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RESUMEN 
  

Se pretende con esta investigación, determinar si se violentan derechos 

fundamentales del imputado, en los casos en los que se procede a tomarle 

muestras corporales reduciéndolo a la impotencia por medio del uso de la fuerza. 

 El objetivo general es determinar si es conforme con el ordenamiento 

jurídico costarricense, aportar al proceso muestras tomadas del cuerpo del 

imputado, obtenidas por medio del uso de la fuerza.  

Para el desarrollo del presente trabajo se realiza un estudio de la doctrina, 

normas jurídicas y jurisprudencia, un análisis de la información encontrada y a 

partir del método deductivo se establecen las conclusiones sobre el tema. 

 En la primera parte de esta investigación, se realiza un desarrollo de la 

posición que el imputado ha ocupado a lo largo de la historia, y la evolución de esa 

figura dentro del proceso penal. De igual manera se presenta un desarrollo sobre 

el concepto, importancia y desarrollo de los derechos humanos en general y de los 

imputados en el sistema penal costarricense.  

  En la parte II se realiza un desarrollo de la prueba en el proceso penal y su 

relación con el imputado, con aspectos generales, fines y principios. Se desarrolla 

la definición de elementos y medios de prueba así un análisis jurisprudencial y de 
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Derecho Comparado en torno al tema del imputado como objeto de prueba en 

relación con las muestras corporales. 

 En la parte III se analiza la dicotomía entre la búsqueda de la verdad en el 

proceso penal y la protección de los derechos y garantías del imputado, así como 

un desarrollo de los límites a la actividad probatoria, basado en la protección de 

los derechos humanos del imputado.  

 Si bien el ordenamiento permite la toma de muestras corporales, incluso, 

por medio del uso de la fuerza en los casos en los que los imputados se rehúsen a 

colaborar con el aporte de prueba a la investigación, deberá existir una orden de 

un juez, y los procedimientos se llevarán a cabo siempre y cuando no se afecte la 

integridad física del imputado.  

 Si bien es cierto uno de los fines principales del proceso es averiguar la 

verdad de lo sucedido, esa “verdad real del proceso penal no es un fin en sí 

mismo y no puede ser conseguida a cualquier precio, encontrando límite la acción 

del estado,  en que la práctica de las mismas no comprometa gravemente la salud 

ni la dignidad humana como para convertirse en tortura, trato cruel, inhumano o 

degradante”1 

 

  

                                                           
1
 Salazar M, " Intervenciones Corporales y Tutela de los Derechos Fundamentales", I.J.S.A, San 

José, año 2000, citado por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia resolución N° 

2003-0596 de las nueve horas cuarenta minutos del veintiséis de junio del dos mil tres. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El proceso penal es la herramienta que permite al Estado aplicar su 

potestad punitiva con el fin de regular el actuar de los ciudadanos en la 

convivencia social y los conflictos que de ella se derivan, de esta forma el Estado 

se encarga de mantener la paz social. 

 Actualmente uno de los fines primordiales del proceso penal es la búsqueda 

de la verdad real, esto para efectos de que toda sanción que se imponga, esté 

basada en principio, en la certeza de la autoría o participación del individuo en la 

configuración del hecho delictivo que se investiga, sin embargo, ello no ha sido 

siempre de este modo. 

A lo largo de la historia los sistemas de enjuiciamiento penal han ido 

evolucionando, ello conforme a los cambios políticos y sociales. Así se pasa de la 

época en la que a los imputados no eran considerados parte del proceso, sino 

más bien un objeto dentro del mismo, sin derecho de defensa ni posibilidad de 

aportar pruebas de descargo, hasta llegar a la actualidad en la que se ha 

promulgado un sinnúmero de Tratados Internacionales y Convenios de Derechos 

Humanos, los cuales establecen una serie de principios que deben imperar en los 

procesos penales, de forma tal que toda persona sospechosa de cometer algún 

ilícito penal, sea sometida a un juicio que procure el cumplimiento de los principios 

que comprende el debido proceso.  
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 Sin embargo, actualmente nuestra normativa procesal penal, contempla 

prácticas que pueden ser consideradas resabios de sistemas de enjuiciamiento 

penal anteriores y que si no se las trata con la diligencia y cuidado necesario   

pueden causar una afectación a derechos fundamentales. Tal es el caso de las 

intervenciones corporales por medio del uso de la “fuerza” para la introducción de 

prueba al proceso.  

 

PROBLEMA 
¿Se violentan derechos fundamentales del imputado, en los casos en los que se 

procede a tomarle muestras corporales reduciéndolo a la impotencia por medio del 

uso de la fuerza? 

 

HIPÓTESIS 

Las muestras corporales obtenidas del imputado en contra de su voluntad, y 

reduciéndole a la impotencia por medio del uso de la fuerza, violentan derechos 

fundamentales por atentar contra la dignidad, la integridad y la salud del individuo 

objeto de la muestra. 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: Determinar si es conforme con el ordenamiento jurídico 

costarricense, aportar al proceso muestras tomadas del cuerpo del imputado, 

obtenidas por medio del uso de la fuerza.  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
 Desarrollar un estudio a nivel doctrinal sobre el tema del imputado como 

objeto de prueba. 

 Determinar la aplicación del principio de averiguación de la verdad real y sus 

límites dentro del proceso penal en relación con tema del imputado como objeto 

de prueba. 

 Investigar sobre los tipos de muestras que se pueden obtener del cuerpo del 

imputado y el procedimiento para llevarlas a cabo. 

 Desarrollar un estudio de los criterios de proporcionalidad y razonabilidad 

establecidos por la Sala Constitucional, así como criterios de Tribunales 

extranjeros acerca del uso de la fuerza en la toma de muestras corporales en las 

investigaciones penales.  

 Establecer cuáles de las muestras posibles de obtener del cuerpo del 

imputado, conllevan una afectación a los derechos fundamentales del imputado. 
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PARTE 1. ANTECEDENTES 

 

El orden político, económico y social existente en una comunidad 

determinada, es sin duda un factor determinante en la manera en la que los seres 

humanos resuelven los conflictos que surgen al convivir como grupo, de ahí que el 

Derecho establece reglas de convivencia en pro de una coexistencia pacífica en 

sociedad. 

 En los grupos sociales primitivos la organización social estaba basada en 

grupos parentales únicamente, y no existía un poder central que regulase la vida 

en sociedad o se encargase de resolver los problemas surgidos entre los 

miembros del grupo. Los conflictos en estas etapas primitivas, eran resueltos a lo 

interno de cada grupo. Bajo este sistema organizacional, los encargados de 

ejercer el poder penal eran la víctima y su tribu, quienes por medio de la venganza 

privada, representada la mayoría de veces, por una acción física contra el agresor, 

arreglaban la disputa. 

En un segundo período histórico, surge la figura del Estado como poder 

político central, el cual, entre otras cosas, era el encargado de controlar y 

solucionar los conflictos sociales, por ende, correspondía a este ejercitar la acción 

y persecución penal. Dicho poder se practicaba sin que existiese restricción 

alguna, y esto permitía, en no pocas ocasiones, que se abusara del poder estatal 

o bien que se actuara de forma arbitraria e injusta.  
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Con el desarrollo de la denominada “sociedad moderna”, se le imponen 

restricciones y limitaciones al Estado, con la finalidad de evitar arbitrariedades, 

persecuciones infundadas y juzgamientos injustos; así mismo, se le otorga una 

mayor participación a las partes interesadas, y sobre todo se les brinda protección 

a los ciudadanos ante las autoridades estatales. 2 

De esta forma se le asigna al Estado la potestad punitiva por medio de la 

cual debe velar por el mantenimiento del orden y la paz social. El poder penal, es 

ejercido por medio del sistema de administración de justicia, donde un juez se 

encarga de analizar el conjunto de pruebas disponibles para cada caso, y con 

base en ellas, dicta la resolución correspondiente dando término a la disputa. En el 

marco de dicho modelo, fue necesaria la incorporación al proceso, de una etapa 

de investigación preliminar, en la cual se recabaría la prueba que pudiera dar al 

juez una visión de cómo sucedieron los hechos antes de tomar su decisión.  

Con el nacimiento del Estado de Derecho, se regula una serie de garantías 

y derechos a favor de las personas, las mismas que sirven como límite al ejercicio 

arbitrario del poder Estatal, y conforman la base política para la regulación del 

Derecho penal de un Estado.3 

Así las cosas, se puede observar que históricamente el modelo de sistema 

procesal penal vigente en determinada sociedad, se encuentra estrechamente 

                                                           
2
 Maier, J. B. (2004). Derecho procesal penal: fundamentos (2a. ed., Vol. Tomo I). Buenos Aires: 

Editores del Puerto pág. 471 y ss. 

3
  Maier. Opus cit. Pág. 471 y ss. 
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vinculado y caracterizado por la realidad política, social y económica imperante4. 

Siendo precisamente por medio del proceso penal, que el Estado interviene ante 

el conflicto surgido por la comisión de un delito.  

 

CAPÍTULO 1. DEL TRATAMIENTO HACIA EL IMPUTADO. ABORDAJE DESDE 

LOS DIFERENTES SISTEMAS DE ENJUICIAMIENTO PENAL 

Históricamente los principios que inspiran el proceso penal se han 

modificado y adaptado a las condiciones políticas y sociales de la época, con una 

tendencia al reconocimiento de derechos y garantías a las partes involucradas en 

el proceso.  

El estudio del desarrollo histórico del proceso penal, ha girado en torno a 

tres sistemas de enjuiciamiento penal; nos referimos al sistema inquisitivo, el 

sistema mixto y al sistema acusatorio; esta si bien ha sido la clasificación común, 

existen autores que han manifestado su disconformidad con ella ya que aseguran 

que todos los sistemas poseen cierto grado de mixtura,5 y que la forma en cómo 

                                                           
4
 Chinchilla Sandí, C y Quesada Salas, F. (2007) La reforma procesal penal de 1996 a la luz de los 

sistemas procesales penales. En Derecho Procesal Penal Costarricense. Asociación de Ciencias 

Penales de Costa Rica. 1ª. Ed. San José, C.R. 

5
 Mora Mora, Luis Paulino. Los principios fundamentales que informan el código procesal penal de 

1998 pág. 6. Citando a Zaffaroni, Eugenio Raúl. Tomado de la Antología de Derecho Procesal 

Penal I – 2008. Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica. 



7 
 

se presentan nunca es pura, esto por cuanto presentan una serie de matices de 

elementos y principios que corresponden a los otros sistemas.6 

 Se comparte dicho criterio acerca de la impureza de la referida clasificación; 

sin embargo, para efectos de este estudio y para una mayor claridad, al señalar 

las características esenciales que presenta cada uno de estos sistemas se 

utilizará la clasificación tradicional. 

 

SECCIÓN 1. EL IMPUTADO EN EL SISTEMA ACUSATORIO  

 El sistema acusatorio resulta propio de regímenes liberales, y sus orígenes 

se remontan a las antiguas Grecia y Roma, donde únicamente se respetaba la 

libertad y dignidad de aquellos que ostentaban la categoría de ciudadano.7 Bien se 

puede afirmar que este sistema predominó en todo el mundo antiguo8.   

 Bajo este sistema de enjuiciamiento penal, la reacción ante una infracción al 

orden jurídico se canalizó por medio de lo que se conoce como “una “acción 

procesal” […] allí nació el “juicio” con intervención del ofensor y frente a un árbitro, 

el tribunal, el cual, de alguna manera, decidiría la cuestión”9 

 La acusación fue fundamental en este sistema; en ella era indispensable 

manifestar todos los hechos del caso, pues el acusado debía conocerlos y tener 

                                                           
6
 Chinchilla Sandí, C y Quesada Salas, F. (2007) Ob. Cit. pág. 68  

7
 Mora Mora, Luis Paulino. Ob. Cit. pág. 6 

8
 Al respecto véase Maier, J. B. (2004). Ibíd. pág. 443 

9
  Maier. Ibid. pág. 444 
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claras las causas por las cuales se le sometía a un juicio. Quien acusaba, era el 

encargado de ejercitar la persecución penal, le correspondía plantear la acusación 

ante el tribunal, junto con todos los elementos probatorios que la sustentaban, ya 

que como se indicó, con esta se daba inicio al proceso, y a la vez servía de límite 

de los hechos que conocería el tribunal, así como también de parámetro para la 

defensa del acusado. 

 La delimitación de los papeles a desempeñar dentro del proceso, fue una 

característica fundamental de este sistema10. Estaba bien clara la figura del 

acusador, cuya labor era la de llevar a cabo la persecución penal, por otro lado el 

imputado, quien soportaba la acusación y tenía posibilidad de defenderse, y 

finalmente el tribunal quien estaba encargado de la toma de decisiones.11 

 De esta forma, las atribuciones de todos los sujetos intervinientes en el 

proceso estaban vinculadas, de forma tal que la actuación y límites de decisión del 

tribunal se encontraban definidos en parte por el contenido del reclamo de quien 

acusaba y por otra parte, por la posibilidad de resistencia y defensa del imputado 

frente a la acusación que pesaba en su contra.12 

 Bajo los principios de este sistema, el imputado era sujeto de derechos y se 

encontraba en igualdad de condiciones con respecto al acusador, esto se 

evidencia por la posibilidad de ejercer su defensa. La situación jurídica del 

                                                           
10

 Mora Mora, Luis Paulino. Ibíd. pág. 7 

11
 Maier, J. B. (2004). Ibíd. pág. 444 

12
 Maier. Ídem. Pág. 444  
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acusado no variaba sino hasta el dictado de la sentencia, siendo precisamente 

que durante el proceso era considerado inocente en todo momento hasta que el 

tribunal lo condenara en sentencia. La libertad ambulatoria del imputado era la 

regla13, siendo aquellas medidas de coerción, como la prisión, una excepción.14  

 Eran los tribunales populares y las asambleas de pueblo o jurados,15 

quienes estaban a cargo de la toma de decisiones, por lo que la oralidad y la 

publicidad acompañaban a este sistema como principios característicos de este 

sistema. Adicionalmente las partes gozaban de la facultad de aportar pruebas y 

formular sus alegatos durante el contradictorio, ello con la intención de que el 

tribunal  llegase a la convicción sobre el caso.  

 Para efectos de valoración de la prueba, la íntima convicción era el sistema 

que se aplicaba en el sistema acusatorio.  No había sujeción a regla alguna con 

respecto al valor de las pruebas, sino que cada miembro del tribunal decidía si las 

probanzas aportadas merecían o no credibilidad. Posteriormente el tribunal 

realizaba una votación que no exigía que sus miembros manifestaran los 

fundamentos para su voto, y con mayoría o unanimidad se tomaba la decisión. 

 Es necesario destacar que es el sistema acusatorio el que actualmente 

inspira la normativa procesal penal costarricense, por lo que nuestro proceso 

penal en su mayoría, como se verá más adelante, debe otorgarle al imputado un 

                                                           
13

 Mora Mora, Luis Paulino. Ibíd. pág. 8 

14
 Mora Mora. Ibíd. Pág. 445 

15
 Mora Mora, Luis Paulino. Ibíd. Pág. 8 
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trato de igualdad frente al acusador, y además debe procurar la protección y el 

respeto de los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales, 

los cuales en su mayoría han sido también expresamente reconocidos como 

derechos en el ordenamiento jurídico costarricense. 

 

SECCIÓN 2. EL IMPUTADO EN EL SISTEMA INQUISITIVO 

 Este sistema respondió a regímenes autoritarios y se caracterizó 

principalmente, por la concentración de poder en una única mano16, la del Estado, 

así como también se vio marcado por el auge de la Iglesia Católica y su necesidad 

de investigar la “mala” conducta de los clérigos como motivación inicial.17 

 Se desarrolla a partir del siglo XIII con el derecho Canónico, en su lucha 

contra los infieles, y el incesante estudio del delito, dada su inminente relación con 

el pecado, y por la preocupación de los eclesiásticos por lo moral.  

El Inquisitivo también se caracterizó por la persecución penal pública, la 

búsqueda de la verdad sin importar los medios para alcanzarla, y la concentración 

de poder en el inquisidor, papel que por lo general recaía en el monarca, a quien 

le correspondían las labores de acusar y decidir sobre el conflicto. 

No era necesario que se iniciara el proceso por parte de un tercero, pues ya 

no era indispensable la existencia de una acusación para abrir el proceso, ello en 

                                                           
16

 Maier. 2004. Pag. 446 y ss. 

17
 Maier. Ibíd. Pág. 292 
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quebrantamiento del principio “no hay proceso sin acusación”18. El inquisidor podía 

actuar de oficio, o incluso ante denuncias anónimas podía iniciar una causa si lo 

consideraba pertinente, pues actuaba como acusador, y era él mismo quien 

llevaba a cabo toda la investigación.  

Se debe destacar que bajo este modelo el acusado perdió la condición de 

sujeto procesal y fue reducido a un mero objeto de persecución, privándole la 

posibilidad de ejercer su defensa (ya que se consideraba como un obstáculo para 

averiguar la verdad)19, todo ello debido a que el valor de la persona cuestionada, 

era mínimo en relación con el valor que se otorgaba al orden social. 

La investigación se desarrollaba en secreto y por escrito, imperando en ella 

el tormento y la tortura, que se convirtieron en el método más común para la 

obtención de la confesión, que era la reina de las pruebas, y el interrogatorio el 

medio ordinario para obtenerla20; situación que propiciaba atormentar o torturar al 

acusado antes, durante y después del interrogatorio con tal que este confesara.21 

                                                           
18

 Renedo Arenal, María Amparo. (2007). Problemas del imputado en el proceso penal. Madrid: 

Editorial Universitaria Ramón Areces. Pág. 63 y ss. 

19
 Renedo Arenal. (2007). Ob. Cit. pág. 63 y ss. 

20
 Renedo Arenal. Ídem. Págs. 63 y ss 

21
 Maier, J. B. (2004) pág. 297 “Es claro que, con la introducción de la tortura, de la aplicación del 

tormento como método ordinario para conocer la verdad, la situación del imputado varió por 

completo. Esta meta absoluta de la persecución penal –averiguar la verdad- no reparo en razones 

humanitarias o atinentes a la dignidad humana, ni las entendió, por lo que el papel del acusado se 

trasformó; de sujeto procesal se convirtió en objeto de investigación y órgano de prueba. […] Fue 

algo normal que la insuficiencia natural de las actas escritas para provocar una convicción real 

necesitara de la confesión del acusado como confirmación de la sospecha y “reina de las pruebas” 
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No obstante lo anterior, si existía regulación en cuanto a la aplicación de la 

tortura, con lo que se buscaba evitar, de cierta forma los abusos. Se regularon 

aspectos como quién estaba autorizado para realizarla, cuándo podía aplicarse y a 

la forma de aplicarla; también se dio la prohibición de cierto tipo de prácticas, 

como por ejemplo el fuego.22 

Imperó el sistema de valoración legal de la prueba23 o prueba tasada, que 

establecía ciertas exigencias que debían presentar las pruebas para que el 

juzgador pudiera decidir si condenaba. Este era un medio de control, pues cada 

prueba tenía determinado su valor y al juzgador no le quedaba más que ajustarse 

a ello.24 Esta restricción para la decisión, ocasionó la necesidad de obtener la 

confesión del acusado, pues de no ser por medio de esta, considerada plena 

prueba, resultaba muy complicado condenar. 

El sistema inquisitivo fue totalmente represivo y violatorio de los derechos 

del imputado,  al reducir al imputado a mero objeto de investigación, se desligó de 

toda responsabilidad al poder penal en relación con el trato del mismo como 

ciudadano y el respeto de su dignidad como persona. Como se señaló líneas 

arriba, se  permitió la tortura como  medio para obtener la confesión y de tal forma 

que convertía al juicio penal completamente injusto. Adicionalmente, la figura del 

juez dejó de tener el papel de árbitro en la disputa y  pasó a constituirse en 

                                                           
22

 Maier, J. B. (2004). Ibíd. pág. 297 - 298 

23
 Maier. Ibídem. Págs. 297-298 

24
 Mora Mora, Luis Paulino. Ibíd. pág. 11  
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inquisidor, y haciendo las veces de acusador, lo que perjudicó los intereses del 

acusado.  

 

SECCIÓN 3. DEL IMPUTADO EN EL SISTEMA MIXTO 

 El nacimiento de este sistema se relaciona con la Revolución Francesa, ya 

que con la idea de la República, se pretendía el regreso al sistema acusatorio que 

había regido en Roma y se había conservado en Inglaterra.25 De esta manera se 

mantuvieron reglas de la Inquisición en conjunto con principios del sistema 

acusatorio, de ahí proviene el nombre del sistema mixto.  

 El descontento ocasionado por el irrespeto a los derechos de los 

ciudadanos motivó al legislador napoleónico26 a crear un sistema que aplicara los 

principios más eficaces de los dos sistemas anteriores, para lograr una mayor 

validez en cuanto a la represión de los delitos.  

 Del sistema inquisitivo se mantuvieron principios como la persecución penal 

pública, en cuanto los delitos se consideraron incompatibles con el mantenimiento 

del orden y la paz social, además se rescató el principio de la averiguación de la 

verdad como un fin primordial del procedimiento penal que era el fundamento para 

la resolución que pusiera fin al proceso.27 Así mismo, también se implantaron 

prácticas acusatorias que complementaban los principios que del sistema 

                                                           
25

 Maier, J. B. (2004). Ibíd. pág. 450 

26
 Mora Mora, Luis Paulino. Ibíd. pág. 13 

27
 Maier, J. B. (2004) Ibíd. Pág. 13 
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inquisitivo se mantuvieron, y buscaban darle rango prioritario a ciertos atributos 

fundamentales de la persona humana.  

Así mismo, este sistema mantuvo aspectos del sistema inquisitivo como la 

escritura y la fuerte participación del juez en la fase de investigación, y a la vez 

retomó aspectos importantes del antiguo sistema acusatorio, como la publicidad y 

oralidad en la fase de juicio y el papel un tanto más neutral del juez en esta etapa. 

Fue también más respetuoso de los derechos fundamentales, por haber surgido 

de un movimiento social que reaccionaba en contra del irrespeto y afectación a los 

derechos de las personas. 

 El nacimiento de derechos y garantías individuales, el trato como inocente a 

todo acusado hasta que no se dictare una sentencia condenatoria por un tribunal 

designado por la ley, la necesidad de un juicio previo de acuerdo con las normas 

correspondientes, la garantía del derecho de defensa y de libertad y sobre todo la 

prohibición de toda coacción para obligar al imputado a revelar datos que pudieran 

perjudicarlo; son las características y principios más importantes del sistema 

mixto.28 

 Se introdujo la separación del proceso en dos etapas, la de instrucción que 

era principalmente escrita y la etapa de juicio que se desarrollaba principalmente 

de forma oral. Se mantuvo la separación de las funciones de los intervinientes en 

el proceso: el acusador que activaba el proceso con la acusación, el instructor que 

                                                           
28

 Maier, J. B. (2004). Ibíd. pág. 450 
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llevaba a cabo la investigación, y el juzgador que de acuerdo con las pruebas 

presentadas resolvía, y el imputado el cual tenía absoluta posibilidad y libertad 

para defenderse.29 

 En este sistema el juez no era un mero espectador, pues entraba en 

contacto directo con las partes y la prueba. En un inicio se trataba de jueces 

accidentales, ciudadanos sin especialización en la materia, pero en España, por 

ejemplo, se inclinaron por elegir jueces profesionales, ello debido al fracaso de los 

jurados en ese país30. 

  Un órgano específico, conocido como ministerio público, se encargó de 

realizar la instrucción. Y si bien lo más común era la persecución pública, algunos 

delitos podían perseguirse únicamente por el ofendido.31 

 En este sistema, el imputado adquiere la condición de sujeto de derechos, 

el cual era considerado inocente hasta que no se probase lo contrario y se 

declarare en sentencia firme, dictada por un tribunal previamente designado y con 

las formalidades exigidas por la ley. Además  se le reconoce su derecho de 

defensa; sin embargo, este derecho se encontraba limitado en la fase de 

instrucción, ello con el fin de que no se entorpeciera la investigación, ya para la 

fase de juicio, en donde se presentaban los actos que sustentarían el fallo del 

juez, si tenía absoluta libertad para defenderse. Dicho derecho de defensa se 

                                                           
29

 Mora Mora, Luis Paulino. Ibíd. pág. 13 

30
 Maier, J. B. (2004). Ibíd. pág. 451 

31
 Maier. J.B. Idem. Pág.451 
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convirtió de interés público y se introdujo la necesidad de una defensa técnica y la 

obligación del Estado de designar un defensor en los casos que fuere necesario.32 

   

CAPÍTULO 2. CONCEPTO Y DESARROLLO HISTÓRICO DE LOS DERECHOS 

HUMANOS Y SU IMPORTANCIA EN RELACIÓN CON EL IMPUTADO EN UN 

PROCESO PENAL. 

