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RESUMEN 

Con la entrada en vigencia de la Ley 8720, Ley de Protección a Victimas, Testigos y 

otros intervinientes en el proceso penal, se introdujeron en la legislación procesal penal 

costarricense una serie de reformas dentro de las cuales se destaca  la aparición en 

nuestro medio de la figura del testigo sin rostro.   

 

En virtud de esta reforma, se plantea un problema de fondo, el cual puede 

definirse al realizar un análisis de las implicaciones de la figura del testigo sin rostro 

definido en la normativa de comentario, en el proceso penal, tomando en cuenta el 

Principio Democrático como eje del ordenamiento jurídico costarricense.  

 

La relevancia del desarrollo del tema a un nivel teórico dogmatico, lo es, en tanto 

la figura del testigo sin rostro según la definición planteada en la ley de Protección a 

Víctimas y Testigos tiene serias implicaciones a nivel de los derechos de las personas 

sometidas a un proceso penal, y, en ese tanto, resulta pertinente su análisis y estudio. 

 

Se parte en el presente trabajo, que tomando en cuenta el Principio Democrático 

como eje del Estado costarricense, no es viable la aplicación de la figura del testigo sin 

rostro dentro del proceso penal costarricense y la determinación de esta situación es el 

objetivo general de la investigación.  

 

Para lograr un análisis que permita el estudio de dicha figura, se han planteado tres 

objetivos principales específicos, en un primer momento, un análisis de la jurisprudencia 

más relevante de la Sala Constitucional que define el principio democrático y sus alcances 

dentro del establecimiento de un ordenamiento jurídico coherente. Se realiza un estudio 

de la jurisprudencia nacional y de la doctrina más representativa y se le da contenido 

tanto al debido proceso como al derecho de defensa, en tanto son derivados de la 
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ideología  democrática plasmada en la Constitución Política de nuestro  país y en ese tanto 

sirven de marco de referencia, y, a la vez, como herramienta para la determinación de la 

coherencia o no de la figura del testigo con el resto del ordenamiento jurídico. Finalmente 

como tercer objetivo se define la figura del testigo sin rostro según la Ley de Protección a 

Víctimas y Testigos y otros intervinientes en el proceso penal, así como las definiciones 

que se le ha dado en la doctrina internacional. 

  

Durante la investigación se utilizaron varios métodos que responden a una 

investigación cualitativa. La metodología seguida en el presente trabajo podría 

encasillarse dentro del método exploratorio, en virtud de que el presente tema ha sido 

poco estudiado,  y que en nuestra doctrina nacional no ha sido analizado. El método 

histórico,  para dar a conocer la evolución de un tema central de la investigación, en 

cuanto al Debido Proceso y el Derecho de Defensa en el proceso penal, en lo atinente a su 

interpretación y sus alcances, finalmente, se presenta la utilización del  método analítico-

descriptivo, el cual consiste en un análisis de los principios e institutos que constituyen el 

proceso penal y determinar si ellos son compatibles con la figura del testigo sin rostro. 

 

 El desarrollo de la investigación permite concluir esencialmente que la utilización 

de la figura del testigo sin rostro no se encuentra acorde con el Principio Democrático 

establecido en el artículo 1 de la Constitución Política de nuestro país, y en ese sentido 

cabe agregarse que si bien es cierto existe una necesidad de proteger a quien colabora 

con la Administración de Justicia deponiendo en debate, lo cierto del caso es que dicha 

protección no puede nunca suponer una limitación a las garantías procesales con que goza 

una persona sometida a un proceso penal, de manera tal que, la aplicación de la figura del 

Testigo sin Rostro implica, a nuestra consideración, un grave retroceso en la aplicación y 

desarrollo de los derechos humanos en el proceso penal costarricense. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

Con la entrada en vigencia de la Ley 8720, Ley de Protección a Victimas, Testigos y 

otros intervinientes en el proceso penal, se introdujeron en la legislación procesal penal 

costarricense una serie de modificaciones dentro de las cuales se destaca  la aparición en 

nuestro medio de la figura del testigo sin rostro.  Esta novedosa figura llama la atención 

por sus implicaciones dentro del proceso penal, principalmente en lo que respecta a los 

derechos y garantías procesales establecidos en nuestro ordenamiento jurídico interno, 

así como, las normas provenientes de Tratados Internacionales previamente ratificados 

por nuestro país y, en general, como actuación estatal, tomando en cuenta las serias 

consecuencias que de ella se derivan tanto a un nivel jurídico-penal como a nivel social.    

 

En virtud de esta reforma, se plantea un problema de fondo, el cual puede 

definirse al realizar un análisis de las implicaciones de la figura del testigo sin rostro 

definido en la normativa de comentario, en el proceso penal, tomando en cuenta el 

Principio Democrático como eje del ordenamiento jurídico costarricense.  

 

La relevancia del desarrollo del tema a un nivel teórico dogmatico, lo es, en tanto 

la figura del testigo sin rostro según la definición planteada en la ley de Protección a 

Víctimas y Testigos tiene serias implicaciones a nivel de los derechos de las personas 
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sometidas a un proceso penal, y, en ese tanto, resulta pertinente su estudio como un 

primer análisis de la figura a nivel teórico. 

 

 Aun, cuando la legislación sea de reciente aplicación y, que a la fecha no existan 

fallos de los tribunales en los que se emita un criterio al respecto, se realiza un análisis 

tomando en cuenta las experiencias de otros países tales como Colombia y el Salvador 

quienes han utilizado dicha figura con anterioridad, para contrastar la figura del testigo sin 

rostro con el Principio Democrático como eje de nuestra legislación y en especifico con los 

derechos y garantías constitucionales y las derivadas de los instrumentos internacionales 

en materia penal.       

 

Para lograr dicho fin, en el presente trabajo de investigación en su capítulo primero 

se realiza un análisis de la jurisprudencia más relevante de la Sala Constitucional que 

define el principio democrático y sus alcances dentro del establecimiento de un 

ordenamiento jurídico coherente. En el capítulo siguiente, siendo que el ámbito de 

aplicación práctica en la que la figura del testigo sin rostro se desenvuelve es en la materia 

penal, se realiza un estudio de la jurisprudencia nacional y de la doctrina más 

representativa y se le da contenido tanto al debido proceso como al derecho de defensa, 

los cuales resultan esenciales en tanto son derivados de la ideología  democrática 

plasmada en la Constitución Política de nuestro  país y en ese tanto sirven de marco de 
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referencia, y, a la vez, como herramienta para la determinación de la coherencia o no de 

la figura del testigo con el resto del ordenamiento jurídico. 

 

Finalmente en el capítulo tercero  se define la figura del testigo sin rostro según la 

Ley de Protección a Víctimas y Testigos y otros intervinientes en el proceso penal, así 

como las definiciones que se le ha dado a dicha figura en la doctrina internacional y sus 

implicaciones en el proceso penal. 

 

Primeramente, la metodología seguida en el presente trabajo podría encasillarse 

dentro del método exploratorio, el cual es usado para profundizar en un tema del cual 

surgen muchas dudas en virtud de que ha sido poco estudiado,  y que en nuestra doctrina 

nacional no ha sido analizado. La figura del  testigo sin rostro forma parte de los tópicos 

que los doctrinarios costarricenses, hasta la fecha, no han analizado.  

 

De igual manera, se da la utilización del método histórico, el cual se refiere al 

conocimiento de las diferentes fases de los objetos en un desarrollo cronológico, para dar 

a conocer la evolución de un tema central de la investigación. En este caso,  el desarrollo 

de los derechos fundamentales como el Debido Proceso y el Derecho de Defensa en el 

proceso penal, su interpretación y sus alcances.  
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Finalmente puede identificarse la utilización del  método analítico-descriptivo, el 

cual consiste en un análisis de los principios e institutos que constituyen el proceso penal 

y determinar si ellos son compatibles con la figura del testigo sin rostro. Los aspectos 

anteriores se llevaran a cabo a través de un análisis de la normativa, jurisprudencia y 

doctrina nacional e internacional. 
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Capítulo I: El Principio Democrático en la Jurisprudencia Constitucional  

I. Introducción 

 

En el marco de un Estado Democrático de Derecho, como el  planteado en nuestra 

Constitución Política,1 que se caracteriza por llevar a rango constitucional valores y tutelar 

bienes jurídicos de forma general, al ser fuente de fuentes y norma de normas, también 

funciona como un filtro de legalidad constitucional que, finalmente, va a determinar la 

congruencia e incongruencia de la ley ordinaria con la Constitución misma.  

 

Esta función de filtro de legalidad se da  tanto mediante la regulación formal del 

procedimiento de creación de normas, así como los procesos de impugnación de éstas, ya 

sea por contradicción entre normas de un mismo rango, como la posibilidad de 

impugnarlas por no concordar con los principios y valores consagrados en la Carta Política, 

de tal manera que las leyes y  regulaciones estatales, estén en general destinadas a 

restringir o alentar e incoar las actuaciones estatales y de los administrados, siempre que 

impliquen la concreción de los valores y principios incorporados en la misma Constitución. 

   

                                                
1 El Artículo 1. °  de la Constitución Política reza lo siguiente: Costa Rica es una república, democrática, libre e 
independiente. 
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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, en tal sentido, un restablecimiento de los valores constitucionales y una 

extensión en la validez de éstos.  

 

De ahí que dentro de la reivindicación que en aquel momento delimitaran los 

valores y derechos consagrados en la Constitución, estén aparejados al desarrollo que la 

Sala Constitucional haya realizado del Principio Democrático.   

 

Siendo labor de esa Sala “…garantizar la supremacía de las normas y principios 

constitucionales y del Derecho Internacional o Comunitario vigente en la república, su 

uniforme interpretación y aplicación” 2 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 esta manera, siendo preponderante el papel que juega el principio democrático 

establecido en el artículo 1 de nuestra Constitución Política,  debe ser desarrollado tanto 

                                                
2 El artículo 1.° de la ley de la Jurisdicción Constitucional dice: Artículo 1.- 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. 
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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. 

 

El desarrollo que de dicho principio se realice en la jurisprudencia resulta 

determinante para los efectos de la presente investigación en tanto determinan un norte 

en la interpretación misma de la constitución desde su función de fuente formal del 

ordenamiento jurídico,  y que produce efectos jurídicos para todos de manera que no sólo 

lo define, sino que lo impregna de su intención fundacional.  

 

Esta función a su vez se traduce en efectos directos sobre las demás normas 

jurídicas, las cuales sólo serán válidas en tanto no se opongan a la norma fundamental, 

basada en que la Constitución contiene los preceptos y valores que emanan del pueblo 

como titular de la soberanía. En ese sentido la determinación del Principio Democrático 

mediante las sentencias de la Sala Constitucional resulta relevante para determinar sus 

alcances, los que a su vez serán el parámetro de comprobación de concordancia de la 

legislación ordinaria con esos principios. 
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II.  Principio Democrático en la jurisprudencia constitucional costarricense 

 

El término democracia, como otros principios enunciados en nuestra Constitución, 

es un concepto indeterminado y, por lo tanto, puede figurar como fundamento para 

justificar o validar actuaciones contradictorias y opuestas.  

 

En este mismo sentido el profesor Enrique Pedro Haba en su Tratado Básico de 

Derechos Humanos indica que 3 el concepto de democracia trae consigo una carga de 

indeterminación que le permite ser utilizado tanto en uno como en otro sentido, es decir, 

tanto para promover como  para coartar derechos, según la orientación que la autoridad 

interpretativa les otorgue. Así, términos como democracia o democrático son 

ambivalentes: se pueden usar para apoyar discursos destinados a defender libertades 

públicas o para impugnar gobiernos autoritarios, pero tampoco faltan quienes los invocan 

para imponer versiones “recortadas” de derechos “por ejemplo, para achicar las 

libertades políticas, excluyendo de la competencia electoral y de otras actividades públicas 

[…] en países capitalistas de democracia encogida […] o incluso para justificar regímenes 

francamente dictatoriales (“democracia popular”, “democracia protegida”, etc […].”4 

 

                                                
3 HABA, (Enrique P.),  Tratado Básico De Derechos Humanos, Tomo 1, 1ª Ed., San José, Costa Rica, Editorial 
Juricentro, 1986, pág. 280. 
4 ídem. pág.280 
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Está lleno de una carga emotiva que lo hace susceptible de múltiples 

interpretaciones, carece de univocidad. Democracia podría decirse, es un concepto 

jurídico-social indeterminado semánticamente, cuya amplitud le permite una variedad de 

explicaciones, de ahí que en búsqueda de delimitar su contenido ha de buscarse el órgano 

o institución que realice una interpretación válida de las normas constitucionales, de ahí 

que al ser en Costa Rica la Sala Constitucional el órgano encargado de realizar la 

interpretación autorizada de esta, es decir, la encargada  de darle contenido a dicho 

principio por imperio de ley y en virtud de la vinculación erga omnes de sus sentencias, el 

desarrollo del principio democrático encuentra en estas su fundamento, variabilidad y 

límites. 

  

Los principios constitucionales, como el Principio Democrático, son enunciados que 

remiten a un “deber ser”, y por lo que es posible su constante reinterpretación durante el 

advenimiento de nuevas condiciones histórico-sociales de un momento determinado. 

 

Por lo anterior, es necesario hacer una diferencia entre los principios y los 

derechos fundamentales, en tanto los primeros son presupuestos jurídico-políticos de 

éstos. Esto significa que en un ordenamiento jurídico democrático a partir del 

reconocimiento de los “principios”, se derivan una serie de potestades –o garantías- tanto 
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del Estado como de los habitantes de la República que posibilitan la tutela de los propios 

Derechos Fundamentales.  

 

Siguiendo este planteamiento, los principios constitucionales tampoco deben ser 

confundidos con los valores sociales de los ciudadanos, estos últimos hacen referencia a 

juicios de valor sobre lo “moral” o lo “ético” y estos no son necesariamente amparables 

por la jurisdicción.  

 

Los principios constitucionales son enunciados de carácter “deontológico” (deber 

ser) que van derivando  -de allí su constante renovación- de la discusión político 

organizativa del plexo social; que van a implicar “mandatos” y sus correlativos “deberes”, 

lo  que a su vez nos refiere a las categorías de los derechos fundamentales y de las 

«libertadas públicas» en el sistema jurídico. De allí, que para la jurisprudencia 

constitucional patria, los principios tampoco van necesariamente a constituir normas de 

carácter positivo –algunas se recogerán expresamente, otras no-, porque precisamente 

carecen de la formalidad de la norma positivizada en cuanto a su producción (sea ley, 

reglamento, o de otra índole), conformando más bien su telos  (“razón de ser” o “fin”) o el 

denominado espíritu de la norma.5 

 

                                                
5Voto 2771-2003 Sala Constitucional. 
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En ese sentido el Tribunal Constitucional Español ha indicado sobre los derechos 

fundamentales que, “aun cuando continúan concibiéndose primordialmente como 

derechos subjetivos de defensa frente al Estado, presentan además una dimensión 

objetiva, de acuerdo con la cual operan como componentes estructurales básicos que 

deben informar el entero ordenamiento jurídico. Partiendo de ese “doble carácter”, junto 

a la tradicional vinculación negativa de los poderes públicos a tales derechos pende, 

además sobre, éstos la exigencia genérica de que, en el ámbito de sus funciones 

respectivas, coadyuven para la implantación y disfrute de los derechos fundamentales 

sean reales y efectivos, con independencia  del concreto sector del ordenamiento en el 

que los mismos resulten concernidos.” 6 

 

    Nuestra Carta Magna en su artículo 1. ° dice: 

 

“Costa Rica es una república democrática, libre e independiente” 

 

Dentro de esta fórmula constitucional, lo democrático representará un principio, 

que no se “propugna” (como los valores) para que el ordenamiento lo realice (como fin), 

                                                
6 Tribunal Constitucional Español Sentencia A333, del 13 de Octubre De 1997. 
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sino que es del ordenamiento, que lo cualifica, esto es, que caracteriza al Estado 

constitucional y, por lo mismo, a la totalidad de su derecho7. 

 

Es en la democracia como principio jurídico contenido en la Constitución, donde tal 

principio despliega todas sus dimensiones o, si quiere decirse, tanto su contenido material 

como estructural.  El contenido del Principio Democrático aparecerá configurado aquí por 

la Constitución misma, es decir, por la idea de democracia que la Constitución proclama 

para su propia realización.  El Principio Democrático no es ya el mero principio de validez 

de la Constitución, sino el principio de su legitimidad, y ello significa, por un lado, el 

soporte de la propia validez constitucional y, por otro, el núcleo de comprensión de todo 

el texto constitucional y la directriz del ordenamiento en su conjunto8. 

 

De lo anterior se extrae que es la misma Constitución la que establece el 

mecanismo mediante el cual ella misma se realiza, en nuestro caso, es la democracia el 

medio escogido por el legislador constitucional para la “realización” de la constitución, y 

esto no es más que el eje mediante el cual debe interpretarse la misma constitución, sino 

que, además, de ello representa el marco dentro del cual debe desarrollarse toda la 

demás legislación. 

                                                
7 MESEN ARIAS (Sebastián) y LOPEZ CHAVERRI (José Fco.). Teorías sobre la pena, democracia y 
fundamentación. Tesis para optar por el título de Magíster en Ciencias Penales, Facultad de Derecho, 
Universidad de Costa Rica, 2007, pág. 52. 
8 ARAGÓN (Manuel). Constitución, Democracia y Control .Universidad Autónoma de México, 2002, pág. 60.   
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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, véase como en la Asamblea Nacional 

Constituyente en su octogésima sétima acta de la sesión celebrada  a las catorce y treinta 

horas del diez de junio de mil novecientos cuarenta y nueve,  en lo conducente indica:   

 

"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 su 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, 

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 
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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, quien escogió que la base de nuestra constitución lo fuera la 

democracia, entendida como una serie de libertades otorgadas al ser humano por su 

misma condición, así libertades y derechos como modo particular de desarrollo de las 

instituciones públicas y sus actuaciones. 

  

Para los efectos teórico-conceptuales de este primer título, se encuentra en la 

jurisprudencia de la Sala Constitucional  la resolución Nº 2771-03, en la que se cita una de 

las definiciones más concretas del referido axioma:  

 

“... 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, porque (a) establece la legitimación constitucional del 

derecho fundamental a la participación política de los ciudadanos, (b) obliga a las 
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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 aquellos que permiten el acceso de las personas al control 

jurisdiccional. Es así como 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  la 

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 cuanto 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.” 
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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, 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, según resolución número 678-91 de la misma sala. 

 

"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". 

 

Esta positivización del "principio democrático" constituye uno de los pilares en los 

que se asienta nuestro sistema republicano, y conlleva que el sistema normativo deba ser 

interpretado conforme con los principios que informan este sistema de vida y de 

conceptualización del Estado, en el que los derechos reconocidos a las personas les deben 
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ser respetados por esa sola condición, independientemente de su origen nacional, raza, 

credo político o religioso, sin discriminaciones a su dignidad como ser humano.”9 

 

El concepto democracia al  que alude la Sala no se limita a definir ésta desde su 

óptica representativa, pues, en ese caso, “…el sentido de democracia resultaría excluida 

cualquier posibilidad de fundar una axiología democrática y garantista del derecho penal. 

