de 

la persecución penal debe estar fundamentado para no violentar el principio de 

igualdad. 

Una política de persecución penal del Ministerio Público que se fundamente 

únicamente en el ahorro de recursos es violatoria del principio de igualdad. 

La disposición de parámetros objetivos verificables para la aplicación de los 

criterios de oportunidad por parte del Ministerio Público no son violentan el 

principio de igualdad 

Cuando las circulares del Ministerio Público que establecen políticas de 

persecución penal para la aplicación de los criterios de oportunidad se basan en  

la raza, credo político o religioso, orientación sexual, origen nacional o cualquier 

otra condición social, son violatorias del principio de igualdad. 

Ante la incapacidad del sistema de llevar a juicio la totalidad de las causas 

que son puestas en su conocimiento, a falta de criterios de oportunidad se aplican 

medidas informales de selección de manera arbitraria y violatoria del principio de 

igualdad. 

La aplicación de los criterios de oportunidad en las políticas de persecución 

penal del Ministerio Público fomenta el principio de igualdad cuando son utilizados 

como una forma de evitar la aplicación de mecanismos arbitrarios de selección 

informal.  
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El Ministerio Público como órgano represivo no le compete evitar la 

comisión  del delito de manera preventivo general. 

Cuando los parámetros objetivos verificables planteados por el Ministerio 

Público para la aplicación de los criterios de oportunidad se constituyan en 

parámetro estático que no permitan el análisis del caso concreto violentan el 

principio de igualdad.   

Cuando el Ministerio Público establezca presupuestos negativos aun 

cuando sean de manera general no violentan el principio de igualdad, cuando 

estos permitan el análisis en el caso concreto. 

Las circulares del Ministerio Público para la aplicación de circulares a pesar 

de estar fundamentados, cuando establezcan criterios para la diferencia de trato 

deben ser razonables y proporcionadas. 

  Los criterios de oportunidad por insignificancia del hecho del inciso a), del 

artículo 22, del Código Procesal Penal cuando estén considerados en las 

circulares en atención a la entidad de la lesión al bien jurídico, bajo la óptica de 

criterios utilitarios y el principio de intervención mínima, y el análisis del caso 

concreto sobre la conveniencia de aplicar el instituto, no violentan el principio de 

legalidad desde el punto de vista cualitativo  

 Los presupuestos negativos para la aplicación del inciso a del artículo 22, 

del Código Procesal Penal, introducidos en la Circular 2-PPP-2008, violan el 

principio de igualdad, cuando impiden el análisis del caso concreto. 
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 Las políticas de persecución penal del Ministerio Público para la aplicación 

de la insignificancia del hecho orientadas a la prevención general y evitación del 

delito con base en la incidencia criminal son violatorias del principio de igualdad en 

el tanto se impide el análisis del caso concreto. 

 Tomar como parámetro un monto de dinero estático para determinar la 

insignificancia del inciso a), del artículo 22 del C.P.P., es violatorio del principio de 

igualdad, porque no permite el análisis del caso concreto mediante exclusión a 

priori. 

 Los parámetros establecidos en las circulares para la aplicación de los 

criterios de oportunidad por exigua participación y mínima culpabilidad  no 

violentan el principio de igualdad en el tanto permiten el análisis del caso concreto 

y las diferencias de trato se encuentren fundamentadas,  son proporcionales y 

razonables. 

La previsión de la circular 31-2006,  aplicada a los supuestos de 

insignificancia del hecho que indica la necesidad de otorgar cinco días al ofendido 

para manifestar si desea convertir la acción pública en privada constituye un 

mecanismo diferenciador del trato (pues no se ejerce la persecución penal, pero 

tampoco se prescinde: se delega) que no violenta el principio de igualdad al 

constituir un fundamento proporcional y razonable 

 Debe realizarse un estudio cuantitativo para poder determinar si la 

aplicación del criterio de oportunidad implica una efectiva redistribución de 

recursos de los delitos convencionales a los convencionales. 



 383

Cuando el trato diferenciado entre los sujetos a los que se aplica el inciso 

b), del artículo 22, del C.P.P., y los que no, tiene como parámetro la menor 

reprochabilidad de los hechos punibles, cuya persecución facilita o cuya 

continuación evita,  puede concluirse que este trato es razonable y proporcionado. 

 Cuando se utiliza el inciso b), del C.P.P., como un instrumento para 

perseguir delitos no convencionales, cuyos autores son sujetos de determinada 

condición social que los hace mantenerse hasta ese momento impune, hace a la 

sociedad más igualitaria. 

Las disposiciones generales de la Circular 1-98, según la cual  debe 

descriminalizarse conductas cuando haya mecanismos de reacción social más 

eficaces o parezca innecesario el proceso y la pena, constituyen parámetros para 

la selectividad razonables en la aplicación del inciso c), del artículo 22, del C.P.P., 

que permiten la diferenciación proporcional entre los distintos casos. Los casos de 

referencia que son dispuestos para evaluar la aplicabilidad de este criterio de 

oportunidad no violentan el principio de igualdad 

A  pesar del reducido margen discrecional que dejó el legislador al 

Ministerio Público, se considera que las Políticas de Persecución Penal para la 

aplicación del inciso d) del Código Procesal, por la forma en que se encuentra 

dispuesto en la Circular 1-98 al no establecer un trato diferenciado por motivo de 

raza, credo político o religioso, orientación sexual, origen nacional, o cualquier otra 

condición social, siendo la diferenciación establecida entre los casos donde se 

aplica el principio de oportunidad razonable y proporcionada,  no violenta el 

principio de igualdad.    
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De análisis de las políticas de persecución penal establecidas por el 

Ministerio Público mediante las Circulares 1-98, 2-98, 16-98, 24-99, 37-99, 16-

2005, 19-2005, 31-2006, 1-PPP-2008 y 2-PPP-2008, se concluye que éstas violan 

el principio de igualdad cuando establecen criterios selectivos sin fundamento, con 

diferencias irrazonables y desproporcionadas, o que no permitan el análisis del 

caso concreto, con lo cual se confirma la hipótesis planteada al inicio del trabajo 

de investigación. 
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