El reconocimiento de los derechos humanos (DH) por parte de los Estados, 

surge como respuesta a un movimiento social en contra de la represión y la 

violencia sufrida especialmente durante la Segunda Guerra Mundial, en donde el 

resultado fueron millones de víctimas y una sociedad que exigía alrededor del 

mundo, la promoción y el respeto de la dignidad y derechos de las personas. 

Con respecto al origen de los derechos humanos, en nuestro país, la Sala 

Constitucional ha hecho referencia a que “se encuentran en las ideas filosóficas, 

políticas, morales, que son causas y resultantes a su vez de las luchas y debates 

sociales en búsqueda de los máximos niveles posibles del imperio de la justicia, la 

igualdad, la dignidad y la libertad. Principios, que tienen mucho que ver con la 

capacidad del ser humano de darle un sentido a su vida, y que son los únicos que 

pueden determinar o generar la responsabilidad de sus acciones.”33 

                                                           
32

 Maier, J. B. (2004). Ibíd. pág. 452 

33
 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto N° 02771 de las once horas con 

cuarenta minutos del cuatro de abril del dos mil tres. 
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SECCIÓN 1. CONCEPTO Y DESARROLLO HISTÓRICO DE LOS DERECHOS HUMANOS. 

1.1 Concepto 

La presente investigación parte de la concepción naturalista de que los 

derechos humanos no son una creación actual, tampoco nacen con los 

instrumentos internacionales que los reconocen y universalizan como afirman los 

positivistas. En nuestro criterio los derechos humanos, por el contrario, han 

existido desde los inicios de la humanidad, y pertenecen a todo ser humano por la 

sola razón de existir, sin embargo, no fueron reconocidos por los Estados sino 

hasta épocas recientes. 

 Se entenderán por derechos humanos todas aquellas prerrogativas que son 

inherentes a todo ser humano por el solo hecho de serlo, y cuya realización 

efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Al ser 

considerados inherentes al ser humano, se afirma que han existido desde 

siempre, tanto así que “tradiciones religiosas y filosóficas en las civilizaciones y 

culturas del pasado han puesto de relieve la dignidad de la persona, y han 

señalado condiciones para una vida que merezca el calificativo de humana”34.  

 La Sala Constitucional de nuestro país ha definido los derechos humanos 

como “el conjunto de institutos que, con el desarrollo histórico, concretan las 

exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humana, en un amplio contexto 

                                                           
34

 García García, Emilio. (n.d.). Derechos Humanos y Calidad de Vida. Pág. 2. Recuperado de 

http://eprint.ucm.es/8606/1/DERECHOS_HUMANOS_Y_CALIDAD_DE_VIDA.pdf. 
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geográfico que desborda a un Estado o una región y que tiene vocación 

universal”35. Partiendo de estas definiciones, se puede afirmar que los derechos 

humanos son necesarios para lograr un completo desenvolvimiento y desarrollo de 

las personas.  

 

1.2 Desarrollo histórico 

 La proclamación de la dignidad del ser humano, y de las condiciones y 

exigencias mínimas para un desarrollo personal y social, surge desde épocas 

antiguas, en tradiciones religiosas y en filosofías como la iusnaturalista por 

ejemplo, no obstante, el desarrollo de los derechos humanos propiamente inicia en 

el siglo XVII. Revoluciones como la inglesa, la francesa y la norteamericana fueron 

movimientos determinantes para la consecución de las proclamas y declaraciones 

de derechos humanos. De dichos movimientos surgieron documentos importantes 

como la Declaración de Derechos inglesa en 1689 que logró limitar los poderes de 

la monarquía y otorgar garantías constitucionales a los ciudadanos, con ella se 

concertó el derecho a la vida, a la propiedad y a ser gobernados por un 

parlamento electo de forma libre y periódica. 36   

                                                           
35

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto N° 02771 de las once horas con 

cuarenta minutos del cuatro de abril del dos mil tres. 

36
 Pérez Marcos, Regina M°. (2000). Revista de la Inquisición:  (intolerancia y derechos humanos) 

 ISSN 1131-5571, Nº 9, 2000 , págs. 181-190 
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En Norteamérica como resultado de los movimientos revolucionarios surge 

la Declaración de Virginia en 1776, la cual reconoció derechos inalienables a la 

persona como la vida, la libertad, la propiedad y la felicidad. Por otro lado en 

Francia, se logró la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano en 

1789, y con esta se alcanzó el reconocimiento de derechos naturales e 

inalienables, sagrados para el hombre, de forma que fueran respetados por el 

poder legislativo y ejecutivo francés.37  

Si bien todas estas proclamas fueron determinantes para el desarrollo de 

los derechos humanos, ninguna de estas se puso realmente en práctica, 

quedando, la protección de los derechos de las personas, únicamente en el papel. 

No fue sino hasta 1948, con la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, proclamada por la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU), que 

se da un adelanto determinante en materia de derechos humanos38, tan 

determinante que dicha declaración es considerada, aun hoy, el fundamento de 

normas internacionales sobre derechos humanos. Este documento fue el primer 

instrumento internacional y oficial que proclama los derechos básicos y las 

libertades fundamentales de todas las personas; hombres, mujeres y niños, sin 

hacer ninguna distinción entre etnias, clases sociales, culturas, creencias 

religiosas, o nacionalidades. Surge en un momento histórico en que la sociedad se 

había visto afectada por los destrozos de la Segunda guerra mundial, los cuales 

                                                           
37

 Pérez Marcos. (2000). Opus cit .Pág.2. 

38
 Pérez Marcos, Ibíd. pág. 2 
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fueron resultado del “desconocimiento y el menosprecio de los derechos 

humanos”39,  lo que generó una conciencia social clara de que no se podía 

continuar con tal destrucción y afectación a las personas.  

Con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Asamblea 

General de la ONU, se estipuló que el reconocer la dignidad intrínseca y los 

derechos iguales e inalienables de todos los seres humanos es la base para la 

consecución de la libertad, la justicia y la paz; además, consideró que el ideal de 

las naciones no debe ser otro que velar por el respeto de estos derechos y 

asegurar “mediante medidas progresivas de carácter nacional e internacional su 

reconocimiento y aplicación universal y efectiva”40 

A lo largo del desarrollo de los derechos humanos, se les ha clasificado por 

generaciones. De esta forma se habla de derechos humanos de primera, segunda 

y tercera generación. No obstante se han clasificado según el momento histórico 

en el que se reconocieron, y de acuerdo con un criterio temático, debe destacarse 

que están estrechamente interrelacionados unos con otros.  

Los derechos de primera generación consagran derechos individuales, 

civiles y políticos, exigiendo un respeto por la dignidad de la persona, su integridad 

tanto moral como física, su autonomía y libertad ante los poderes estatales, 

estipulando también una seria de garantías procesales. Surgen alrededor de los 

siglos XVIII – XIX, a partir de movimientos como la Ilustración, las revoluciones y 

                                                           
39

 Declaración Universal de los Derechos Humanos (Preámbulo) 

40
 Pérez Marcos, Regina M°. (2000). Ibíd. pág. 3 
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las guerras de independencia.41 Con los derechos de primera generación se 

pretende una protección por medio de la limitación a los poderes del Estado en 

actuaciones frente a las personas. Están comprendidos en el Pacto Internacional 

de los Derechos Civiles y Políticos proclamado por la Asamblea General de la 

ONU en 1966.  

Son precisamente los derechos humanos de primera generación, los más 

relevantes para efectos de la presente investigación, por su directa vinculación con 

el respeto a los derechos y garantías tanto individuales como procesales del 

imputado, y como se verá más adelante, la posible afectación de algunos de estos 

derechos con la toma de las muestras provenientes del cuerpo del imputado.   

En cuanto a los derechos de segunda generación, estos son aquellos en los 

que, contrario a los anteriores, se busca la intervención del Estado, con el fin de 

que este otorgue ciertas condiciones a las personas; condiciones conocidas como 

bienes sociales básicos, tales como educación, salud, trabajo, protección social,42 

vivienda, entre otros, que les permita disfrutar plenamente los derechos de primera 

generación. Estos derechos son conquista de los movimientos de lucha de la clase 

obrera nacida en el período de la industrialización, y fueron proclamados en el 

Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966. 

Finalmente los llamados derechos de tercera generación, surgen en las 

décadas de los setenta y ochenta, se les conoce también como los derechos de la 

                                                           
41

 Pérez Marcos. Ibíd. pág. 6 

42
 Pérez Marcos, (2000). Ibíd. pág. 6 
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solidaridad, y se caracterizan porque comprometen no solo a los Estados de 

manera individual, sino también a la comunidad internacional43 y además porque 

son derechos que corresponden a un grupo de personas concretas, en su 

conjunto.44 Entre estos derechos se encuentran el derecho a la paz, derecho a un 

ambiente sano y el derecho al desarrollo entre otros. 

Es evidente el avance con respecto a la protección de los derechos 

humanos en los últimos años, no obstante, en la actualidad, a pesar de los 

enormes esfuerzos que se realizan por entidades internacionales y estatales, 

continúan presentándose violaciones a los derechos humanos, en mayor o menor 

medida, y se ve frecuentemente en países como Iraq, y Afganistán en donde se 

violentan mucho los derechos por los conflictos armados45.  

Llegados a este punto, es importante recalcar que también los sujetos que 

están siendo investigados en un proceso penal sufren, en no pocas ocasiones, de 

violaciones a los derechos consagrados en instrumentos internacionales o en la 

normativa nacional, como se verá más adelante, se pueden ver disminuidos o 

vulnerados los derechos de los sospechosos y de los imputados dentro del 

proceso de investigación y enjuiciamiento. 

                                                           
43

Ortecho Villena, Víctor Julio. (2005). Derechos humanos de la tercera generación. Revista 

Antenor Orrego. V.16 N° 24-25 Página 146-156. Recuperado de 

http://www.upao.edu.pe/publicaciones/revistaoficialupao/revistas/ANTENOR_ORREGO_24_25.pdf

#page=137 

44
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 Amnistía Internacional. Conflictos Armados. Recuperado de http://www.amnesty.org/es/armed-
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Lo cierto es que los Estados deben brindar las condiciones adecuadas a las 

personas, para que estas disfruten plenamente de sus derechos; además, es 

también obligación de los países, el instaurar dentro de sus sistemas de justicia, 

los mecanismos para que todas las personas puedan velar, tanto a lo interno de 

los Estados como a nivel internacional, por el respeto de estos derechos.  

 

SECCIÓN 2. IMPORTANCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL PROCESO PENAL 

COSTARRICENSE. 

Previo al reconocimiento de los derechos humanos en convenciones y 

declaraciones internacionales, la aplicación del ius puniendi46 estatal 

representaba, en muchos casos, la más pura represión policial o estatal, cuyo 

objetivo era el encarcelamiento por largos períodos, o bien la tortura de los 

imputados; todo ello con el fin de que el supuesto delincuente cumpliera una pena 

sin mucho costo para el Estado y de la forma más rápida, o bien, en el supuesto 

de la tortura, el fin de obtener una confesión a la fuerza para poder condenarlo, 

confesión que muchas veces era falsa solo para finalizar el acto tortuoso. 

                                                           
46

 Refiere a la potestad sancionadora del Estado, deriva de las palabras en latín ius = derecho y 

puniendi = castigo 
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Al imputado no se le aseguraban derechos y garantías frente al poder 

punitivo, quedando reducido a un mero objeto del proceso, con poca o nula 

posibilidad de defensa. 

A partir de los movimientos sociales e ideológicos, surge desde la época de 

la Ilustración, la convicción de que la persona no puede ser tratada como objeto, 

idea que se tradujo en una necesidad de que dentro de todo proceso penal, al 

imputado se le considerase y tratase como un sujeto procesal con capacidad y 

derecho de participación dentro del proceso; dichos cambios colaboraron con la 

superación del sistema de enjuiciamiento inquisitivo.47   

En nuestro país la Constitución Política contempla la protección de los 

derechos humanos, o derechos fundamentales48, como se les conoce al estar 

regulados específicamente por la Constitución. Además, nuestra carta 

constitucional, otorga categoría supra legal a los convenios internacionales, a los 

tratados y a los concordatos que se encuentren debidamente aprobados por la 

                                                           
47

 Llobet Rodríguez, Javier (1997). Garantías Procesales y Seguridad Ciudadana. Conferencia en 

Primer Congreso de la Asociación de Ciencias Penales de Costa Rica. En: Sánchez Romero, 

Cecilia (1997). Comp. Sistemas Penales y Derechos Humanos, San José, Costa Rica: CONAMAJ, 

p. 248. 

48
 La Sala Constitucional en su voto N° 02771-03 define a los derechos humanos como “el 

conjunto de institutos que, con el desarrollo histórico, concretan las exigencias de la dignidad, la 

libertad y la igualdad humana, en un amplio contexto geográfico que desborda a un Estado o una 

región y que tiene vocación universal”, y los diferencia de los derechos fundamentales al 

manifestar que “la noción de derechos fundamentales se alude a aquellos derechos humanos 

garantizados expresamente por el ordenamiento constitucional de un Estado”. 
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Asamblea Legislativa49, y otorga un valor superior a la normativa constitucional, a 

los tratados y convenios internacionales sobre derechos humanos, en la medida 

en que otorguen mayores derechos o garantías a las personas de los que 

contempla la Carta Magna. 50 

De acuerdo con esto, por ser la Constitución Política el documento de rango 

superior en la escala normativa de nuestro país, el resto del ordenamiento jurídico 

que nos regula debe necesariamente estar acorde con lo que en ella se protege, 

por lo tanto, el respeto de los derechos humanos deberá reflejarse en toda la 

normativa de nuestro país. 

El proceso penal, es el medio por el cual se ejerce el poder coercitivo del 

Estado como un mecanismo para la protección de los bienes jurídicos de las 

personas y el mantenimiento de la paz social,51 justamente por esta razón es de 

vital importancia que sea respetuoso de los principios y derechos consagrados en 

la Constitución. De esta manera resulta a su vez, el proceso penal, una garantía 

para las personas de ser un límite frente al abuso del ius puniendi Estatal, debido 

                                                           
49

 Artículo 7 Constitución Política de Costa Rica 

50
 Por interpretación de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto N° 02771 de 

las once horas con cuarenta minutos del cuatro de abril del dos mil tres. En ese mismo sentido ver 

votos N° 1147-1990, 3435-1992, 5759-1993 y 2313-1995 de la Sala Constitucional. 

51
 Carvajal Pérez, Marvin. (2007) El proceso penal en la Constitución y en los Instrumentos 

Internacionales de Derechos Humanos. En Derecho Procesal Penal Costarricense (2007). 

Asociación de Ciencias Penales de Costa Rica. 1ª. Ed. San José, C.R. pág. 221  
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a que los principios rectores del proceso penal, son justamente las garantías 

constitucionales de defensa de los derechos fundamentales.52  

El Dr. Marvin Carvajal Pérez53 refiere a que la Constitución es la fuente 

principal de los límites al poder punitivo, que “con facilidad se pueden enmarcar 

dentro de los objetivos normales de todo ordenamiento fundamental, pero que 

además adquieren una especial trascendencia en tratándose de una actividad 

cuya puesta en funcionamiento importa tantos riesgos para las personas” 

refiriéndose en esta última parte al proceso penal. Y que por esto, “es lógico 

pensar que la regulación procesal penal inicia con las reglas constitucionales que 

limitan y organizan el poder público, […] y las que reconocen a las personas un 

núcleo amplio e intangible de derechos fundamentales, ante los cuales las 

autoridades y los particulares deben someter el contenido y forma de sus 

actuaciones.” 

En nuestro país, al contemplarse en la Constitución que los tratados 

internacionales de derechos humanos poseen rango supra legal, es necesario que 

el sistema de justicia penal esté en armonía con estas garantías y derechos que 

se busca proteger con estos instrumentos. Así las cosas, debe destacarse que la 

norma Constitucional es el marco para la creación y aplicación de la normativa 

sustantiva en nuestro país, y a la vez el parámetro de análisis para la validez de 
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 Carvajal Pérez. Opus cit. Pág. 221 

53
 Carvajal Pérez. Ibíd. pág. 165. 
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las actuaciones en la instancia procesal penal, las cuales podrán ser cuestionadas 

por el afectado o interesado ante el nuestro Tribunal Constitucional. 

De este modo, es de esencial relevancia que el proceso penal esté sujeto al 

derecho de la Constitución, ya que es una “forma de asegurar que la más grave (si 

bien una de las más relevantes) funcion del Estado no sea llevada a cabo en 

forma arbitraria, ilimitada, irrespetuosa de los derechos irrenunciables de las 

personas”54 

Así las cosas, el proceso penal debe estar apegado a los principios 

estipulados tanto en la Constitución como en Instrumentos internacionales de 

derechos humanos, pues es justamente esto lo que permite limitar las potestades 

punitivas del Estado, y convertir al proceso mismo en una garantía frente a las 

arbitrariedades, y permite asegurar que a los sujetos intervinientes en el proceso 

se les trate como tales y no como objetos para alcanzar una finalidad oficial.55  

 

“El futuro del proceso penal en las sociedades democráticas no puede ser otro 

que continuar siendo una barrera contra la arbitrariedad, en una defensa a favor 

de la persona contra los abusos en el ejercicio del poder punitivo estatal. Su 

apego a la Constitución y a las reglas del Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos constituirá sin duda su principal garantía de respeto a favor de la 

persona, y de legitimidad de su actuación.”
56
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SECCIÓN 3. DERECHOS DEL IMPUTADO A SU INTEGRIDAD PERSONAL, A NO SER 

SOMETIDO A  TORTURA NI TRATOS CRUELES O DEGRADANTES, Y A LA VIDA. 

Como se dijo en la sección anterior, algunos de los instrumentos del 

Derecho Internacional de Derechos Humanos, han sido ratificados por nuestro 

país, y por ello, forman parte del bloque de Constitucionalidad que compone 

ordenamiento jurídico costarricense. 

Esto es importante pues, como hemos manifestado, el derecho procesal 

penal y por lo tanto el procedimiento de juzgamiento utilizado en nuestro país, 

debe necesariamente ajustarse a dicha normativa. Así las cosas, principios como 

el de legalidad, igualdad, el principio de inocencia, el derecho de defensa, y el 

debido proceso, son algunos de los principios que están específicamente ligados 

con el proceso penal y que forman parte de las disposiciones Constitucionales, en 

consecuencia son reglas y principios a los que está sujeto el procedimiento penal. 

Así mismo, existen otros derechos igualmente importantes y que son una 

garantía para todas las personas ya que responden al resguardo de los derechos 

fundamentales esenciales para la vida. Hacemos referencia a la integridad 

personal (que incluye aspectos físicos, psíquicos y morales), el derecho a no sufrir 

tratos crueles o degradantes y el derecho a la dignidad. 

Si bien estos derechos se garantizan a todo ser humano, 

independientemente de la condición jurídica en la que se encuentre, con mayor 
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razón deberá garantizársele estos a aquellas personas que se vean sometidos a 

un proceso de juzgamiento, en el que otros de sus derechos fundamentales, como 

la libertad, se puedan ver afectados.  

Tal como se indicó en el capítulo anterior de este trabajo de investigación, 

en épocas pasadas, la persona señalada como presunto responsable de la 

comisión de un delito, no poseía la condición de sujeto procesal que se garantiza 

hoy, y en no pocas ocasiones por la falta de garantías de defensa y de protección 

se le sometía a situaciones, hoy consideradas inhumanas.  

En relación con el tema de las muestras que se toman por la fuerza del 

imputado, debe señalarse, que con ellas pueden atentarse contra ciertos derechos 

que como personas ostentan los imputados en un proceso penal.  

Para efectos de esta investigación se realizará un repaso de los derechos 

que a nuestra consideración, se pueden ver vulnerados ante casos en los que se 

da la aplicación de la fuerza para la obtención de muestras provenientes del 

cuerpo del imputado. 

 

3.1 Derecho a la integridad personal. 

 Este derecho está consagrado en el artículo 5 inciso 1) de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos al disponer que “Toda persona tiene 

derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.” La integridad 

personal está compuesta justamente por el ámbito físico, el psíquico y el moral. 
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 El ser humano como unidad viviente y compleja que es, está compuesto por 

facultades corpóreas o físicas y facultades anímicas o espirituales (o del mundo de 

la inteligencia como le llaman algunos57), facultades ambas que son parte 

indisociable de los individuos y como tales deberán ser protegidas para un 

desarrollo efectivo de los seres humanos. El profesor Sar Suárez menciona que 

“dentro de la integridad corporal, han de encuadrarse aquellas cualidades de la 

persona que le son propias por su misma naturaleza racional y que, si bien no 

encajan en el ámbito puramente físico, son atributos predicables del ser humano 

que, como tal, goza de una inteligencia, carácter y temperamento que se 

proyectan al exterior, en un equilibrio de normalidad.”58 

 La integridad personal está compuesta por el conjunto de condiciones 

físicas, psíquicas y morales que le permiten al ser humano su existencia, sin sufrir 

ningún tipo de menoscabo en cualquiera de esas tres dimensiones.59 

El reconocimiento de este derecho implica, que nadie puede ser lesionado o 

agredido físicamente, ni ser víctima de daños mentales o morales que le impidan 

conservar su estabilidad psicológica.60 
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El ámbito de la integridad física hace referencia a la plenitud corporal del 

sujeto, lo que implica que todo ser humano posee el derecho de estar protegido 

contra cualquier agresión que pueda causarle una afectación a nivel físico, que le 

genere menoscabo, o le infrinja dolor o daño a su salud. 61  

En cuanto a la integridad psíquica y moral, implica una plenitud 

emocional, intelectual y psicológica62, La integridad psíquica es la conservación de 

todas las habilidades motrices, emocionales, psicológicas e intelectuales. La 

integridad moral hace referencia al derecho de cada ser humano a desarrollar su 

vida de acuerdo a sus convicciones.63 Todo ello implica que las personas tienen 

derecho a no ser obligadas, constreñidas o manipuladas mentalmente contra su 

voluntad.64  

Este derecho está directamente vinculado con el derecho a la vida, el cual 

será abarcado más adelante, siendo que la afectación a cualquiera de los ámbitos 

que conforman la integridad personal pone necesariamente en riesgo la vida de la 

persona afectada. Es por esta razón, que basta el riesgo de afectación a este 

derecho para que justifique la limitación a otros derechos, pues ningún menoscabo 

a la integridad personal de un ser humano puede verse justificada a la luz de un 
                                                                                                                                                                                 
60
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interés o derecho de menor rango axiológico y/o normativo, siendo precisamente 

que el derecho internacional de los derechos humanos, prohíbe que las personas 

sean objeto de violencia física, psíquica, moral o de cualquier acto de tortura.  

Es así mismo importante aclarar que, el bien que se pretende garantizar 

con este derecho es el de la vida humana; sin embargo, no es su totalidad, 

referido en ese sentido como un derecho a la existencia, como si se pretende con 

la regulación del derecho a la vida. Lo que se busca con el derecho a la integridad 

personal es una protección parcial, referida al derecho a no sufrir ningún 

menoscabo en ninguna de sus dimensiones; sea esta física, psíquica o moral.  

 

3.2 Derecho a no sufrir tortura ni tratos crueles o degradantes 

Abundantes tratados internacionales de derechos humanos han establecido 

en cuanto a la tortura y los tratos crueles y degradantes, las correspondientes 

prohibiciones a estas actuaciones. Tal es el caso de la Convención Americana de 

Derechos Humanos, la cual en el Artículo 5 inciso 2) dispone que “Nadie debe ser 

sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.”  