Un derecho penal democrático, en tal sentido, se orientaría inevitablemente hacía formas 

de derecho penal máximo, o sea,  al máximo represivo privado de límites y garantías por 

dos motivos. Ante todo, 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 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 sólo 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 sostenida hace un siglo por Francisco Carrara 

tiene como resultado inevitablemente el terrorismo penal. En segundo lugar, porque la 

desviación provoca siempre la movilización de la mayoría, que se asume ella misma, como 

                                                
9 Voto 6470-1999  Sala Constitucional. 



19 
 

“no desviada”, contra la minoría de los desviados, percibidos por ellos como diversos y 

fuente de peligros sombríos.”10   

 

Por voluntad expresa del pueblo manifestada en el proceso constituyente de mil 

novecientos cuarenta y nueve, sintetizando el proceso histórico del país en su constante 

búsqueda de principios y valores que lo conduzcan a constituirse en una sociedad pacífica, 

apegada al Derecho y respetuosa de las decisiones de la mayoría, se constituyó como una 

“República, democrática, libre e independiente”  (artículo 1 Constitucional), que la definen 

en su más profunda concepción. En consecuencia, es en virtud del respeto del Principio 

Democrático, que deben orientarse las estructuras y decisiones que tiene como objeto 

principal organizar la vida en comunidad, lo que ha sido resultado de la jurisprudencia de 

esta Sala.11  

 

El principio de comentario es, entonces, el primer filtro que deben pasar las 

normas que tiendan a limitar los derechos contemplados en la constitución o en los 

derechos humanos, de manera que estos sean acordes con esa ideología republicana que 

el constituyente plasmó en el artículo 1° de nuestra Carta Política, dejando claro de que la 

dignidad del ser humano y el desarrollo de sus derechos que le protejan esencialmente, 

de manera que los derechos humanos, aún los no contenidos en la Constitución Política, 
                                                
10  FERRAJOLI, (Luiggi). La pena en una sociedad democrática.. Ediciones Jurídicas Blanco Ibáñez, Bogotá, 
Colombia, 1999, pág. 15. 
11 Voto: 4884-2002 Sala Constitucional. 
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son tutelados por ésta, lo cual es un claro ejemplo de la preponderancia que el 

constituyente de 1949, quiso darle al respeto por los derechos del hombre, por solo el 

hecho de serlo, sin hacer diferencia entre ellos por ningún rasgo u otra circunstancia que 

los diferencie a los unos de los otros en sus derechos más esenciales.  

 

“Los derechos fundamentales son derechos subjetivos, derechos de los individuos 

no solo en cuanto a derechos de los ciudadanos en sentido estricto, sino en cuanto 

garantizan un “status” jurídico o la libertad en un ámbito de coexistencia; asimismo, son 

elementos esenciales de un ordenamiento objetivo de la comunidad nacional, en cuanto 

ésta se configura como marco de una convivencia humana justa y pacífica, plasmada 

históricamente en el Estado de Derecho y, más tarde, en el Estado Social de Derecho y 

luego el Estado Social y Democrático de Derecho según la fórmula de la CE  artículo 1.1. 

(fórmula igualmente aplicable a nuestro país en el artículo 1° de nuestra Constitución 

Política) Estas afirmaciones, que se proyectan sobre todos los derechos fundamentales, 

tienen, respecto de los llamados sustantivos, una consecuencia específica. Como 

elementos esenciales de ordenamiento objetivo de la comunidad nacional, constituida en 

Estado de Derecho, los derechos fundamentales sustantivos adquieren una dimensión 

procedimental: son reglas básicas de todos los procedimientos de democracia, de modo 
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que ninguno de ellos puede calificarse constitucionalmente legítimo si no los respeta en 

su desarrollo o sí los menoscaba o vulnera en sus conclusiones.”12   

 

 En ese sentido “…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”.13 

 

 A lo indicado anteriormente puede acotarse que “…la constitucionalidad de 

cualquier medida restrictiva de derechos fundamentales viene determinada por la estricta 

observancia del principio de proporcionalidad. Para comprobar si una medida restrictiva 

de un derecho fundamental supera el juicio de proporcionalidad, es necesario constatar si 

cumple los tres requisitos o condiciones previas: a) si la medida es susceptible de 

conseguir el objetivo propuesto Juicio de idoneidad-; b) si es necesaria, en el sentido de 

que no exista otra medida más moderada para la consecución de tal propósito con igual 

eficacia Juicio de necesidad y c) si es ponderada o equilibrada por derivarse de ella más 

                                                
12 Tribunal Constitucional Español En Pleno Sentencia 81 Del 2 De Abril De 1998. 
13 Tribunal Constitucional Español. Sentencia 151 Del 29 De Septiembre De 1997. 
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beneficios o ventajas para el interés general, que perjuicios sobre otros bienes o valores 

en conflicto-juicio de proporcionalidad en sentido estricto.”14 

 

Los constituyentes, en el artículo 1°. de la Constitución Política, definieron el 

sistema político del Estado costarricense como un régimen democrático, libre e 

independiente, lo cual 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. 

 

 De manera que:  

 

Esta positivización del "principio democrático" constituye el pilar en el que se 

asienta nuestro sistema republicano, y conlleva que todo el sistema normativo deba ser 

interpretado conforme con los principios que informan este sistema de vida y de 

conceptualización del Estado, en el que los derechos reconocidos a las personas les deben 

ser respetados por esa sola condición, independientemente de su origen nacional, raza, 

credo político o religioso, sin discriminaciones a su dignidad como ser humano.  

 

                                                
14 Tribunal Constitucional Español. Sentencia 37 Del 17 de Febrero de 1998. 
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En el ámbito del derecho penal, estos principios se traducen en la igualdad de trato 

que debe dárseles a todos, en el respeto de sus derechos en los procesos penales (debido 

proceso), y en que el sistema carcelario reúna condiciones dignas para la permanencia de 

los detenidos. Por la importancia que tiene en relación con el tema consultado, es 

importante mencionar la independencia de los jueces, como elemento fundamental en 

todas las materias jurisdiccionales, lo que también informa el principio democrático, en 

tanto actúa como garantía de las partes involucradas en el proceso, y que se traduce en el 

derecho que tiene el imputado de ser juzgado por jueces independientes en relación con 

los otros Poderes del Estado, de sus superiores del Poder Judicial, y de toda otra influencia 

externa. Está reconocida en los artículos 9 y 154 de la Constitución Política, en un doble 

sentido, hacia lo externo e interno del Poder Judicial, en tanto les protege de las 

influencias e incidencias -tanto externas como internas- que puedan tener en uno y otro 

sentido en la decisión de los casos sometidos a su conocimiento, para que fallen con 

estricto apego a lo dispuesto en la normativa vigente. De lo dicho, cabe entonces concluir 

que la función jurisdiccional es determinante en la construcción y fortalecimiento de toda 

democracia. La defensa de la Constitución y, por lo tanto de nuestro sistema democrático, 

depende, en gran medida, de los jueces, quienes tienen un papel activo en esta tarea, al 

ser los llamados a interpretar y hacer valer las normas y principios constitucionales y, en 

consecuencia, las leyes; al constituirse en garantes de los derechos de las personas, el cual 

es, además como se verá más adelante, uno de los objetivos primordiales de la nueva 
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legislación procesal penal: la de devolverle al juez su función de garante de los valores que 

protege la Constitución, dotándole de la objetividad necesaria para que actúe como un 

contralor de derecho y no cómo un acusador imperfecto.15 

 

“Sin embargo, esa política pública no puede desconocer que opera en un Estado 

Democrático de Derecho, en el que el Debido Proceso se instala como parte del sentido 

común de una sociedad que actúa frente a la afectación de los derechos de ciudadano, 

con ciertos principios y garantías procesales mínimas que deben ser respetadas siempre 

para no debilitar las estructuras del funcionamiento social”16  

 

“Al optar el constituyente en el artículo 1.° de la Constitución Política por la 

democracia como el sistema político en que se organiza el Estado costarricense, ello obliga 

a que todo el sistema normativo deba ser interpretado con aplicación de los principios 

que informan ese sistema de vida, en el que destacan una serie de valores ligados a la 

libertad, igualdad y dignidad del ser humano, como principios rectores de todo el sistema 

político y jurídico, y que en el campo específico del derecho penal derivan una serie de 

                                                
15 Voto 6470- 99 Sala Constitucional. 
16 ORELLANA CAMPOS, (Levis Italmir). El Régimen De Protección De Testigos En El Proceso Penal. Revista 
Quehacer Judicial Corte Suprema De Justicia. El Salvador, pág. 10. 
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obligaciones o derechos que en forma obligatoria deben ser respetados por todos los 

operadores del derecho, incluido el legislador.”17 

 

A lo anterior, es necesario agregarle que, además de esa serie de obligaciones 

derivadas del principio democrático, hay que agregar ciertamente la gama de derechos 

reconocidos en los convenios y tratados internacionales debidamente aprobados por la 

Asamblea Legislativa, ya que, en nuestro país, éstos, en materia de derechos humanos, 

tienen un rango superior a las leyes, según lo establece la misma constitución de nuestro 

país.18 

 

En ese sentido, tanto el Derecho Penal como el Procesal Penal, procuran dar 

solución a los conflictos o problemas que se plantea la vida social, dentro de un esquema 

de valores predeterminado y que se rescata o reivindica las luchas y aspiraciones de gran 

parte de la humanidad durante toda su historia, todo ellos sí, dentro del marco de una 

concepción científico jurídico del proceso penal19. 

  

                                                
17 MORA MORA, (Luis Paulino). Garantías Derivadas Del Debido Proceso. Derecho Procesal Penal 
Costarricense. Asociación De Ciencias Penales De Costa Rica, San José, Costa Rica, 2007, pág. 21.  
18 El artículo 7 de la Constitución reza lo siguiente: Los tratados públicos, los Convenios Internacionales y los 
Concordatos, debidamente aprobados por la Asamblea Legislativa, tendrán desde su promulgación o desde 
el día que ellos designen, autoridad superior a las leyes. 
19 MORA MORA, (Luis Paulino). Garantías derivadas del debido proceso. Derecho Procesal Penal 
Costarricense.1 ed. Editorial: Asociación de Ciencias Penales de Costa Rica San José, Costa Rica.2007, pág. 
23. 



26 
 

Capítulo II: El Debido Proceso y el Derecho de Defensa en la Doctrina 

y Jurisprudencia Nacional 

 

I. Concepto y alcances del Debido Proceso 

 

Sin duda, el Debido Proceso constituye uno de los principios que atañen a todas las 

actuaciones del Estado. Puede decirse que este concepto se encuentra en un constante 

crecimiento, se desarrolla progresivamente, y se encontró en una posición de privilegio 

respecto de otros derechos o principios, pues éste hace posible el ejercicio de otros 

derechos, haciéndolos vigentes y eficaces. Si bien es cierto este principio o derecho no es 

exclusivo del derecho penal, es en éste donde se encuentran en juego la libertad 

individual, de quienes se encuentran sometidos a un proceso penal. Así, es en esta 

materia donde ha tenido un gran desarrollo por parte de la doctrina, tanto nacional como 

extranjera, y en la jurisprudencia, pues ésta, caso por caso, define las actuaciones que lo 

violentan o desconocen, de manera que hace posible su desarrollo progresivo, como 

garantía constitucional.  

 

Debe advertirse, que el  concepto de debido proceso en materia penal es 

indeterminado y se encuentra lejos de ser unívoco, su contenido depende, esencialmente, 

de la ideología e intención de quien le da contenido, en la doctrina y en la jurisprudencia. 
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Realizada esta advertencia, puede encontrarse en las definiciones que sobre el 

debido proceso que se han revisado en el presente trabajo, que todas se encuentran 

ligadas a la idea de un Estado de Derecho, y más concretamente se encuentra ligado al 

Principio Democrático, entendido este como un sistema político  jurídico que “…a través 

de su organización y delimitación del ejercicio del poder, busca reivindicar al ser humano 

como eje central del sistema, frente al cual todo lo demás es instrumental, incluido el 

derecho que esta para garantizarle su soporte de libertad y dignidad en todos los ámbitos 

de su vida”.20 

  

Las garantías a que hace alusión el debido proceso “…son de naturaleza jurídico-

política, pues surgen de las leyes fundamentales, imponen obligaciones a cargo del Estado 

y establecen límites a su poder. Por cierto que "…el concepto de derechos y libertades y, 

por lo tanto, el de sus garantías, es también inseparable del sistema de valores y principios 

que lo inspira. En una sociedad democrática, los derechos "Como los Estados Partes tienen 

la obligación de reconocer y respetar los derechos y libertades de la persona, también 

tienen la de proteger y asegurar su ejercicio a través de las respectivas garantías, vale 

decir, de los medios idóneos para que los derechos y libertades sean efectivos en toda 

circunstancia. La justificación de los métodos para averiguar la verdad depende de la 

                                                
20. ídem, pág. 23. 
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observancia de las reglas jurídicas que regulan cómo se incorpora válidamente 

conocimiento al proceso, de manera tal que no todos los métodos están permitidos y que 

a los autorizados se los debe practicar, según la disciplina de la ley procesal. También, se 

erigen como resguardo de los derechos del acusado, no sólo frente a posibles resultados 

penales arbitrarios, sino también respecto del uso de medios arbitrarios para llegar a 

imponer una pena.”21 

 

Bajo esta concepción del proceso penal, se observa que “…confluyen dos grandes 

fuerzas: la del Estado como titular  exclusivo del ius puniendi cuya aplicación es solo 

posible en el proceso, y la de la necesidad de que las personas sometidas al proceso penal 

queden a salvo de posibles abusos, mediante la adecuada garantía de sus derechos, sobre 

todo, el de defensa; ninguna de estas dos fuerzas es a priori menos importante que la 

otra. Sin embargo, hay que afirmar rotundamente que la primera fuerza solo puede 

acometerse en el marco de la segunda: no puede ejercitarse el ius puniendi sino a través 

de un proceso con todas las garantías, porque el proceso penal no solo es la forma en la 

que el Estado ejerce de manera más severa tal derecho, sino que afecta al derecho a la 

libertad del acusado y a otros derechos fundamentales.”22 

  

                                                
21 CAFFERANTA NORES, (Jose I). Proceso Penal y Derechos Humanos 1ed, Editores del Puerto,  Buenos Aires 
Argentina, 2000, pág. 12. 
22 GUZMAN FLUJA, (Vicente C) La Prueba en el Espacio Europeo De Libertad, Seguridad Y Justicia Penal. El 
Agente Encubierto y las Garantías del Proceso Penal. 1 ed. Editorial Arazadi, Madrid, España, 2007 pág. 199. 
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En un sentido abstracto, el debido proceso “…se entiende como la posibilidad que 

tienen las partes de hacer uso del conjunto de facultades y garantías que el ordenamiento 

jurídico le otorga, en aras de hacer valer sus derechos sustanciales, dentro de un proceso 

judicial o administrativo. Así, el contenido  y los alcances del debido proceso están 

determinados por ese grupo de atribuciones y mecanismos, los cuales, a su vez, están 

establecidos en función de los derechos, intereses y valores que estén en juego en el 

procedimiento, de acuerdo con criterios de razonabilidad y proporcionalidad.”23 

  

Alfonso Rodríguez  define al debido proceso penal  de la siguiente manera: “Debido 

Proceso: nadie podrá ser juzgado sino conforme con las leyes preexistentes, al acto que se 

le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas 

propias de cada juicio. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de 

un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un 

debido proceso público, sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y controvertir las 

que se aleguen en su contra, a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos 

veces por el mismo hechos.”24 

 

                                                
23 CUELLAR, (Jaime Bernal) y MONTEALEGRE LYNETT (Eduardo), El Proceso Penal. Universidad Externado De 
Colombia, 4ta Edición, Bogotá, Colombia, 2002, pág. 69. 
24 RODRÍGUEZ ORLANDO, (Alfonso). La Ineficacia Probatoria Del Testimonio Secreto., 1 ed. Editorial Gustavo 
Ibáñez, Santa Fé de Bogota, Colombia, 1996. pág. 39. 



30 
 

Sin temor a equivocarse puede  indicarse que “…el derecho al debido proceso en 

materia penal es el más detallado de los procesos, precisamente por la relevancia de los 

derechos y garantía eventualmente afectados. Este derecho constituye un límite al poder 

punitivo del Estado y comprende un conjunto de garantías sustanciales y procesales que 

aseguran la legalidad, regularidad y eficacia de la actividad jurisdiccional, para la 

indagación y juzgamiento de los hechos delictivos, para tutelar la libertad, dignidad y otros 

derechos de los ciudadanos.”25 

 

En defensa de esta misma idea, se ha indicado que “…de los principios que 

informan la actuación de las agencias públicas, quizás el de mayor trascendencia en el 

funcionamiento del sistema penal es el debido proceso. No únicamente por tratarse de 

reglas dirigidas a regular la actividad procesal, sino además porque en este campo donde 

se requiere mayor rigurosidad en la aplicación de las normas procesales, dada la gravedad 

de las consecuencias (cautelares y definitivas) que el enjuiciamiento por motivos penales 

puede generar.”26 

 

Véase, con las anteriores manifestaciones que “…el derecho procesal penal 

conforma y disciplina al proceso penal de acuerdo con una serie de principios y garantías, 

                                                
25 CUELLAR, (Jaime Bernal) y MONTEALEGRE LYNETT (Eduardo), El Proceso Penal. Universidad Externado De 
Colombia, 4ta Edición, Bogotá, Colombia, 2002, pág.70. 
26 CARVAJAL PEREZ, (Marvin) El Proceso Penal en la Constitución y en los Instrumentos Internacionales de 
Derechos Humanos. Derecho Procesal Penal Costarricense. 1 ed. Editorial: Asociación de Ciencias Penales de 
Costa Rica, San José, Costa Rica, 2007.pág. 185. 
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que solo pueden entenderse desde el marco de los derechos fundamentales de la 

persona, de su respeto máximo; y es, por esto que se afirma el entronque directo del 

Derecho Procesal Penal con el Derecho Constitucional y, más exactamente, como se 

afirma que el proceso penal y el Derecho Procesal Penal, son hijos directos de la 

Constitución de un Estado de Derecho.”27 

   

En nuestro país, el derecho al debido proceso se encuentra  en el artículo 39 

constitucional: “A nadie se le hará sufrir pena si no es por delito, cuasidelito o falta, 

sancionados por ley anterior y en virtud de sentencia firme dictada por autoridad 

competente, previa oportunidad concedida al indiciado para ejercitar su defensa y 

mediante la necesaria demostración de su culpabilidad.” 