 Diversos tratados se han encargado de brindar una definición de tortura, tal 

es el caso de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos Crueles Inhumanos o 

Degradantes de la ONU, la cual en su artículo 1 estipula que “se entenderá por el 

término "tortura" todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona 

dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de 
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ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que 

haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa 

persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de 

discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un 

funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a 

instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán 

torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de 

sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a estas.” 

  Así mismo, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la 

Tortura la define en su artículo 2, y especifica que “se entenderá por tortura todo 

acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o 

sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio 

intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con 

cualquier otro fin. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una 

persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir 

su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica.” 

 Nuestra carta constitucional en el artículo 40 establece que “nadie será 

sometido a tratamientos crueles o degradantes ni a penas perpetuas, ni a la pena 

de confiscación. Toda declaración obtenida por medio de violencia será nula” 

 Los tratos crueles, inhumanos o degradantes, de acuerdo con José Miguel 

Guzmán “se pueden definir como todo acto realizado por agentes del Estado u 

otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su 
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consentimiento o aquiescencia, destinado a producir en una persona, más que el 

dolor físico, sentimientos de miedo, angustia, inferioridad, humillación, 

envilecimiento o quiebre de su resistencia física o moral.”65 

 Tanto los tratos crueles y degradantes como la tortura significan una 

afectación para la integridad de las personas y por lo tanto para la vida, y aunque 

son figuras que se asemejan en cuanto son actos destinados a causar 

sufrimientos, o bien una disminución en las capacidades psíquicas de las 

personas, son distintitas cualitativa y cuantitativamente. 

 Así las cosas, específicamente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

se ha encargado por vía jurisprudencial, de desarrollar las diferencias entre los 

tratos inhumanos, crueles y degradantes con la tortura. Al respecto el referido 

Tribunal ha definido los tratos inhumanos como “un trato que causa vivos 

sufrimientos físicos o mentales” a los tratos degradantes los ha definido como 

aquellos en los que “se humilla groseramente ante otras personas o se fuerza a 

actuar a la víctima en contra de su voluntad o conciencia”.66 Entonces se ve como 

el acto de torturar si bien puede confundirse con los tratos inhumanos o 

degradantes, se diferencia de ellos en cuanto que la tortura tiene fines específicos 

como lo señala la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura 

artículo 2 al especificar que dicho trato deberá realizarse “con fines de 

investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como 
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medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin”, adicionalmente la 

Convención contra la Tortura y Otros Tratos Crueles Inhumanos o Degradantes de 

la ONU, en el artículo 1 especifica las características de quien comete el acto, ello 

al decir que es tortura cundo sean “infligidos por un funcionario público u otra 

persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su 

consentimiento o aquiescencia.” 

 La prohibición que los tratados internacionales han instaurado con respecto 

a los tratos inhumanos, crueles, degradantes, así como de la tortura, están 

directamente vinculados con el derecho a la integridad personal y en 

consecuencia con el derecho a la vida. No existe manera en que se afecte la salud 

física o mental de un ser humano por medio de actos tortuosos, inhumanos o 

degradantes, sin que esto ponga en riesgo la integridad de ese ser humano y por 

lo tanto la vida del mismo. 

 

3.3 Derecho a la vida 

Este derecho se encuentra consagrado en el artículo 21 de la Constitución 

Política de nuestro país, el cual estipula que la “vida humana es inviolable”, 

además el numeral 4° de la Convención Interamericana sobre Derechos 

Humanos, postula que “toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este 

derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la 

concepción.  Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.”  
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Para efectos de la presente investigación, es de relevancia el desarrollo de 

este derecho pues, como bien lo establecimos líneas atrás, cualquier afectación a 

la integridad de las personas deviene necesariamente en una afectación a este 

derecho. Igualmente la protección al ser humano frente a actuaciones tortuosas, 

inhumanas y degradantes pretende evitar que se vulneren los derechos a la 

integridad y a la vida.  

Conforme con lo indicado, se señaló líneas atrás que el derecho a la 

integridad personal, si bien pretende la protección a la vida de los seres humanos, 

la protege de una forma parcial como un derecho a no sufrir ningún menoscabo en 

ninguna de sus dimensiones sea física, psíquica o moral; por otro lado entonces 

encontramos el derecho a la vida en su forma más amplia, con el cual lo que se 

pretende es una protección en su totalidad, como un derecho a la existencia del 

ser humano. 

El autor Francisco José Herrera67 escribe que para lograr explicar la vida 

humana como un derecho, es menester tener presente tres aspectos esenciales, 

el primero de ellos es que el hombre es persona, el segundo aspecto es que está 

inserto en la sociedad y en tercer lugar la existencia de un deber natural de 

conservar la vida y que se vea plasmada en un derecho natural ante los demás 

seres.  
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Partiendo de que el hombre es persona, y definiendo persona según la 

definición de Boecia recogida por Tomas de Aquino68, la persona es esencia 

individual de la naturaleza racional, esto implica, de acuerdo con Herrera, que la 

persona es “ser en sí, y no en otro sujeto” 69, de forma tal que la persona no forma 

parte de otro ser pues existe -existencia como una implicación del ser- por sí 

mismo. Ahora bien, la vida, menciona Herrera citando a Aristóteles “no es otra 

cosa que el ser de los vivientes”70. La vida entonces ha sido dada al hombre por 

naturaleza, por el solo hecho de ser, y la vida como derecho, no es más que una 

consecuencia jurídica primaria del modo ontológico de poseer el propio ser71, lo 

que es inherente al hombre. 

En esencia, se puede decir entonces que el derecho a la vida “representa la 

facultad jurídica, o poder, de exigir la conservación y la protección de la vida 

humana, o sea, de ese estado de actividad sustancial propio del hombre.”72
 

 Al ser el Derecho un instrumento regulador de la vida social, que pretende 

solucionar conflictos de manera pacífica, debe ser entonces un instrumento 

respetuoso de los derechos de las personas, capaz de no incurrir en 
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arbitrariedades con motivo de solucionar dichos conflictos. El derecho a la vida y 

en consecuencia, el derecho a la integridad, se encuentran entre los derechos de 

mayor rango, por su importancia para garantizar el desarrollo de los seres 

humanos; de esta forma, su protección ha de ser prioridad para el ordenamiento 

jurídico y para proceso penal. 
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PARTE 2. DE LA PRUEBA EN EL PROCESO PENAL Y SU RELACIÓN CON 

EL IMPUTADO. 

 

CAPÍTULO 1. DE LA PRUEBA EN EL PROCESO PENAL: APROXIMACIÓN TEÓRICA. 

 

SECCIÓN 1. ASPECTOS GENERALES, FINES Y PRINCIPIOS RECTORES DE LA ACTIVIDAD 

PROBATORIA. 

 

 Dentro del marco del proceso penal costarricense, en el que el debido 

proceso es reconocido como un derecho fundamental de toda persona acusada de 

la comisión de un delito, resultan de marcada importancia los principios de 

defensa y de inocencia, los cuales, de previo a adentrarse en la teoría de la 

prueba, deben señalarse como puntos medulares del proceso penal que rige en 

nuestro país.  

 Hay que apuntar que por ser Costa Rica un Estado de derecho, el proceso 

penal se encuentra fundado en principios que buscan proteger al ciudadano frente 

a un poder más fuerte que él, como es el poder punitivo estatal. El derecho de 

defensa es uno de estos principios, el cual desempeña un papel importante, ya 

que permite al imputado participar de manera activa en todas las etapas del 

proceso, sobre todo de aquellas en las que se producen elementos probatorios, 
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los mismos que van a servir de base para la resolución final del proceso73. Todo lo 

anterior tanto para mantenerlo en conocimiento de todo lo acontecido como para 

otorgarle la posibilidad de ofrecer prueba para su descargo.  

 De igual manera la garantía que le brinda al imputado el principio de 

inocencia es de vital importancia. Este principio estipula que todo imputado es 

inocente hasta tanto no se emita una resolución firme que disponga lo contrario, 

de esta forma, se vuelve imprescindible el desarrollo de un proceso en donde, por 

medio del contradictorio se ponga en conocimiento al juez de la manera en que 

sucedieron los hechos, así como los alegatos de las partes. Con respecto a la 

presunción de inocencia, citando al profesor Ibañez74 se puede decir que “en el 

momento en que la administración de justicia penal comienza a moverse contra [el 

imputado], se aclara progresivamente por qué tal presunción debe ser en todo 

caso considerada el eje sobre el que gira el proceso penal en su totalidad… Es 

más, se podría decir –en abstracto- que de no partir de la presunción de inocencia, 

no habría ninguna necesidad lógica del proceso… [como] mecanismo dirigido a 

asegurar una averiguación” de lo que haya sucedido. 
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 Partiendo de lo anterior, se resalta entonces la importancia que posee la 

prueba dentro del proceso en materia penal, pues, presentes ante un juez natural, 

imparcial, son las partes por medio del contradictorio, las que le brindan al juez el 

elenco probatorio necesario para extraer las conclusiones para la resolución del 

caso.  

Es así como se torna evidente la importancia de la prueba, ya que esta 

permite al juez tener por acreditados o no los hechos del caso bajo estudio, y 

también con base en ellos, aceptar o rechazar los alegatos expuestos dentro del 

proceso. Así mismo, la certeza a la que llegue el juez en relación con los hechos, 

le permitirá superar la presunción de inocencia, que protege al imputado, 

posibilitando así mismo,  el que el imputado pueda ejercer su defensa ante la 

acusación que se esté realizando en su contra. 

 Se comparte la definición que de la prueba brinda Cafferata Nores75 al 

mencionar que “es lo que confirma o desvirtúa una hipótesis o afirmación 

precedente…como todo lo que pueda servir para el descubrimiento de la verdad 

acerca de los hechos…” , conforme con lo anterior se encuentra Luis Paulino 

Mora76 al referir que en el proceso penal la prueba es entendida en forma amplia 
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como “el medio mediante [sic] el cual se traslada al juez el conocimiento necesario 

para que resuelva la controversia que le ha sido presentada a su conocimiento.” 

 Ahora bien, para efectos de una amplia comprensión con respecto de la 

teoría de la prueba, es menester aclarar ciertos términos que son relevantes, por 

ser todas nociones de la prueba; entre ellas se encuentran: elemento de prueba, 

medio de prueba, objeto de prueba, órgano de prueba y fuente de prueba. 

 Luis Paulino Mora sigue a Cafferata Nores77 en ese sentido, y este último 

define los conceptos anteriores de la siguiente manera: como elemento de 

prueba refiere al “dato objetivo que se incorpora al proceso y tiene la capacidad 

de producir en el juzgador un conocimiento acerca de los hechos y circunstancias 

que se están juzgando”, por medio de prueba refiere a aquel “procedimiento 

regulado por ley para obtener el ingreso al proceso de elementos de prueba 

concretos”, cuando habla de objeto de prueba hace referencia a “aquello sobre lo 

cual debe o pueden atraerse al proceso elementos probatorios […] refiere a la 

temática de la prueba”  y finalmente en cuanto al órgano de prueba dice que es 

“el sujeto que porta o conoce un elemento de prueba y lo aporta al proceso”.  

 En cuanto al tema de la fuente de prueba, Carnelutti78 expresa que son 

fuente de prueba “los hechos percibidos por el juez y que le sirven para la 

deducción del hecho a probar”. Partiendo de esta definición de Carnelutti y de la 

definición de Cafferata acerca de los elementos de prueba, puede concluirse que 
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elementos y fuentes cumplen la misma función de proporcionarle al juzgador el 

conocimiento suficiente acerca de los hechos que son alegados por las partes. 

  

SECCIÓN  2. ELEMENTOS Y MEDIOS DE PRUEBA. 

 

Tal como fue definido líneas atrás, siguiendo a Cafferata Nores, el medio de 

prueba puede definirse como aquel procedimiento que la ley estable con el fin de 

lograr el ingreso del elemento de prueba en el proceso, y el elemento de prueba, o 

bien la prueba propiamente, refiere al dato objetivo que es incorporado de manera 

legal al proceso, y que es capaz de producir conocimiento cierto o probable con 

respecto a los extremos de la imputación79. 

Así las cosas, partiendo del modelo garantista que caracteriza al sistema 

procesal penal costarricense, uno de los principios que fundamentan el proceso 

penal es la búsqueda de la “verdad material o real” o como algunos lo prefieren la 

“verdad forense”80, entendida esta última como una verdad aproximativa o 

probabilística, y sobre la cual se volverá más adelante; y es la que se pretende 

alcanzar por medio del aporte de prueba para análisis por el juez; razón por lo que 

                                                           
79

 Campos Calderón, F & Durán Ramírez, J. Comentarios a las disposiciones generales de los 

medios de prueba en el Código Procesal Penal de Costa Rica. Pág. 6. Recuperado de 

enj.org/portal/index.php?option=com...task. 

80
 En este sentido véase a Ferrajoli, Luigi. Derecho y Razón, teoría del garantismo penal. Trotta, 

Madrid, 1997, pág. 50 



44 
 

la actividad probatoria se vuelve determinante en el proceso. Con la prueba se 

busca determinar si la hipótesis histórica que se plantea y que constituye el objeto 

del proceso81 efectivamente sucedió tal cual se plantea. De esta forma, es de 

suma importancia que aquellos elementos de prueba que se introduzcan al juicio 

sean realmente útiles, y para esto es menester que sean elementos de prueba 

obtenidos por medios legales, lícitos y adecuados, de lo contrario esa prueba no 

podrá ser utilizada para la solución del caso.  

El numeral 181 del Código Procesal Penal costarricense establece que la 

legalidad de la prueba, -refiriéndose al elemento de prueba como dato objetivo-, 

estará condicionada por la legalidad del medio de prueba por el que sea obtenida, 

por lo que no se permitirá el uso de información adquirida por medio de “…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”, estableciendo la excepción de 

que de haber prueba obtenida en estas condiciones solo podrá ser utilizada en 

caso de que sea prueba favorable al imputado. 

De esta norma puede inferirse que si bien uno de los fines primordiales del 

proceso penal es la averiguación de esa verdad real o como la llama Ferrajoli de la 
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verdad forense o probabilística82; esta no puede alcanzarse a cualquier precio, 

sino que por el contrario, es un fin que posee ciertos límites; esto por cuanto para 

el aporte de prueba se observan restricciones derivadas de la protección a los 

derechos fundamentales de las personas, reconocidos en tratados internacionales 

de derechos humanos y en la Constitución Política.83 

En Costa Rica aplica la regla de exclusión para el caso de prueba obtenida 

por medios ilegales; dicha regla establece que la prueba ilícita, entendida en este 

caso como “aquella que se obtiene con infracción de derechos fundamentales”84 

implicará la exclusión de dicha prueba del proceso, independientemente de las 

consecuencias penales para la persona o funcionario quien obtenga de forma 

contraria a la ley. Campos Calderón y Durán Ramírez refieren que el fundamento 

de esta regla de exclusión es de índole constitucional, por cuanto por un lado “los 

derechos fundamentales tienen mayor ponderación y valor que la búsqueda e 

investigación del delito […] Por otra parte, existe un fundamento de orden moral 

                                                           
82

 Véase a Ferrajoli, Luigi. Ob. Cit. Pág. 50 

83
 Los límites en la obtención de la prueba, podemos afirmar que se originan del concepto de 

dignidad humana y de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución; sobre todo, al 

reconocerse ese ámbito infranqueable de la persona humana frente al poder estatal. Ver Campos 

Calderón, F & Durán Ramírez, J. Ob. Cit. Pág. 6 

84
 La jurisprudencia española ha definido de esa forma la prueba ilícita o prohibida; ver López 

Guerra, Luis, Las sentencias básicas del Tribunal Constitucional, Centro de Estudios Políticos y 

Constitucionales y BOE, Madrid, 1998, p. 337 y ss.; Montañés Pardo, Miguel Ángel, Ob. Cit. pág. 

118 y ss. 
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que sostiene que el Estado no puede valerse de la comisión de un delito para 

sancionar a un delincuente.” 85 

Sobre este tema la Sala Constitucional costarricense ha dicho que “La 

legalidad de la prueba tomada en consideración para fundamentar un fallo 

condenatorio, es materia propia del debido proceso, pues dentro de los principios 

que le informan encontramos el de la libertad probatoria que conlleva a aceptar 

que todo se puede demostrar y por cualquier medio legal, pero solo la prueba 

legalmente válida puede ser tomada en consideración para fundamentar una 

sentencia condenatoria”86 

Por tanto si bien en Costa Rica rige el principio de libertad probatoria, el 

cual se encuentra consagrado en el artículo 182 del Código procesal penal 

costarricense, donde se acepta cualquier medio de prueba, ante lo cual también 

resulta fundamental destacar que tanto dicha norma como la jurisprudencia 

nacional, establecen que solamente la prueba legalmente válida puede ser tomada 

en cuenta para fundamentar el fallo condenatorio. 

Además de la legalidad de la prueba, la pertinencia de los elementos 

probatorios es también relevante, pues no será admisible dentro del proceso penal 

la prueba que no refiera directa o indirectamente al objeto de la averiguación, 

puesto que todo elemento de prueba que se aporte al proceso deberá ser útil para 

                                                           
85

 Campos Calderón, F & Durán Ramírez, J. Ob. Cit. Pág. 8 

86
 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto N° 5966-93 de las quince horas doce 

minutos del dieciséis de noviembre de mil novecientos noventa y tres. 
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descubrir la verdad.87  Con respecto a la relevancia se afirma que la “pertinencia 

de la prueba está referida a la relación entre el hecho o circunstancia que se 

quiere acreditar y el elemento de prueba que se pretende utilizar, esto es, que el 

dato probatorio deberá relacionarse con los extremos objetivo (existencia del 

hecho) y subjetivo (participación del imputado) de la imputación delictiva, o bien, 

con cualquier hecho o circunstancia jurídicamente relevante”88 

 

2.1. Modos de obtención de los elementos de prueba. 

El tema de la obtención de la prueba, es relevante, pues como se comentó 

líneas atrás, no es justificable la violación de los derechos fundamentales de las 

personas con el fin de alcanzar la verdad de los hechos, haciendo explicita 

referencia el numeral 181 del código procesal penal, el cual dispone que no será 

utilizada la prueba que se obtenga por medios que menoscaben la voluntad o 

violen derechos fundamentales.  

Cuando se habla de modos de obtención se hace referencia tanto a los 

actos de investigación como a las técnicas y métodos89 que son utilizados para 

obtener los elementos probatorios. Para efectos del presente trabajo se conocerán 

el cacheo o requisa, el reconocimiento de personas, la investigación corporal, y la 

                                                           
87

 Art. 183 Código Procesal Penal. 

88
 Campos Calderón, F & Durán Ramírez, J. Ibíd. Pág. 14 

89
 Campos Calderón et al. Ibíd. Pág. 6 
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intervención corporal, ello en razón de que estos guardan relación directa con el 

imputado, físicamente considerado. 

 

2.1.1 El cateo o cacheo policial. 

El cateo o cacheo policial no es una requisa sino un procedimiento 

preventivo técnico - policial que requiere de un entrenamiento mínimo y que tiene 

por objeto la búsqueda de armas. Sobre este tema la Sala Tercera ha manifestado 

que “no puede perderse de vista que el fundamento del cateo policial es la 

necesidad de garantizarle tanto a los oficiales como al mismo detenido su 

seguridad, lo que claro está, exige una palpación sobre el cuerpo de este, 

determinando si lleva algún arma o un instrumento que pueda emplearse como tal 

y que obviamente, debe decomisarse de inmediato.”90 

 

 2.1.2 La requisa. 

 Se define la requisa como una actuación externa sobre el cuerpo humano91, 

cuando haya motivos suficientes para presumir que una persona oculta entre sus 

                                                           
90

 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Voto N° 01217 de las diez horas treinta y cinco 

minutos del veintidós de octubre del dos mil cuatro. 

91
 Magro Servet, Vicente (n.d) La actuación policial en los cacheos y registros como modalidad de 

las intervenciones corporales en el proceso penal. Pág. 6 Recuperado de 

http://www.elfaroverde.com/descargas/otros/TP-CacheosCorporales01.doc. 



49 
 

ropas, o adheridos a su cuerpo, objetos relacionados con el delito.92 Se trata en 

este caso de inspecciones superficiales en el cuerpo y vestimenta del sospechoso, 

siendo justamente esta característica de ser una revisión meramente superficial, la 

que nos permite afirmar que no atenta contra el pudor de la persona, y lo que 

diferencia esta diligencia con la inspección corporal.  

Así, la Sala Tercera ha establecido que “la requisa es una revisión 

superficial del sospechoso del cual se teme que oculta entre sus ropas o 

adheridos a su cuerpo objetos relacionados con el delito, por lo que no se precisa 

del cumplimiento de los cuidados adicionales previstos para la inspección corporal 

[…] La requisa o registro personal, como procedimiento eficaz en la búsqueda de 

evidencias, toma en cuenta, “… no el cuerpo de la persona como tal, no el cuerpo 

como objeto de inspección por sí mismo, sino la persona (cuerpo y vestido) en 

cuanto se le considera como escondite probable de objetos atientes a la 

prueba…”93 

El código procesal penal costarricense en el numeral 189 estipula que 

previo al procedimiento de requisa es menester advertirle al sujeto sobre la 

sospecha y el objeto que se busca, de manera que se le permita al sospechoso la 

posibilidad de mostrar el objeto que se le indicó y de esta forma no tener que 

someterlo al procedimiento. 

                                                           
92

 Art. 189 Código Procesal Penal 

93
 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Voto N° 00177 de las siete horas treinta minutos 

del veintiocho de julio del dos mil once. 
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2.1.3 Reconocimiento de personas 

 El reconocimiento de personas está contemplado en la legislación 

costarricense en el artículo 227 del Código procesal penal, el cual estipula que el 

reconocimiento de personas se efectúa con el fin de identificar a una persona, o 

bien para establecer que quien la señala como responsable del delito 

efectivamente la ha visto o la conoce.  

 El reconocimiento judicial, como le ha llamado la jurisprudencia nacional94, 

debe diferenciarse de la identificación de personas en sede policial, siendo esta 

última la que realizan los testigos presenciales e incluso la víctima de ser el caso, 

en el momento en que la policía arriba al lugar en donde aconteció el hecho, 

pretendiendo determinar si la persona detenida es la que cometió la acción 

delictuosa y de esta forma evitar que se detenga a un inocente. La Sala Tercera 

ha dicho que este proceso de identificación “…es inevitable, y hasta necesario, 

que la víctima de un hecho similar manifieste en el acto si se trata o no de los 

presuntos autores, porque de lo contrario no podría mantenerse ninguna detención 

provisional, o bien podría estarse efectuando en daño de personas inocentes, 

                                                           
94

 En este sentido ver Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Voto N° 00008 de las nueve 

horas y tres minutos del trece de enero del dos mil doce, y Voto Nº 2009-0187 de las nueve horas 

cincuenta y nueve minutos, del seis de marzo de dos mil nueve. 
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privándolas injustamente de su libertad…”95 Esta identificación puede ser 

espontánea cuando uno de los testigos o la víctima indica por cuenta propia quien 

es el responsable96; o bien puede ser de verificación cuando es la policía quien 

basándose en la descripción de testigos y la víctima detiene a una persona y 

posteriormente lo presenta ante estos para corroborar que se trate de la persona 

que describieron. 97 

 Igualmente se diferencia al reconocimiento judicial de la identificación de 

personas que se realiza durante el debate, siendo esta última cuando la víctima, 

durante su relato al juez, de forma espontánea indica cuál persona fue la que 

cometió el hecho, o bien cuando de manera genérica el juzgador realiza la 

pregunta a los testigos o a la víctima de si de entre los presentes en la sala se 

encuentra el responsable del delito y de ser así que lo señale.  

 Tanto en la identificación en sede policial como la identificación en el 

debate, la jurisprudencia de la Sala Tercera98 ha establecido que no es necesario 

seguir el procedimiento establecido en los artículos 227 a 230 del código procesal 

penal, ello por cuanto no son propiamente reconocimientos judiciales, sin embargo 

                                                           
95

 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Voto Nº 2010-1270, de las once horas treinta y 

seis minutos del cuatro de noviembre de dos mil diez. 

96
 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Voto Nº 01404, de las diez horas quince minutos 

del veinticuatro de noviembre de dos mil once. 