  

Esta norma constitucional es la que plantea el imperativo de que el modelo penal 

se estructure sobre la base de un discurso de contención del poder punitivo. Dicho 

discurso, como se anotó antes, estará integrado por las “garantías”. La Sala Constitucional 

de la Corte Suprema de Justicia, en su función de intérprete autorizado de la Constitución, 

ha tenido ocasión de indicar que en el ordenamiento patrio impera un “proteccionismo 

garantista”. Así, en sentencia número 2000-1759 de la Sala Constitucional, de las quince 

horas, nueve minutos, del veintitrés de febrero del dos mil, señaló que: “En un Estado 

                                                
27 GUZMAN FLUJA, (Vicente C) La Prueba en el Espacio Europeo De Libertad, Seguridad Y Justicia Penal. El 
Agente Encubierto y las Garantías del Proceso Penal. 1 ed. Editorial Arazadi, Madrid, España, 2007 pág.  200. 
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Democrático de Derecho -como el nuestro, en virtud de lo dispuesto en el artículo 1° de la 

Constitución Política-, es trascendental que el sistema jurídico-penal se fundamente en 

principios generales que apunten al Garantismo proteccionista del ciudadano frente al 

poder "prácticamente ilimitado" del Estado en su función de investigar los actos desviados 

que afectan la normal y armónica convivencia social; lo que se traduce en el 

reconocimiento y respeto de las garantías procesales a favor del ser humano, sindicado 

como presunto autor de un hecho delictivo y sometido, por eso, a un proceso”.  

 

En este marco, es esencial el respeto de derecho fundamental de defensa, 

entendido como el instrumento en manos del individuo para rechazar todo acto o 

injerencia arbitraria por parte de la autoridad pública en su contra. Es la propia 

Constitución Política la que desarrolla el principio de defensa a través de varias 

disposiciones, y que constituyen la base jurídica de todo el sistema de garantías 

procesales que rigen en el ordenamiento jurídico-penal. En la base se encuentra el 

derecho de acceso a la justicia (artículo 41 constitucional), definido como la existencia y 

disponibilidad de un sistema de administración de justicia sano y transparente, que se 

compone de un conjunto de mecanismos idóneos para el ejercicio de la función 

jurisdiccional del Estado, entendiendo por ella el declarar el derecho controvertido o 

restablecer el violado, interpretándolo y aplicándolo imparcialmente en los casos 

controvertidos; de manera que, a quien sea acusado de haber cometido delito, se le 
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reconoce el derecho de acudir a los estrados judiciales en busca de justicia y legalidad, 

materializando su posibilidad de defenderse de manera eficaz de las pretensiones 

punitivas que se formulen en su contra.  

 

En este sentido, puede  afirmarse que siguiendo el desarrollo el debido proceso en 

el conocido voto 1739-92 de la Sala Constitucional se han configurado acepciones 

diferentes del mismo término, según la evolución histórica de la humanidad, iniciando su 

desarrollo con posterioridad a la promulgación de la Carta Magna Inglesa, en 1215, 

influenciados fuertemente por la jurisprudencia norteamericana, dentro de las cuales se 

han destacado tres acepciones o vertientes de dicho derecho a saber: 

 

a) El debido proceso legal, adjetivo o formal, entendido como el proceso en estricta 

aplicación del principio de reserva de ley, sustantiva y procesal. Entendido como 

un proceso legalmente establecido, prefijado por la ley, dejando de lado la 

cuestión constitucional de dichos procedimientos. 

 

b)  El debido proceso constitucional o, a secas, debido proceso, en el que el proceso, 

ya de por si legal, debe ser el reflejo de las garantías constitucionales tendentes a 

proteger los derechos de las personas, no  solo frente al operador jurídico, sino 

también frente al legislador. 
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c) El debido proceso sustantivo  (substantive due process of law) o principio de 

razonabilidad, que implica que la validez de las normas estatales se encuentran 

supeditadas a su promulgación por los órganos e instituciones competentes y 

mediante los medios legales creados para tal efecto, de manera que éstos estén 

acordes con los valores y principios de la Constitución Política, por ejemplo, el 

principio democrático, la justicia, la paz, que servirán además como criterio  de 

razonabilidad en cuanto a las limitaciones que pretendan realizarse a los derechos 

en ella contemplados. 

 
 

Luego de un análisis histórico-conceptual de ese principio para explicar su  triple 

sentido (como debido proceso legal, debido proceso constitucional y debido proceso 

sustantivo, que equivale al principio de razonabilidad), la Sala enuncia su fundamento 

normativo y desarrolla los aspectos principales en los que manifiesta el debido proceso y 

sus contenidos, condiciones y alcances, no sin antes advertir que una característica 

esencial del derecho al debido proceso es su generalidad numerus apertus, por lo que no 

puede considerarse que lo ya determinado por las sentencias de la Sala y las normas 

positivas sea el único contenido de ese derecho, sino que el desarrollo jurisprudencial 

ayudará, poco a poco, a descubrir en él nuevas aristas.28 

                                                
28 RODRÍGUEZ VARGAS, (Luis Ricardo). El derecho a defensa letrada como parte del debido proceso en 
materia penal. Revista de Ciencias Jurídicas. San José, Costa Rica, número 87, Mayo- Agosto de 1998, pág. 
102. 
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La Sala expone como manifestaciones del debido proceso, el derecho general a la 

Justicia y a la legalidad; derecho al juez regular; los derechos de audiencia y defensa; los 

principios de inocencia, in dubio pro reo, doble instancia y eficacia formal y material de la 

sentencia, y los derechos al procedimiento y a una sentencia justa.29 

 

Este derecho al debido proceso, es concebido entonces, no como un derecho 

unívoco, sino que implica una serie de garantías autónomas a las que tiene derecho toda 

persona sometida a un proceso penal, de manera que bajo la concepción de derecho 

penal democrático en que se ha desarrollado nuestra legislación penal y procesal penal 

implica un crecimiento de los derechos y de las garantías otorgadas a las personas, solo 

por el hecho de serlo, de ahí que la evolución o crecimiento de las actuaciones se 

encuentran vedadas por este derecho al debido proceso, se encuentre aparejada al 

nacimiento o extensión de otras garantías y derechos que son cobijadas por éste. 

 

Así el debido proceso, como norma general tiene una serie de implicaciones, tanto 

a nivel de acceso a la justicia como derechos que tutelan situaciones más concretas, a 

nivel de procedimientos y actuaciones dentro del proceso penal. 

 

                                                
29 ídem, pág. 102. 
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Es menester mencionar, entonces, que este derecho al debido proceso como 

genérico contiene otros derechos que son más específicos o particulares, y en tanto se dé 

un desarrollo de estos derechos, el debido proceso como genérico se fortalece y los 

segundos al formar parte del primero renuevan su vigencia, y, de esta manera hacen que 

su valor e importancia sean mayores al igual que los hechos que este descarta y condena. 

 

La importancia de este derecho al debido proceso, lo es en tanto, el poder del 

Estado o ius puniendi también denominado derecho penal subjetivo, relación punitiva o 

subjetivización de la norma penal, como lo llama la doctrina italiana es la potestad 

radicada en cabeza del Estado en virtud de la cual éste, revestido de su poderío e imperio, 

declara punibles determinados comportamientos que por su especial gravedad atentan 

contra la convivencia comunitaria y les impone penas o medidas de seguridad, o ambas, a 

título de consecuencia jurídica. Por supuesto, tal despliegue de fuerza implica el ejercicio 

institucionalizado de violencia (legítima) circunscrita al ámbito penal, de tal manera que el 

Estado de derecho le posibilite al individuo su protección “…no sólo mediante el derecho 

penal, sino también del derecho penal”. Esto significa que “…el ordenamiento jurídico no 

sólo ha de disponer de métodos y medios adecuados para la prevención del delito, sino 

que también ha de imponer límites al empleo de la potestad punitiva, para que el 
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ciudadano no quede desprotegido y a merced de una intervención arbitraria o excesiva 

del “Estado Leviatán.”30 

 

En este sentido “…al derecho penal debe quedar reservada la tarea de reaccionar 

frente a los comportamientos más intolerables de desprecio a las normas fundamentales 

que rigen la convivencia, reaccionando frente a ellos con los medios más graves e 

importantes de que dispone el ordenamiento jurídico, llámense penas o medidas; pero, en 

todo caso, el presupuesto de esta reacción solo debe serlo la comisión de un hecho típico 

y antijurídico, es decir, la realización de un comportamiento prohibido y conminado con 

una pena en la ley penal.”31 

 

“Los términos del debate entre éxito en la persecución del delito y respeto de los 

derechos del acusado podrían sintetizarse diciendo que un sistema procesal penal, 

especialmente en lo que se refiere a la prueba, no solo debe inspirarse en el respeto a las 

normas que garantizan los derechos del acusado, ni tampoco solo en la prescripción de 

cuanto sea apto para descubrir “la verdad” y,… debe mirar o debe servir, más 

esencialmente, para establecer “disposiciones jerárquicas entre valores procesales y 

                                                
30 VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ, (Fernando). Manual De Derecho Penal. Parte General. 2da ed. Editorial Temis, 
Bogotá, Colombia, 2004, pág. 24. 
31 MUÑOZ CONDE,(Francisco). Derecho Penal Y Control Social. 1 ed. Bogotá, Colombia, Editorial Temis, 2004, 
pág. 44. 
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extraprocesales” regulando el modo de resolver un caso de eventuales colisiones entre 

garantía y eficacia”32  

 

  

II. Principios que integran el Debido Proceso 

 

En suma, el debido proceso puede conceptualizarse como un instrumento para 

lograr una tutela jurisdiccional efectiva, pero esa efectividad, se concreta bajo el respeto 

de una serie de garantías constitucionales o supraconstitucionales que le dan coherencia 

al sistema. De ahí que resulte necesario enumerarlas, sin la pretensión de establecer una 

lista taxativa, sino más bien de comentar los aspectos que se han considerado como 

integrantes del debido proceso, siguiendo la estructura de la sentencia 1739-92 de la Sala 

Constitucional.   

 

A. Derecho General a la Justicia 

 

Este derecho implica la existencia de un sistema de Administración de Justicia 

Estatal disponible, que, mediante mecanismos tendentes al efectivo ejercicio de la 

jurisdicción, permite un acceso irrestricto, sin discriminación y en condiciones de igualdad, 

                                                
32 GUZMAN FLUJA, (Vicente C) La Prueba en el Espacio Europeo De Libertad, Seguridad Y Justicia Penal. El 
Agente Encubierto y las Garantías del Proceso Penal. 1 ed. Editorial Arazadi, Madrid, España, 2007 pág. 201. 
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en donde el fin último de este es “declarar el derecho controvertido o restablecer el 

violado, interpretándolo y aplicándolo imparcialmente al caso concreto.”33Esta 

Administración de Justicia supone la existencia de órganos especializados e 

independientes que llevarán a cabo dicha labor y que, además, son manifestación de 

vigencia de los  derechos de petición – respuesta34 y el derecho  a una justicia pronta y 

cumplida.35 

 

En este sentido, el debido proceso supone la existencia de los mecanismos 

necesarios para hacer vigentes estos derechos constitucionales de petición y de justicia 

pronta y cumplida, que se ven concretados en las múltiples posibilidades que tienen los 

usuarios  del sistema penal de dar fin o solucionar sus conflictos sin la necesidad de ocurrir 

al debate oral y público. Existen la conciliación, la reparación integral del daño, la 

suspensión del proceso a prueba entre otros mecanismos que hacen posible una solución 

pronta del conflicto planteado en aras de devolver la paz social al estado anterior al hecho 

perturbador en un plazo razonable.  

 

                                                
33 Voto 1739-92 Sala Constitucional. 
34 Art. 27 de la constitución política: se garantiza la libertad de petición, en forma individual o colectiva, ante 
cualquier funcionario público o entidad oficial, y el derecho a obtener pronta resolución. 
35 Art. 41 de la constitución política: ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las 
injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales. Debe hacérseles justicia 
pronta y cumplida, sin denegación  en estricta conformidad con las leyes. 
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El acceso a la Justicia implica, además, ciertas características del sistema de 

Administración de Justicia, pues esta debe ser de resorte exclusivo del Estado, lo que le 

otorga a la jurisdicción, además de exclusividad, la universalidad, que implican que los 

tribunales de justicia son los únicos que pueden ejercer la jurisdicción además de que no 

existen “…materias ni actos inmunes o no justiciables”.36 

 

La gratuidad y el acceso universal sin discriminaciones de ningún tipo, también 

forman parte de este derecho, del cual se deriva también el derecho a una sentencia 

justa, en el sentido de que ésta debe dictarse en un plazo razonable de acuerdo con las 

particularidades del caso y en estricto apego a la ley.  

 

B. Derecho General a la Legalidad 

 

El derecho a la legalidad implica una relación vinculadora entre las actuaciones de 

las autoridades e instituciones públicas y la ley, donde cada actuación desplegada por la 

misma debe encontrar un sustento legal, pues solo les está permitido lo expresamente 

regulado por ley. Principio que se contrapone con el principio de libertad al que están 

sometidas las personas, pues tal libertad implica que puede hacerse todo lo no prohibido 

o sancionado por ley.  

                                                
36 Voto 1739-1992  Sala Constitucional. 
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Conforma, también, este principio que las normas emitidas por la Asamblea 

Legislativa para cumplir con su requisito de validez o legalidad, deben cumplir con los 

procedimientos existentes para promulgarlas.  

 

Esta situación toma fuerza cuando se encuentra en un proceso penal y de ahí que 

las actuaciones que realicen los tribunales de justicia deben estar reguladas por ley y 

deben apegarse a estas,  de manera que las faltas a la legalidad en los procedimientos 

ocasionan una violación al debido proceso.  

 

El principio de legalidad implica, entonces, por su preponderancia, que las normas 

dejen un rango mínimo de aplicación subjetiva al operador jurídico, y que cuando sea 

necesaria realizar interpretación o integración de las normas, éstas se realicen a favor del 

imputado. 

 

A este principio de legalidad en derecho penal se le ha resumido en  nullum crimen, 

nulla poena sine previa lege y encuentra sustento en el artículo 39 de la Carta Magna, que 

establece que “A nadie se hará sufrir pena si no por delito, cuasidelito o falta sancionados 

por ley anterior y en virtud de sentencia firme dictada por autoridad competente…” 
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excluyendo así la interpretación extensiva de la ley, en la medida que no favorezcan al 

imputado.  

  

C. Derecho al Juez Regular 

 

Nuestra Carta Magna establece en su artículo 35: “Nadie puede ser juzgado por 

comisión, tribunal o juez especialmente nombrado para el caso, si no exclusivamente por 

los tribunales establecidos de acuerdo con esta Constitución” 

 

Este principio que tiene sustento en también en los artículos 150 y 152 de la 

Constitución Política, en cuanto señala las funciones y atribuciones del Poder Judicial, en 

ese sentido, valga indicar lo antes mencionado, respecto de la exclusividad y universalidad 

de la jurisdicción.  

 

El derecho al juez natural excluye la posibilidad de crear tribunales o comisiones 

especiales para juzgar un caso particular, lo que no debe confundirse con los tribunales 

especializados, pues éstos conocen no de asuntos particulares, si no de una materia 

específica en aras de garantizar una administración de justicia capaz de resolver los 

asuntos que se someten a su conocimiento.    
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D. Derecho de Audiencia y Defensa 

 

Sobre el derecho de audiencia y defensa, al ser éstos parte integrante del debido 

proceso, se hará mención de ellos, pero se tratarán de manera independiente,  se llevara a 

cabo un análisis con mayor detenimiento, esto con la finalidad de profundizar en ellos y 

poder contrastar los componentes de este derecho de defensa con la figura del testigo sin 

rostro y sus implicaciones y repercusiones al ejercicio del derecho de defensa y audiencia. 

 

Por ahora, se limita en términos generales, a indicar que el derecho de defensa y 

audiencia forman parte del genérico debido proceso, este derecho se encuentra 

consagrado en el artículo 39 de nuestra constitución, en el artículo 8 de la Convención 

Americana de Derechos Humanos y que es extensamente desarrollado en nuestro Código 

Procesal Penal. 

 

El derecho de defensa es entendido como un derecho fundamental de toda 

persona sometida a un procedimiento legal, y desde el abordaje de la presente 

investigación, de cualquier persona sometida a un proceso penal, con la finalidad de hacer 

posible el ejercicio de las garantías del ciudadano frente al ejercicio de la acción penal 

estatal que se ha iniciado en su contra, y esto es así ya que en un proceso penal, en el que 
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se ven involucrados derechos esenciales del individuos, como la libertad, sus bienes 

patrimonio, la familia y, eventualmente, su vida es necesario defenderse.  

 

El poder estatal, representado, en este caso, en el ius puniendi, es quien tiene la 

facultad de castigar y reprimir conductas y, para ello, utiliza una serie de instituciones y 

mecanismos que imponen las decisiones tomadas en los tribunales de justicia y, en ese 

sentido, cuando una persona es acusada de haber cometido un delito, y en virtud de las 

graves consecuencias que el procedimiento y la pena traen consigo, es necesaria la 

demostración de culpabilidad mediante un proceso legal, en el que previamente se le 

haya otorgado al encausado la posibilidad de defenderse. 

 

Este derecho a defenderse comprende otros derechos o garantías, las que como el 

derecho a abstenerse a declarar, a no producir prueba en su contra entre otros, y  al igual 

que el debido proceso, éstas se encuentran  englobadas dentro del genérico, y este, a su 

vez, hace que esas garantías tengan una vigencia concreta dentro del proceso. De ahí que 

para los efectos de esta investigación sea necesario un análisis que ahonde más en el 

derecho de defensa como genérico y las garantías y derechos que lo informan.  

 

E. Principio de Inocencia 
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El principio o presunción de inocencia no es un tema tratado con uniformidad por 

parte de la doctrina. Por un lado, puede afirmarse que dentro de la mayoría de las 

definiciones consultadas, los autores de cita describen en rasgos generales al principio de 

inocencia como la presunción de que toda persona sometida a un proceso penal debe 

considerarse inocente hasta la demostración de culpabilidad en un juicio legalmente 

realizado. Esto implica, en efectos prácticos, que quien se encuentra sometido al proceso 

no debería sufrir una pena anticipada, o bien, restricciones a la libertad que no sean las 

proporcionales y, únicamente aplicadas para asegurar los fines del proceso.   

 

Nos apartamos de esa tesis. La presunción o principio de inocencia es debilitado 

una vez que el proceso judicial es iniciado, los actos de investigación llevados a cabo 

dentro del procedimiento debilitan esa presunción de manera proporcional con el avance 

de las  pesquisas de investigación ahí realizadas, de manera que cuanto más prueba se 

recabe y permita vincular al investigado en la comisión de un hecho punible, en esa 

medida la presunción de que es inocente, es decir, que no ha cometido el delito 

investigado se disminuye. Se opta, sin entrar a mayores consideraciones, y sin 

desacreditar otras posiciones, que lo que existe dentro del proceso es un estado de 

inocencia.  
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El estado de inocencia implica, como ocurre, actualmente, que él o las personas 

investigadas mantienen un estado de inocencia durante todo el procedimiento, estado 

que solo puede ser válidamente desacreditado o quebrantado mediante un juicio 

precedido de un proceso legal en respeto de las garantía y los derechos de quien se 

encuentra sometido a éste.  

 

No se presume la inocencia durante todo el proceso, pues los mismos actos 

jurisdiccionales como el auto de apertura a juicio37  demuestran que la presunción de 

inocencia se encuentra debilitada al punto que el juez penal frente a la solicitud del 

Ministerio Público o del querellante, considera que existen suficientes elementos de 

prueba, que requieren una demostración de culpabilidad en juicio.  