97
 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Voto N° 2010-0706, de las diez horas treinta y 

ocho minutos del cinco de noviembre de dos mil diez 

98
 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Voto No. 2011-0860, de las nueve horas treinta y 

siete minutos del veintidós de julio de dos mil once. 
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si se ha “…advertido que su valor probatorio deberá ser determinado por el 

Tribunal en cada caso, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, y sin que sea 

posible equipararlos a un reconocimiento judicial.”99 

Finalmente el reconocimiento judicial puede realizarse siguiendo dos 

modalidades; a saber: mediante la rueda de personas o por medio de fotografías. 

La primera de ellas se da cuando entre varios sujetos, con aspecto físico 

similar100, se coloca al presunto responsable del delito, esto para que la persona 

que realice el reconocimiento indique si entre las personas que observa se 

encuentra quien previamente describió. El artículo 228 del Código Procesal Penal, 

establece que el reconocimiento procede incluso sin el consentimiento del 

imputado. 

Por su parte, el reconocimiento por medio de fotografías se realiza en los 

casos en los que se necesite efectuar reconocimiento de una persona que no se 

encuentre ni pueda ser habida101, de esta forma, para el procedimiento se exhiben 

fotografías tanto de la persona que deba reconocerse así como de otras personas 

con características semejantes y se solicita al sujeto encargado de reconocer que 

señale cuál de las fotografías representa a la persona que previamente ha 

descrito.  

 

                                                           
99

  Sala Tercera. Ídem  

100
 Ver art.228 Código Procesal Penal 

101
 Ver art.230 Código Procesal Penal 
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2.1.4 Investigación o inspección corporal 

La investigación corporal consiste en la exploración del cuerpo humano 

mismo. En Costa Rica se encuentra contemplado en el artículo 188 del código 

procesal penal, y establece que en los casos en que el juez o el fiscal consideren 

necesario, se puede inspeccionar sea el cuerpo del imputado, o bien de cualquier 

otra persona cuando haya sospecha, y procurando no vulnerar el pudor de las 

personas.  

Este procedimiento consiste en la simple observación del cuerpo de las 

personas para identificar en este ciertas características anatómicas descritas ya 

sea por testigos o por la víctima, como pueden ser tatuajes, alteraciones, 

deformaciones, cicatrices, lunares, cicatrices, entre otras características físicas 

detectables por simple observación;102 dicha inspección puede hacerse con el 

auxilio de un médico legal. 

En los casos en los que lo que se busca son fibras, elementos pilosos, 

manchas de sangre, de pintura o de alguna otra sustancia, restos zoológicos o 

vegetales, tierra, arena, entre otros, deberá realizarse la diligencia con el auxilio 

del perito respectivo, para la recolección y protección de la muestra.103 

                                                           
102

 Art. 230. Código Procesal.  Ídem.  

103
 Ministerio Público, Poder Judicial de Costa Rica. El Cuerpo de las Personas como Fuente de 

Información. Recuperado de http://ministeriopublico.poder-

judicial.go.cr/biblioteca/libros/actuaciones%20del%20fiscal/07.El%20Cuerpo%20de%20las%20Per

sonas%20Como%20Funte%20de%20Informacion.pdf 
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Se dice que con este procedimiento, en principio, no resulta afectado el 

derecho a la integridad física, al no producirse lesión o menoscabo del cuerpo104, 

pues se parte de que se trata de una inspección “superficial, sin que medie 

ninguna forma de tacto o palpación, en la búsqueda de rastros específicos: por 

ejemplo en las ropas del acusado, en las partes normalmente visibles de su 

cuerpo, y aun en otras no tan visibles, por ejemplo el estómago, la espalda o las 

piernas.”105. 

 

2.1.5 Intervención Corporal 

Se ha entendido en cuanto a la intervención corporal como una 

investigación en el cuerpo del imputado, en las que, por tratarse de exploraciones 

más profundas y complejas sobre el cuerpo humano, entran en juego las reglas de 

la práctica médica. Procedimientos exploratorios a nivel corporal en los cuales sea 

necesaria la “introducción de pinzas, toma de radiografías, lavados estomacales y 

otras similares106” por ejemplo, refieren a una intervención corporal, misma “que 

requiere necesariamente del saber médico para llevar a cabo la localización de los 

                                                           
104

Azaola Calderón, Luis. Las intervenciones corporales, un análisis comparativo entre México y 

España. Recuperado de www.LA CALDERÓN-fldm.edu.mx 

105
 Tribunal de Casación Penal. Voto N° 00900, de las diez horas quince minutos del veintiuno de 

julio de dos mil once.      

106
 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Voto N° 1539-99 de las diez horas con quince 

minutos del tres de diciembre de mil novecientos noventa y nueve. 
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objetos, por estar en juego la protección de la salud de las personas sometidas a 

tales medidas"107 

Estos procedimientos se realizan con la finalidad de buscar rastros o 

evidencias físicas, biológicas o químicas del delito, como para comprobar 

determinados detalles de interés para el proceso [...] y como parte a su vez de las 

medidas cautelares que, dentro de la investigación de un hecho delictivo, permiten 

la limitación e injerencia en los derechos fundamentales de los ciudadanos.108 

 En estos procedimientos se parte de la obligación del imputado (como 

objeto de prueba) de soportar ciertos actos sobre su cuerpo con tal de aportar al 

proceso información que sea valiosa para esclarecer los hechos que se investigan. 

No obstante lo anterior, la jurisprudencia ha establecido que aunque se permitan 

injerencias sobre el cuerpo del imputado, deberán respetarse siempre sus 

derechos y en todo momento la medida debe ser justificada.  

 

2.2. Límites para la obtención de elementos 

 Como se mencionó en la sección anterior, el elemento de prueba es aquel 

dato objetivo que es incorporado al proceso y que aporta conocimiento sobre 

hechos relevantes para los hechos investigados. El artículo 181 del Código 

Procesal Penal establece que todo elemento de prueba, para que tenga valor 

                                                           
107

 Sala Tercera. Ídem 

108
 Tribunal de Casación Penal. Voto N° 00900. 
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dentro de un proceso penal, deberá obtenerse por un medio lícito e integrarse al 

proceso respetando la normativa correspondiente. 

 Cuando se hace referencia a los modos de obtención de elementos 

probatorios, no solo se hace alusión a los actos de investigación, sino también a 

las técnicas y métodos empleados para adquirir la prueba109. De acuerdo con lo 

anterior es que existen ciertas exigencias que deben cumplirse para que la prueba 

pueda ser incorporada al proceso y surtir el efecto deseado, es decir, aportar 

información valiosa para la solución del caso.  

 

2.2.1 Legalidad 

 Cuando se hace referencia a la legalidad de algún procedimiento o 

actuación nos referimos a que se encuentre acorde con lo que contemplan las 

disposiciones normativas previstas. Por el contrario, algo es ilegal o ilícito cuando 

es contrario a la ley. Cabanellas110 define la palabra ilícito como “Lo prohibido por 

la ley a causa de oponerse a la justicia, a la equidad, a la razón o a las buenas 

costumbres.” En lo que al tema probatorio respecta, se definen las pruebas ilícitas 

como aquellas que están expresa o tácitamente prohibidas por la ley o atentan 

contra la moral y las buenas costumbres del respectivo medio social o contra la 

                                                           
109

 Campos Calderón, et al. Ibíd. Pág. 6 

110
 Cabanellas de Torres, Guillermo (2006). Diccionario Jurídico Elemental. 18ª. Ed. Buenos Aires,  

Editorial Heliasta S.R.L. 
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dignidad o libertad de la persona humana o violan sus derechos fundamentales 

que la Constitución y la ley amparan.111  

 Así las cosas, el carácter de ilegal o ilícito de los elementos probatorios 

puede derivar de dos aspectos; ya sea que la prueba en sí misma esté prohibida 

por la ley, o bien, que siendo admitida legalmente la prueba, el procedimiento por 

el cual es obtenida la prueba sea ilícito.112 

 Ahora bien, la ilicitud del elemento probatorio remite a la regla de exclusión 

de la prueba y a la teoría del árbol envenenado, mismas que son empleadas para 

efectos de determinar la trascendencia de la prueba obtenida ilícitamente. La regla 

de exclusión implica que la prueba que se obtenga violentando las garantías 

constitucionales u otras disposiciones normativas, no podrá ser utilizada en el 

juicio. Mientras que la teoría del árbol envenenado implica no solo la exclusión del 

proceso de la prueba directamente obtenida ilícitamente sino que también serán 

excluidas del proceso todas aquellas pruebas que deriven de la primera 

ilegalidad.113 

Estos criterios para la exclusión de los elementos probatorios ilícitos 

pretenden mantener el respeto a las garantías contempladas en la constitución y 

                                                           
111

 Devis Echandía, H. (1981) Teoría general de las pruebas. Citado por Arburola Valverde, Allan 

(2011). La Prueba Ilícita o Espúrea en Materia Penal. Revista Judicial, Costa Rica, Nº 102, 

Diciembre 2011. Pág. 204. 

112
 Arburola Valverde, Allan. (2011). Ob. Cit. Pág. 205. 

113
 Arburola Valverde. Ídem. Pág. 205 
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la pureza del proceso penal, manteniendo prueba ilícita fuera del elenco probatorio 

que utilizará el juez para emitir su criterio final.  

 

2.2.2 Objetividad 

 Siempre se habla de la objetividad e imparcialidad que deben caracterizar 

tanto al Tribunal114 como al Ministerio Público115; no obstante, para efectos de este 

trabajo, en este apartado se hace referencia únicamente a la objetividad que debe 

caracterizar a los elementos probatorios. 

 Cuando se habla de objetividad de la prueba, se hace referencia a que el 

dato objetivo que se incorpora al proceso –elemento de prueba-,  y que sirve para 

brindar convicción en el juez o en el fiscal, “sea ajeno al conocimiento privado” 

del juez o fiscal, y que sea incorporado al proceso en forma legal, respetándose 

las garantías constitucionales y las reglas procesales de incorporación de 

pruebas116. De esta manera lo que se busca es que las resoluciones de los casos 

sometidos a conocimiento de un tribunal, estén basadas en hechos debidamente 

acreditados con sustento en la prueba objetiva que fue aportada al proceso.   

 

                                                           
114

 Ver artículo 06 del Código Procesal Penal 

115
 Ver artículo 63 del Código Procesal Penal 

116
 Campos Calderón, et al. Ídem. Pág. 2 
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2.2.3 Pertinencia 

 El artículo 183 del Código Procesal Penal establece que “para ser 

admisible, la prueba deberá referirse, directa o indirectamente, al objeto de la 

averiguación y deberá ser útil para descubrir la verdad”; partiendo de esta 

disposición se estima que la pertinencia de la prueba se presenta cuando existe 

una vinculación entre el elemento de prueba con los hechos que se pretende 

probar con ella, tal como lo afirma Cafferata Nores “el dato probatorio deberá 

relacionarse con los extremos objetivo (existencia del hecho) y subjetivo 

(participación del imputado) de la imputación delictiva, o bien, con cualquier hecho 

o circunstancia jurídicamente relevante del proceso”117 

  

2.2.4 Relevancia 

 El mismo artículo 183 ya citado, en cuanto a la relevancia, aduce que la 

prueba deberá ser útil para descubrir la verdad. La relevancia de la prueba está 

vinculada directamente con la utilidad de esta, pues existe relevancia cuando la 

prueba produzca certeza o probabilidad de lo que se pretende acreditar o 

desacreditar.118 Esa idoneidad que posee la prueba para crear convicción, en uno 

u otro sentido al juez, es lo que se conoce como relevancia. De esta manera 

                                                           
117

 Cafferata Nores. Ibíd. (2004). pág. 19 

118
 Campos Calderón, et al. Ibíd. Pág. 14 
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cuando una prueba es relevante es porque es “útil para ayudar a obtener la 

convicción del juez respecto de los hechos que interesen al proceso”119 

 

CAPÍTULO 2. EL IMPUTADO EN RELACIÓN CON LA TOMA DE MUESTRAS 

CORPORALES 

SECCIÓN 1. DEL IMPUTADO Y LA PRUEBA 

 

La averiguación de la verdad de lo sucedido es una de las metas que se 

persigue con el proceso penal; sin embargo, como se ha adelantando líneas atrás, 

este fin del proceso no es irrestricto, sino que para efectos de lograr un balance en 

el sistema de administración de justicia, debe siempre ser respetuoso de los 

derechos de las personas, todo ello pues “la actividad probatoria tiene un claro 

límite al mantener, en un Estado de Derecho, el respeto por la dignidad del ser 

humano.”120 

La aportación de elementos probatorios al proceso penal “pone en la 

balanza el interés del Estado por un lado en investigar y sancionar los delitos y por 

el otro la tutela de los derechos fundamentales. A este respecto los profesores 

                                                           
119

 Devis Echandía, H. (2004) Compendio de la prueba judicial. Tomo 1, Buenos Aires. Pág. 162. 

120
González Álvarez, Daniel. (n.d) La Prueba en los Procesos Penales Latinoamericanos 

(Guatemala, El Salvador, Costa Rica). Recuperado de 

http://enj.org/portal/biblioteca/penal/derecho_procesal_penal/40.pdf 
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Luis Paulino Mora y Daniel González hacen ver que “no existen dos intereses en 

conflicto, porque si bien es de interés de la comunidad que los delitos sean 

sancionados, así como también que en la administración de justicia resplandezca 

la verdad, también interesa a la colectividad que la investigación y el juzgamiento 

penal se realicen sin lesionar arbitrariamente los derechos fundamentales de los 

ciudadanos””121 criterio que se comparte. 

Ahora bien existen casos dentro del ámbito procesal penal, en que los 

derechos de las personas pueden limitarse en aras de llevar a cabo las 

investigaciones correspondientes y lograr impartir justicia, y es válido suponer que 

de todos los sujetos involucrados dentro del proceso, aquel individuo o individuos 

a quienes se persigue sean de los que más conocimiento poseen sobre el 

acontecimiento investigado y por lo tanto del objeto del proceso122, o bien que sea 

uno de los sujetos que pueda aportar elementos de prueba valiosos para la 

investigación que se lleva a cabo. A partir de este supuesto, surge la posibilidad 

de que el imputado se conforme como sujeto u órgano de prueba o bien como 

objeto de prueba, ello con el fin de extraer de este la información valiosa que 

pueda aportar para la solución del caso. 

                                                           
121

 SALAZAR MURILLO, Ronald. Opus cit. El conflicto ético en las pericias médico legales. Med. 

leg. Costa Rica. Recuperado de http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-

00151999000200009&lng=es&nrm=iso>. ISSN 1409-0015. 

122
 Maier, J. B. (2004). Ibíd. Derecho procesal penal: fundamentos (2a. ed., Vol. Tomo I). Buenos 

Aires: Editores del Puerto pág. 664 
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1.1. El imputado como sujeto de prueba 

 El imputado es considerado sujeto de prueba cuando “al practicarse una 

prueba el sujeto debe realizar una acción positiva… cuando tiene la posibilidad o 

facultad de intervenir en la realización de la prueba”123, por esta razón es que para 

estos efectos se necesita que el imputado externe su voluntad para participar. 

 Así la jurisprudencia del Tribunal de Casación ha estipulado que las 

prácticas probatorias “en las cuales se requiera la colaboración o participación 

activa del imputado, solo pueden realizarse con su consentimiento”124  de manera 

tal que su negativa a participar no le acarrea ninguna consecuencia negativa o 

sanción, puesto que de obligársele a participar al imputado se estaría violentando 

el derecho consagrado en los artículos 39 y 40 constitucionales los cuales tutelan 

el derecho a no declarar contra sí mismo.125 

 De esta manera, en los casos en los que se necesite que el imputado tenga 

una participación activa en la diligencia probatoria, se considerará a este como 

sujeto de prueba, y en ningún caso podrá coaccionársele para la realización de la 

acción y deberá en todo momento contarse con su voluntad y consentimiento. 

                                                           
123

 Maier. Ídem. Pág.664 

124
 Tribunal de Casación Penal Corte Suprema de Justicia. Voto N° 00900 de las diez horas con 

quince minutos del veintiuno de julio del dos mil once. 

125
 Al respecto ver también del Tribunal de Casación Penal de Santa Cruz, Voto N° 00200 de las 

ocho horas del siete de setiembre del dos mil diez. 
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1.2. Del imputado como objeto de prueba 

  Se considera al imputado como objeto de prueba, cuando su intervención 

es pasiva en la recolección de la prueba126, es decir, se utiliza su cuerpo como 

fuente de prueba, pues “los elementos probatorios se extraen precisamente del 

propio cuerpo o ropas del acusado”127. Bajo este supuesto la única obligación del 

imputado es permitir la exploración u observación sobre su cuerpo -físico o 

mental- como es el caso de corte de cabello, uñas, toma de muestras de 

sangre128, los reconocimientos judiciales129, o la inspección mental o corporal130 

entre otros. Se habla de que estas intervenciones en el cuerpo del imputado 

pueden realizarse aun y sin su consentimiento pues “alguna injerencia ha de 

permitírsele al Estado en la libertad del acusado, en su integridad física, en su 

cuerpo, especialmente si consideramos que está de por medio la investigación de 

un hecho delictivo, que a su vez ha lesionado bienes jurídicos fundamentales, 

como son los tutelados por el ordenamiento penal”131 

Por último, debe recalcarse que parece más adecuado que se le llame 

imputado como fuente de prueba, pues en realidad en dichas diligencias lo que se 

                                                           
126

 Tribunal de Casación. Ídem 

127
 Corte Suprema de Justicia. Tribunal de Casación Penal II Circuito Judicial de San José. Voto N° 

00900 de las diez horas con quince minutos del veintiuno de julio de dos mil once. 

128
 Ver artículo 88 del Código Procesal Penal 

129
 Ver artículo 228 del Código Procesal Penal 

130
 Ver artículo 204 del Código Procesal Penal 

131
 Corte Suprema de Justicia. Tribunal de Casación Penal II Circuito Judicial de San José. Voto N° 

00900 de las diez horas con quince minutos del veintiuno de julio de dos mil once. 
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da es un uso del cuerpo del imputado para obtener elementos importantes para la 

investigación del caso en cuestión; y no la frase imputado como objeto de prueba, 

que refiere a aquello que se debe probar, lo que de acuerdo con los conceptos 

desarrollados arriba, resulta técnicamente incorrecto. 

SECCIÓN 2. INTERVENCIONES CORPORALES 

2.1. Definición de intervención corporal  

Las Intervenciones corporales pueden ser definidas como “aquellas  de la 

persona viva (pues en otro caso estaríamos hablando de autopsias), y que inciden 

(o pueden incidir) de modo grave en sus derechos fundamentales, especialmente 

los derechos a la integridad física y a la intimidad y cuya finalidad es bien 

descubrir circunstancias fácticas que sean de interés para el proceso en relación 

con las condiciones o el estado físico o psíquico del sujeto, bien encontrar objetos 

escondidos en él.”132  

Otros autores las definen como “las medidas de investigación que se 

realizan sobre el cuerpo de las personas, sin necesidad de obtener su 

consentimiento, y por medio de la coacción directa si es preciso, con el fin de 

descubrir circunstancias fácticas que sean de interés para el proceso, en relación 

                                                           
132

Cerrada Moreno, Manuel. Las intervenciones corporales. Recuperado de 

http://noticias.juridicas.com/articulos/65-Derecho%20Procesal%20Penal/201011-

5559872589652.html 
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con las condiciones o el estado físico o psíquico del sujeto o con el fin de 

encontrar objetos escondidos en él”133 

Estos actos de investigación, la doctrina los clasifica en dos grandes 

grupos: a) intervenciones corporales pre-procesales que son aquellas que se 

llevan a cabo “durante la fase preparatoria […] antes del ejercicio de la acción 

penal. Esencialmente son diligencias policiales administrativas, y como tales 

deben ser valoradas, también gozan de esa naturaleza, aun cuando sean 

solicitadas y autorizadas por los órganos jurisdiccionales, y las que se realizaren 

durante el proceso y se delegaran en la policía, ya que también entrarían a formar 

parte de las diligencias de ampliación de actos de investigación, pero referido a 

nuevos hechos”134, este tipo de intervenciones son permitidas en países como 

Argentina y España; y b) intervenciones corporales procesales que son las 

únicas que se aplican en Costa Rica y que son “de naturaleza pericial, que se 

realizan a solicitud de las partes antes o durante el proceso, tienen una naturaleza 

muy particular y sobre el resultado de las mismas, generalmente no se requiere 

contradicción. Estas pueden ser el reconocimiento médico que el Juez autoriza a 

solicitud de una de las partes encargándosele a un perito, forma parte de las 

                                                           
133

 González–Cuellar, Serrano. Proporcionalidad y derechos fundamentales. Citado por Azaola 

Calderón, Luis. Las intervenciones corporales, un análisis comparativo entre México y España. 

Recuperado de www.LA CALDERÓN-fldm.edu.mx 

134
 Febles, Brito. (2009). Intervenciones corporales vs. administración de justicia. Revista Científica 

Equipo Federal del Trabajo. Recuperado de http://vlex.com/vid/intervenciones-corporales-

administracion-80160572 
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diligencias complementaria y se podría entender una vez practicada como una 

prueba anticipada.”135  

En el ordenamiento jurídico costarricense, se encuentra en el artículo 88 del 

Código Procesal Penal,  la disposición que autoriza que en la investigación de los 

delitos, el imputado pueda ser sometido a una serie de pruebas, entre ellas la 

extracción de sangre, el corte de uñas, cabellos, entre otras136, las cuales se 

ejecutarán según las reglas del saber médico, siempre y cuando no pongan en 

peligro la salud, ni se contrapongan a sus creencias. 

Toda vez que se realice una intervención corporal al imputado deberá 

respetársele en todo momento su salud, su dignidad y su integridad física, por lo 

que quedan prohibidas todas aquellas intervenciones que de alguna forma 

vulneren o pongan en riesgo estos derechos.  

En ese sentido el Tribunal de Casación Penal del II Circuito Judicial de San 

José 137 de Costa Rica dispuso que “las intervenciones corporales representan una 

injerencia directa sobre el cuerpo del imputado […] Algunas de estas injerencias 

pueden realizarse en forma coercitiva, es decir, aun contra la voluntad del 

examinado. Otras, dentro de las que se comprenden todas aquellas en las cuales 

se requiera la colaboración o participación activa del imputado, solo pueden 

                                                           
135

 Febles, Brito. (2009) Opus cit.  

136
 La jurisprudencia nacional ha considerado en este punto que no se trata de una lista taxativa la 

que se encuentra contemplada en el artículo 88 del código procesal penal 

137
 Ver Tribunal de Casación Penal II Circuito Judicial de San José. Voto N° 00900 de las diez 

horas con quince minutos del veintiuno de julio de dos mil once. 
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realizarse con su consentimiento […] claro que no se trata de una intromisión 

ilimitada o irrestricta […] la posibilidad de realizar las intervenciones corporales, 

no debe poner en peligro la salud del examinado […] No podría en 

consecuencia, darse una intervención corporal que amenace la dignidad humana, 

porque con ello se socaban las bases mismas para el reconocimiento de los 

demás derechos y se pierde el marco básico para el respeto de la persona y, en 

consecuencia, para la existencia misma del Estado de Derecho. (Subrayado no es del 

original). 

En el mismo sentido las reglas de Mallorca138 en su artículo 23 estipulan en 

cuanto a las intervenciones corporales que “Toda intervención corporal está 

prohibida salvo que se cuente con el consentimiento del afectado. Sin embargo y 

solo cuando no exista otro medio para descubrir el presunto delito, la autoridad 

judicial podrá acordarla, atendida la gravedad del mismo y la falta de peligro 

para la salud del afectado. La intervención corporal deberá ser siempre 

practicada por un profesional de la medicina de acuerdo con la "lex artis" y con el 

máximo respecto a la dignidad e intimidad de la persona.”
 
(Subrayado no es del 

original) 

 De lo anterior es posible concluir que, dentro del marco de un Estado de 

Derecho como el que caracteriza a Costa Rica, todos los medios para la obtención 

de elementos de prueba deben ser respetuosos de los derechos humanos, 

                                                           
138

 Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la Justicia Penal. 