 

De lo anterior, es que pueda afirmarse que realizando un análisis a la luz de la 

teoría del delito, en la etapa de investigación y preliminar  busca investigarse unos hechos 

y exponerlos ante el juez penal de la etapa intermedia para que éste una vez realizado el 

examen de legalidad de la prueba y del respeto de los derechos fundamentales durante la 

investigación, procede a analizar los hechos que se ponen en conocimiento para 

determinar: a) la adecuación de esos hechos a una figura penal, b) que esos hechos, 

                                                
37 Art. 319 y siguientes del Código Procesal Penal. Véase especialmente el artículo 319, párrafo 2.° que 
literalmente indica: analizará la procedencia de la acusación o querella, con el fin de determinar Si hay base 
para el juicio o, en su caso, si corresponde total o parcialmente desestimar la causa o sobreseer al imputado.  
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además de ser típicos causen una lesión al bien jurídico protegido, y  que no medie una 

causa de justificación.  

 

El tercer estadio de análisis, la culpabilidad, se reserva para el juicio oral y público. 

Así, bajo la  concepción de que existe una presunción de inocencia, la misma se debilita, y 

se hace prácticamente inexistente, mientras que el estado de inocencia se mantiene 

incólume, independientemente de las pruebas existentes. La presunción, por las pruebas, 

deja de presumirse, pues éstas demuestran un vinculo de participación en un hecho 

delictivo y deja de presumirse la inocencia, mientras que su estado, de inocente, se 

mantiene, se presuma, la inocencia o la culpabilidad, pues el estado de inocencia se 

mantiene hasta el dictado de la sentencia, no se presume y, por esta razón, no puede 

verse quebrantado si no en virtud de un proceso legalmente realizado. 

 

Al igual que los derechos anteriormente comentados, el principio de inocencia se 

extrae del artículo 39 de nuestra Carta Política, en cuanto establece la necesaria 

demostración de culpabilidad, esto implica que antes que la culpabilidad de la persona sea 

comprobada, ésta debe considerarse inocente. Así, una persona debe ser considerada 

como culpable hasta tanto exista una sentencia firme dictada mediante un procedimiento 

regular, y que lo declare como tal. 
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En este orden de ideas y siendo el Estado quien tiene el monopolio de la acción 

penal pública, es necesario de que éste mediante sus instituciones, sean quienes debiliten 

o quebranten el estado de inocente que cobija a todas las personas sometidas a un 

proceso penal, y como consecuencia de esto, es que en nuestro medio el Ministerio 

Público, es quien debe probar esa culpabilidad, y no el endilgado, quien deba probar su 

inocencia.  

 

Este estado de inocencia, es el que hace con mayor fuerza el repudio a que dentro 

del proceso sean aplicados medios de tortura o tratos degradantes como medio para 

obtener prueba, de igual manera, las limitaciones a la libertad ambulatoria consecuencia 

de un proceso penal, deben ser de aplicación excepcional, únicamente para someter al 

investigado al proceso penal y cuando no existan medios diferentes para hacerlo que 

afecten de una manera menos agresiva sus derechos fundamentales.  Valga mencionar 

aquí, que  estas limitaciones, deben utilizarse de manera extraordinaria para garantizar los 

fines del proceso, y “…nunca invocando la gravedad de los delitos o de las pruebas que 

existan en su contra, precisamente porque su estado de inocencia veda de modo absoluto 

el tenerlo, directa o presuntivamente, por culpable.”38  

 

                                                
38 Voto 1739-92 Sala Constitucional. 
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Jaen Vallejo, comentando la sentencia del Tribunal Constitucional Español número 

111/1999, presenta como el principio de inocencia solo puede verse vulnerado mediante 

un debido proceso, lo que implica un juicio justo y sustentado en pruebas legalmente 

recibidas. “La definición de la presunción de inocencia, que desde la perspectiva 

constitucional debe entenderse como derecho a no ser condenado sin pruebas de cargo 

válidas (…) implica que es la sentencia condenatoria la que debe expresar las pruebas de 

cargo que sustentan la declaración de responsabilidad jurídico-penal, que, a su vez, deben 

proceder de actos de prueba conformes con la Ley y a la Constitución y, normalmente, 

practicados en el acto del juicio oral con todas las garantías.”39 

 

F.  In Dubio Pro Reo 

 

El principio de “in dubio pro reo”, forma parte del debido proceso, como 

derivación del principio de inocencia, según el cual toda persona es inocente hasta que se 

demuestre lo contrario, este principio contenido también el artículo 39 constitucional, 

aplicable a la valoración de la prueba, determina que ante una duda razonable en cuanto 

a la culpabilidad del enjuiciado por los hechos que se le acusan, existe obligación de fallar 

a su favor. Así se observa que quien juzga a una persona, debe tener certeza plena, más 

allá de cualquier duda razonable de la participación y culpabilidad del encartado, de quien 

                                                
39 JAEN VALLEJO, (Manuel). La Prueba En El Proceso Penal, 1 ed. Editorial Ad-hoc, S.R.L, Buenos Aires, 
Argentina, 2000, pág. 51. 
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se encuentra sometido al proceso, pues el estado de inocencia solo es legalmente 

quebrantado mediante la comprobación indubitable de culpabilidad. Ante la duda, debe 

favorecerse al imputado. “No constituye ningún beneficio a favor del encartado, sino que 

es una limitación  muy precisa a la actividad sancionatoria del Estado.”40 

  

G. Derechos a una Sentencia Justa 

 

La sentencia 1739-92 establece que el debido proceso, reclama, como conclusión, 

que exista una sentencia que tome en cuenta ciertos principios constitucionales 

vinculados a la administración de justicia y los sintetiza de la siguiente manera 

 

1. Principio Pro Sentencia 

  

Este principio implica coherencia del sistema, en cuantas todas sus normas y 

procedimientos, tiene como fin, facilitar la administración de justicia y no como 

obstáculos para alcanzarla, en el mismo sentido los requisitos no deben ser formalistas y 

debe procurarse que las nulidades procesales sean relativas, mientras no produzcan 

indefensión.  

 

                                                
40 Voto 2094-1998 Sala Constitucional. 
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2. Congruencia entre Acusación y Sentencia 

  

Este principio implica que la sentencia debe fundamentarse en la acusación 

planteada y en las pruebas legalmente incorporadas durante el proceso.  

  

H. Principio de una doble instancia 

 

El derecho a la doble instancia no se encuentra como tal dentro de nuestra 

Constitución Política; sin embargo, el artículo 8, párrafo 2, inciso h) de la Convención 

Americana de Derechos Humanos, expresamente establece que existe un derecho a 

recurrir el fallo ante un juez o tribunal superior, este recurso o segunda instancia implica 

que se realice una revisión donde puedan examinarse de manera amplia e integral, las 

pruebas, los hechos y el derecho. En este acápite no puede dejarse que, en nuestro país, 

la Sentencia Herrera Ulloa vs Costa Rica planteada ante la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, en la que se condenó al Estado costarricense a modificar el régimen 

de recursos existente para garantizar ese examen integral, que incumbe hechos, derecho 

y pruebas, en ese sentido se creó la ley de Apertura de la Casación que desformalizó, en 

gran medida los requisitos de admisibilidad del recurso. 

 



52 
 

A pesar de que la Sala Tercera ha venido afirmando en su jurisprudencia que las 

exigencias de la Corte Interamericana ya fueron atendidas suficientemente por las 

reformas incorporadas mediante la Ley N° 8503 del 28 de abril de 2006 , lo cierto es que, 

actualmente, busca cumplir con las exigencias de la Corte Interamericana,  existe en la 

corriente legislativa un proyecto de ley de creación del recurso de apelación de la 

sentencia, el cual modifica el sistema de impugnaciones creando un recurso de apelación 

que sería de conocimiento del actual Tribunal de Casación Penal, dejando a la Sala Tercera 

un recurso de revisión por violaciones al genérico Debido Proceso, entre otras 

modificaciones.       

 

I. Eficacia Formal de la Sentencia (cosa juzgada) 

 

El principio de cosa juzgada o non bis in idem se deduce del artículo 42 de nuestra 

Carta Política41 y consiste en la imposibilidad del Estado para juzgar a una persona más de 

una vez por el mismo hecho punible. En este sentido, este principio implica una garantía 

para el imputado, por un lado se garantiza que no podrá ser juzgado dos veces por el 

mismo hecho, por otro lado, establece que aun cuando proceda el recurso de revisión 

                                                
41 El artículo 42 de la Constitución Política de Costa Rica reza lo siguiente: un mismo juez no puede serlo en 
diversas instancias para la decisión de un mismo punto. Nadie podrá ser juzgado más de una vez por el 
mismo hecho punible. Se prohíbe reabrir causas fenecidas y juicios fallados con autoridad de cosa juzgada, 
salvo cuando proceda el recurso de revisión.   
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contra la sentencia, la reconsideración que se haga no podrá nunca perjudicar la situación 

del condenado, solamente en su beneficio.     

 

J. Derecho a la eficacia material de la sentencia 

 

El derecho a la eficacia material de la sentencia infiere el acatamiento o la 

materialización de lo establecido en la sentencia, es decir, dar vigencia a las órdenes 

judiciales que emanan de los tribunales de justicia. “La autoridad suprema de los jueces es 

un principio fundamental de todo Estado Democrático de Derecho y un requisito sine qua 

non de la vigencia de la libertad y de los derechos de la persona humana. Dentro de estas 

garantías, adquieren, desde luego, especial relevancia las consagradas por la exclusividad 

y universalidad de la justicia en manos de tribunales absolutamente independientes, pero 

muy particularmente la existencia, funcionamiento y eficacia de los tribunales y procesos 

penales, así como la supremacía de una jurisdicción constitucional también independiente 

y ojala especializada.”42  

 

Sin que la lista anterior tenga pretensiones de crear una lista taxativa de los 

derechos que integran el debido proceso, la anterior clasificación se realiza con el fin de 

hacer más sencilla su comprensión, haciendo una división de éstos.  

                                                
42 Voto 1739-1992 Sala Constitucional.  
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III. Derecho de Defensa 

 
 

A. Concepto y alcances del Derecho de Defensa 

En el derecho a la asistencia letrada, está contenido entre los derechos de 

audiencia y defensa. Consiste, básicamente, en el derecho que tiene toda persona que 

siendo o que va a ser sometida a un proceso penal de contar un defensor letrado (esto es, 

un profesional en el campo de las leyes) que le dé asesoría y defensa oportuna desde el 

inicio del proceso (incluso antes) y hasta su culminación. Si por cualquier circunstancia el 

imputado no puede conseguirlo, el Estado tiene el deber (correlativo al derecho de tener 

defensa profesional) de proveérselo gratuitamente. Nadie, absolutamente, deberá 

enfrentar un proceso judicial solo, sin la ayuda de alguien que, conociendo a fondo el 

derecho, tanto sustantivo como procedimental, le asegure una defensa técnica adecuada, 

proporcionada, razonable y oportuna.  

 

Su ausencia es causal, dada la indefensión a la que se sometería al imputado, de 

una violación grave al debido proceso, amparable, si así se demuestra, por la vía del 

recurso de revisión.43  

 

                                                
43 RODRÍGUEZ VARGAS, (Luis Ricardo). El derecho a defensa letrada como parte del debido proceso en 
materia penal. Revista de Ciencias Jurídicas. San José, Costa Rica, número 87, Mayo- Agosto de 1998, pág. 
104. 



55 
 

Para Herrera Fonseca, “…el Derecho de Defensa consiste en una garantía esencial 

del proceso penal mediante la cual la parte- acusada u otra- ejerce actos o acciones 

formales o materiales tendentes a refutar, rechazar, modificar o aclarar la acción del 

demandante.44   

 

Este derecho de defensa se encuentra vinculado  íntimamente con el debido 

proceso, como se mencionó, de ahí que se sostenga que”…la vulneración al derecho a 

repeler el ataque de una imputación penal, necesariamente deriva en otra violación a otro 

derecho que se tiene dentro del principio general del debido proceso, pues la defensa 

abarca toda manifestación de acción u omisión tendente a demostrar la inocencia. Por 

este motivo se ha llegado a confundir, o al menos a equiparar, el derecho de defensa con 

el debido proceso.45 

 

“El derecho de defensa del imputado, en definitiva, supone el derecho del 

imputado de conocer de la acusación  y de poder manifestarse con respecto de la misma, 

el derecho de defensa técnica, incluso pagada por el Estado, que lleve en lo posible a una 

igualdad de armas con la acusación presentada por el Ministerio Público y los eventuales 

querellantes, unido al derecho de ofrecer prueba de descargo y de combatir la prueba de 

                                                
44 HERRERA FONSECA (Rodrigo). Jurisprudencia Constitucional Sobre Principios del debido proceso penal.1 
ed. Investigaciones Jurídicas S. A. San José, Costa Rica, 2001, pág. 38. 
45 ídem , pág. 39. 
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cargo, pudiendo examinar la misma, por ejemplo interrogar los testigos que existen en su 

cargo. Igualmente, implica el derecho de impugnar la sentencia condenatoria.”46 

 

En el mismo sentido Rodríguez Fernández incluye dentro de su concepción del 

derecho de defensa, el derecho al contradictorio entre las partes, e indica que “…este 

derecho supone que en todo proceso debe respetarse el derecho de defensa 

contradictorio de las partes contendientes,  mediante la oportunidad dialéctica de alegar y 

justificar procesalmente el reconocimiento de sus derechos e intereses. El proceso penal 

solo se concibe como una oposición de pretensiones que un órgano imparcial resuelve y 

las partes han de tener igualdad de armas con posibilidades homogéneas de alegar y 

probar cada una de ellas lo que sea pertinente al objeto de discutido y conveniente a sus 

intereses.”47  

 

Asimismo, la Sala Constitucional en su voto número 1721-1991 afirma  que “…el 

principio de defensa como garantía constitucional fundamental, tiende a resguardar la 

libertad del individuo ante la posibilidad de que se le impongan indebidamente una pena. 

Por ello no deber ser restringido en forma alguna, sino más bien resguardado celosamente 

por el Juez, el legislador y el gobernante. El artículo 39 de nuestra Constitución recepta 

                                                
46 LLOBET RODRÍGUEZ, (Javier). Cesare Beccaria y el derecho penal de hoy. 2 ed. Editorial Jurídica 
Continental, San José, Costa Rica, 2005, pág. 325. 
47 RODRÍGUEZ FERNANDEZ, (Ricardo). Derechos fundamentales y garantías individuales en el proceso penal. 
1 ed. Editorial Comares, Granada, España, 2000, pág. 18. 
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este principio el cual protege al imputado no solo en el momento de su sentencia, sino a 

través de todo el proceso. La frase mediante la necesaria demostración de culpabilidad- lo 

que pretende es garantizar plenamente el debido proceso para que el imputado tenga 

amplia oportunidad –durante la totalidad del proceso- , de defenderse de los cargos, o 

bien, para demostrar su versión de los hechos para invocar en su beneficio las atenuantes 

a la pena que la ley permite48” 

  

El derecho de defensa en general, así concebido, denota dentro de las definiciones 

que dan tanto la jurisprudencia constitucional, como la doctrina, un derecho general, e 

indispensable a la hora se someter a una persona a un proceso penal. Este derecho 

comporta indiscutiblemente una amplia gama de derechos específicos que se ejercitan 

durante las diversas fases del proceso penal, de ahí que antes de referirse a cada uno de 

ellos, sea necesario también indicar que contenido que le dan los instrumentos 

internacionales a este derecho fundamental.  

 

 

B. El derecho de Defensa en el Derecho Internacional.  

 

                                                
48 Voto 1721-1991 Sala Constitucional. 
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Dos son los Instrumentos Internacionales en materia de Derechos Humanos que 

establecen el derecho de defensa en el marco del debido proceso en la Organización de 

Naciones Unidas, éstos son la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, siendo el contenido de uno de ellos más 

explícito respecto de esta garantía. 

 

 El hecho de aparecer consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, denota la preocupación que a nivel internacional existe en torno a las garantías 

procesales que las distintas legislaciones deben brindar a sus habitantes.  Lo que toma 

vital importancia en la delimitación de las implicaciones del ejercicio pleno del derecho de 

defensa a lo que hace referencia en forma específica a ciertos aspectos de la defensa que 

son trascendentales, como lo es el interrogatorio de testigos. Esto más aún si se considera 

que concede a la defensa la facultad de interrogar a ambos tipos de testigos, tanto de 

cargo como de descargo, en las mismas condiciones. 

 

Esta definición del derecho de defensa demuestra una vez más, la preocupación no 

solo a nivel nacional de consagrar este derecho, sino también de la comunidad 

internacional, considerándolo un derecho humano y supra constitucional, en cuanto 

establece derechos más concretos que los ya establecidos en la Constitución Política de 

nuestro país y,  en ese sentido, es importante analizar la normativa que sobre el derecho 
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de defensa existe en la Convención Americana de Derechos Humanos, regulado en el 

artículo 8 de dicha convención donde se establecen las Garantías Judiciales.   

 

El párrafo dos de dicho artículo literalmente dice: 

 

Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia 

mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda 

persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: 

 

a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o 

intérprete, si no comprende  o no habla el idioma del juzgado o tribunal; 

b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada; 

c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para preparación 

de su defensa; 

d) derecho al inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un 

defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su 

defensor; 

e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el 

Estado, remunerado o no  según la legislación interna, si el inculpado no se 
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defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo razonable 

establecido por la ley; 

f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y 

obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que 

puedan arrojar luz sobre los hechos; 

g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y 

h) derecho a recurrir el fallo ante juez o tribunal superior.  

  

En este instrumento internacional, sí se encuentra alguna innovación respecto del 

derecho de defensa, al conceder al inculpado el tiempo y los medios adecuados para la 

preparación de su defensa. Éste es un punto sin duda relevante, pues es precisamente 

dentro de lo que se designa como “medios adecuados” que se encuentra la posibilidad 

que debe tener la defensa de conocer la identidad del testigo, desde que es ésta la que va 

a permitir a la misma efectuar las preguntas conducentes a desvirtuar las declaraciones 

del testigo, finalidad perseguida en el juicio por el contrainterrogatorio. 

 

Por su parte, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se regulan 

aspectos del derecho de defensa que resultan importantes para formar una definición 

amplia de éste. En el numeral 14.3 del Pacto reza lo siguiente: 
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3. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho en 

plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: 

 

a) A ser informada sin demora, en un idioma que comprenda y en forma 

detallada, de la naturaleza y causas de la acusación formulada contra 

ella; 

 

b) A disponer del tiempo y de los medios adecuados para al preparación 

de su defensa y a comunicarse con un defensor de su elección; 

 
 

c) A ser juzgada sin dilaciones indebidas; 

 

d) A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o a ser 

asistida por un defensor de su elección; a ser informada, si no tuviere 

defensor, del derecho que le asiste a tenerlo y, siempre que el interés 

de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, 

gratuitamente, si careciere de medios suficientes para pagarlo; 
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e) A interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la 

comparecencia de los testigos de descargo y que éstos sean 

interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo 

 

La norma es clara, por lo tanto, debería entenderse que según el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos quedaría prohibido a los tribunales de los 

Estados Parte ocultar a la defensa la identidad del testigo, pues esto significaría romper la 

regla anteriormente señalada  que ordena que ambos tipos de testigos sean interrogados 

en las “mismas condiciones”, toda vez que sólo los testigos de descargo revelarían, en ese 

caso, su identidad, manteniéndose reservada para la defensa la de los testigos de cargo. 

  

En el marco de estos dos instrumentos internacionales, se observa como el 

derecho de defensa, implica, también, una igualdad de condiciones en cuanto a la 

posibilidad de interrogar en juicio a los testigos, sean estos de cargo o de descargo, de lo 

que a su vez puede deducirse un principio de “…igualdad de armas entre acusación y 

defensa, que está estrechamente relacionada con los derechos a la tutela judicial efectiva, 

a la defensa y a un juicio equitativo, pero tiene, además, un significado autónomo, como 
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expresión del reconocimiento de la igualdad como valor superior del ordenamiento 

jurídico.”49 

  

El derecho de defensa, como garantía de vigencia de los derechos que lo integran 

dentro del proceso penal, puede dividirse de acuerdo con el carácter o modalidad en que 

éste se desarrolla. 

 

 Sobre este aspecto en particular la Sala Constitucional a indicado que “…el 

derecho de defensa que se desprende del artículo 39 de la Constitución Política y de los 

parrafos2,3 y 5 del artículo 8 de la Convención Americana de los derechos humanos 

implica entre otros, el derecho al reo a ser asistido por un defensor letrado, proveído 

gratuitamente por el Estado, en caso de ser necesario, el derecho a comunicarse 

privadamente con su defensor, el acceso irrestricto a las pruebas y la posibilidad de 

combatirlas, el derecho a un proceso público y a hacer uso de todos los recursos legales 

de defensa sin coacción de ningún tipo…”50 

 

Esa misma cámara  ha indicado además que este derecho de defensa no solo debe 

aparecer como un derecho formal sino que, “…cabe advertir, como ya se ha dicho en 

                                                
49 RODRÍGUEZ FERNANDEZ, (Ricardo). Derechos fundamentales y garantías individuales en el proceso penal. 
1 ed. Editorial Comares, Granada, España, 2000, pág. 19. 
50 Voto 5966-1993 Sala Constitucional. 
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forma reiterada, que el derecho de defensa debe ser no sólo formal, sino también 

material, es decir, ejercido de hecho, plena y eficazmente.”51 

 

C. El derecho de defensa técnica y material  

 

La defensa, dependiendo de quien la ejerza, se ha clasificado en material, por 

cuanto el imputado ejerce un derecho en cuanto puede él mismo asumir su defensa y más 

expresamente cuando este ofrece prueba, participa del interrogatorio y cuestionamiento 

de las pruebas ofrecidas, así como su participación  activa en audiencias y diligencias. Por 

otro lado, la defensa técnica es ejercida por un profesional en derecho designado por el 

imputado o bien por el Estado..  

 

Este derecho a la autodefensa, como también se le ha llamado, es muchas veces 

desplazado por el derecho a la defensa técnica, ejercido por un profesional en derecho y 

se concuerda con Ferrandino Tacsan, en el sentido de que lo conveniente es buscar un 

equilibrio o complemento entre las dos modalidades de la defensa52.   

 

                                                
51 Voto 1619-1997 Sala Constitucional.  
52 TACSAN FERRANDINO, (Álvaro). La defensa del imputado. Derecho procesal penal costarricense. 1 ed. 
Editorial: Asociación de Ciencias Penales de Costa Rica, San José, Costa Rica, 2007, pág. 923. 
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La solución que brinda el Código Procesal Penal cuando en su numeral 10053,  

establece la preponderancia que debe privar al derecho de defensa ejercido por el mismo 

imputado en cuanto a las solicitudes y observaciones que éste realice y, además, dejando 

claro que si el encausado es abogado, éste podrá ejercer su propia defensa técnica.  

 

Sobre este tema, la Sala Constitucional en su voto 1739-92 dice que “…sin perjuicio 

de su opción para defenderse personalmente, opción esta última que debe el juez, no 

obstante ponderar en beneficio de la defensa misma.”54 De ahí que pueda derivarse la 

preponderancia del derecho de defensa para el ordenamiento jurídico, anteponiendo la 

elección que el mismo imputado pueda realizar sobre su defensa material, en virtud del 

derecho de defensa que goza el mismo imputado.      

     

Por otro lado, la defensa técnica el imputado corresponde ejercerla un profesional 

en derecho, que por su conocimiento y experiencia en la materia penal, podrá ejercer 

todos los mecanismos legales para hacer vigentes de manera material todos los derechos 

y garantías establecidos en el ordenamiento jurídico, entendido éste como la ley, las 

normas constitucionales y el derecho internacional, a favor del enjuiciado. 

 

                                                
53 Art 100 del código procesal penal. Derecho de elección. El imputado tendrá el derecho de elegir como 
defensor un abogado de confianza. La intervención del defensor no menoscabará el derecho del imputado a 
formular solicitudes y observaciones. Cuando no perjudique la eficacia de la defensa técnica podrá 
defenderse por sí mismo.   
54 Voto 1739-1992 Sala Constitucional. 
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 La defensa técnica puede ser ejercida por un abogado de confianza o bien, sí el 

imputado no cuenta con los recursos suficientes para costearse uno, goza de uno público 

pagado por el Estado, esto por cuanto menester que toda persona sometida a un proceso 

penal, cuente con los mecanismo necesarios para ejercer eficazmente sus derechos.   

 

Sobre el tema la Sala Constitucional ha indicado que “…debe tenerse presente que 

la defensa técnica corresponde a ejercerla al defensor de acusado y a éste le toca lo 

relativo a la defensa material. Claro está que ello no impide al imputado ejercer su 

defensa técnica cuando se demuestre que posee los conocimientos legales suficientes 

para ello. Sería irracional y hasta podría ponerse en peligro el derecho de defensa, si se 

permitiera al acusado ejercer la defensa técnica sin tener la preparación necesaria. De allí 

que, de conformidad con las normas procesales, el Estado garantice la asistencia 

profesional  a fin de proveerle de una adecuada defensa técnica, Permitir lo contrario 

significaría un evidente entorpecimiento de la Administración de Justicia, en perjuicio del 

propio sometido al proceso55 

 

“El equilibrio necesario entre las partes que intervienen en el proceso penal exige 

de manera imperiosa el pleno ejercicio del derecho de defensa que se vertebra en 

diversas opciones. El derecho de asistencia letrada y el derecho a la autodefensa 

                                                
55 Voto 58-1995 de la Sala Constitucional. 
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constituyen los pilares básicos sobre los que se asienta un proceso con la debida 

adecuación a las exigencias constitucionales. Las facilidades para dotar a una persona de 

la debida asistencia técnica de letrados aparecen recogidas en nuestro ordenamiento a 

través de varias disposiciones LECr y han sido debidamente satisfechas en este proceso. 

Pero el complemento ineludible de esta garantía viene constituido por la posibilidad 

efectiva de ejercitar con eficacia el derecho a la autodefensa siguiendo con la debida 

atención todas las vicisitudes del proceso”56 

 

Finalmente puede indicarse que “…el derecho de defensa se compone, por una 

parte de la defensa material, que es aquella en virtud de la cual ha de permitirse al 

encartado ejercer su defensa personalmente, esto es, ampliamente entendido, el derecho 

a ser oído, formular preguntas, declarar en el proceso, etcétera. La defensa técnica por su 

parte, se refiere a la necesaria asistencia con que debe contar el imputado de parte de un 

defensor letrado, profesional en derecho, que con su conocimiento legal, refuerce la 

defensa que materialmente efectúa el acusado”57  

 

 

 

 

                                                
56 Tribunal Superior Español sentencia del 2 de Abril de 1993. 
57 Voto 450-2006 Sala Tercera de la Corte. 
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1. La defensa en general  

 

Esta clasificación tradicional del derecho defensa es ampliada por Zúñiga Morales, 

quien indica que el derecho de defensa “…involucra a todos los funcionarios o autoridades 

que participan en la investigación o en el proceso penal, consiste en apreciar y consignar 

todas las situaciones (adversas  o favorables al imputado) y en garantizar a quienes 

participan del litigio sus derechos y garantías constitucionales, defensa que sin duda 

adquiere mayor acento cuando del imputado se trata.”58  

  

Esta definición diferenciada de la clasificación tradicional del derecho de defensa, 

implica no solamente al imputado y a su defensor, sino que también exige una coherencia 

de acción en cuanto a darle vigencia a cada una de las garantías y derechos de las partes 

involucradas en un proceso penal por parte de todos los actores del proceso penal, del tal 

manera que tanto los órganos de investigación, el Ministerio Público,  la Defensa y los 

tribunales de justicia deben velar por el cumplimiento de ellos, de manera que, la 

vinculación del sistema lo sea no solo a un nivel de legalidad, sino también que sea 

materialmente manifiesto.  

 

                                                
58 ZÚÑIGA MORALES, (Sandra Eugenia). Derecho de defensa y debido proceso. Revista de la judicatura. San 
José, Costa Rica, Marzo 2007, pág. 22. 
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  Se concuerda con las ideas de Sandra Zúñiga Morales, en tanto establece que si 

bien es cierto “…por  tradición se ha mantenido el carácter dual del derecho de defensa, el 

derecho de defensa técnica y material… esta visión debe ampliarse a una categoría más, la 

defensa general, pues en la defensa no solo concurre el acusado y su defensor, sino que a 

través del proceso, participan diversas autoridades judiciales o jurisdiccionales con  la 

obligación de garantizar los derechos y garantías de cualquier ciudadano, por su deber de 

actuar objetiva y legalmente, tal es el caso de los jueces e incluso, de los funcionarios del 

Ministerio Público.59 

 

D. Principios que integran el Derecho de Defensa  

 

1. Derecho a ser considerado inocente 

 
Este derecho se encuentra contenido en el artículo 39 de la Constitución Política de 

Costa Rica60, en la CADH61 y en el artículo 9 del Código Procesal Penal62, y establece que 

                                                
59 ZÚÑIGA MORALES, (Sandra Eugenia). Derecho de defensa y debido proceso. Revista de la judicatura. San 
José, Costa Rica, Marzo 2007, pág. 21. 
60 Artículo 39 de la Constitución Política dice: A nadie se hará sufrir pena sino por delito, cuasidelito o falta 
sancionados por ley anterior y en virtud de sentencia firme dictada por autoridad competente, previo 
oportunidad concedida al indicado para ejercitar su defensa y mediante la necesaria demostración de 
culpabilidad. 
61 El artículo 8 inciso 2 de la CADH dispone que: toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se 
presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda 
persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: a. Derecho del inculpado de 
ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o 
tribunal; 
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toda persona sometida a un proceso penal deberá ser considerada inocente hasta la 

comprobación de culpabilidad mediante un proceso legal y previamente establecido, en 

respeto de los derechos fundamentales del procesado, así, en dicho procedimiento tiene 

derecho a hacerse escuchar por el juez competente, ofrecer toda la prueba que considere 

pertinente para construir su defensa así como controlar las actuaciones de las partes 

contrarias.  

   

2. Derecho de audiencia 

 

El derecho de audiencia encuentra su fundamento en los artículos 12 y 13 del 

Código Procesal Penal63 en el primero se encuentra el principio de inviolabilidad de la 

                                                                                                                                               
B. Comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada; 
C. Concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa; 
D. Derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de 
comunicarse libre y privadamente con su defensor; 
E. Derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el estado, remunerado o no 
según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del 
plazo establecido por la ley; 
F. Derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, 
como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos; 
G. Derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y 
H. Derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. 
 
62 El artículo 9 del Código Procesal Penal de Costa Rica en lo que interesa, reza lo siguiente: Estado de 
inocencia. El imputado deberá ser considerado inocente en todas las etapas del procedimiento, mientras no 
se declare su culpabilidad en sentencia firme, conforme con las reglas establecidas en este código. 
63 Artículo 12. Inviolabilidad de la defensa 
Es inviolable la defensa de cualquiera de las partes en el procedimiento. 
Con las excepciones previstas en este código, el imputado tendrá derecho a intervenir en los actos 
procesales que incorporen elementos de prueba y a formular las peticiones y observaciones que considere 
oportunas, sin perjuicio de que la autoridad correspondiente ejerza el poder disciplinario, cuando se 
perjudique el curso normal de los procedimientos.  
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defensa, mientras que en el segundo se habla del derecho a contar con una asistencia 

letrada desde el inicio de la persecución penal, hasta su culminación, al igual la 

determinación de la irrenunciabilidad de la defensa. 

 

Mora Mora conceptualiza el  derecho de audiencia como “…el derecho del 

imputado y su defensor de intervenir en el proceso y, particularmente, de hacerse oír por 

el juez, de traer al proceso toda la prueba que consideren oportuna para respaldar su 

defensa, de controlar la actividad de la parte o partes contrarias, y de combatir sus 

argumentos y las pruebas de cargo64.  

 

A lo anterior es pertinente agregar que “…el acceso irrestricto a las pruebas de 

cargo y la posibilidad de combatirlas, particularmente repreguntando y tachando o 

recusando a testigos y peritos, lo cual comporta, además, que los testimonios y 

                                                                                                                                               
Cuando el imputado esté privado de libertad, el encargado de custodiarlo transmitirá al tribunal las 
peticiones u observaciones que aquel formule, dentro de las doce horas siguientes a que se le presenten y le 
facilitará la comunicación con el defensor. 
Toda autoridad que intervenga en los actos iniciales de la investigación deberá velar porque el imputado 
conozca inmediatamente los derechos que, en esa condición, prevén la constitución, el derecho 
internacional y el comunitario vigentes en costa rica y esta ley. 
 
Articulo 13.- Defensa técnica 
Desde el primer momento de la persecución penal y hasta el fin de la ejecución de la sentencia, el imputado 
tendrá derecho a la asistencia y defensa técnica letrada. Para tales efectos, podrá elegir a un defensor de su 
confianza, pero, de no hacerlo, se le asignará un defensor público. 
El derecho de defensa es irrenunciable. 
Se entenderá por primer acto del procedimiento cualquier actuación, judicial o policial, que señale a una 
persona como posible autor de un hecho punible o partícipe en él. 
 
64 MORA MORA, (Luis Paulino). Garantías derivadas del debido proceso. Derecho procesal penal 
costarricense.1 ed. Editorial: Asociación de Ciencias Penales de Costa Rica San José, Costa Rica.2007, pág. 47.  
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dictámenes deban presentarse en presencia del imputado, su defensor, son partes 

integrantes del derecho de defensa”65 

 

“Es consustancial al derecho de defensa el derecho a proponer pruebas y conseguir su 

práctica en condiciones de normalidad con sujeción a las leyes, en justificación de las 

alegaciones propias o para desvirtuar las de la contraparte”66 

 

3. Derecho a ser intimado 

 

Contenido en el artículo 82 y 92 del Código Procesal Penal67 establece para el 

imputado el derecho a conocer los hechos por los cuales se le investiga o los que 

motivaron su detención, igualmente tiene derecho a conocer cuáles son las pruebas que 

hay en su contra, este derecho es fundamental por cuanto le da el derecho al imputado a 

conocer de forma clara, precisa, detalladas y circunstanciada los hechos que se imputan y 

las  consecuencias legales de éstos. Este derecho debe hacerlo efectivo el Ministerio 

                                                
65 Voto 4784-1993 De La Sala Constitucional. 
66 RODRÍGUEZ FERNANDEZ (Ricardo). Derechos fundamentales y garantías individuales en el proceso penal. 
1 ed. Editorial Comares, Granada, España, 2000, pág. 47. 
67 Art 82 derechos del imputado. La policía judicial, el ministerio público y los jueces, según corresponda, 
harán saber al imputado de manera inmediata y comprensible que tiene los siguientes derechos:… d) 
presentarse o ser presentado al ministerio público o tribunal, para ser informado y enterarse de los hechos 
que se le imputan…  
  Art. 92 advertencias preliminares. Al comenzar a recibirse la declaración el funcionario que la reciba 
comunicará, detalladamente, al imputado el hecho que se le atribuye, su calificación jurídica y un resumen 
del contenido de la prueba existente…  
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Público o el Juez competente, quienes en su momento deben realizar una clara 

imputación de los hechos, la calificación legal de estos y sus posibles consecuencias.    

 

4. Principio de imputación 

 

Puede definirse como el derecho a una acusación formal por parte del Ministerio 

Público y  representa el deber de ser individualizado en un primer momento por esta 

dependencia y, posteriormente, por parte del Juez de individualizar al imputado, describir 

de manera clara y circunstanciada los hechos por los que se le acusa,  una calificación legal 

de éstos, así como su pretensión represiva.  

  

5. Derecho al reo a ser asistido por un traductor o interprete a su elección o 

gratuitamente proveído, así como por un defensor letrado 

 

Este derecho significa para el imputado la posibilidad de contar con un defensor 

técnico durante todo el procedimiento, inclusive antes de la imputación formal de los 

hechos, quien asegure la vigencia sus derechos y garantías y le permita, a su vez,  ejercer 

una defensa efectiva dentro del proceso. Este derecho se extiende a contar con un 

traductor o intérprete en caso de que el imputado no entienda o comprenda 

correctamente el idioma español, siendo este provisto por el Estado en caso de que el 
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imputado no cuente con los medios para procurarse uno. Igual situación ocurre con la 

designación del defensor.   

 

6. Derecho irrestricto a comunicarse privadamente con su defensor 

 

Implica que el imputado tiene, con las excepciones legales del caso68, la concesión 

de un plazo razonable, según cada caso particular, para la preparación de la defensa.  

El derecho a comunicarse privadamente  con su defensor, en palabras de Rodríguez 

Vargas “…no solo basta que el defensor letrado esté debidamente nombrado, sino que ha 

de facilitársele la comunicación en privado con su defendido y tiempo para la preparación 

de la defensa; además, su presencia debe ser requerida, como condición de validez, en 

aquellos actos procedimentales de especial relevancia para el imputado y para el mismo 

proceso por sus eventuales efectos, como podrían ser un reconocimiento, una 

declaratoria o confesión, y, claro está, el mismo debate.”69 

 
Al respecto, la Sala Constitucional ha indicado que “…el derecho de defensa que asiste 

constitucionalmente  a toda persona exige, ente otros, no solo la concesión de tiempo y 

medios razonablemente necesarios para una adecuada preparación de la defensa, sino 

                                                
68 El artículo  44 de nuestra Constitución Política indica que: para que la incomunicación de una persona 
pueda exceder de cuarenta y ocho horas, se quiere orden judicial; solo podrá extenderse hasta por diez días 
consecutivos y en ningún caso impedirá que se ejerza la inspección judicial.   
69 RODRIGUEZ VARGAS, (Luis Ricardo). El derecho a defensa letrada como parte del debido proceso en 
materia penal. Revista De Ciencias Jurídicas. San José, Costa Rica, número 87, 1998, pág. 104. 
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también el derecho de todo acusado de que se le trasladen todos los cargos, el contenido 

de todo aquello que ha sido aportado a la causa y el ofrecer prueba con arreglo a las 

disposiciones pertinentes.”70 

 

 

7. Derecho a un proceso público 

 

Este derecho, que es también un principio desarrollado dentro del debido proceso, 

implica una inclinación a la oralidad de las actuaciones dentro del proceso evidenciadas en 

el artículo 326.71 Esta elección del legislador presupone que mediante la oralidad se le 

permite a la ciudadanía un acercamiento con la administración de Justicia, como una 

garantía para el acusado.  