Recuperado de http://www.cidh.oas.org/PRIVADAS/reglasdemallorca.htm 
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tratándose de las intervenciones corporales, por implicar procedimientos más 

complejos, que conllevan una exploración más profunda en el cuerpo, 

necesariamente deberán ser procedimientos realizados por expertos, de acuerdo 

con las reglas del saber médico, y que en ningún momento atenten contra la 

salud, la integridad física y la vida, que son esenciales para los seres humanos.  

Así las cosas si bien la normativa139 y la jurisprudencia han avalado la 

posibilidad de llevar a cabo ciertas intervenciones incluso sin contar con el 

consentimiento del imputado, y se ha reconocido la existencia de un deber del 

imputado de soportar ciertas intervenciones, conformándose así en objeto de 

prueba (utilizado su cuerpo como fuente de prueba) cuando se considere que 

puede aportar datos relevantes para esclarecer el hecho investigado; también se 

han establecido criterios para llevar a cabo dichas diligencias, ello con el fin de 

amparar en todo momento la salud y la integridad del imputado.  

Dichos presupuestos para la legitimación de las intervenciones corporales 

son; a) la utilidad de la medida, esto por cuanto de ella deberá obtenerse un 

elemento probatorio útil para la causa; b) los indicios comprobados contra el 

acusado para que de esta manera se justifique la búsqueda de pruebas en el 

cuerpo de este; c) la necesidad de la medida, presupuesto que implica hacer ver 

que es necesaria la intervención por cuanto que de ella se obtenga no podría ser 

obtenido por medios distintos y menos gravosos, pues de ser posible su 

                                                           
139

 Ver artículo 88 del Código Procesal Penal  
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sustitución por una medida menos lesiva, prevalecería la menos gravosa; d) la 

proporcionalidad, ya que debe existir equilibrio entre la lesión que se causará 

con la intervención y la lesión al bien jurídico que se afectó con el delito que esté 

siendo investigado, así se puede equilibrar los intereses en juego; e) deberá ser 

realizada por peritos calificados y de conformidad con la lex artis140, por lo 

general son médicos quienes realizan las intervenciones, o bien peritos idóneos 

(calificados) y nunca puede poner en riesgo ni la salud ni la integridad física del 

imputado; f) la intervención en sí misma no puede implicar un tratamiento 

cruel o degradante del examinado.141
 

Es importante resaltar en este punto que hay acuerdo en cuanto a la 

realización de las intervenciones en el cuerpo del imputado, y se reconoce la 

necesidad de llevarlas a cabo en ciertos casos como medio para averiguar lo 

sucedido, sin embargo, dichas prácticas deberán ajustarse al respeto de los 

derechos humanos, y esto se logra, acatando los limites que se han estipulado 

para ellas, siendo los limites más importantes, el respeto a los derechos 

fundamentales como la vida y la salud y como consecuencia de ello el deber de 

realizarlas un profesional capacitado y de acuerdo con el saber médico. Debido a 

lo anterior, no se comparte, ni mucho menos se estima justificada, la realización 

de cualquier intervención que no cumpla con los límites expuestos anteriormente, 
                                                           
140

 Entiéndase como la realización de la intervención según las reglas de la práctica médica, o en 

todo caso un perito idóneo capaz de realizar la diligencia de manera profesional. 

141
 Corte Suprema de Justicia. Tribunal de Casación Penal II Circuito Judicial de San José. Voto N° 

00900 de las diez horas con quince minutos del veintiuno de julio de dos mil once. 
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partiendo de que prevalece la protección de los derechos fundamentales ante la 

averiguación de la verdad de lo sucedido; sobre esta dicotomía se ampliará más 

adelante. 

 

2.2 Muestras corporales aceptadas por la legislación costarricense y su 

posible roce con los derechos de los imputados.  

El artículo 88 del Código Procesal Penal en Costa Rica, permite las 

investigaciones en el cuerpo de las personas para constatar circunstancias 

importantes para descubrir la verdad con respecto a una causa penal investigada. 

No obstante, se considera importante el que se preste atención a dicha 

disposición, ya que este numeral permite la realización de muestras aun sin el 

consentimiento del imputado, ello sin considerar que no cualquier muestra puede 

llevarse a cabo por medio de coacción. En primer lugar, se admite que por orden 

de un Tribunal, se pueden realizar intervenciones corporales, mismas que deben 

siempre realizarse según las reglas del saber médico, estas se pueden llevar a 

cabo contra la voluntad del imputado siempre y cuando no afecten su salud o su 

integridad física, ni se contrapongan a sus creencias.  

En un segundo punto la norma permite que el Ministerio Público solicite 

durante el procedimiento preparatorio, tomas de muestras de sangre y piel, corte 

de uñas o cabellos, tomas fotográficas y huellas dactilares, grabación de la voz, 

constatación de tatuajes y deformaciones, alteraciones defectos, palpaciones 
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corporales y, cualquier otra muestra siempre que no provoque ningún perjuicio 

para la salud o integridad física, según la experiencia común, ni degraden a la 

persona, y estipula que siempre deberá realizarlas un perito y que no sean 

riesgosas, en caso contrario142, se requerirá la autorización del tribunal para 

llevarla a cabo, pudiendo el Tribunal realizar consulta previa a un perito sobre su 

riesgo o no antes de tomar la decisión. 

Cabe destacar entonces que si bien la norma permite que se lleven a cabo 

muestras incluso en contra de la voluntad del imputado, bien claro está que en 

esos casos en los que podría requerirse coaccionar al imputado para ello, siempre 

deberá existir la orden del Tribunal, y aun con dicha orden, en ningún momento la 

diligencia puede implicar un riesgo para la persona que deba soportar la 

intervención. Así mismo, no está de más resaltar que en ningún caso pueden 

dichas muestras afectar ni la salud ni la integridad física del imputado así como 

tampoco contraponerse a sus creencias.  

Ante la situación planteada, se considera importante identificar, de entre las 

intervenciones que se estima inciden mayormente en el cuerpo del sospechoso o 

del imputado, si su realización afecta o no derechos y garantías fundamentales, de 

esta manera se puede determinar si estos actos de investigación están en 

                                                           
142

 En este punto entendemos que el Ministerio Público podrá solicitar únicamente las diligencias 

de investigación sobre el cuerpo del imputado cuando no impliquen un riesgo para la persona que 

soportará el procedimiento; de manera tal que en los casos en los que se cause riesgo para el 

imputado deberá necesariamente obtenerse la orden emitida por un Tribunal para efectos de 

proceder a su realización.  
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armonía con el Estado Social de Derecho que establece en la Constitución Política 

y por ende, si estos son mecanismos legítimos para la administración de justicia. 

 

2.2.1 Muestra de cabellos o tricológicas 

Los elementos pilosos son de mucha relevancia para efectos de 

investigación, ya que a pesar de su tamaño poseen características que permiten 

determinar científicamente su procedencia. De esta manera, mediante el principio 

de transferencia conocido también como principio de Locard143 (que establece que 

cada contacto deja un rastro o traza) “si se tienen sospechosos, imputados u 

ofendidos, o un cadáver al que se le practicará la respectiva autopsia”144 se puede 

pedir una toma de muestras tricológicas para analizar y determinar si se puede 

vincular a los sospechosos con la escena del crimen, o bien si se puede 

determinar que hubo contacto entre el sospechoso y la víctima o el fallecido. 

Dentro de las características de los elementos pilosos,145 mismas que los 

hacen valiosos para efectos criminalísticos se encuentra que: poseen a) 

                                                           
143

 “Nadie puede entrar a un sitio sin dejar algún rastro, producto de su presencia o sin llevarse 

algún rastro del sitio.” Tomado de las Clases de Biología Forense del Énfasis en Ciencias Forenses 

de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica.  

144
 Departamento de Ciencias Forenses. (2004). Manual de Recolección de Indicios.  Heredia: 

Poder Judicial, Dpto. de Publicaciones e Impresos. 

145
 Usualmente al referirse a las prolongaciones filiformes que cubren el cuerpo de los mamíferos 

como de los seres humanos, utilizan el término “pelo”. No obstante esta palabra –pelo- es usada 

por la comunidad científica encargada de los estudios tricológicos para determinar exclusivamente 
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diversidad individual por lo que fácilmente se ubica la zona del cuerpo de la que 

provienen; b) por su ubicación exterior en el cuerpo los hace fáciles de 

transferirse (principio de transferencia); c) configuración de la caña146 que por 

sus características permiten que fácilmente se entrelacen con superficies no 

pulidas; d) renovación periódica pues los del cuerpo humano tienen una 

duración de aproximadamente 1000 días, y posterior a ello se caen naturalmente, 

situación que facilita se dejen rastros; e) resistencia a la putrefacción, agentes 

químicos, físicos y biológicos, lo que asegura su larga permanencia; f) conservan 

su estructura a pesar de encontrarse en condiciones desfavorables (enterrados, 

ambientes húmedos, etc.) sus características no se pierden; g) alteraciones de 

naturaleza traumática que producen que a la hora de estudiar la caña sea 

posible determinar si fueron afectados por objetos contundentes, si fueron 

cortados, halados o quemados, entre otras; h) alteraciones de naturaleza 

patológica causando que la patología de un elemento piloso se repita en el resto 

lo cual facilita su comparación; i) absorción, los elementos pilosos absorben y 

mantienen olores, esto permite se detecten químicos que el sujeto haya 

                                                                                                                                                                                 
los filamentos de mamíferos inferiores. Es por lo anterior que lo correcto para referirse a los 

filamentos que cubren el cuerpo humano es según el lugar de donde provengan: cabello (si es de 

la cabeza), vello púbico (de la región cercana al pubis), cejas, pestañas, barba, bigote, entre otros; 

vid. Molina, Marycell. (2004). Biología forense: laboratorio de criminalística. 1 reimp. de la 1 ed. 

San José, CR. EUNED. Pág. 4  

146
 Es la parte libre del elemento piloso. vid. Molina, Marycell. (2004). Ibíd. Pág. 5 
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introducido en su cuerpo o bien haya agregado sobre ellos (tintes, perfumes, 

medicamentos, etc.)147 

 Para el análisis respectivo por parte del laboratorio, se deben obtener 

elementos pilosos de cada una de las áreas corporales, de la siguiente manera: de 

la cabeza han de obtenerse 100 elementos (se necesitan 20 elementos de cada 

región de la cabeza148. En cuanto al vello púbico deberá obtenerse 20 elementos, 

y para el caso de los hombres se especifica que debe incluirse al menos 7 

elementos del saco escrotal (testículos). Todos los elementos pilosos deben ser 

halados y arrancados, nunca cortados, lo anterior para efectos de contar con la 

raíz o bulbo que es la parte que permanece dentro de la piel. 

Comentada la técnica para la obtención de este tipo de muestras, 

consideramos que en los casos específicamente del área púbica, de presentarse 

una situación en la que el imputado se negare a colaborar, obligarlo a soportar la 

diligencia puede causar conflicto por alterar la esfera de intimidad del sujeto, ya 

que se trata de una zona del cuerpo socialmente catalogada como “zona íntima” y 

cuya vulneración afecta el pudor o el recato de las personas.  

                                                           
147

 Molina, Marycell. (2004). Págs. 6 - 11 

148
 Las regiones son: la temporal, la parietal, la frontal, la corona, y la occipital. Vid. Departamento 

de Ciencias Forenses. (2004). Manual de Recolección de Indicios.  Ob. Cit. Pág. 69 
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El derecho a la intimidad149 como derecho fundamental vinculado con la 

personalidad y la dignidad de la persona “entraña la existencia de un ámbito propio y 

reservado frente a la acción y conocimiento de los demás, según las pautas de nuestra 

cultura, para mantener una calidad mínima de vida humana. […] dicha intimidad personal 

forma parte la “intimidad corporal” frente a toda indagación o pesquisa que sobre el propio 

cuerpo quisiera imponerse contra la voluntad de la persona, con lo que queda así 

protegido por el ordenamiento jurídico el sentimiento de pudor personal, en tanto 

responda a estimaciones o criterios arraigados en la cultura de la sociedad. De todo ello 

se concluye que el ámbito de la intimidad corporal constitucionalmente protegido no es 

una entidad física, sino cultural y, en consecuencia, determinada por el criterio dominante 

en nuestra cultura sobre el recato corporal […]”150 

 

2.2.2 Tomas de huellas dactilares 

La técnica consiste en obtener el dactilograma de la persona a la cual se le 

están tomando las muestras, haciendo rodar los dedos sobre un tintero y 

posteriormente sobre una cartulina o papel.151 

                                                           
149

 Derecho fundamental contemplado en la Constitución Política de nuestro país en su Artículo 24-

. Se garantiza el derecho a la intimidad, a la libertad y al secreto de las comunicaciones. (…) 

150
 Febles, Brito. (2009). Ídem. Intervenciones corporales vs. administración de justicia. Revista 

Científica Equipo Federal del Trabajo. Recuperado de http://vlex.com/vid/intervenciones-

corporales-administracion-80160572 

151
Febles, Brito. (2009). Idem. 
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La importancia que poseen estas muestras deriva de tres aspectos 

esenciales: en primer lugar las huellas son inmutables, entendiéndose por esto 

que los dibujos papilares son perennes152 desde el sexto mes de la vida 

intrauterina y hasta muy avanzada la putrefacción cadavérica; en segundo lugar 

las huellas dactilares son inalterables, ya que no se ven afectadas ni por 

enfermedades espontáneas ni por causas provocadas, únicamente la lepra puede 

alterar los dibujos dactilares de forma significativa; y por último, las huellas poseen 

la característica de la variabilidad en el sentido de que no existen dos dibujos 

dactilares iguales.153 

Estas características de las huellas dactilares las vuelven muy útiles a 

efectos de corroborar la identidad de las personas, si se tiene una base de datos 

para su comparación; o bien para lograr determinar la participación de un 

imputado en la comisión de un delito, esto si logra corroborar la muestra dubitada  

localizada en la escena del crimen con la huella indubitada del imputado. 

Habiendo considerado el procedimiento de la obtención de la huella, puede 

afirmarse que ante casos en los que el imputado se niegue a proporcionar las 

huellas voluntariamente, siempre y cuando exista una resolución fundada por 

parte de la autoridad judicial en la que se ordene se realice la diligencia aun contra 
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 Real Academia Española: “perenne. (Del lat. perennis). 1. adj. Continuo, incesante, que no 

tiene intermisión.” 

153
 Febles, Brito. (2009). Intervenciones corporales vs. administración de justicia. Ibíd. 
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la voluntad de la persona, encontrándose presente una autoridad judicial que 

garantice los derechos del imputado y vele porque no se atente contra su 

integridad o su salud; se puede llevar a cabo la diligencia haciendo uso moderado 

de la fuerza para permitir al funcionario judicial impregnar los dedos del imputado 

con tinta y posteriormente ejercer un poco de presión sobre estos en contra de 

una papel o cartulina; y de esta manera obtener las impresiones de los dibujos 

dactilares necesarios; sin que esto atente contra los derechos del imputado. 

La aplicación de esta medida de coacción sobre el imputado, se considera 

no atenta contra los derechos del imputado pues como se indicó previamente, el 

imputado está en la obligación de soportar ciertas limitaciones en su esfera 

personal, con fines de obtención de datos relevantes para la investigación del 

caso, siempre que esto no atente contra su salud y su integridad, como en este 

caso.  

2.2.3 Valoraciones Físicas (en personas vivas) 

La Sección de Clínica Forense del Departamento de Medicina Legal de 

nuestro país es la encargada de llevar a cabo valoraciones físicas de las personas 

vivas, cuando hayan sido solicitados por una autoridad judicial y en los casos de 

lesiones, agresiones, abuso sexual, aborto, intoxicaciones, drogas, diagnóstico de 

edad, matrimonio de divorciada, diagnóstico de embarazo, imputados en delitos 

sexuales, examen de salud para aquellas personas que no asistieron a Tribunal o 
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Juzgado, examen de detenidos, dictámenes preliminares con base en datos 

hospitalarios u otros dictámenes médicos y certificados en personas vivas.154 

Las revisiones clínicas en estos casos, la obtención de muestras a raíz de 

dicho examen y su grado de invasión a los derechos a la intimidad y dignidad, 

dependerán del procedimiento empleado para llevar a cabo la diligencia pero 

sobre todo de la parte del cuerpo sobre la que recae la investigación. Así pues, 

una revisión, únicamente visual, de las zonas íntimas de un sujeto no se puede 

considerar que atenta contra los derechos a la salud o bien a su dignidad, pues es 

un médico quien está observando la existencia o no de lesiones o marcas en sus 

zonas genitales. Tendrían una incidencia alta en esos derechos, a nuestro juicio, 

exámenes o procedimientos para obtener muestras de fluidos que se encuentran 

en las cavidades anales, genitales, o vaginales, por cuanto para esto, es menester 

la introducción de objetos en dichas zonas para recolectar la muestra. Ante estos 

últimos casos deberá practicarse la diligencia siempre con el consentimiento de la 

persona a la cual se le llevará a cabo el examen. 

A este respecto se ha dicho que “En este contexto, se entienden excluidas 

[…] la realización de los llamados test falométricos, en los que se quiere medir la 

capacidad de erección del pene, los registros y exámenes vaginales 

practicados sin consentimiento de la persona a que se le realizan, los 
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 Ugalde Lobo & Leonardo Gouveia (2000). Peritación médico legal en adolescentes. Revista 

Latinoamericana de Derecho Médico y Medicina Legal 5 (1): 93-98, Jun. 2000 
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exámenes anales practicados sin consentimiento del examinado, o bien la 

obtención de muestras de semen por masturbación o masaje prostático sin 

consentimiento expreso del examinado. En estos últimos casos, debe entenderse 

que el consentimiento es para la realización de la prueba, previamente ordenada 

en forma motivada por el juez, y a practicarse por un médico u otro perito afín, en 

todos los casos, o por el propio acusado, según sea el caso.”155 

 

2.2.4 Muestras de sangre (caso de la alcoholemia)  

Este tipo de muestra se realiza comúnmente a efectos de analizar el ADN 

para la identificación del culpable del delito y para la determinación de la tasa de 

alcohol en sangre que porta el conductor de un vehículo de motor, esto en el 

proceso penal, y en el derecho de familia también se realiza para la comprobación 

de las relaciones de filiación.156 

La sangre es un tejido biológico de color rojo que está formado por varios 

tipos de células, posee una parte líquida, llamada plasma, la cual contiene agua, 

sales y proteínas (más de la mitad de la sangre es plasma); y una parte sólida que 
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 Corte Suprema de Justicia. Tribunal de Casación Penal II Circuito Judicial de San José. Voto N° 

00900 de las diez horas con quince minutos del veintiuno de julio de dos mil once. 

156
 Corte Suprema de Justicia. Ídem 
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contiene glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas157. Para efectos de análisis 

forenses son los glóbulos blancos en los que se encuentra el ADN. 

El ADN es una sustancia química que se encuentra en el núcleo de todas 

las células del cuerpo y permanece invariable; por ello es muy usado en la 

criminalística como una herramienta fundamental para comparar cualquier resto 

de material biológico (sangre, semen, saliva, etc.) dejado en la escena del 

delito.158 

Igualmente en la sangre se puede detectar uno de los tipos más comunes 

de alcohol, a saber el etanol159 el cual se encuentra básicamente en bebidas 

alcohólicas y que es una droga depresiva que afecta no solo el sistema nervioso 

central bajando las funciones del cerebro y el pulso, sino también la respiración y 

otras funciones del cuerpo.160 

                                                           
157

MedlinePlus. (Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos). 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/blood.html. Consultado 22 de octubre 2012. 

158
 Febles, Brito. (2009). Ibíd.  

159
 Si bien no es el único pues también se puede encontrar metanol el cual se puede encontrar en 

residuos de bebidas de contrabando, mal destiladas; o isopropanol que es el antiséptico común, o 

el alcohol que venden en farmacias, el más común es el etanol por ser el componente principal de 

las bebidas alcohólicas comerciales. 

160
 Herrero, A y Morillo, M. (2011). La prueba ilícita y la cadena de custodia en el Ordenamiento 

Jurídico Costarricense. Alcoholemias y pruebas con alcoholímetro. Tesis de Graduación para optar 

por el grado de Licenciatura en Derecho. Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica. 
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El Manual de recolección de indicios del Departamento de Ciencias 

Forenses (DCF), del Poder Judicial161 ha establecido el procedimiento para la 

recolección de muestras de sangre en personas.162 Dicho procedimiento se lleva a 

cabo para obtener muestras para “comparación o análisis a las personas 

involucradas en un proceso penal.”163  

Lo ideal es que este tipo de muestra se realice en las Secciones de 

Bioquímica o Toxicología del DCF; pero muchas veces por tratarse de horas no 

hábiles, de lugares lejanos o bien por la urgencia de la muestra debe solicitarse 

colaboración a los centros de salud que se encuentren operando, estos deberán 

entregar la muestra a la autoridad judicial correspondiente, que deberá trasladarla 

luego al DCF. Las muestras de sangre deberán ser tomadas por personal 

calificado, sea un profesional en medicina, microbiología, enfermería o bien un 

asistente con diplomado en microbiología164.  

En caso de que la persona se negare a la extracción de la muestra, el 

encargado de llevarla a cabo deberá consignar la negativa y solicitará al paciente 

que firme la observación de la negativa; si este se negara a firmar, igualmente se 
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 Departamento de Ciencias Forenses. (2004). Manual de Recolección de Indicios.  Heredia: 

Poder Judicial, Dpto. de Publicaciones e Impresos. 

162
 Distinguiéndolas de las recolecciones de sangre que se realizan en las escenas del crimen o 

bien que se toman de objetos con salpicaduras. 

163
 Departamento de Ciencias Forenses. (2004). Manual de Recolección de Indicios. Ob. Cit. pág. 

81 

164
 Departamento de Ciencias Forenses. Ibíd. pág. 82 
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consignará dicha negativa. Ante estos casos, en los que la persona se niegue a 

que se le tome la muestra de sangre, el Manual de Recolección de Indicios 

enfatiza que “no se debe ejercer ningún tipo de presión o persuasión”165 y que 

se debe comunicar la situación al fiscal o al Juez competente, y proceder de 

acuerdo con lo establecido en el Manual de Procedimientos para la Contención, 

Conducción e Intervenciones Corporales de Detenidos166 del Poder Judicial.  

Este último estipula en el capitulo X las regulaciones para llevar a cabo las 

pericias que requieran la intervención corporal del imputado, estableciendo en su 

artículo 66 que “previo a proceder a realizar una evaluación pericial que requiera la 

intervención corporal del imputado en los términos señalados en el artículo 88 del 

Código Procesal Penal, se deberá contar con la autorización escrita de la 

Autoridad Judicial competente. Dicha orden deberá indicar la posibilidad de 

realizar la pericia aun contra la voluntad del imputado, en los casos que se 

requiera.”(Destacado no es del original).  

Existiendo la autorización de la autoridad competente, si se negare a 

realizar la intervención habrá de llevarse a cabo un diagnóstico por parte de un 

médico autorizado por el Poder Judicial a efectos de que determine el estado de 
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Departamento de Ciencias Forenses. Ibíd. pág. 83 

166
Poder Judicial (2002). Manual de Procedimientos para la Contención, Conducción e 

Intervenciones Corporales de Detenidos. Circular N° 50-2002; acuerdo del Consejo Superior del 

Poder Judicial, sesión N° 35-02, del 21 de mayo del 2002. Publicado en el Boletín Judicial N° 107 

del 5 de Junio de 2002, capitulo X 
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salud del detenido, “en el sentido que puede ser sometido a la intervención 

corporal sin ningún riesgo. En caso contrario el perito se abstendrá de realizar el 

acto y lo hará del conocimiento inmediato”167. Lo anterior por cuanto el médico 

encargado de realizar la intervención está en la obligación de respetar en todo 

momento la integridad física, la salud y el pudor del imputado. 