 

Sobre esta apartado se considera que “…aparte de oralidad e inmediación, el 

principio de contradicción, inherente al derecho de defensa, es otro principio esencial en 

la práctica de la prueba, al permitir a la defensa contradecir la prueba de cargo (…) que el 

principio de contradicción “constituye una exigencia ineludible vinculada al derecho al 

derecho a un proceso con todas las garantías, para cuya observancia adquiere singular 

relevancia el deber de los órganos judiciales de posibilitarlo… De ahí que la defensa 
                                                
70 Voto 5582-1994 Sala Constitucional.  
71 Art 326 Principios. El juicio es la fase esencial del proceso. Se realizará sobre la base de la acusación, en 
forma oral, pública, contradictoria y continua.  
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contradictoria representa una exigencia ineludible para que las garantías constitucionales 

del proceso resulten aseguradas por el órgano judicial”72 

 

Durante el proceso público es en “…el juicio oral y público es donde ha de 

desarrollarse con amplitud la prueba, donde las partes deber hacer valer con igualdad de 

condiciones los elementos de cargo y de descargo, donde los Magistrados han de formar 

su convicción para pronunciar su veredicto con abstracción de la parte del sumario 

susceptible de ser reproducida en el juicio”73.  

 

A lo anterior puede agregarse que “…en todo proceso debe respetarse el principio 

de contradicción y defensa de las partes contendientes mediante la oportunidad de alegar 

y probar, procesalmente sus derecho o intereses. En caso contrario, se produce 

indefensión. Por tanto para que exista indefensión es preciso que se haya producido para 

el interesado una imposibilidad de alegar y defenderse y defender sus derechos en el 

proceso, que constituya algo más que un defecto puramente formal, para alcanzar a ser 

un menoscabo real y efectivo del derecho de defensa.”74 

 

 

                                                
72 JAEN VALLEJO, (Manuel). La Prueba En El Proceso Penal, 1 ed. Editorial Ad-hoc, S.R.L, Buenos Aires, 
Argentina, 2000, pág. 23. 
73 RODRÍGUEZ FERNANDEZ (Ricardo). Derechos fundamentales y garantías individuales en el proceso penal. 
1 ed. Editorial Comares, Granada, España, 2000, pág. 21. 
74 ídem, pág. 34. 
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8. Derecho a no ser obligado a declarar contra de sí mismo 

 

Tutelado en el artículo 36 constitucional, implica que en materia penal nadie está 

obligado a declarar contra sí mismo, ni contra su cónyuge, ascendientes, descendientes o 

parientes colaterales hasta el tercer grado inclusive de consanguinidad o afinidad. Este 

derecho implica, además, la no obligación del imputado de constituir prueba en su contra.  

 

“Fundamental en un proceso penal es que se garantice el derecho de defensa del 

imputado, tanto material como técnica. El derecho a la defensa material del imputado lo 

ejerce a través de su decisión de declarar o bien de abstenerse de declarar”75 

 

  

9. Derecho a no ser torturado y tratado con dignidad 

 

El artículo 40 constitucional proscribe los tratamientos crueles y degradantes, 

además de la violencia como formas de obtener confesiones o declaraciones por parte de 

los imputados. Este derecho se conforma además, de la no exposición de los imputados, 

dentro del proceso penal o una vez finalizados, a condiciones infrahumanas que degraden 

de modo alguno la dignidad de las personas.  

                                                
75 LLOBET RODRÍGUEZ, (Javier). Cesare Beccaria y el derecho penal de hoy. 2 ed. Editorial Jurídica 
Continental, San José, Costa Rica, 2005, pág. 324. 
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10. Principio de igualdad de partes (o de igualdad de armas) 

 

Este principio supone que las partes intervinientes en el proceso penal- acusación  

y defensa- deben de disponer de idénticos derechos procesales (fundamentalmente, de 

proposición y práctica de la prueba)”76 

 

En relación con la defensa el Tribunal de Sentencia Español ha indicado que “…el 

artículo 118 LECr reconoció la nueva categoría “imputado” a toda persona a quien se 

atribuya, más o menos fundadamente, un acto punible, al efecto de permitirle ejercitarle 

ejercitar el derecho de defensa en su más amplio contenido; esto es: con garantía plena 

de la vigencia de los esenciales principios de contradicción e igualdad… El perjuicio real en 

términos de defensa procesal no puede consistir sino en un entorpecimiento sustancial de 

las posibilidades de defensa de los derechos e intereses propios o en una ruptura 

significativa del equilibrio procesal entre las partes”77 

 

 

 

                                                
76 RODRÍGUEZ FERNANDEZ (Ricardo). Derechos fundamentales y garantías individuales en el proceso penal. 
1 ed. Editorial Comares, Granada, España, 2000, pág. 25. 
77 Tribunal Español Sentencia 144 del 18 de Junio de 1998.  
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Capítulo III: La Figura del Testigo sin Rostro 

    

I.  Concepto y características 

 

La figura  del testigo “sin rostro”, aun cuando es de reciente aplicación en nuestro 

país, en otras latitudes y desde hace cientos de años, ya era una figura utilizada en la 

“inquisición” (inquisitio) desde el siglo XIII y “concretamente pertenece a la descripción 

del sistema penal de la Inquisición Religiosa, según surge del texto Directorium 

Inquisitorum de Nicolau Eimeric de 1376”78 y fue conocido en dicha época como testigo 

oculto. 

 

Ese sistema inquisitorial al cual se hace referencia fue regulado por parte del Papa 

Inocencio IV mediante la Ad Extirpanda,  de 1252, dentro del cual se limitaban las 

posibilidades de defensa del acusado, de modo que éste no conocía el motivo de su 

detención y tampoco la persona que lo denunciaba o los testigos que respaldaban su 

dicho, de ahí que “…ocupa un lugar de privilegio entre estos medios de moda para aquel 

momento, el llamado testigo de identidad reservada,  instituto nada novedoso como se 

indicó, ya, en 1376, el Manual de los Inquisidores enseñaba que cuando haya que mostrar 

al hereje “…las deposiciones de los testigos, nunca se entregue el original, si no una copia 

                                                
78 DUARTES DELGADO, (Edwin). La constitucionalidad del testigo de identidad reservada. Ivstittia, San José, 
Costa Rica, número 257- 258, Mayo- Junio, 2008, pág.28. 
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en la que se hayan suprimido todos los detalles que, por poco que fuese, sirvieran para 

identificar a los testigos.”79 

 

La conceptualización de la figura en aquel momento no difiere mucho de la actual, 

pues en ambas lo conseguido es que el imputado no conozca la prueba que sirve como 

fundamento para la imposición de una pena en su contra. Los motivos que se tuvieron en 

aquel momento fueron religiosos (ideológicos), pues la Iglesia Católica pretendía eliminar 

a quienes no compartieran sus dogmas, principalmente gnósticos y maniqueas.  

 

En la actualidad, los motivos expuestos o el fin mostrado que fundamenta la 

aplicación de dicha figura corresponden al aumento en los índices de delincuencia en 

conjunto con un sentimiento de inseguridad ciudadana generalizado y magnificado por los 

medios de comunicación, además de una política estatal de mano dura en contra del 

crimen organizado y, en general, “contra la delincuencia”.  

 

Como se mencionó antes, la utilización de testigos (ocultos), o “sin rostro”,  no es 

una institución novedosa y mucho menos exclusiva o particular de nuestro país. Países de 

Latinoamérica como  el Salvador, Colombia y Chile ya tienen varios años aplicándolas con 

resultados, en su mayoría, poco beneficiosos en cuanto al respeto de los derechos 
                                                
79 CAFFERATA NORES, (José Ignacio). Protección del testigo de cargo y derecho de defensa del imputado 
Exigencias actuales de la persecución penal: propuestas, discusiones, práctica judicial. 1 ed. Editorial 
Mediterránea. Córdoba, Argentina, 2004, pág. 20. 



81 
 

humanos y como una acción incapaz de reducir los índices de delincuencia, el sentimiento 

de inseguridad ciudadana y la impunidad.  

  

En Colombia, por ejemplo, la figura del testigo sin rostro fue implantada mediante 

decreto 1191, de 1990, como parte de una política gubernamental de mano dura que 

según Rodríguez implico para Colombia “…una improvisada política criminal, que 

desborda los cauces del procedimiento penal, violando principios como el debido proceso, 

el derecho de defensa de consagración constitucional, en la pretensión de la violenta 

arremetida de la criminalidad que generó terrorismo indiscriminado, selectivo y la 

eliminación física de altos funcionarios del gobierno estatal.80 Lo anterior, según el autor 

de cita, significa que “…el Estado colombiano carece de una política criminal clara, 

científica, seria, planteada a largo o mediano plazo, que permita ejercer control social 

eficaz. La improvisación legislativa está a la orden del día.81”  

 

Para Colombia, quien, desde 1990 aplica, la medieval figura del testigo sin rostro tiene 

en su haber las siguientes consecuencias, entre las cuales podemos mencionar las 

siguientes: 

 

1. “Aumento significativo de cantidad y calidad de las organización criminales,…  
                                                
80RODRÍGUEZ ORLANDO, (Alfonso). La Ineficacia Probatoria Del Testimonio Secreto., 1 ed. Editorial Gustavo 
Ibáñez, Santa Fé de Bogota, Colombia, 1996. pág. 15. 
81 ídem, pág. 19. 
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2. no pocos testigos secretos sacrificados,…  

3. sentencias condenatorias en perjuicio grave de los derechos fundamentales, …  

4. un desbaratamiento del debido proceso con desconocimiento del derecho de 

defensa e irrespeto por la igualdad.”82  

  

En el caso de El Salvador, Orellana Campos, al analizar la figura del testigo sin 

rostro en la legislación de ese país, señala lo siguiente. “Al analizar el apartado que 

contiene el Capítulo III, “Clases y Medidas de Protección Ordinarias y Extraordinarias” 

Arts. 10 y 11 de la Ley Especial de protección para víctimas y testigos, se extrae una serie 

de literales que son concluyentes al relacionar la “Importancia” de no hacer posible la 

identificación de los sujetos amparados por el “Régimen de Protección de testigos” en los 

factores de nominación y rostro de los mismos, alejándose por ende, la posibilidad de que 

el procesado conozca a su acusados material, volviéndose dicha situación en un 

progresivo retroceso a los avances normativos constitucionales que se lograron a partir de 

la instauración de los derechos individuales.”83  

 

Esta misma situación es compartida en Chile, donde la utilización de la figura 

contraviene derechos fundamentales, como el debido proceso y el derecho de defensa. 

  
                                                
82 ídem, pág. 15. 
83 ORELLANA CAMPOS, (Levis Italmir).El Régimen de protección de testigos en el Proceso Penal. Revista 
Quehacer Judicial. El Salvador, número 49, 2006, pág. 11. 
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Fuentes Soriano citado por Gómez Cintas,  indican al respecto que “recogiendo la 

doctrina jurisprudencial tanto del T.C. (Tribunal de Casación) como la del T.E.D.H. (Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos) entienden que el testigo anónimo es la declaración de 

personas, cuya identidad es desconocida por el Tribunal, por la defensa o por ambos y el 

testigo oculto es aquella persona cuya identidad está protegida pero en relación con el 

cual se ha posibilitar la contradicción”84.  

    

II. Definición del Testigo Sin Rostro. 

 

La figura del testigo sin rostro, sin duda, puede tomar matices distintos de acuerdo 

con la legislación donde dicha figura pretenda aplicarse, de ahí que no exista un concepto 

único de la figura o de su aplicación en la  práctica judicial; sin embargo, con la entrada en 

vigencia de la ley de protección de víctimas y testigos se puede a través de nuestra 

legislación, definir la figura del  testigo sin rostro. 

 

Valga mencionar en este apartado que, no se deja de lado en la presente 

investigación a la problemática realidad que plantea un debate sobre el tema como el que 

aquí pretende realizarse.  Se considera que existen intereses contrapuestos; por un lado, 

el interés de que quien tenga el deber de declarar como testigo o víctima en una causa 

                                                
84 GÓMEZ CINTAS, (Ma. Del Mar). Problemas Actuales De La Justicia Penal. La Protección De Los Testigos En 
El Proceso Penal. 1 ed. Editorial Bosch. España, 2001, pág. 157. 
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penal, teniendo en cuenta ese interés social de que las conductas no queden impunes y, 

por otro lado, el hecho de que rendir declaración en juicio no puede representar para 

quien depone, una situación que ponga en peligro su integridad física o la de sus 

familiares. 

 

 En la otra cara de la moneda, se encuentra con una decisión fundamentalmente 

política, pues si bien se es consciente de la necesidad de proteger a los testigos y víctimas 

dentro de un proceso penal, también lo es de la importancia de respetar los derechos de 

las personas, y no decimos imputado, porque las garantías no están pensadas para quien 

se encuentra sometido a un proceso penal, si no, para todos los ciudadanos, así, como se 

mencionó, las garantías vistas como materialización de una serie de principios y valores 

consagrados en la Constitución son derechos que se tienen frente al poder represivo del 

Estado.  

 

Bajo esa concepción, puede afirmarse, que la necesidad de proteger a los testigos y 

víctimas de un delito cuando éstos se someten al procedimiento estatal legalmente 

establecido para el restablecimiento de sus derechos. La necesidad de proteger a los 

testigos atemorizados de posibles represalias representa, por un lado, que sin protección 

los testigos se negarán a colaborar con la administración de justicia y, por otro lado, el 
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deber constitucionalmente establecido de respetar las garantías constitucionales dentro 

del proceso penal. 

 

Frente a estas dos posiciones, desde la óptica en la que se la mire, representa un 

debate entre valores jurídicos y sociales con un fuerte impacto. Por un lado, se encuentra 

la confianza en el sistema judicial y por otro, el respeto a la dignidad del ser humano, 

entendida ésta, como el respeto a los derechos que le son considerados en razón de su 

condición de ser humano, que repetimos, no son exclusivas de quien se encuentra 

sometido a un proceso penal, sino de todas las personas frente al poder represivo del 

Estado. De ahí que se considera que el fundamento último de medidas como las que se 

estudian, respondan no tanto a facilitar la persecución de las conductas delictivas, sino a 

la magnificación de la eficacia en la Administración de Justicia.  

 

Este tipo de planteamientos establecen como prioridad incrementar la eficacia en 

la Administración de Justicia, tomando a ésta como el eje sobre el que se desarrolla la 

legislación. Esta visión legalista, olvida al ser humano, y en suma a la razón de ser del 

derecho,  pues es en función del usuario del sistema que deben crearse los mecanismos 

que hagan efectivos sus derechos, y no en función de la efectividad o no de un sistema de 

administración de justicia.    
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Gómez Cintas,85 citando a Fuentes Soriano, amplia esta visión de la problemática 

que existe detrás del conflicto antes planteado, diciendo que “…la Ley pone en juego tres 

tipos de intereses: el del Estado, en erradicar la delincuencia y facilitar la investigación (de 

las conductas) delictiva (s); el del testigo, en poder declarar con plena libertad sin verse 

sometido a presiones que puedan recaer directamente sobre su persona o sobre sus 

familiares; y el del imputado, en conocer todos los extremos de la imputación para poder 

ejercer plenamente su derecho de defensa sin que se vea vulnerado el principio de 

contradicción. 

 

Siendo así la situación a la que se enfrenta, se opta por una posición conciliadora, 

donde tanto de manera procesal como extraprocesal se protejan los derechos de los 

testigos y,  por otro lado, que estos mecanismos utilizados sean respetuosos de los 

derechos de quien se encuentra sometido al proceso penal.  

 

El procedimiento escogido por el legislador ordinario brinda un planteamiento 

diferente. 

 

                                                
85 Ídem, pág. 154. 
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El artículo 1.° de la nueva ley86 establece las pretensiones y esto es proteger los 

derechos de las víctimas, testigos y otros sujetos intervinientes en el proceso penal y 

regular las medidas de protección que se aplicarán para asegurar el cumplimiento de ese 

fin.  

 

Esta ley establece dos tipos diferentes de medidas de protección, las procesales y 

las extraprocesales las cuales están contenidas en el artículo 11 de dicha ley, los cuales 

literalmente indican:  

 

a) Protección procesal: cuando su conocimiento represente un riesgo para su 

vida, su integridad física o la de sus familiares, con motivo de su denuncia o 

intervención en el proceso, la víctima o el testigo tendrán derecho a que se 

reserven los datos de su identificación, tales como nombre, cédula y domicilio, 

números de teléfono o lugar de trabajo y a  que no consten esos datos en la 

documentación del proceso; además, en los casos excepcionales señalados en 

el artículo 204 bis del Código Procesal Penal, tendrá derecho a mantener 

reserva de sus características físicas individualizantes, cuando, por la naturaleza 

del hecho, éstas no sean conocidas por el imputado ni por las demás partes, sin 

                                                
86 El artículo 1 de la Ley de Protección a Víctimas, testigos y otros sujetos intervinientes en el proceso penal 
dice: Objeto: el objeto de este título es proteger los derechos de las víctimas, testigos y otros sujetos 
intervinientes en el proceso penal, así como regular las medidas de protección extraprocesales y su 
procedimiento.  
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perjuicio del derecho de defensa. Para asegurar el testimonio de la persona y 

proteger su vida, podrán utilizarse los medios tecnológicos disponibles, como la 

videoconferencia o cualquier otro medio similar que haga efectiva la 

protección acordada, tanto en el juicio como cuando se haga uso del anticipo 

jurisdiccional de prueba. 

 

b) Protección extraprocesal: la víctima, los testigos y otros sujetos intervinientes 

en el proceso penal, tendrán derecho a solicitar y a obtener protección 

especial, en caso de riesgos o amenazas graves contra su vida o su integridad 

física, la de sus familiares u otras personas relacionadas con el interviniente en 

el proceso, con motivo de su denuncia o su intervención en el proceso. El 

Ministerio Público, la policía, el juez o el tribunal de juicio que conozcan de la 

causa, adoptarán las medidas necesarias para que se brinde esta protección, en 

los términos y según el procedimiento establecido en esta Ley y su 

Reglamento. La víctima será escuchada en todo procedimiento en que se 

pretenda brindarle protección. La Oficina de Atención a la Víctima del Delito 

del Ministerio Público coordinará con todas las fiscalías del país la protección 

de las víctimas y, previo requerimiento del fiscal, canalizará, por su medio, la 

información necesaria para sustentar las medidas de protección o las 
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solicitudes de medidas cautelares, según el artículo 239 del Código Procesal 

Penal.  

   

 De la lectura del artículo anterior se observa como las medidas de protección 

procesales, que son las de nuestro interés, pues, efectivamente, tienen implicaciones 

importantes en cuanto al procedimiento y al manejo de la información dentro del éste. 

Cuando la ley indica que los testigos o víctimas tendrá derecho a mantener reserva de sus 

características físicas individualizantes, cuando, por la naturaleza del hecho, estas no sean 

conocidas por el imputado ni por las demás partes, sin perjuicio del derecho de defensa, lo 

que nos dice es que bajo ciertas circunstancias, las características físicas individualizantes 

de quien depone, entendidas éstas, como los rasgos físicos que le son particulares a cada 

persona y, por lo tanto, la hacen diferente y única frente a las demás, pueden ocultarse.  

Estos rasgos o características individualizantes mencionados a grandes rasgos son el rostro 

y la voz, y éstos deben ocultarse del conocimiento de las partes, con la finalidad de 

proteger al declarante de un riesgo  para su vida, para su integridad física o la de sus 

familiares.    

 

Dentro de las reformas que implicó la puesta en vigencia de la ley de comentario 

está la modificación del artículo 204 de Código Procesal Penal que regula el deber de 
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testificar e incluye, además, el procedimiento para solicitar la aplicación de las medidas de 

protección procesal, las cuales deben ser autorizadas por el juez de la etapa intermedia. 

 

En lo que interesa, el artículo reza lo siguiente. 

 

Protección procesal:  

 

Cuando, por las características del hecho, los datos de identificación del testigo, 

como su nombre, cédula, dirección, trabajo o números telefónicos, no sean conocidos por 

el imputado ni por las partes,  y su efectivo conocimiento represente un riesgo para la vida 

o la integridad física del declarante, el Ministerio Público, la defensa o el querellante, 

podrán solicitarle al juez, durante la fase de investigación, que ordene la reserva de estos 

datos.  

 

El juez autorizará dicha reserva en resolución debidamente motivada. Una vez 

acordada, esta información constará en un legajo especial y privado, que manejará el juez 

de la etapa preparatoria e intermedia, según la fase en la que la reserva sea procedente y 

se haya acordado, y en el que constarán los datos correctos para su identificación y 

localización. Para identificar al testigo protegido dentro del proceso, podrá hacerse uso de 

seudónimos o nombres ficticios. En dicho legajo, se dejará constancia de cualquier dato 
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relevante que pueda afectar el alcance de su testimonio, tales como limitaciones físicas o 

problemas de salud, y deberá ponerlos en conocimiento de las partes, siempre y cuando 

ello no ponga en peligro al declarante.  

 

Cuando el riesgo para la vida o la integridad física del testigo no pueda evitarse o 

reducirse con la sola reserva de los datos de identificación y se trate de la investigación de 

delitos graves o de delincuencia organizada, el juez o tribunal que conoce de la causa 

podrán ordenar, mediante resolución debidamente fundamentada, la reserva de sus 

características físicas individualizantes, para que, durante la etapa de investigación, éstas 

no puedan ser conocidas por las partes. Cuando así se declare, el juez en la misma 

resolución, ordenará la realización del anticipo jurisdiccional de prueba, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 293 de este Código.  

 

La participación del testigo protegido en los actos procesales, deberá realizarse, 

adoptando las medidas necesarias para mantener en reserva su identidad y sus 

características físicas, cuando así se haya acordado. 

 

La reserva de identidad del testigo protegido rige únicamente para la fase 

preliminar e intermedia.”  
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El párrafo tercero de la transcripción establece las condiciones y el procedimiento 

que debe seguirse para solicitar la reserva de las características físicas individualizantes de 

la víctima o testigo, las cuales una vez acordadas por el juez penal, impide que dichas 

características sean de conocimiento de las partes. Aquí un comentario al respecto. Las 

medidas de protección se otorgan a solicitud de partes, así, el Ministerio Público, la 

defensa o el querellante pueden, al considerar que sus testigos corren un riesgo en su vida 

o en su integridad física, esto una vez que ellos han obtenido la información que dicho 

testigo les puede brindar, y siendo relevante en juicio para demostrar los hechos que 

todavía se investigan, se solicita la protección, en un primer momento de sus datos de 

identificación y si esta medida por sí sola o acompañada de medidas extraprocesales, no 

evitan o disminuyen el riesgo, esa parte, Ministerio Público, defensa o querellante, solicita 

al juez penal, que los demás rasgos identificatorios, su voz y su rostro, salgan de la esfera 

de conocimiento, no para que éstas no puedan ser conocidas por las partes, sino para que 

no sean del conocimiento de las demás partes.  

 

Esto implica que el testigo es conocido por la parte que solicitó la protección, de 

ahí que el conocimiento que, el testigo tenga sobre los hechos, ya fue evaluada por una de 

las partes, quien sí conoce al testigo y lo que éste dijo. 
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Lo común en la práctica judicial, es que a la hora de realizar una investigación 

quien interpone una denuncia, ofrece de las pruebas que lo respaldan, estas pruebas 

pueden ser, desde rendir cuerpo de escritura, presentar documentación o indicar donde 

se encuentra ésta, hasta ofrecer los testigos de los hechos. Dentro del curso normal de la 

investigación, se procede a evacuarse la prueba ofrecida y se llama al testigo ofrecido para 

que sea entrevistado por el fiscal encargado de la investigación, esta entrevista, es, por lo 

general, aplicada en las instalaciones del Ministerio Público y es allí donde el fiscal, puede 

mediante la experiencia, el sentido común y la sana crítica, valorar el dicho del testigo. Si 

de dicho testimonio y por la particularidad del caso, el fiscal, quien ya entrevisto al testigo 

y ya obtuvo la información necesaria para saber que dicha prueba es importante para 

probar los hechos, solicita la protección del éste. Una vez otorgada dicha protección, esta 

persona se oculta del conocimiento de las demás partes, siendo lo normal en este tipo de 

casos, se ocultarían de la defensa. Quien según el tipo de protección acordada, no podrá 

tener acceso a  los datos de identificación del testigo o en el caso extremo, además de lo 

anterior, no tendrá conocimiento de los rasgos físicos identificatorios del éste.       

 

Hasta este momento, el mismo artículo de comentario indica que esta protección 

procesal rige, únicamente, para la fase preliminar e intermedia, lo que se verá más 

adelante, no es así.  
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Dentro de las modificaciones que tuvo fue el procedimiento utilizado en el Anticipo 

Jurisdiccional de prueba, el cual tuvo que ser modificado para hacer posible la protección 

de las víctimas y testigos durante el anticipo.  El artículo 293 del Código Procesal Penal, 

después de la reforma en estudio dice en lo que interesa lo siguiente: 

 

“Para la recepción del anticipo jurisdiccional de prueba, podrán utilizarse los 

medios tecnológicos de los cuales se disponga, como la videoconferencia, las grabaciones, 

los circuitos cerrados de televisión, las filmaciones o cualquier otro medio, a fin de 

garantizar la pureza del acto y la vigencia de los principios de inmediación y oralidad 

propios del juicio, así como el derecho de defensa. Cuando la identidad del testigo o la 

víctima se encuentre protegida, se recibirá el anticipo, manteniendo reserva de sus datos 

de identificación y con el auxilio de los medios tecnológicos disponibles o de cámaras 

especiales que permitan mantener ocultas o disimuladas sus características físicas, según 

el alcance de la protección acordada por el juez”. 

 

El artículo anterior da otro elemento de la aplicación de la figura, pues el anticipo 

jurisdiccional de prueba, es un procedimiento extraordinario en el que se recibe una 

declaración de forma anticipada, al presumirse que la declaración no podrá recibirse en 

juicio, esto por cuanto existe posibilidad de que el testigo olvide las circunstancias 

esenciales del asunto o cuando deba salir del país y, por lo tanto, deben realizarse con 
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todas las formalidades que garanticen los principios de inmediación y oralidad que deben 

prevalecer en juicio. De ahí que, como lo indica el mismo artículo, cuando la identidad del 

testigo o la víctima se encuentre protegida, se recibirá el anticipo, manteniendo reserva de 

sus datos de identificación y con el auxilio de los medios tecnológicos disponibles o de 

cámaras especiales que permitan mantener ocultas o disimuladas sus características 

físicas, según el alcance de la protección acordada por el juez. 

 

Puede decirse, entonces, que la reserva de los datos no es una figura de única 

aplicación únicamente en la etapa preliminar e intermedia, pues, el anticipo jurisdiccional 

de prueba, se realiza con la finalidad de que la prueba recabada mediante ese 

procedimiento sea recibida en la etapa de juicio, de ahí que pueda decirse, con base en lo 

expuesto, que la reserva de identidad, así como de los rasgos físicos identificatorios, se 

mantienen aún en la etapa de juicio, situación que se procede a comentar a continuación. 

   

El artículo 324 del Código Procesal Penal que regula la preparación del juicio 

también fue modificado, y en lo que interesa para efectos de definir la figura del testigo 

sin rostro y sus implicaciones en el proceso penal establece lo siguiente: 

 

“Cuando se hayan admitido para juicio testigos que se encuentren protegidos 

procesalmente, el tribunal adoptará las medidas necesarias para garantizar la recepción 
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de su testimonio en la forma acordada al disponerse la protección; para ello, podrá 

disponer que la audiencia se realice en forma privada, o que se utilicen los medios 

tecnológicos necesarios, todo ello sin perjuicio de lo que pueda resolverse sobre el tema 

en el curso del debate, sin perjuicio de que se prescinda de su recepción y se incorpore el 

anticipo jurisdiccional de prueba, cuando el riesgo para la vida o la integridad física del 

declarante no haya disminuido o se vea aumentado con motivo del juicio, en los términos 

del inciso a) del artículo 334 de este Código.” 

 

Este artículo resulta importante al establecer que la figura del testigo sin rostro 

puede utilizarse, aún en la etapa del contradictorio. Justamente, el tribunal, al adoptar las 

medidas necesarias para garantizar la recepción de su testimonio en la forma acordada al 

disponerse la protección hace alusión a la obligación de garantizar la recepción del 

testimonio y aquí es necesario indicar, que es a la protección procesal de reserva de los 

rasgos físicos identificatorios, a los que alude el artículo de comentario, pues, de lo 

contrario, no sería necesario tomar ningún tipo de medidas, pues la reserva de sus datos 

de identificación no requerían del tribunal ningún tipo de previsión ni tampoco sería 

necesario disponer que la audiencia se realice en forma privada, o que se utilicen los 

medios tecnológicos necesarios.  De igual manera, al indicar el artículo de cita, que, sin 

perjuicio sobre lo que pueda resolverse sobre el tema en el curso del debate, sin perjuicio 

de que se prescinda de su recepción  y se incorpore el anticipo jurisdiccional de prueba. Se 
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refiere a la recepción de los testimonios de testigos protegidos, ya que se plantea la 

posibilidad de que la recepción de éstos pueda prescindirse, siempre y cuando la 

declaración se incorpore mediante el anticipo jurisdiccional de prueba previamente 

realizado, situación que no cambia mucho el panorama, pues sí hay que mantener la 

protección otorgada, y ésta fue la reserva  de los rasgos físicos de identificación y en 

aplicación del art 293 antes comentado, en  el anticipo jurisdiccional de prueba sus rasgos 

identificatorios también habrían sido reservados, en ninguno de los dos casos anteriores,  

podrá conocerse quien declaró.  

 

Posteriormente el artículo 351 del Código de rito regula a los testigos en juicio, 

como en los anteriores, se transcribe el texto para efectos de dar una impresión clara de 

los alcances de la misma. 

  

“En igual forma, para la recepción del testimonio de una víctima o de un testigo 

protegido, el tribunal dispondrá que se haga en las condiciones y por los medios 

tecnológicos que garanticen la protección acordada, en especial cuando sea necesario 

mantener reserva de las características físicas individualizantes del declarante, como su 

rostro o su voz, garantizando siempre el interrogatorio de las partes.” 

 



98 
 

En este caso, la posibilidad de la utilización del testigo en rostro en juicio queda 

completamente aceptada, pues es el mismo tribunal de juicio, quien debe, en los casos en 

que se reciban testimonios de víctimas o testigos procesalmente protegidos, deben 

garantizar dicha protección, disponiendo de los medios tecnológicos especialmente 

cuando sea necesario mantener reserva de las características físicas del declarante, como 

su rostro o su voz.  

  

Es así, como de la misma legislación comentada, puede derivarse que la figura del 

testigo sin rostro, es una figura que no solo comprende las etapas preliminar e intermedia, 

sino que también su utilización tiene mayores efectos en esta etapa, pues es en el 

contradictorio, donde existe la posibilidad de interrogar y contra interrogar a los testigos, 

tanto de cargo como de descargo y, por lo tanto, es, en esta etapa, donde los testigos y 

víctimas protegidos tendrían un contacto más directo con el imputado o sus amigos, lo 

que representaría un verdadero riesgo para la vida y la integridad del protegido, riesgo 

que trata de minimizarse reservando no solo los datos de identificación del testigo, sino 

también, de sus rasgos físicos particulares.  

  

El testigo con identidad reservada es conceptualizado por Cafferata Nores como 

“…una persona que por imperio de la presunción empíricamente no demostrada de que el 

testigo anónimo será más verás que el testigo cuya identidad nominal y física se 
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resguardada, declara en el proceso penal sin que las partes conozcan su nombre o bajo un 

nombre cambiado, y sin control alguno de la defensa. Se trata por cierto de un testigo de 

cargo.”87  

 

El testigo protegido sin embargo difiere por cuanto “…se entiende por testigo de 

identidad reservada a quien depone ante la autoridad jurisdiccional en dicho carácter sin 

que se den a conocer sus datos filiatorios.”88  

 

Duartes Delgado lo define como “…testigo cuya identidad se conoce pero al que se 

protege antes y después de prestar testimonio y al que eventualmente se le puede 

cambiar el nombre y el domicilio para que después de declarar pueda vivir seguro.”89 

 

III. Testigo sin rostro vs. Derecho de Defensa y Debido Proceso 

 

Un adecuado análisis de estos institutos con tal objeto, nos impone la necesidad de 

partir del prisma constitucional (Constitución Política y Tratados Internacionales 

incorporados a ésta), descendiendo a los conceptos de defensa en juicio y debido proceso, 

                                                
87 CAFFERATA NORES, (José Ignacio). Protección del testigo de cargo y derecho de defensa del imputado 
Exigencias actuales de la persecución penal: propuestas, discusiones, práctica judicial. 1 ed. Editorial 
Mediterránea. Córdoba, Argentina, 2004, pág. 20. 
88 DUARTES DELGADO, (Edwin). La constitucionalidad del testigo de identidad reservada. Ivstittia, San José, 
Costa Rica, número 257- 258, Mayo- Junio, 2008, pág. 28. 
89 Ídem, pág. 30. 
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de allí derivados, y a las particulares características de la prueba testimonial, para, 

finalmente, introducirse en la consideración de los referidos institutos a la luz de estas 

garantías constitucionales y procesales. 

 

La Convención Americana de los Derechos Humanos Pacto de San José de Costa 

Rica, incorporada a nuestro ordenamiento  constitucional, en su art. 8, inc. 2, apartado f), 

establece que, toda persona inculpada de un delito "tiene derecho, en plena igualdad, a 

las siguientes garantías mínimas:... Derecho de la defensa de interrogar a los testigos 

presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras 

personas que puedan arrojar luz sobre los hechos". 

 

Y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en un todo conteste con el 

anterior, en su art. 14, ap. 3, inc. e), prescribe que "Durante el proceso, toda persona 

acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías 

mínimas: ...A interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la 

comparecencia de los testigos de descargo y que éstos sean interrogados en las mismas 

condiciones que los testigos de cargo". 

 

El simple cotejo de los institutos en análisis con los principios constitucionales y 

procesales que se ha señalado, es suficiente para afirmar sin dubitación alguna que, con 
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su admisión como prueba, se quebranta de manera flagrante el derecho que toda persona 

posee de ser juzgado con sujeción al debido proceso, dentro del cual se encuentran 

abarcados el derecho de defensa, el principio de igualdad y las reglas de publicidad y 

bilateralidad o contradicción. 

 

La validez de un medio de prueba está constitucionalmente sujeto a la observancia 

del debido proceso, que -en el aspecto en análisis- implica la incorporación legal y regular 

de la prueba al proceso penal, siendo la regla de contradicción de la prueba uno de los 

pilares fundamentales en aras del respeto de legalidad y regularidad constitucionalmente 

exigidas.- 

 

Sin duda, el tema es relevante, pues este medio de prueba podría constituir una 

limitación al derecho de defensa, uno de los más importantes dentro del principio del 

debido proceso, y está siendo aceptado hoy por nuestros tribunales. 

 

De igual manera, el autor de cita Javier Mafucci, comentando  Julio Vélez, sobre el 

instituto del testigo de identidad reservada indica que “…el simple cotejo de los institutos 

en análisis con los principios constitucionales y procesales… es suficiente para sin 

dubitación alguna que, con su admisión como prueba, se quebranta de manera flagrante 

el derecho que toda persona posee de ser juzgado con sujeción al debido proceso, dentro 
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del cual se encuentran abarcados el derechos de defensa, el principio de igualdad y las 

reglas de publicidad y bilateralidad o contradicción” continua el autor con la cita de Vélez, 

con un tono aún más crítico y definitivo de su posición “…pretender incorporar como 

prueba al proceso, elementos de naturaleza secreta, como los analizados, repugna a 

garantías de raigambre constitucional, y bastiones esenciales de un estado de derecho 

que merezca llamarse como tal, como son el derecho de defensa en juicio y el debido 

proceso legal”90  

 

“Se critica que lejos de llamarse sistemas procesales penales modernos, se trata de 

una verdadera involución del proceso penal y de las garantías conquistadas. Ello colisiona 

con la garantía de la inviolabilidad de la defensa en juicio, que le otorga al imputado la 

facultad de intervenir en el procedimiento penal que se le sigue y la de llevar a cabo en él 

todas las actividades necesarias para poner en evidencia la falta de fundamento de la 

potestad penal del Estado o cualquier circunstancia que la excluya o atenúe. Estas 

actividades como señala Maier, entre otras, la posibilidad de ser oído y la de controlar la 

prueba de cargo que podrá utilizarse válidamente en la sentencia.”91  

 

                                                
90 MAFFUCHI MOORE, (Javier).  Garantías constitucionales en la investigación penal: un estudio crítico de la 
jurisprudencia. Los testigos de identidad reservada 1 ed. Editorial Del Puerto. Buenos Aires, Argentina, 2006, 
pág. 385. 
91 DUARTES DELGADO, (Edwin). La constitucionalidad del testigo de identidad reservada. Ivstittia, San José, 
Costa Rica, número 257- 258, Mayo- Junio, 2008, pág. 30. 
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Se establece con este principio la necesidad de que toda la prueba recabada 

dentro de las pesquisas de investigación, sean realizadas de acuerdo con la normas legales 

determinadas para tal efecto, además de que se sirven como garantía del respeto hacia las 

partes de gozar de un proceso con todas las garantías y con respeto a sus derechos 

fundamentales, es decir, dicho proceso implica, legalidad, respeto por los derechos y 

garantías de las partes, así la producción de los medios de prueba, generalmente, se 

encuentra englobado en ciertos principios generales, uno de los cuales reza: “…todo 

puede probarse y por cualquier medio”, este principio nos permite determinar la libertad 

probatoria con que cuentan las partes para probar los hechos que quieren afirmar o 

desacreditar, según sea el caso, pero esa libertad probatoria, como casi todos los 

derechos, se encuentra limitada, por lo que es necesario agregar a aquel principio la 

terminación “legalmente válido” quedando así definido dos de los principios esenciales de 

la prueba en materia penal, la cual, está sujeta a controles de legalidad y como se dijo 

anteriormente, debe responder a los fines del proceso legal, así como servir como 

extensión aplicable de los principios y valores constitucionales, la prueba que quiere 

utilizarse en juicio para determinar la responsabilidad penal de una persona, debe cumplir 

con estos requisitos. Así si una prueba recabada en juicio, o en la etapa de investigación 

vulnera algunos de los derechos de las partes, esta se debe declarar así en juicio, o en las 

etapas previas mediante las defensas que para tal efecto el ordenamiento jurídico 

establece. Se tiene entonces, que, en el proceso, sin ser exhaustivos en este momento, 
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existen principios generales, como el debido proceso, el derecho de defensa, y específicos 

como el derecho a la no autoincriminación, el principio de legalidad de la prueba que 

implica contradicción, conocimiento, control, y publicidad de la prueba, los cuales deben 

ser respetados en la producción de la prueba, so pena de nulidad de las actuaciones 

probatorias, sean estas productos de hechos que limiten o hagan nulos los derechos de las 

partes en las etapas de investigación, y con mayor razón en el debate oral y público, 

donde, finalmente, el principio de inocencia se encuentra cuestionado, y se vea 

posiblemente disminuido, si alguna prueba no cumple y respeta con los principios que la 

regulan de conformidad con la legalidad y los mismos principios constitucionales que se 

plasman en la legislación ordinaria. 