En los casos de que exista oposición, sea previo a la diligencia, o bien 

durante la intervención, los artículos 72 y 73 del Manual de Procedimientos para la 

Contención, Conducción e Intervenciones Corporales de Detenidos estipula que 

deberá suspenderse la diligencia, y se da aviso a la Autoridad Judicial que ordenó 

la diligencia para que esta se haga presente a ser garante de los derechos del 

imputado. Si existiere orden expresa de realizar la diligencia aun en contra de la 

voluntad del imputado se procederá de la siguiente forma: 

“a) El privado de libertad se trasladará a las celdas del Complejo mientras 

se reúne el personal de apoyo en el consultorio designado por la Sección 

de Clínica Médico Forense. 

b) Cumplido el punto anterior se procederá a la evaluación médica para 

determinar el estado de salud que permita la contención. 

c) El psiquiatra forense o el psicólogo clínico explicará al privado de 

libertad lo ordenado por la autoridad judicial y el procedimiento a seguir y 

solicitará su colaboración. En caso de rehusarse se procederá a la 
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 Art. 67. Manual de Procedimientos para la Contención, Conducción e Intervenciones Corporales 

de Detenidos. 
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contención mecánica y restricción de movimientos como lo dicta el arte 

médico, auxiliándose del mobiliario requerido para procurar la integridad 

del privado de libertad y los intervinientes en la pericia. 

d) Se notificará a la autoridad competente el resultado de la diligencia.”168 

  

En este punto debe recalcarse que la jurisprudencia nacional169 ha sido 

consecuente con el criterio de que la toma de una muestra de sangre no importa 

daño físico para quien la soporta, y que no se trata de un procedimiento 

denigrante pues no atenta contra la salud ni la integridad del sujeto, 

adicionalmente no lo considera un procedimiento invasivo y por lo tanto ha 

considerado que dicho procedimiento puede perfectamente llevarse a cabo en 

contra de la voluntad del imputado.  

En nuestro criterio esto no debería resultar de dicha manera, concordamos 

en que el procedimiento no es peligroso siempre que la persona consienta y se 

mantenga tranquila y relajada a la hora de llevar a cabo el procedimiento. Sin 

embargo, en aquellas situaciones en las que exista oposición por parte del 

imputado o en las que este oponga resistencia, se considera que dicho 

procedimiento no debería llevarse a cabo por las siguientes razones: de acuerdo 
                                                           
168

 Art. 73. Manual de Procedimientos para la Contención, Conducción e Intervenciones Corporales 

de Detenidos. 

169 
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto N° 556-91, de las catorce horas con 

diez minutos 14:10 horas del 20 de marzo de 1991. En el mismo sentido, votos N° 3461-93, 3834-

92 y 1428-96. 
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con el protocolo del manual de de Procedimientos para la Contención, Conducción 

e Intervenciones Corporales de Detenidos estipula, como vimos, que deberá 

procederse a sujetar al imputado, en estos casos, la resistencia que opone el 

sujeto más la resistencia de los oficiales que se encuentren limitándole el 

movimiento pueden generar que la extremidad de la cual se va a extraer la 

muestra sanguínea no esté debidamente inmóvil, generando un ambiente riesgoso 

para el sujeto dadas las características del objeto que le será introducido, 

adicionalmente no se puede olvidar que la salud no es solo el aspecto físico sino 

también el mental, por lo que poner a una persona en una situación de impotencia 

es una afectación a su salud mental también. 

Ahora bien, una vez que se introduzca la aguja en el brazo del sujeto 

pueden suceder varias cosas que ponen en riesgo la salud del sujeto que está 

soportando la diligencia. De acuerdo con el Doctor Franz Vega170 mediante 

entrevista realizada 12 de setiembre del 2011 externó su criterio desde el punto de 

vista médico, en donde manifiesta que la extracción de sangre haciendo uso de la 

fuerza a una persona en un hospital (sitio más común para la extracción de sangre 

para casos de delitos bajo los efectos del alcohol)  es un procedimiento tortuoso, 

pues no concibe que la introducción de un objeto extraño (como lo es una aguja) 

en el cuerpo y por la fuerza no sea considerado un método de tortura, 
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 Médico Forense y Licenciado en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Miembro del 

Consejo Médico Forense del Complejo de Ciencias Forenses del Poder Judicial de Costa Rica.  
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considerando el Dr. Vega que un caso en el cual se condene con prueba obtenida 

por este medio debe ser inconstitucional por afectar los derechos humanos; 

criterio que se comparte. 

El doctor Vega, comentó que la extracción de sangre resulta un 

procedimiento invasivo, entendido este último como cualquier procedimiento por 

medio del cual se tiene que introducir un objeto en el cuerpo, como por ejemplo, la 

introducción de un espéculo en los exámenes vaginales, una cirugía, un examen 

gastroscópico, una colonoscopía, y la introducción de una aguja en el cuerpo, y en 

este caso, el objeto que se introduce puede transvasar una vena (romperla o 

desgarrarla),  tocar una arteria, afectar uno o varios nervios, rozar y afectar hueso, 

o incluso quebrar la aguja con la que se extrae el fluido si se ejerce mucha presión 

causando que se inserte en el torrente sanguíneo, forzando a un procedimiento 

quirúrgico para su extracción. 

En ese mismo sentido en un artículo publicado en el diario La República del 

27 de agosto del 2010 denominado “Alcoholemia y Microbiólogos”, el Dr. Franz 

Vega comentó lo siguiente: 

“Considero que si el imputado no acepta pero sobre todo, opone resistencia, 

requiriendo para la extracción reducirlo a la impotencia por parte de varias 

personas, a fin de introducirle un objeto punzante en su cuerpo (aguja), 

evidentemente sí se trataría de una verdadera tortura judicial, pues el riesgo 

para la salud de esa persona está presente: ruptura o desgarro con la aguja de 
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un vaso sanguíneo de mediano calibre, punción de un hueso, fractura de la 

aguja intra vasos o intra hueso, producción de derrames sanguíneos, lesión 

tendinosa, fracturas de huesos largos al sostenerlo incorrectamente, etc.”  

Entonces, si bien la jurisprudencia nacional ha abarcado el tema, en 

ninguno de sus votos hace referencia a criterios médicos, ni realiza un análisis de 

las consecuencias que pueden generarse a raíz de la inserción de un objeto 

punzante en el cuerpo de una persona y que si ponen en riesgo la salud tanto 

física como mental. 

Puede concluirse entonces que el procedimiento es inofensivo si la persona 

se mantiene quieta, pasiva y relajada, es decir cuando consiente y soporta 

voluntariamente la diligencia; no así en los casos en los que el sujeto oponga 

resistencia y haya que reducirlo a la impotencia, pudiendo originar consecuencias 

perjudiciales para su salud, atentando en este último caso contra los derechos a la 

salud y a la integridad física. 

“El ser humano no debe ser tratado nunca como un medio o un objeto, sino como 

un fin», como persona». Cualesquiera que sean las ventajas o desventajas que de 

él puedan derivar, nunca puede consentirse a su costa un tratamiento inhumano, 

degradante, humillante, porque el valor mismo de la persona humana impone una 

limitación fundamental a esa injerencia que pueda tener el Estado sobre el cuerpo 

y la vida del acusado.”171 
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 Ver Tribunal de Casación Penal voto N° 00900, del veintiuno de julio de dos mil once. 
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2.2.4.1 Sobre la situación de las alcoholemias en los Centros Médicos de la Caja 

Costarricense de Seguro Social (CCSS).  

 Los microbiólogos clínicos172 a partir del año 2010, han interpuesto una 

lucha en contra de lo establecido en la normativa que les impone la colaboración 

con la extracción de sangre a sospechosos de conducir bajo los efectos del 

alcohol.   

 La ley N° 7331 Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres, hoy derogada, 

les imponía “a las Clínicas y Hospitales Públicos autorizados por el Ministerio de 

Salud y sus funcionarios estarán obligados a realizar la toma de la muestra”; 

disposición que con la normativa vigente se mantiene similar, al manifestar, la 

actual ley de Tránsito Por Vías Públicas Terrestres Y Seguridad Vial  N° 9078 en 

su transitorio X que: 

“Se otorga al MOPT un plazo máximo de dieciocho meses, contados a partir de 

la entrada en vigencia de esta ley, para que ponga en funcionamiento los 

laboratorios móviles para la toma de las muestras y pruebas confirmatorias o 

de contraste y disponga del personal capacitado, establecidos en el artículo 

208.  
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 Nos referimos a los que laboran en los Hospitales para la Caja Costarricense de Seguro Social, 

diferenciándolos de los microbiólogos forenses que desempeñan labores para el Organismo de 

Investigación Judicial. 
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Hasta el plazo máximo aquí indicado, cuando el interesado requiera al oficial 

de tránsito actuante la realización de otra prueba, ya sea de sangre, orina 

u otra análoga, según la naturaleza de la prueba originalmente practicada, 

aquel procederá a su traslado inmediato a la clínica u hospital de salud, 

público o privado, que así se le indique y que conste en la lista oficial de 

centros autorizados por el Ministerio de Salud, que deberá enviarse a la 

Dirección General de la Policía de Tránsito y al Cosevi para su divulgación. En 

esos centros se deberá practicar la prueba sin necesidad de orden judicial y se 

entregarán los resultados al oficial actuante a la mayor brevedad posible, para 

que proceda según corresponda.”(Resaltado no es del original) 

 Es decir hasta el mes de abril del 2014, los centros hospitalarios de la 

CCSS están en obligación de prestar este servicio cuando así se lo requiera.  

 Ahora bien, la disconformidad de los Microbiólogos clínicos en cuanto a 

esta disposición legal versa sobre los siguientes puntos:  

1. Aducen no contar con un protocolo revisado, aprobado y validado tanto por el 

Ministerio Público como por los Microbiólogos con especialidad en toxicología para 

llevar a cabo este tipo de procedimientos, de manera que las muestras tomadas 

tengan el valor legal necesario para cumplir como prueba dentro del proceso. 

Únicamente poseen un formulario el cual deberá llenarse por orden de la Gerencia 

Médica, a la hora de llevar a cabo dicho procedimiento; dicho formulario es el N°2 

sobre Protocolo de embalaje y envío de muestras sanguíneas. Esta situación se 
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ha puesto en manifiesto a la Gerencia Medica desde el año 2010 y de acuerdo con 

la entrevista realizada el 27 de noviembre del 2012 a la Dra. Patricia Contreras 

Carmona, Directora de Laboratorio Clínico del Hospital Calderón Guardia, a la 

fecha de dicha entrevista todavía no se cuenta con dicho protocolo avalado por 

ellos. 173 

2. Les preocupa la desatención a los pacientes del Hospital cuando es llevado un 

sospechoso de conducir bajo los efectos del alcohol, pues la muestra se debe 

tomar con rapidez para poder captar los niveles de alcohol en la sangre antes de 

que sean eliminados por el cuerpo. Además les preocupa la actitud violenta de los 

imputados cuando se encuentran en las salas de espera o cuando se les va a 

tomar la muestra.  

3. Que el formulario remitido por la Gerencia Médica no puede ser cumplido a 

cabalidad pues en los hospitales no se cuenta con los materiales necesarios para 

su cumplimiento como lo son bolsas plásticas de cierre hermético, sellos de 

seguridad, hieleras para mantener a baja temperatura la muestra, ni acceso a 

hielo. Aducen que también se les obliga a entregar una copia del formulario al 

imputado, y siendo que no se cumple con las exigencias mínimas para el embalaje 
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 Oficio 43435-5-A de la Gerencia Médica al Coordinador de la Sectorial del Microbiología del 

Sindicato de Profesionales en Ciencias Medicas.  
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y mantenimiento de la muestra les puede acarrear un problema por incumplimiento 

del protocolo.174 

4. Adicionalmente existe la obligación de mantener la muestra en tubos con 

fluoruro de sodio como anticoagulante, y esta sustancia no la brinda la CCSS a los 

laboratorios, situación que afecta la muestra, y aunado a la falta de materiales 

para mantenerla a bajas temperaturas, conlleva la alta probabilidad de que se 

arruine la muestra perdiendo esta toda utilidad en el proceso.175 

5. Otro punto que les preocupa es la responsabilidad que la ley les impone a los 

microbiólogos en caso de que no se tome la muestra. De acuerdo con la entrevista 

a la Doctora Contreras Carmona, es frecuente la amenaza del Fiscal de la 

denuncia por desacato a la autoridad, cuando en los casos en los que el imputado 

no acceda voluntariamente a tomarse la muestra, el microbiólogo decida no 

tomarla, pues es contrario a su ética profesional. 

 Sobre la inconformidad de los microbiólogos el Dr. Franz Vega en su artículo 

“Alcoholemia y Microbiólogos”176, el Dr. Franz Vega comentó que aunado a la 

tortura judicial de la extracción de sangre por la fuerza, si se “agrega que el 
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 Oficio DLC-138-10 de los todos los Profesionales de Microbiología del Hospital de San Rafael de 

Alajuela al Coordinador de la Sectorial del Microbiología del Sindicato de Profesionales en Ciencias 

Medicas. 
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 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Resolución de las ocho 

horas y quince minutos del dieciséis de setiembre del dos mil diez. Ver alegatos en el recurso de 

amparo presentado por Amaral Sequeira Enríquez, Secretario General del Sindicato de 

Profesionales en Ciencias Médicas, 
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 Diario La República del 27 de agosto del 2010 



92 
 

Microbiólogo clínico se niega a realizar una extracción de sangre en estas 

condiciones […] el Fiscal lo amenaza con denunciarlo por desobediencia a la 

autoridad sino (sic) procede, y el acusado con acusarlo de lesiones culposas si le 

produce daños durante el procedimiento, no quisiera nadie estar en la piel de este 

profesional. Razón tienen de negarse a tomar las muestras, mientras no exista un 

protocolo debidamente aprobado que los proteja.” 

 Ahora bien, particularmente en el caso de la nueva ley de tránsito en el 

transitorio X se estipula que cuando deba trasladarse al imputado a un Centro 

Médico “En esos centros se deberá practicar la prueba sin necesidad de orden 

judicial y se entregarán los resultados al oficial actuante a la mayor brevedad 

posible, para que proceda según corresponda.”177  Se puede entonces concluir 

que siendo que el Código procesal penal exige en su numeral 88 ya citado, que 

para que la toma de muestra sea por la fuerza debe mediar autorización judicial, 

entonces con la actual ley de tránsito no se puede reducir a la impotencia a un 

imputado para llevar a cabo la extracción de sangre por tratarse de una afectación 

a su integridad física, ya que se trata de un procedimiento que puede causar 

lesiones al imputado. 

                                                           
177

 Ley de Tránsito Por Vías Públicas Terrestres Y Seguridad Vial  N° 9078 
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SECCIÓN 3. ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL Y DERECHO COMPARADO EN TORNO AL TEMA 

DE LA TOMA DE MUESTRAS CORPORALES DEL IMPUTADO 

 

3.1. Criterios de la Sala Constitucional, la Sala Tercera, y Tribunales 

Superiores de la Corte Suprema de Justicia respecto a la obtención de 

muestras corporales del imputado. 

 

3.1.1 Sobre las intervenciones corporales y el imputado como objeto de prueba 

 Sobre el tema de las intervenciones en el cuerpo del imputado el Tribunal 

de Casación Penal en el voto N° 00900 del veintiuno de julio de dos mil once 

dispuso que “las llamadas por la doctrina intervenciones corporales (...) permiten la 

limitación e injerencia en los derechos fundamentales de los ciudadanos (...) representan 

una injerencia directa sobre el cuerpo del imputado, sus ropas, su anatomía, bien para 

buscar rastros o evidencias físicas, biológicas o químicas del delito, como para 

comprobar determinados detalles de interés para el proceso y para la averiguación 

de la verdad. Aquí entramos en el terreno de lo que en doctrina se conoce como el tema 

del imputado como objeto de prueba, es decir, como aquello que hay que probar, y cuyos 

elementos probatorios se extraen precisamente del propio cuerpo o ropas del acusado178. 

                                                           
178

 Consideramos en este punto que se refiere más al imputado como fuente de prueba entendido 

como aquello que sirve para proporcionar información al juzgador para la solución del conflicto. En 

este caso del cuerpo del imputado se extraerán elementos que servirán para proporcionar 



94 
 

Algunas de estas injerencias pueden realizarse en forma coercitiva, es decir, aun 

contra la voluntad del examinado. Otras, dentro de las que se comprenden todas 

aquellas en las cuales se requiera la colaboración o participación activa del imputado, solo 

pueden realizarse con su consentimiento. Pero cabe preguntarse si será este aspecto de 

la necesaria colaboración del imputado para la realización de la prueba, el único criterio, 

en un Estado de Derecho, para distinguir las intervenciones corporales admisibles de 

aquellas que no lo son. Sentado está que alguna injerencia ha de permitírsele al 

Estado en la libertad del acusado, en su integridad física, en su cuerpo, especialmente si 

consideramos que está de por medio la investigación de un hecho delictivo, que a su vez 

ha lesionado bienes jurídicos fundamentales, como son los tutelados por el ordenamiento 

penal. Pero cabe preguntarse si será suficiente el que se investigue un delito para 

permitir cualquier tipo de injerencia en el cuerpo del investigado penalmente (...) El 

tema no es pacífico en la doctrina, ni en las diferentes legislaciones, especialmente en lo 

que se refiere a los alcances y límites que hayan de fijársele a las intervenciones 

corporales, aunque está bien claro que no se trata de una intromisión ilimitada o 

irrestricta.” (Resaltado no es del original) 

 Queda entonces claro que se admite la posibilidad de alguna injerencia 

sobre el cuerpo del imputado o de terceras personas, cuando esto sea necesario 

para aportar datos relevantes para la averiguación de lo sucedido, no obstante, 

también se reconoce que no es un tema pacífico, pues esas injerencias no son 

                                                                                                                                                                                 
información valiosa para la solución del caso. En este sentido los trata la Sala Constitucional de la 

Corte Suprema de Justicia en votos 00556 del veinte de marzo de mil novecientos noventa y uno, y 

voto 03461 del veinte de julio de mil novecientos noventa y tres. 
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irrestrictas. Siendo así, se han establecido ciertos límites que deben respetarse a 

la hora de realizar dichas intervenciones, mismos que se han establecido de la 

siguiente manera por la Sala Constitucional en voto 01428 del veintisiete de marzo 

de mil novecientos noventa y seis: “El primer límite que ha de establecerse y que es 

aceptado casi en forma unánime, se refiere a que, la posibilidad de realizar las 

intervenciones corporales, no debe poner en peligro la salud del examinado y como 

consecuencia de esta exigencia, surge el requisito que se convierte a su vez en el 

segundo límite, y es el que señala que todos los casos, las intervenciones deben ser 

realizadas, cuando aun se requiera, por un médico de acuerdo con la lex artis», es 

decir, según las reglas de la práctica médica, o en todo caso un perito idóneo, previa 

orden necesaria y motivada del juez.” (Resaltado no es del original) 

 Adicionalmente han reconocido que deben tomarse en cuenta los derechos 

fundamentales que se puedan afectar, como factores relevantes a la hora de 

realizar las diligencias de las intervenciones corporales. En este sentido se habla 

del derecho a la vida, respecto del cual el voto 01428-96 ha manifestado que “La 

vida, bien fundamental por excelencia, nunca podría ser comprometida a efectos de 

realizar una intervención corporal, independientemente de los intereses que haya en 

juego dentro del proceso, ni aun cuando el imputado lo consienta.” Igualmente se refiere 

a la dignidad humana manifestando que “Junto a la vida, íntimamente ligada a su 

sentido y verdadero valor moral y social, se encuentra el reconocimiento y necesario 

respeto a la dignidad humana, base y fundamento para el reconocimiento de los demás 

derechos fundamentales, que sin ella carecen de sentido. Sobre el respeto a la dignidad 
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humana se asienta el orden y la paz social, así como toda organización que se precie de 

ostentar una legitimación sustancial de su existencia.” 

 Queda claro entonces que el límite a la injerencia del actuar estatal deviene 

de la importancia del ser humano como tal y de los derechos que son reconocidos 

a la persona por el solo hecho de serlo, los derechos humanos. Así se reconoce 

en el mismo voto supra citado que “El ser humano no debe ser tratado nunca como un 

medio o un objeto, sino como un fin», como persona». Cualesquiera que sean las 

ventajas o desventajas que de él puedan derivar, nunca puede consentirse a su costa un 

tratamiento inhumano, degradante, humillante, porque el valor mismo de la persona 

humana impone una limitación fundamental a esa injerencia que pueda tener el Estado 

sobre el cuerpo y la vida del acusado.” 

 Ahora bien con respecto al tema del imputado como objeto de prueba en 

votos 00556 del veinte de marzo de mil novecientos noventa y uno, y voto 03461 

del veinte de julio de mil novecientos noventa y tres, en tratándose de una 

diligencia de reconocimiento de voz, manifestó la Sala Constitucional que: “(…) 

deben ponderarse dos intereses; la búsqueda de la verdad real por un lado y el respeto 

de los derechos fundamentales del imputado por el otro. En este contexto, conviene 

analizar la utilización del imputado como fuente de prueba (el imputado como objeto de 

prueba) y si es admisible obligarlo a que permita la realización de una serie de actos de 

investigación o de obtención de prueba, para los que debe utilizarse su propio cuerpo...el 

imputado puede ser fuente de prueba en aquellos casos en que la obtención de la 

misma no importe daño físico o psíquico para el sujeto, ni lesione los derechos 

propios de un ser humano. Consecuentemente, los actos que requieran de una 
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colaboración pasiva del imputado, v.gr., extracción de sangre, reconocimiento, corte de 

cabellos, entre otros, pueden ser realizados aun sin su consentimiento”. (Resaltado no es 

del original) Sobre este punto cabe recalcar que no se comparten  los criterios que 

se han manejado con respecto a que la extracción de sangre pueda realizarse sin 

consentimiento del imputado, esto por los riesgos médicos que en el apartado 

anterior se detallaron y que a nuestro juicio tornan la medida riesgosa para la 

salud y para la integridad del imputado, en consecuencia, llevarla a cabo sin el 

consentimiento del imputado y por lo tanto mediante el empleo de la fuerza 

devendría violatorio a los derechos humanos.  

  

3.1.2 Presupuestos legitimadores de las intervenciones corporales 

La jurisprudencia nacional ha sido constante con respecto a los aspectos 

que legitiman las intervenciones corporales; al respecto se manifestó la Sala 

Constitucional en voto 01428 del veintisiete de marzo de mil novecientos noventa 

y seis, en este indicó que: “Así, debe entenderse que siempre que se quiera realizar 

una intervención corporal, deben existir determinados presupuestos sustanciales de 

legitimación de su realización, y ellos son: a) utilidad de la medida dentro del proceso 

concreto, es decir, que se espere de ella un resultado de utilidad para la causa de que se 

trate; b) existencia de indicios comprobados contra el acusado, que justifiquen la 

intervención corporal -artículo 37 constitucional-; c) necesidad de la medida, esto es que 

el resultado que de ellas se espera no pueda ser obtenido por otros medios menos 

gravosos, pues si es posible sustituirla por una medida menos lesiva, esta última es la que 
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ha de prevalecer; d) proporcionalidad de la intervención, de la lesión que se pretende 

ejecutar, con la naturaleza de la lesión al bien jurídico que se ha dado con el delito que se 

investiga, pues deben guardar una relación de proporcionalidad a fin de equilibrar los 

intereses en juego; e) la realización de la prueba siempre debe estar en manos de peritos 

calificados, generalmente médicos, y nunca deben poner en peligro la salud o la 

integridad física del imputado, aunque medie su consentimiento; f) no pueden realizarse 

intervenciones corporales que impliquen en sí mismas un tratamiento cruel o degradante 

del examinado o que lesionen su dignidad.” 

Sobre el criterio de proporcionalidad la Sala Constitucional mediante el voto 

03461 del veinte de julio de mil novecientos noventa y tres indicó que: “En todo 

caso debe ser respetado el principio de proporcionalidad de la intervención, por ejemplo 

extracción de líquido raquídeo, en la investigación de un hecho contravencional, sea que 

la importancia del bien jurídico afectado, por el hecho investigado, debe ser tomado en 

consideración al momento de acordar, por la autoridad judicial, la intervención, todo en 

relación con el bien a afectar al encartado, e igualmente, siempre que se pueda optar por 

una medida menos lesiva debe necesariamente acordarse que sea esta la que se 

ejecute.” Es menester que exista un equilibrio entre la lesión que se causará con la 

intervención y la lesión al bien jurídico que se afectó con el delito que esté siendo 

investigado, así se puede equilibrar los intereses y así pueda justificarse la 

intervención.  
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3.1.3 Roce de las intervenciones corporales forzadas con el principio de 

inocencia y el derecho a no declararse culpable.  