 

IV.  Implicaciones 

 

¿Qué sucede cuando un testigo corre grave peligro producto de su participación en 

un juicio, de manera tal que es necesario llegar al extremo de ocultar su identidad porque 

no existen otros medios igualmente eficaces para protegerlo? ¿Se compadece con los 

principios del debido proceso una medida como ésta?. 

 

Como se indicó, el debido proceso nunca será una enumeración taxativa de 

derechos, pues su naturaleza no se lo permite, debe estar siempre abierto a nuevas 
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garantías que se vayan reconociendo conforme la ciencia jurídica se va desarrollando de 

manera tal que “…la recepción en el marco de un proceso penal de un testimonio bajo 

reserva de identidad, puede ser merituado como prueba de cargo, resulta inadmisible, 

pues de esa manera se limita sustancialmente la posibilidad del imputado de contradecir 

los dichos de quien depone en esas condiciones, ya que al no brindar sus datos personales 

e indicar las relaciones de parentesco y de interés que pudieran mediar con el acusado no 

podrá apreciarse su veracidad ni controlar éste que no concurra ninguna causal que lo 

inhabilite para declarar en su contra.”92  

 

Se considera que en el caso de la legislación de comentario “…se optó por el 

método facilista y antidemocrático de recortar derechos y garantías judiciales de origen 

supranacional y constitucional. Aparecen los sistemas de procedimientos signados por el 

abuso, la improvisación legislativa, los procesos judiciales desarrollados clandestinamente, 

escondidos, impidiendo el derechos de de contradicción, base del derecho de defensa; y, 

publicidad de la prueba”93 

 

Debe tenerse en cuenta además que “…la verdad, pues, no puede perseguirse y 

obtenerse a “cualquier precio”; solo es posible en el marco del proceso penal, de acuerdo 

                                                
92 Ídem, pág. 30. 
93 RODRÍGUEZ ORLANDO, (Alfonso). La Ineficacia Probatoria Del Testimonio Secreto., 1 ed. Editorial Gustavo 
Ibáñez, Santa Fé de Bogotá, Colombia, 1996. pág. 20. 



106 
 

con las normas que hacen posible la realización efectiva de un proceso con todas las 

garantías propias de un estado de derecho”.94 

 

De tal suerte que si no se da un respeto a las garantías y los derechos de las 

personas sometidas a un proceso penal  “…surge así una suerte de reversión del 

paradigma del proceso penal, ya no se trata de que el Estado intente demostrar, a través 

de un modo respetuoso de las  garantías constitucionales, que una persona pueda recibir 

una pena por haber cometido un hecho delictivo, sino de ir a la guerra y derrotar al 

enemigo.”95 

 

Tómese en cuenta que “…controvertir, es confrontar puntos de vista de toda la 

pieza probatoria. Pero si la defensa ignora quién es el deponente, está en incapacidad de 

controvertir, de confrontar tesis y planteamientos. Que defensor se atreve a plantear 

temas de análisis para el juez o magistrado acerca de la idoneidad de un testigo, del que 

no conoce? 

 

El testimonio secreto tiene grandes limitantes para controvertir: 

 

                                                
94 JAEN VALLEJO, (Manuel). La Prueba En El Proceso Penal, 1 ed. Editorial Ad-hoc, S.R.L, Buenos Aires, 
Argentina, 2000, pág. 59. 
95 MAFFUCHI MOORE, (Javier).  Garantías constitucionales en la investigación penal: un estudio crítico de la 
jurisprudencia. Los testigos de identidad reservada 1 ed. Editorial Del Puerto. Buenos Aires, Argentina, 2006, 
pág. 384. 
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a) La defensa no conoce directa y personalmente al testigo; 

b) La defensa no conoce los generales de ley del testigo; 

c) Se prohíbe a la defensa intervenir en los interrogatorios. 

d) La facultad de interponer recursos contra decisiones jurisdiccionales, queda 

mermada cuando no se tiene completo conocimiento del medio probatorio”.96 

 

 “¿Es compatible la existencia de un testigos de identidad reservada con los disposiciones 

del art. 8.2.f de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el 14.3.e del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos?. Cafferata Nores sostiene, de modo 

terminante, que ello es insoportable, que tales testimonios no tienen ningún valor 

probatorio y que ni siquiera podrían servir para orientar una pesquisa.”97 

 

A lo anterior puede agregarse que “… los términos del debate entre éxito en la 

persecución del delito y respeto de los derechos del acusado podrían sintetizarse diciendo 

que un sistema procesal penal, especialmente en lo que se refiere a la prueba, no solo 

debe inspirarse en el respeto a las normas que garantizan los derechos del acusado, ni 

tampoco solo en la prescripción de cuanto sea apto para descubrir ¨la verdad¨ y,… debe 

mirar o debe servir, mas esencialmente, para establecer ¨disposiciones jerárquicas entre 

                                                
96 RODRÍGUEZ ORLANDO, (Alfonso). La Ineficacia Probatoria Del Testimonio Secreto., 1 ed. Editorial Gustavo 
Ibáñez, Santa Fé de Bogotá, Colombia, 1999, pág. 52. 
97 MAFFUCHI MOORE, (Javier).  Garantías constitucionales en la investigación penal: un estudio crítico de la 
jurisprudencia. Los testigos de identidad reservada 1 ed. Editorial Del Puerto. Buenos Aires, Argentina, 2006, 
pág.384. 
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valores procesales y extraprocesales¨ regulando el modo de resolver un caso de 

eventuales colisiones entre garantía y eficacia”98  

 

V. Principios de la prueba que se desconocen con la figura del testigo sin 

rostro. 

 

Necesidad de la prueba: Este principio indica que la prueba tiene relevancia, 

únicamente dentro de los parámetros del proceso penal, tomando en cuenta el bloque de 

legalidad que la disciplina, y los principios superiores que le sirven como fin último. 

 

Legalidad de la prueba:  Contenida en el artículo 181 del Código Procesal Penal, 

este principio establece que las pruebas incorporadas al proceso únicamente tendrán 

valor cuando hayan sido obtenidas por un medio lícito e incorporados al proceso 

conforme a las disposiciones del código de rito, exige además el respeto de los derechos 

fundamentales de las personas y la exclusión de la información obtenida mediante medios 

coercitivos que pongan en peligro la libre voluntad de las personas sometidas al proceso 

de la siguiente manera:  

 

                                                
98 GUZMAN FLUJA, (Vicente C) La Prueba en el Espacio Europeo De Libertad, Seguridad Y Justicia Penal. El 
Agente Encubierto y las Garantías del Proceso Penal. 1 ed, Editorial Arazadi, Madrid, España, 2007 pág. 201. 
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Artículo 181.- Legalidad de la prueba 

 

Los elementos de prueba solo tendrán validez si han sido obtenidos por un medio 

lícito e incorporados al procedimiento conforme con las disposiciones de este Código. 

 

A menos que favorezcan al imputado, no podrá utilizarse información obtenida 

mediante tortura, maltrato, coacción, amenaza, engaño, indebida intromisión en la 

intimidad del domicilio, la correspondencia, las comunicaciones, los papeles y los archivos 

privados, ni información  obtenida por otro medio que menoscabe la voluntad o viole los 

derechos fundamentales de las personas. 

 

Este principio se encuentra íntimamente relacionado con la búsqueda de la verdad 

real como uno de los fines últimos del proceso penal, así, “El principio de verdad material 

encuentra un límite en la necesidad de la licitud del medio empleado para la búsqueda de 

la verdad. Al respecto, es necesario tener en cuenta la regulación de la actividad procesal 

defectuosa (Art. 175-179 C.P.P), en la que se hace una distinción entre defectos absolutos 

(Art. 178 C.P.P) y defectos convalidables (Art. 177 C.P.P.)  

 

En lo relativo a la prueba ilícita tienen importancia en particular los defectos 

absolutos y en especial los concernientes “…a la intervención, asistencia y representación 
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del imputado en los casos y formas que la ley establece o los que impliquen inobservancia 

de derechos y garantías previstos en la Constitución Política, el Derecho Internacional o 

Comunitario vigentes en el país y la ley (Art. 178 inciso a) C.P.P).”99   

  

Libertad de la Prueba: este principio está contemplado en el artículo 182 del 

Código Procesal Penal: 

 

Artículo 182.- Libertad Probatoria: Podrán probarse los hechos y las circunstancias 

de interés para la solución correcta del caso, por cualquier medio permitido, salvo 

prohibición expresa de la ley. 

 

En este apartado, es válido indicar que en el campo del derecho penal y del 

derecho procesal penal y, en particular, dentro del proceso penal, lo que se encuentra en 

juego es la libertad de la persona y los derechos fundamentales de la persona sometida a 

dicho proceso, así, en ese orden de ideas Javier LLobet, citando a Hassemer, indica que 

“…la meta es más bien la obtención formalizada de la verdad. El Derecho procesal penal 

plantea al juez una tarea que no puede realizar: averiguar la verdad a cualquier precio. El 

precio son los derechos de la persona que sirven como medio de prueba y tales derechos 

“cuestan” la completa averiguación de la verdad…El mismo Derecho impide averiguar 

                                                
99 LLOBET RODRÍGUEZ, (Javier). Proceso Penal Comentado. 3era ed. Editorial Jurídica Continental. San José, 
Costa Rica, 2003, pág. 181. 
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tanto sería necesario para fundamentar un caso ¨verdadero.¨ Lo que el juez descubre no 

es la verdad material, sino la verdad obtenida por vías formalizadas, es decir, la verdad 

forense, y es a ésta a la que se dirige la comprensión escénica en el proceso penal.”100 

 

La norma es clara, por lo tanto debería entenderse que, según el PIDCP, quedaría 

prohibido a los tribunales de los Estados Parte ocultar a la defensa la identidad del testigo, 

pues esto significaría romper la regla anteriormente señalada  que ordena que ambos 

tipos de testigos sean interrogados en las “mismas condiciones”, toda vez que sólo los 

testigos de descargo revelarían en ese caso su identidad, manteniéndose reservada para 

la defensa la de los testigos de cargo. 

 

Además se ha señalado que la defensa debe ejercerse teniendo presente como 

elemento esencial, el cumplimiento de los estándares de la defensa penal, los que obligan 

a tener en cuenta y respetar todas las posibilidades que las normas procesales, la 

Constitución y los tratados internacionales ratificados por Costa Rica otorgan para 

asegurar el cumplimiento de las garantías procesales y de la legítima defensa. Por ello 

sería absolutamente ilegal e ilegítima la figura de los testigos de identidad reservada. Por 

otra parte, al ser desconocida para la defensa la identidad del testigo, no habría 

posibilidad de hacer valer su responsabilidad en caso de cometer el delito de falso 

                                                
100 ídem, pág. 221. 
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testimonio. Se ha advertido, a su vez, que si se contrasta la figura del testigo de identidad 

reservada con el derecho al debido proceso, derecho de defensa y contradicción de la 

prueba, se quebranta de manera flagrante el derecho constitucional al debido proceso, y 

que pretender dar validez y eficacia a las manifestaciones de un testigo, cuya identidad es 

desconocida por la defensa, conspira contra la posibilidad de que la misma controvierta 

ese medio de prueba, no solamente mediante el interrogatorio directo al testigo, sino a 

través de la valoración crítica de sus condiciones personales, familiares y sociales, lo que 

violaría al derecho constitucional que toda persona posee dentro de un Estado de 

Derecho a ser juzgado conforme con el debido proceso y defensa en juicio. 

 

En el mismo sentido, la imposibilidad de conocer los datos de identificación de los 

testigos o víctimas, supone el desconocimiento de lo valioso que resulta la información 

que puede obtenerse mediante el contrainterrogatorio, el cual puede dividirse en dos 

partes: una que ataca la credibilidad del testigo por características personales, y otra que 

ataca su credibilidad por la coherencia de su relato. Al aceptar testigos secretos, la 

defensa no tiene oportunidad de investigar si existen hechos que hagan poco creíble al 

testigo, siendo esto más importante aun cuando el tribunal debe evaluar la prueba de 

acuerdo con las reglas de la lógica, la experiencia y los conocimientos científicos 

asentados. Aunado a lo anterior, es menester  indicar que mientras más grave pueda ser 

la condena, mayores son las garantías que deben exigirse.  
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El derecho al contraexamen no es un derecho formal que se cumpla por el sólo 

hecho de permitirle al defensor hacer preguntas. Si el defensor no tuvo la facultad de 

investigar al testigo, se vulnera el derecho a la defensa en dos vertientes: el derecho a 

hacer un contrainterrogatorio efectivo, real, y el derecho a realizar una investigación 

paralela. 

 

La admisión de este tipo de testimonios implicaría en principio una afección al 

derecho de defensa, en lo que al contrainterrogatorio se refiere y, por lo tanto, por regla 

general, no es admisible la introducción de prueba alguna que no esté sometida a las 

reglas de la contradictoriedad. Pero, sin perjuicio de esto, se sostiene que podría llegar a 

ser posible que se hagan ciertas concesiones a la protección, que en principio no afecten 

el derecho de defensa, buscando así un equilibrio entre ambos intereses. 

 
Como se ha señalado, no existe hoy la posibilidad de tachar a un testigo, sino sólo 

de desacreditarlo, de desvirtuarlo, y la forma de hacerlo, es demostrando ciertas 

circunstancias de carácter personal (relaciones familiares, de amistad, de enemistad, 

intereses económicos, pleitos pendientes, etc. que puedan existir, ya sea entre el 

imputado y el testigo o entre el testigo y la víctima), o demostrando tal vez antecedentes 

del testigo, de diversas naturalezas (drogadicción, alcoholismo, reputación, condenas por 
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falso testimonio, etc.), que lo hagan poco creíble, o si se quiere, aquellas circunstancias 

que alguna vez constituyeron las causales de tachas. 

  

A este tipo de información no puede accederse sino por medio del conocimiento 

de la identidad del testigo, el que permitirá a la defensa saber, a ciencia cierta, quien 

realmente es aquella persona que declara en contra del imputado, y así investigar cuáles 

podrían ser los puntos desfavorables a su testimonio, con la finalidad de restar valor 

probatorio a su declaración, es decir, de desvirtuar al testigo, y a su vez, desvirtuar, por lo 

tanto, su declaración.  

 

En el procedimiento penal, la defensa normalmente tiene acceso a la identidad del 

testigo desde el momento en que el Ministerio Público presenta la acusación, en la cual se 

consigna el nombre y apellidos de quienes depondrán en contra del imputado en el juicio 

oral, su profesión, domicilio o residencia y los puntos sobre los cuales recaerá su 

declaración. Es decir, nuestro legislador ha establecido como regla general en el 

procedimiento penal el conocimiento de la identidad del testigo por parte de la defensa.  
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VI. CONCLUSIONES 

 

Tomando en consideración que los derechos humanos son inherentes a las 

personas, absolutos, irrenunciables, imprescriptibles, inalienables y universales. El 

derecho al debido proceso y el derecho de defensa han sido reconocidos por las 

declaraciones y pactos internacionales ratificados por Costa Rica, como un derecho 

humano, y como tal, goza de estas características. 

 

Sobre la base de esta consideración, y de los elementos proporcionados por este 

trabajo, es que estamos en condiciones de concluir que, si bien dentro del proceso penal 

pudiesen, eventualmente, provocarse ciertas consecuencias para los testigos, que 

ameritan medios de protección eficaces, éstos no podrían llegar a ser tales que violen 

alguna garantía procesal del imputado.  

 

Como se sabe, una de las finalidades de la reforma procesal penal es, 

precisamente, proteger  los derechos del imputado, de modo de cumplir con los 

estándares internacionales de la garantía del debido proceso todo en concordancia con el 

principio democrático establecido por nuestra Constitución Política y desarrollado por la 

jurisprudencia de la Sala Constitucional, que implican una adecuación del ordenamiento 

jurídico legal a las normas y principios constitucionales. 
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Por otra parte, nuestra constitución garantiza un juicio racional y justo. 

 

Cabe, entonces, preguntarse: ¿Es racional un procedimiento en el que la defensa 

no tiene forma alguna de controlar la prueba de testigos presentada por la contraparte, 

porque no conoce la identidad de éstos, de manera que nada puede investigar acerca de 

ellos? ¿Es justo que una persona pueda ser condenada en un procedimiento en que no ha 

podido ejercer, efectivamente, su derecho de defensa? En ambos casos se inclina por la 

negativa. 

 

A nuestro juicio, un ordenamiento jurídico en el cual se acepta como medio de 

prueba la declaración de testigos de identidad reservada para la defensa, sería 

inconstitucional, y atentaría, asimismo, contra la garantía del debido proceso. 

 

Como se indicó, el contrainterrogatorio de testigos sería una parte esencial del 

derecho de defensa en un proceso en que es el único medio existente para controvertir 

dicha prueba. De ahí que puede sostenerse que no podría entonces limitarse este derecho 

ni siquiera parcialmente, pues, además, los pactos internacionales no reconocen 

limitación alguna, bajo ninguna circunstancia al contrainterrogatorio.  
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Por otra parte, nuestro Código Procesal Penal establece que el convencimiento que 

debe existir en el juez para arribar a la sentencia, debe ser más allá de toda duda 

razonable. Parece evidente que la declaración de este tipo de testigos genera, al menos, 

una duda razonable que le impide al tribunal alcanzar la convicción exigida por la ley.  

 

Para finalizar, se considera que, en nuestro país, al aceptarse testigos sin rostro, 

como han sido denominados, tanto por la ley como por los tribunales, implican un serio 

retroceso en el desarrollo de los derechos humanos y del debido proceso. 

 

Si bien es cierto no puede desconocerse que el testigo también goza de garantías 

tan valiosas como las del imputado, al respecto de su protección, debe asistir un mayor 

esfuerzo por parte del Estado para lograr mecanismos a posteriori realmente efectivos, de 

modo que no se llegue a ocultar su identidad. Mientras no se supere esta falencia del 

sistema, los tribunales deberían, al menos aceptar el hecho de correr serio peligro de 

violación o amenaza de sus derechos fundamentales como justa causa para excusarse el 

testigo de declarar, cuando existan antecedentes fundados para esta medida. 

Perderíamos así un medio de prueba importante, pero ganaríamos un proceso respetuoso 

de las garantías de todas las partes. 
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