La Sala Constitucional ha mantenido criterio con respecto a la no existencia 

de roce entre las intervenciones corporales forzadas, con el derecho de no 

declarar contra sí mismo, y al respecto se ha manifestado que siempre que la 

intervención no importe daño físico o ponga en peligro la salud o la integridad no 

es violatoria al derecho a no declarar contra sí mismo, pues la muestra por sí no 

se toma como una declaración en tanto no es una manifestación del imputado sino 

un mero aporte de prueba que puede servir tanto en su contra como a su favor. En 

igual sentido el voto 01301 del doce de noviembre del dos mil cuatro de la Sala 

Tercera estipuló que “La norma constitucional de que nadie está obligado a declarar 

contra sí mismo, se refiere al imputado como sujeto de prueba, en donde no se le puede 

exigir un hacer que pueda comprometerlo”. Igualmente mediante el voto 03461 del 

veinte de julio de mil novecientos noventa y tres indico que “La Sala ya indicó, que 

existe un límite aceptable de intervención que no atenta contra la señalada garantía 

constitucional y convencional –refiriéndose al principio de no obligación de declarar 

en su contra- que la intervención puede ejecutarse aun en contra de la voluntad del 

intervenido, siempre que la realización de la toma de la muestra o el examen no importe 

daño físico o psíquico al sujeto, pues cuando la intervención suponga un grave riesgo 
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para la salud no debe ejecutarse, y que tolerar la ejecución de una pericia, no equivale a 

una declaración de culpabilidad.” 

 

3.1.4 Constitucionalidad de la alcoholemia  

Sobre la constitucionalidad de la alcoholemia. En la sentencia 3834-92 la 

Sala Constitucional estimó que “el control de alcoholemia no es contrario a la 

Constitución Política. En lo que interesa dice: "la alcoholemia....no puede considerarse 

contrario al derecho a no declarar, y declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable, 

pues no se obliga al detectado a emitir una declaración que exteriorice su contenido, 

admitiendo su culpabilidad, sino a tolerar que se haga objeto de una especial modalidad 

de pericia, exigiéndole una colaboración no equiparable a la declaración comprendida en 

el ámbito del derecho proclamado en el artículo 36 constitucional. Lo mismo puede 

afirmarse en cuanto a una eventual vulneración de la presunción de inocencia, entendida 

como derecho autónomo de todo investigado, pues la posibilidad ofrecida al inculpado de 

probar un elemento que le disculpa, no equivale a establecer una presunción de 

culpabilidad contraria a la presunción de inocencia, puesto que, si puede parecer evidente 

que, siendo positivo el resultado de la prueba, puede derivarse una sentencia 

condenatoria, tampoco lo es menos que este mismo examen, si fuere negativo, puede 

exculpar al imputado. Por último el obligado sometimiento del investigado a este tipo de 

prueba lleva consigo el derecho de defensa y el de contradicción, quien podrá ejercerlo 

ante la autoridad judicial correspondiente, mediante los procedimientos establecidos. En 

consecuencia, la prueba se estima constitucional, en el tanto no se pone en peligro la 

salud del examinado, ni su dignidad, ya que no se trata de un procedimiento invasivo 
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o denigrante, como sucede por ejemplo, en el caso de las pruebas anales y vaginales las 

que están sometidas a requisitos calificados”   

Se comparte parcialmente, este criterio de la Sala Constitucional. En cuanto 

a que con la muestra no se afecta el derecho a no declarar contra sí mismo y a no 

confesarse culpable, coincidimos en que el hecho de que se utilice el cuerpo del 

imputado como fuente para obtener prueba no es lo mismo que emitir una 

declaración en la que se manifieste culpabilidad por parte del imputado, sino que 

se está obteniendo de su cuerpo prueba que se valorará junto con el resto de 

material probatorio, siendo de ese conjunto del cual el juez extrae su resolución. 

Con respecto al tema de que no se afecta con la prueba de alcoholemia, la 

presunción de inocencia igualmente se coincide con la Sala, pues efectivamente la 

muestra de sangre puede tanto contribuir para su condena como para su 

absolución, y por el solo hecho de tomarle la muestra no se presume culpable.  

En cuanto al último punto, resaltado en el extracto de la sentencia referida, 

se comparte que la extracción de sangre del imputado para realizar un examen de 

alcohol no deviene inconstitucional, pero se estima debe agregarse que ello es así 

únicamente en los casos en los que el imputado acceda a realizarse la prueba, es 

decir cuando otorgue su consentimiento, o bien cuando pasivamente soporte la 

medida sin oposición física.  

Caso contrario en situaciones en los que el imputado oponga resistencia, 

tendría que concluirse que llevar a cabo la medida utilizando la fuerza para 

coaccionar al imputado, deviene inconstitucional por violentar los derechos 
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humanos, pues, y este es un punto en el que no se concuerda con la Sala, la 

extracción de sangre, como se expuso en el apartado anterior, si resulta un 

procedimiento invasivo, por lo que no sería admisible aceptar que la medida sea 

constitucional cuando es realizada ejerciendo coacción sobre el cuerpo del 

imputado. 

Así las cosas, si bien en estos casos de obtención de una muestra de 

sangre por la fuerza no se afecta el derecho a no declarar en su contra, ni el 

principio de inocencia, el análisis que hace el Tribunal Constitucional no se realiza 

desde el punto de vista de la vulneración a los derechos a la salud y a la vida, ni 

se toman en cuenta las consecuencias médicas que la medida efectuada de 

manera forzada puede acarrear al cuerpo humano, consecuencias que ya fueron 

señaladas en el apartado anterior. Además, se estima que este voto de la Sala 

Constitucional comete una falacia de conclusión inatingente179, pues a partir del 

análisis sobre la violación a los derechos a no declarar en su contra, el principio de 

inocencia, y el derecho de defensa, concluye que la toma de dicha muestra no 

representa una afectación a la salud del imputado, siendo a todas luces una 

conclusión no relacionada con lo analizado.  

Habiendo manifestado y puesto de relieve las consecuencias a nivel físico 

que podrían derivar del procedimiento de extracción de sangre en los casos en los 

                                                           
179

 La falacia de la conclusión inatingente se comete cuando aún razonamiento que se supone 

dirigido a establecer una conclusión particular es usado para probar una conclusión diferente. Copi, 

Irving, (1953) “Introducción a la Lógica”. Editorial Universitaria de Buenos Aires. Pág. 31. 
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que el imputado oponga resistencia, o bien si se comete algún error en el 

desarrollo de la diligencia, no se comparte el que no sea considerado un 

procedimiento invasivo o peligroso en los casos en los que se coacciona 

físicamente al imputado para su obtención.  

 

3.2. Derecho Comparado. Abordaje del tema de la extracción de sangre 

compulsiva por los tribunales superiores de Argentina y España. 

 

3.2.1 Argentina 

 Se encuentra del estudio realizado, votos de la Cámara Nacional de 

Casación Penal de Argentina en los que se establecen consideraciones 

importantes para nuestros efectos a saber los siguientes: 

En el fallo 332:1835 “Gualtieri Rugnone de Prieto, Emma Elidia y otros por 

sustracción de menores de 10 años, causa Nº 46/85 A”180, se manifestó que “la 

garantía protegida en el caso de quien, siendo adulto, se niega a una extracción 

de sangre, es la autonomía en la esfera de la individualidad personal protegida por 

el artículo 19 de la Constitución Nacional. No se trata solo del respeto de las 

acciones realizadas en privado, sino del reconocimiento de un ámbito en el que 

                                                           
180

 Fallo 332:1835 “Gualtieri Rugnone de Prieto, Emma Elidia y otros por sustracción de menores 

de 10 años, causa Nº 46/85 A”. Recuperado de http://www.perfil.com/docs/20110602_-

_noble_herrera.pdf 
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cada individuo es soberano para tomar decisiones libres sobre el estilo de vida 

que desea. Esa frontera, construida sobre las bases históricas más memorables 

de la libertad humana, no puede ser atravesada por el Estado, juzgando cuáles 

son las intenciones de quien se niega a averiguar su identidad en forma reiterada, 

siendo adulto y con total discernimiento. No puede haber otro juez que la propia 

persona afectada con competencia suficiente para juzgar las consecuencias que le 

acarrearía el esclarecimiento de su propia identidad” (voto de los jueces Lorenzetti 

y Zaffaroni, considerando 15). 

Así mismo se cita en el mismo fallo: 332:1835 a los jueces Lorenzetti y 

Zaffaroni, “quienes declararon expresamente que las medidas compulsivas para la 

recolección de fluido sanguíneo constituyen una afectación a la “privacidad y 

autonomía de la voluntad” de la presunta víctima, o de “la autonomía de la 

voluntad de la presunta víctima secuestrada” (“Gualtieri Rugnone de Prieto, Emma 

Elidia y otros”, voto de los jueces Lorenzetti y Zaffaroni, consid. 10)” 

En sentido concordante, en el fallo citado de “Gualtieri Rugnone de Prieto, 

Emma Elidia y otros”, “la jueza Argibay coincidió en que existe una protección 

constitucional al derecho a disponer del propio cuerpo,” pero lo ubica en el ámbito 

de protección de la Norma Suprema a la vida privada y afirmó que “la situación 

considerada “–no querer someterse a un examen de sangre que tiene por finalidad 

extraer un dato que surge del propio cuerpo- parece estar más vinculada con la 

«vida privada» protegida por el artículo 18 de la Ley Suprema y por diversas 
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normas de pactos internacionales con rango constitucional que resguardan a los 

individuos de las injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada” (consid. IV.3) 

 De acuerdo con el voto supra citado “es difícil concebir algo más «privado» 

que el propio cuerpo […] el derecho de cada persona a excluir interferencias o 

invasiones de terceros en su cuerpo es un componente necesario de la vida 

privada en la que rige el principio de autonomía personal, por lo que este ámbito 

debe entenderse incluido dentro del concepto de "vida privada" contenido en las 

normas internacionales citadas y, por consiguiente, compartir, como mínimo, la 

misma expectativa de reserva que los lugares expresamente mencionados en el 

texto del artículo 18 de la Constitución Nacional” 

Por otra parte en el caso del Fallo: 326:3758 “Vázquez Ferrá, Evelin 

Karina”181, se concluyó que “Forzar [a la afectada] a admitir el examen de sangre 

resultaría, pues, violatorio de respetables sentimientos y, consecuentemente, del 

derecho a la intimidad asegurado por el art. 19 de la Constitución, a más de 

constituir una verdadera aberración la realización por medio de la fuerza de la 

extracción a la cual se niega” (voto de los jueces Belluscio y López, consid. 10).” 

De los fallos citados anteriormente se desprende que parte de la 

jurisprudencia argentina ha tenido en consideración que la extracción de sangre 

                                                           
181

 Fallos: 326:3758 (“Vázquez Ferrá, Evelin Karina”). Citado por Fallo 332:1835 (“Gualtieri 

Rugnone de Prieto, Emma Elidia y otros). Recuperado de http://www.perfil.com/docs/20110602_-

_noble_herrera.pdf 
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compulsiva constituye una afectación a los derechos a la privacidad y autonomía 

de la voluntad, ello por cuanto se afecta la esfera de individualidad personal 

misma que reconoce la capacidad a las personas de controlar ese ámbito en el 

que cada individuo es soberano para tomar libremente aquellas decisiones que 

afectan su propio cuerpo.  

No obstante lo anterior, se ha descartado por la jurisprudencia argentina 

que dicha diligencia constituya una afectación a la integridad física o a la salud por 

tratarse de una afectación mínima y “porque es insignificante, tanto la extracción 

como la cantidad de torrente sanguíneo a extraer”182 

En ese mismo sentido caso Fallos: 318:2481 (“C., J. A.”, voto en disidencia 

de los jueces Fayt y Petracchi) y más tarde por la Corte Suprema en el caso de 

Fallos: 318:2518 (“H., G. S.”), en cuanto aquí había declarado que tal clase de 

intervenciones “no representa riesgo alguno para la salud de la afectada, ni 

constituye una práctica humillante o degradante la medida solo ocasiona una 

perturbación ínfima en comparación con los intereses superiores de resguardo de 

la libertad de los demás, la defensa de la sociedad y la persecución del crimen”183  

 En los casos citados se realiza el análisis únicamente de la extracción de 

sangre, pero no aquella que se lleva a cabo de manera compulsiva, por lo que se 

reitera el criterio emitido en líneas anteriores, concluyendo que en los casos en los 
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 Fallo 332:1835 (“Gualtieri Rugnone de Prieto, Emma Elidia y otros) Considerando 14). 

Recuperado de http://www.perfil.com/docs/20110602_-_noble_herrera.pdf  

183
 Ídem.  



107 
 

que se den circunstancias que tornen la medida riesgosa para la integridad 

corporal o para la salud física, como por ejemplo, que se oponga resistencia física 

a la diligencia, y se deba compeler por la fuerza a la persona no se comparte que 

se catalogue como una medida insignificante y por lo tanto no se debe llevar a 

cabo por la fuerza.  

3.2.2 España 

 Se encuentra en la jurisprudencia española, con un criterio en el cual si bien 

no se le compele al imputado a someterse a la extracción de sangre para su 

análisis, esto en un caso de asesinato, se extrae del fallo que “Según la opinión 

mayoritaria de la doctrina, avalada por decisiones del Tribunal Constitucional (STC 

29 de noviembre de 1984 y 19 de febrero de 1992) no es admisible la utilización 

de fuerza física o cualquier otra actitud compulsiva o coactiva sobre la persona, 

para que esta se preste a la práctica de la prueba, decidida por la autoridad 

judicial, debiendo respetarse la autonomía de la decisión por parte del afectado. 

Como señala el Ministerio Fiscal tanto la jurisprudencia del Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos (Sentencia 8 de Febrero de 1996,Caso Murray) y alguna 

referencia indirecta de la Sentencia del Tribual Constitucional 7/1989 mantienen 

que, cuando la negativa a someterse a la prueba del ADN, carece de justificación 

o explicación suficiente, teniendo en cuenta que se trata de una prueba que no 

reporta ningún perjuicio físico y que tiene un efecto ambivalente, es decir, puede 

ser inculpatorio o totalmente exculpatorio, nada impide valorar racional y 
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lógicamente esta actitud procesal como un elemento que, por sí solo, no tiene 

virtualidad probatoria, pero que conectado con el resto de la prueba puede reforzar 

las conclusiones obtenidas por el órgano juzgador.”184 

En España la regulación con respecto de actuaciones sobre el cuerpo 

humano se da expresamente hasta la reforma que realiza la Ley Orgánica (LO 

15/2003) del 25 de noviembre del 2003, y que reforma el Código Penal Español, 

sin embargo, se asegura que previo a esto, el Tribunal Constitucional ya tenía 

sentencias que manifestaban criterio con respecto a estos temas. Así estableció la 

diferencia entre las "inspecciones y registros corporales", que consisten en 

cualquier género de reconocimiento cuando en principio no resulta afectado el 

derecho a la integridad física, al no producirse, por lo general, lesión o menoscabo 

del cuerpo, pero sí pude verse afectado el derecho fundamental a la intimidad 

corporal si recaen sobre partes íntimas”;  y aquellas llamadas "intervenciones 

corporales" consistentes en la extracción del cuerpo de determinados elementos 

externos o internos para ser analizados y sometidos a informe pericial (sangre, 

orinas, pelos uñas, biopsias...etc., o su exposición a radiaciones (rayos X, TAC, 

resonancias magnéticas, etc) […] estas intervenciones, se dice, por lo general, el 

derecho que se verá generalmente afectado es el derecho a la integridad física, en 

tanto implican una lesión o menoscabo del cuerpo, y, atendiendo la intensidad del 
                                                           
184

 Sentencia N° 107/2003 del Tribunal Superior Español, Sala Segunda de lo Penal del 4 de 

febrero del 2003. Recuperado de https://sibdi.ucr.ac.cr/http://supremo.vlex.es/vid/-

51929663?ix_resultado=8.0&query[buscable_id]=ES&query[buscable_type]=Pais&query[q]=extracc

ion+compulsiva+de+sangre 
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sacrificio de ese derecho que impongan las intervenciones de referencia, resultan 

clasificadas en graves y leves, según tengan o no capacidad para poner en peligro 

el derecho a la salud, u ocasionar sufrimientos a la persona afectada.”185 

Mediante resolución 00079/2012186 de la Audiencia Provincial Sección N° 8 

de Gijón, España se determinó que “No existe vulneración del derecho a la 

integridad física e intimidad corporal. La extracción de sangre se produjo en el 

Hospital por motivos terapéuticos (así se reconoce en el recurso: "...se ha 

practicado el análisis sobre una extracción de sangre única y exclusivamente con 

fines terapéuticos..."), por lo que tratándose de una intervención corporal (leve) 

voluntaria, sin coactividad, no se puede hablar de vulneración del derecho a la 

intimidad corporal.” 

También se estima que “si la prueba consiste en un análisis de sangre, que 

es una intervención corporal leve ( STC 207/1996 , fundamento jurídico 2), es 

evidente que, cuando se realice de forma voluntaria, no se lesiona ni el derecho a 

la integridad física ( art. 15.1 CE ) ni el derecho a la intimidad corporal. Y cuando 

se trate de una obligación impuesta por el Juez a efecto de su contraste con otra 

                                                           
185

 Sentencia N° 678/2004 de Audiencia Provincial Española, del 05 de julio del 2004. Recuperado 

de https://sibdi.ucr.ac.cr/http://audiencias.vlex.es/vid/- 

52291317?ix_resultado=23.0&query[buscable_id]=ES&query[buscable_type]=Pais&query[page]=3

&query[q]=extraccion+compulsiva+de+sangre 

186
 Poder Judicial de España. Sentencia N° 00079/2012 de la Audiencia Provincial Sección N° 8, 

Gijón, España. Recuperado de 

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=64

14759&links=pruebas%20biologicas&optimize=20120622&publicinterface=true 
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prueba, ha de tenerse presente que esta medida está prevista por la Ley (el art. 

380 CP, que tiene carácter orgánico) y es proporcionada. Pues sirve 

objetivamente para determinar hechos que constituyen el objeto de un proceso 

penal y es necesaria a este fin; sin que existan otras medidas menos gravosas e 

igualmente aptas para determinar el grado de alcohol u otras sustancias en la 

sangre ni el sacrificio que impone resulta excesivo en comparación con la 

gravedad que entraña la conducción bajo sus efectos. De otro lado, si la prueba 

solo consiste en la espiración de aire, tampoco es contraria a la Constitución, pues 

es claro que, por la parte del cuerpo afectada, difícilmente se lesiona el derecho a 

la intimidad corporal (SSTC 120/1990 [RTC 1990\120], 137/1990 [RTC 1990\137], 

57/1994 [RTC 1994 \57] y 207/1996).” 

PARTE 3. DICOTOMÍA ENTRE LA BÚSQUEDA DE LA VERDAD EN EL 

PROCESO PENAL Y LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS Y GARANTÍAS 

DEL IMPUTADO. 

 

 Se mencionó que en un sistema penal como el que caracteriza nuestro 

país, acusatorio con características inquisitivas, se considera función primordial 

del proceso penal la solución de un conflicto entre individuos y la sociedad para lo 

que se busca reconstruir hechos. Esta reconstrucción de hechos tiene por objeto 
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establecer la verdad, que no es una simple verdad formal, sino que se pretende es 

la verdad material o real. 

 En sistemas procesales de épocas anteriores ese fin principal del proceso 

era perseguido por jueces y fiscales a cualquier costo; hoy, a raíz de la 

humanización del proceso, dicha labor de alcanzar la verdad material se le ha 

delegado a un órgano independiente e imparcial; el Ministerio Público, y que a la 

vez es quien lleva a cabo la investigación.  

Esa humanización que se ha implementado en el proceso es justamente la 

que evita que la consecución de esa llamada verdad real se dé a cualquier precio, 

pues existen límites, lo que nos lleva a la necesidad de que el derecho procesal 

penal deba velar por armonizar esta búsqueda de la verdad con la protección de 

los derechos individuales.187 

 Parte de lo que implica la humanización del proceso es la existencia de 

fueros que protegen al imputado a lo largo del proceso, esto se debe a que hoy 

por hoy el imputado es considerado un sujeto vulnerable ante el poder punitivo y 

se le reconocen sus derechos y garantías. Hoy, “el paradigma cambió, ahora la 

búsqueda de la “verdad real” ha de ser condicionada por el respeto de los 

derechos y principios, tales como el principio de inocencia, el de acceso a la 

justicia, el de celeridad, el de defensa, el de interpretación restrictiva y otros que 

deben acompañar en las diferentes etapas del proceso la finalidad de descubrir la 

                                                           
187

 Claus, Roxin (n.d). La protección de la persona en el Derecho Procesal Alemán. Revista Penal 

Nº 6 (2000). Recuperado de http://www.uhu.es/revistapenal/index.php/penal/article/view/85/80 
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verdad y aplicar la ley. La relativización que implica para el fin procesal de buscar 

la verdad, la humanización de este, conduce a incluso declinar de esta 

búsqueda si ello implica vulneración de derechos fundamentales, o cuando 

su renuncia signifique ganancia para la paz social, como en el caso de las 

medidas alternativas.”188 (Resaltado no es del original) 

 De esta forma se puede concluir que la protección a los derechos 

fundamentales es también un fin del proceso penal, cuya violación tornaría al 

proceso inválido. Muñoz Conde indica que “la búsqueda de la verdad está limitada 

además por el respeto a unas garantías que tiene incluso el carácter de derechos 

humanos reconocidos como tales en todos los textos constitucionales y leyes 

procesales de todos los países de nuestra área cultural.”189 

 

CAPÍTULO 1. LÍMITES A LA ACTIVIDAD PROBATORIA 

 Partiendo de que la búsqueda de la verdad real no es un fin absoluto dentro 

del proceso, surgen a raíz de la existencia de principios y garantías superiores, la 

existencia de límites a la realización de dicho principio, dentro de los que 

encontramos los siguientes:  

                                                           
188

 Cubero Artavia, Rocío (2008). Limites a la búsqueda de la verdad material en el proceso penal. 

Tesis para optar por el grado de licenciatura en Derecho. Facultad de Derecho. Universidad de 

Costa Rica. Pág. 12 

189
 Muñoz Conde, Francisco (2003). La búsqueda de la verdad en el proceso penal. 2 Ed. Buenos 

Aires, Argentina. Editorial Hamurabi. Pág. 111. Citado por Cubero Artavia, Rocío (2008). Ob. Cit.  
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DERECHO DE ABSTENCIÓN 

El derecho de abstención se encuentra contemplado en el artículo 36 

constitucional que estipula 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”; y en el 

numeral 82 inciso e) del código procesal penal costarricense que establece como 

derecho del imputado “e) Abstenerse de declarar y si acepta hacerlo, de que su 

defensor esté presente en el momento de rendir su declaración y en otras 

diligencias en las cuales se requiera su presencia”. 

Este derecho contempla la posibilidad del imputado de realizar o no 

declaraciones durante todas las etapas del proceso, es decir, es este quien decide 

si brinda información o si bien guarda silencio. El hecho de guardar silencio no 

podrá tomarse como indicio en contra del imputado y hasta ha sido aceptado que 

en caso de que el imputado decida brindar información no está obligado a que sea 

verdadera, tan es así que no se le juramenta antes de su declaración. Sin 

embargo, si declara, la información puede ser usada tanto para su beneficio como 

en su contra190. 

En caso de que decida declarar, esta deberá ser una decisión espontánea y 

voluntaria, sin que medie coacción de ningún tipo, de lo contrario, si logra probarse 

                                                           
190

 Articulo 92 Código Procesal Penal. 
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la coacción, toda la información brindada por el imputado bajo coacción no podrá 

tomarse en cuenta dentro del proceso.  

El profesor Julio Maier ha manifestado con respecto a este tema que el 

procedimiento penal trata siempre sobre la imputación de un comportamiento 

humano que es propio del imputado, y sobre el cual nadie mejor que el mismo 

imputado sabe si es o no cierta “Y, sin embargo, no es posible obligarlo a brindar 

información sobre lo que conoce: dependemos de su voluntad, expresada 

libremente y sin coacciones. Ello es lo que expresa muy claramente, la garantía 

que reza: “nadie puede ser obligado a declarar contra sí”191 

Así mismo este derecho se extiende a familiares cercanos hasta un tercer 

grado inclusive por consanguinidad o afinidad, con lo que se pretende la 

protección al núcleo familiar192, considerado también como un derecho humano 

esencial para el desarrollo de las personas.  

Este derecho constituye uno de los límites a la búsqueda de la verdad en el 

proceso, pues si bien el imputado es quien mejor conoce de la imputación sobre la 

que se basa el proceso, este es quien decide si brinda o no brinda información, no 

pudiendo exigírsele de ninguna manera su declaración.  

                                                           
191

 Cubero Artavia, Rocío (2008). Ob cit. pág. 87 - 88 

192
 Vid. Artículos 51 y 52 de la Constitución Política 
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Adicionalmente la extensión de este derecho se ha entendido para los casos 

en los que el imputado esté siendo sujeto de prueba, y abarca todas aquellas 

diligencias en las cuales sea necesaria la realización de alguna actividad por parte 

del imputado, es decir, que en todo procedimiento en el cual sea necesaria la 

participación del imputado deberá dársele a conocer su derecho de abstenerse de 

llevar a cabo dicha acción pues no está obligado a aportar información al proceso. 

La jurisprudencia nacional ha descartado que este derecho de abstención se 

aplique en los casos en los que el imputado se conforma como objeto de prueba, 

pues en este último caso únicamente se exige el deber de soportar ciertas 

injerencias sobre su cuerpo, siempre y cuando no afecten su integridad física o 

psicología, ni afecten su salud o pongan en peligro su vida.  

“La norma constitucional de que nadie está obligado a declarar contra sí 

mismo, se refiere al imputado como sujeto de prueba, en donde no se le 

puede exigir un hacer que pueda comprometerlo, tal como en la 

confección de un cuerpo de escritura que debe ser analizada por un 

técnico. Diferente es la situación, en el caso de que se le considere objeto 

de prueba”193 

                                                           
193

  Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Voto N° 01301 de las diez horas con quince 

minutos del 12 de noviembre del 2004.  



116 
 

 PROHIBICIÓN DE LA TORTURA 

Se consideró a la confesión, en sistemas procesales antiguos, como la reina 

de las pruebas para efectos de condenatoria de sujetos que transgredían las 

reglas sociales; y para la consecución de dichas confesiones, se permitía todo tipo 

de actos que causaran sufrimiento suficiente para que la persona aceptara una 

responsabilidad que podía o no corresponderle. En dichos sistemas la tortura no 

fue solo un método para conseguir información sino que también se utilizó como 

castigo una vez que el sujeto era condenado. Todo lo anterior se daba por la falta 

de reconocimiento de derechos a los individuos acusados de la comisión de un 

delito.  

Hoy, tanto los ordenamientos de las naciones democráticas como 

instrumentos de derechos humanos a nivel internacional reconocen los derechos 

de las personas, por lo que la tortura ha pasado a ser una prohibición en la 

mayoría de los Estados. 

A nivel internacional en materia de Derechos Humanos la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 5 contempla que “Nadie será 

sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”; por su 

parte la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José, 

en lo que interesa, estipula en el artículo 5 lo siguiente: “Articulo 5. Derecho a la 

Integridad Personal. 1. […] 2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o 
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tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será 

tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. 3. […]. 

De la misma manera en la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o 

Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes ha definido en su artículo primero el 

término tortura numeral que versa de la siguiente manera “Artículo 1) 1. A los 

efectos de la presente Convención, se entenderá por el término "tortura" todo acto 

por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos 

graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero 

información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se 

sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o 

por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos 

dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en 

el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o 

aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean 

consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o 

incidentales a estas.” Igualmente la Constitución Política de Costa Rica en el 

artículo 40 prohíbe los "tratamientos crueles o degradantes"  

De esta manera se desprende de las disposiciones anteriores que el imputado 

es un sujeto al cual se le deben respetar sus derechos a la integridad personal, 

psíquica y moral, de manera tal que están prohibidos todos los métodos que 

causen dolor o sufrimientos sean estos físicos o mentales con fines de conseguir 
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información para un caso en específico, y mucho menos si de esa información 

depende su condena.  

De acuerdo con Gilbert Armijo194, los métodos de investigación que implican 

formas de coacción directa física o psíquica sobre las personas para efectos de 

proporcionar elementos probatorios son ilícitos, partiendo de esto, no podrían 

utilizarse datos obtenidos por estos medios para una condena.  

 

IMPUTADO COMO OBJETO DE PRUEBA Y RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS 

La Sala Constitucional195, en lo que a la búsqueda de la verdad real 

respecta, ha estipulado que dentro de un proceso penal para la obtención de 

prueba deberá ponerse en la balanza dos intereses; por un lado el respeto a los 

derechos humanos y fundamentales del imputado y por otro el interés del Estado 

de alcanzar la verdad real. 

Se ha analizado y llegado a la conclusión de que en los casos en los que el 

imputado actúa como objeto de prueba, es decir, cuando se requiere simplemente 

que el imputado soporte alguna diligencia sobre su cuerpo para la consecución de 

material probatorio es permitido obligársele a que “permita la realización de una 

serie de actos de investigación o de obtención de prueba, para los que debe 

                                                           
194

 Citado por Cubero Artavia, Rocío (2008). Ob cit. pág. 105 
195

 Ver Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, votos N° 556-91 y N° 3461-93 
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utilizarse su propio cuerpo...” , lo anterior siempre y cuando sean diligencias que 

no generen daño físico o psíquico para la persona ni que lesionen derechos 

inherentes al ser humano. 

Igualmente la normativa costarricense lo contempla de esa manera 

estipulando el Código Procesal Penal, numeral 88 que “Se podrá ordenar la 

investigación corporal del imputado para constatar circunstancias 

importantes para descubrir la verdad. Con esta finalidad y por orden del 

tribunal, serán admisibles intervenciones corporales, las cuales se efectuarán 

según las reglas del saber médico, aun sin el consentimiento del imputado, 

siempre que esas medidas no afecten su salud o su integridad física, ni se 

contrapongan seriamente a sus creencias. Tomas de muestras de sangre y 

piel, corte de uñas o cabellos, tomas de fotografías y huellas dactilares, grabación 

de la voz, constatación de tatuajes y deformaciones, alteraciones o defectos, 

palpaciones corporales y, en general, las que no provoquen ningún perjuicio 

para la salud o integridad física, según la experiencia común, ni degraden a 

la persona, podrán ser ordenadas directamente por el Ministerio Público, durante 

el procedimiento preparatorio, siempre que las realice un perito y no las considere 

riesgosas. En caso contrario, se requerirá la autorización del tribunal, que 

resolverá previa consulta a un perito si es necesario. Estas reglas también son 

aplicables a otras personas, cuando sea absolutamente indispensable para 

descubrir la verdad.” (Resaltado no es del original) 
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Así las cosas, por ley está permitido la realización de diligencias al 

imputado aun y contra su voluntad, y la Sala Constitucional ha analizado la 

posibilidad también de llevarlas a cabo por medio del uso de la fuerza sin que esto 

implique una violación a los derechos del imputado, pues se ha considerado que el 

imputado tiene el deber de cooperar con la investigación. No obstante siempre se 

ha mantenido como un límite a estas diligencias el respeto a los derechos del 

imputado a la salud, y el respeto a la integridad física, psíquica y moral, impidiendo 

todas aquellas que afecten cualquiera de los derechos mencionados 

anteriormente o bien que degraden a la persona.  

De lo anterior se puede concluir que si bien se permite la injerencia sobre el 

cuerpo del imputado con el fin de conseguir información para un proceso penal, 

pues lo que se busca es la protección de los intereses del Estado de perseguir a 

los infractores y de proteger a los ciudadanos, no puede anteponerse estos 

intereses a la protección de los derechos del individuo imputado en un proceso 

penal. Al respecto un Tribunal de Casación Penal de Santa Cruz mediante voto N° 

200 de las ocho horas del siete de setiembre del dos mil diez consideró que “Este 

tema es harto polémico, pues significa reconocer la existencia de una autorización 

al Estado para intervenir en el cuerpo de la persona sometida a una investigación 

penal, sobre la base de la importancia de los bienes jurídicos puestos en peligro o 

lesionados con el hecho delictivo y de la averiguación de la verdad y la aplicación 

de la ley penal, objetivos loables en un Estado de Derecho, pero que, desde 
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luego, no pueden ser alcanzados a cualquier costo y requieren de ciertos 

límites inherentes a los derechos fundamentales e impuestos además, por 

principios políticos básicos de la democracia, como el principio de 

proporcionalidad, que a su vez originan otros principios, que deben estar 

presentes a la hora de autorizar excepcionalmente esas intromisiones en los 

derechos fundamentales, como la necesidad de la medida y la idoneidad del fin 

perseguido, lo que hace que se esté frente a un tema de límites en el que deben 

ponderarse los intereses en juego.” 

A raíz de los temas tratados se puede concluir que si bien existen límites a 

la averiguación de la verdad por la protección de las garantías y derechos del 

imputado, este último por la sola condición que posee de estar involucrado en un 

proceso penal tiene el deber de soportar ciertas cargas sobre su cuerpo y 

limitaciones a sus derechos, un ejemplo claro de ello sería la limitación a su 

libertad en los casos en los que por uno u otro motivo deba ser llevado a prisión 

preventiva. Claro está que todas estas injerencias sobre el cuerpo del imputado no 

pueden ser ilimitadas y a pesar de que deba soportar en su cuerpo diligencias de 

investigación, estas últimas deberán en todo momento garantizar la protección y 

de la salud y la integridad, y por lo tanto toda diligencia deberá realizarse bajo los 

protocolos médicos correspondientes para no vulnerar la vida, la salud ni la 

integridad de las personas.  
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Ahora bien, se considera que existen casos límite en los que una práctica 

que ha sido aceptada por la doctrina y jurisprudencia como inofensiva, v.gr la 

extracción de sangre para alcoholemia, en donde deba reducirse a la fuerza a la 

persona para someterlo a la diligencia, deberán ser analizados con cautela, caso 

por caso y no generalizarlos como casos permisibles todos, pues una diligencia 

que ya se vio si es invasiva (contrario al criterio de la Sala Constitucional) puede 

perfectamente llegar a ser perjudicial para la salud y la integridad de imputado, 

situación que tornaría la prueba contraria a lo regulado en el artículo 88 del Código 

procesal penal de Costa Rica y por ende ilegal.  

Es importante aclarar que no es adecuado considerar que toda diligencia en 

la que se aplique la fuerza sea contraria a la ley, pues podría entorpecerse la labor 

del Estado de castigar al infractor imposibilitando la investigación, sino se trata de 

poner de relieve la necesidad de que tanto jueces como fiscales deben tomar en 

consideración las características particulares en cada uno en los que se deba 

llevar a cabo una diligencia en el cuerpo del imputado, para no transgredir 

derechos fundamentales cuya vulneración no se vería justificada por la búsqueda 

de la verdad en un proceso penal. 

El respeto a los derechos humanos, en especial a la salud, a la integridad196 

y a la dignidad humana, son y deberán ser siempre, los parámetros que limiten el 

actuar punitivo del Estado si se pretende que sea un Estado de Derecho. Sobre 

                                                           
196

 La Sala Constitucional en el voto número 6958-99 manifestó que la integridad personal, no es 

sólo física, sino también emocional 
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esto en el voto número 00574 del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal, del II 

Circuito Judicial de San José del 27 de marzo del 2012, con respecto a la 

dignidad197 se dijo que "no pueden existir en un Estado de Derecho, respetuoso de 

los Derechos humanos, tratamientos degradantes infligidos a una persona bajo el 

pretexto de cumplir con una función pública, como lo es entre otras, el resguardo 

de la seguridad ciudadana", y concordamos con dicho criterio, de manera tal que 

someter a una persona a diligencias que puedan poner en riesgo la salud no se 

justifica por cumplir un deber de mantener la seguridad ciudadana.   
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CONCLUSIONES 
 

Partiendo de la convicción de que la persona no puede ser tratada como 

objeto, surgida con los movimientos sociales e ideológicos, el avance con respecto 

a la protección de los derechos humanos en el ámbito penal ha sido evidente, no 

obstante, a pesar de los enormes esfuerzos y de los tratados internaciones que 

estipulan los derechos de los imputados, las violaciones a los derechos humanos 

continúan siendo frecuentes, ejemplo de ello es que se mantienen legislaciones 

permisivas del uso de la fuerza en algunas diligencias de investigación, con el fin 

de hacer prevalecer la averiguación de la verdad de los hechos, en vez de la 

protección a los derechos de los imputados, tal es el caso de las intervenciones 

corporales forzadas. 

Nuestra legislación regula la figura del imputado como objeto de prueba cuya 

característica es la participación pasiva del imputado en la recolección de la 

prueba, esto refiere a que se utiliza su cuerpo como fuente de prueba y se extraen 

del propio cuerpo o de las ropas del acusado elementos para la investigación. Bajo 

esta óptica, la única obligación del imputado es permitir la exploración u 

observación sobre su cuerpo -físico o mental- con miras a la obtención de 

muestras de cabello, de uñas, de sangre, así mismo reconocimientos judiciales, o 

bien la inspección mental o corporal, entre otros. Debe concluirse, basado en lo 

anterior y de acuerdo con los conceptos desarrollados en la Parte 2, Capítulo 1 de 
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esta investigación, que resulta más adecuado que estas prácticas en general se 

identifiquen bajo la denominación de  “imputado como fuente de prueba”, debido a 

que en realidad en dichas diligencias lo que se da es el uso del cuerpo del 

imputado para obtener elementos importantes para la investigación del caso en 

cuestión; y no la frase imputado como objeto de prueba, que refiere a aquello que 

se debe probar, lo que resultaría técnicamente incorrecto. 

En cuanto a la averiguación de la verdad real de lo sucedido, definida como 

una de las metas principales del proceso penal, en relación con el tema del 

imputado como "objeto" de prueba, se puede concluir que este fin del proceso no 

es irrestricto, sino que para efectos de lograr un balance en el sistema de 

administración de justicia, debe siempre ser respetuoso de los derechos de las 

personas, y de la dignidad del ser humano, lo que se torna un límite a la actividad 

probatoria. De esta manera no es justificable la violación de los derechos 

fundamentales como el derecho a la integridad y en consecuencia el derecho a la 

vida, con el fin de alcanzar la verdad de los hechos, por el contrario su protección 

debe ser prioridad para el ordenamiento jurídico y para proceso penal. 

 Las intervenciones corporales por tratarse de diligencias de investigación 

penal que se practican sobre el cuerpo del imputado, son las que inciden 

mayormente en sus derechos fundamentales, especialmente los derechos a la 

integridad física y a la intimidad por ello, para realizarlas deberán respetársele en 

todo momento su salud, su dignidad y su integridad física. De esta manera quedan 
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prohibidas todas aquellas intervenciones que de alguna forma vulneren o pongan 

en riesgo estos derechos.  La normativa y la jurisprudencia costarricense han 

avalado la posibilidad de llevar a cabo ciertas intervenciones, incluso sin el 

consentimiento del imputado, reconociendo también la existencia de un deber del 

imputado de soportar ciertas intervenciones, para tales efectos se han establecido 

criterios para llevar a cabo dichas diligencias, ello con el fin de amparar en todo 

momento la salud y la integridad del imputado, dichos criterios son: a) la utilidad 

de la medida, b) los indicios comprobados contra el acusado, c) la necesidad de la 

medida, d) la proporcionalidad, e) deberá ser realizada por peritos calificados, y f) 

que la intervención en sí misma no puede implicar un tratamiento cruel o 

degradante del examinado. 

Se concuerda con que la realización de las intervenciones en el cuerpo del 

imputado son importantes como medio para averiguar lo sucedido, sin embargo, 

dichas prácticas siempre deberán ajustarse al respeto de los derechos humanos, y 

acatar los limites más importantes que se han estipulado para ellas, como lo son el 

respeto a los derechos fundamentales como la vida y la salud, y además el deber 

de realizarlas por un profesional capacitado y de acuerdo con el saber médico, 

todo lo anterior en el marco de un sistema penal de un Estado de Derecho 

respetuoso de los derechos humanos.  

Debido a lo anterior, no se comparte, ni mucho menos se estima justificada, 

la realización de cualquier intervención que no cumpla con los límites establecidos, 
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partiendo de que prevalece la protección de los derechos fundamentales ante la 

averiguación de la verdad de lo sucedido. 

De entre las intervenciones investigadas en este trabajo que se estimó 

inciden mayormente en el cuerpo del sospechoso o del imputado, se concluye lo 

siguiente: 

 Sobre las muestras de cabellos o tricológicas se considera, que únicamente 

en los casos específicos del área púbica, si se presentare una situación en la 

que el imputado se negare a colaborar, y se le obligare a soportar la diligencia, 

habría conflicto con los derechos humanos, ello por cuanto atenta contra la 

esfera de intimidad del sujeto, por tratarse de una zona del cuerpo socialmente 

catalogada como “zona íntima” y cuya vulneración afecta el pudor o el recato 

de las personas, además porque si existiere negación habría que aplicar el 

uso de la fuerza y esto podría provocar lesiones. 

 En el caso de las tomas de huellas dactilares, considerado el procedimiento 

establecido para la obtención de la huella, puede afirmarse que ante casos en 

los que el imputado se niegue a proporcionar las huellas voluntariamente, ante 

resolución fundada proveniente de autoridad judicial competente, y 

encontrándose presente una autoridad judicial que garantice los derechos del 

imputado, se puede llevar a cabo la diligencia haciendo uso moderado de la 

fuerza para permitir al funcionario judicial impregnar los dedos del imputado 
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con tinta y posteriormente ejercer un poco de presión sobre estos en contra de 

una papel o cartulina. 

 Con respecto de la valoraciones físicas (en personas vivas), se concluye que 

cuanto se trate de revisiones clínicas, la vulneración de los derechos a la 

intimidad y dignidad, dependen del procedimiento empleado para llevar a cabo 

la diligencia de manera tal que una simple revisión (únicamente observación), 

de las zonas íntimas de un sujeto cuando este no presente oposición, no se 

puede considerar que atenta contra su dignidad, siempre que se trate de un 

profesional en medicina quien está observando la existencia o no de lesiones 

o marcas en sus zonas genitales, y que no se deba aplicar fuerza para 

someter al imputado al procedimiento. Mientras que, exámenes o 

procedimientos para obtener muestras de fluidos de las cavidades anales, 

genitales, o vaginales, por cuanto para llevarse a cabo es menester la 

introducción de objetos en dichas zonas para recolectar la muestra sí vulneran 

los derechos. Es por ello que, en estos últimos casos deberá practicarse la 

diligencia únicamente cuando se cuente con el consentimiento de la persona a 

la cual se le llevará a cabo el examen. 

 Para el caso de las muestras de sangre, sobre todo para el caso de la 

alcoholemia, si bien la jurisprudencia nacional ha sido consecuente con el 

criterio de que es un procedimiento que no importa daño físico para quien la 

soporta, y que no se trata de un procedimiento denigrante pues no atenta 
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contra la salud ni la integridad del sujeto, no se concuerda con ello por lo 

siguiente: si bien es cierto se concuerda en que el procedimiento no es 

peligroso, esto únicamente se daría cuando la persona consienta y se 

mantenga tranquila y relajada a la hora de llevar a cabo el procedimiento. En 

aquellas situaciones en las que exista oposición por parte del imputado o en 

las que este oponga resistencia, se considera que dicho procedimiento no 

debería llevarse a cabo por las siguientes razones: de acuerdo con el 

protocolo del manual de Procedimientos para la Contención, Conducción e 

Intervenciones Corporales de Detenidos deberá procederse a sujetar al 

imputado, en estos casos, la resistencia que opone el sujeto más la resistencia 

de los oficiales que se encuentren limitándole el movimiento pueden generar 

que la extremidad de la cual se va a extraer la muestra sanguínea no esté 

debidamente inmóvil, generando un ambiente riesgoso para el sujeto dadas 

las características del objeto que le será introducido (una aguja), 

adicionalmente no se puede olvidar que la salud no es solo el aspecto físico 

sino también el mental, por lo que poner a una persona en una situación de 

impotencia es una afectación a su salud mental también. Ahora bien, una vez 

que se introduzca la aguja en el brazo del sujeto pueden suceder varias cosas 

que ponen en riesgo la salud del sujeto, por ejemplo, el objeto que se 

introduce puede transvasar una vena (romperla o desgarrarla), tocar una 

arteria, afectar uno o varios nervios, rozar y afectar hueso, o incluso quebrar la 

aguja con la que se extrae el fluido si se ejerce mucha presión causando que 
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se inserte en el torrente sanguíneo, forzando a un procedimiento quirúrgico 

para su extracción. 

Entonces, si bien la jurisprudencia nacional ha abarcado el tema, y 

considera que tomar muestras de sangre por la fuerza no es inconstitucional, en 

ninguno de sus votos hace referencia ni evalúa criterios médicos, tampoco realiza 

un análisis de las consecuencias que pueden generarse a raíz de la inserción de 

un objeto punzante en el cuerpo de una persona y que sí ponen en riesgo la salud 

tanto física como mental, por lo tanto, se considera que hacer uso de la fuerza 

para tomar sangre de un imputado vulnera los siguientes derechos fundamentales:  

 El derecho a la integridad personal, al componerse por condiciones físicas, 

psíquicas y morales que permiten al ser humano su existencia, se ve 

violentado con esta práctica, pues ningún menoscabo a la integridad personal 

de un ser humano puede verse justificada a la luz de un interés o derecho de 

menor rango axiológico y/o normativo como es el interés de averiguar la 

verdad en un proceso penal; por lo tanto siempre que la toma de muestras por 

la fuerza implique una afección física, moral o sicológica para el imputado, 

esta medida de investigación será violatoria al derecho a la integridad física. 

 El derecho a no sufrir tratos crueles o degradantes, los cuales como se expuso 

son definidos como un trato que causa vivos sufrimientos físicos o mentales 

(tratos inhumanos), y aquellos en los que se humilla groseramente ante otras 
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personas o se fuerza a actuar a la víctima en contra de su voluntad o 

conciencia (tratos degradantes). 

 El derecho a la vida, por encontrarse directamente vinculado con el derecho a 

la integridad, cualquier afectación a la integridad de las personas deviene 

necesariamente en una afectación a este derecho.  

Adicionalmente, en nuestro país no se cuenta con los requisitos necesarios 

para llevar a cabo de manera eficiente estos procedimientos de obtención de 

sangre tal y como se detalló en la parte segunda del presente trabajo; en donde 

los profesionales encargados de llevar a cabo los procedimientos aducen no 

contar con un protocolo revisado, aprobado y validado tanto por el Ministerio 

Público como por los Microbiólogos con especialidad en toxicología, lo que los 

deja con poco conocimiento en materia de cadena de custodia de este tipo de 

muestras, además de no contar con materiales necesarios para su cumplimiento 

como lo son bolsas plásticas de cierre hermético, sellos de seguridad, hieleras 

para mantener a baja temperatura la muestra, ni acceso a hielo, generando que no 

se cumpla con las exigencias mínimas para el embalaje y mantenimiento de la 

muestra, acarreándole a estos profesionales problemas por incumplimiento del 

protocolo y a su vez arruinando la prueba obtenida por mal manejo en la cadena 

de custodia.  

Así mismo, tomando en cuenta esta situación actual de los laboratorios 

hospitalarios de nuestro país, es bastante probable que la mayoría de las 
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muestras obtenidas se invaliden por mal manejo de la cadena de custodia, 

haciendo que el procedimiento al que se somete al imputado además de peligroso 

sea inútil para el proceso.  

Por todo lo anterior, se puede confirmar parcialmente la hipótesis de la 

presente investigación al concluir que las muestras corporales obtenidas del 

imputado en contra de su voluntad, y reduciéndole a la impotencia por medio del 

uso de la fuerza, siempre que se trate de zonas íntimas, o bien cuando implican la 

introducción de objetos en el cuerpo que atentan contra la salud, como una aguja 

por ejemplo; sí violentan derechos fundamentales como la dignidad, la integridad y 

la salud del individuo objeto de la muestra y por lo tanto, en la medida que 

vulneren dichos derechos devienen inconstitucionales.  
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