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RESUMEN 

 

El Principio Estado de Inocencia es un derecho fundamental debidamente consagrado en 

nuestra Constitución Política. Al establecer el artículo 39 constitucional “a nadie se le hará 

sufrir pena, sino en virtud de sentencia firme dictada por autoridad competente, (…) 

mediante la necesaria demostración de culpabilidad”, se establece un estado jurídico de 

inocencia a favor del individuo que sólo puede ser desvirtuado mediante ese único requisito 

establecido: la necesaria demostración de culpabilidad. De no alcanzarse con el acerbo 

probatorio, la certeza de la demostración de la culpabilidad se remite de manera 

indefectible al estatus jurídico de inocencia, propio del individuo. Es así como nuestra Ley 

Fundamental solamente establece la absolutoria en virtud del estado jurídico de inocencia. 

 

La incursión del In dubio pro reo, como criterio legal establecido en el numeral 9 de 

nuestro actual Código Procesal Penal al regular “En caso de duda sobre las cuestiones de 

hecho, se estará a lo más favorable para el imputado”, viene a establecer un tipo 

diferenciado de absolutoria que se da en virtud de la duda, descartando remitirse al derecho 

originario y constitucional de estado de inocencia como lo manda nuestra Constitución 

Política.  

 

La hipótesis que se sostiene es que existe un roce constitucional generado por la aplicación 

del In dubio pro reo, ya que no hay una relación de identidad o equivalencia entre la norma 

constitucional del artículo 39 ó Principio Estado de Inocencia y la variante del artículo 9 del 

Código Procesal Penal, conformadora del Principio In dubio pro reo. 

 

Dada esta situación, nuestro objetivo general es determinar la contradicción que genera la 

aplicación del Principio In dubio pro reo, este como un elemento que se convierte en un 
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obstáculo para la debida aplicación del mandato constitucional, transgrediendo lo 

establecido por la Constitución Política.  

 

Se ha considerado, por las características del presente trabajo y los objetivos planteados, el 

método de investigación exploratoria y documental, con enfoque cualitativo 

principalmente, como el más adecuado. Este tipo de investigación se caracteriza por el 

estudio de un tema poco examinado, con el propósito de aumentar el grado de familiaridad 

con el tema y preparar el terreno para llevar a cabo investigaciones más completas en el 

futuro. Para cumplir con esto, se recurrirá a diversas bibliotecas universitarias y públicas, 

así como a instituciones referentes al tema en cuestión. Luego se procederá a analizar e 

interpretar la información de todo el acopio documental existente para poder construir los 

argumentos que sostendrán y defenderán la hipótesis de este trabajo. 

 

Del análisis de la línea de pensamiento que predomina en nuestro medio, con respecto a los 

alcances del In dubio pro reo, se puede concluir con certeza que la aplicación del aforismo 

contraviene el Principio Estado de Inocencia consagrado en la Constitución Política. La 

absolutoria por In dubio pro reo irrespeta el estado de inocencia consagrado 

constitucionalmente, al absolver sin ninguna remisión al estado jurídico de inocencia del 

individuo. De esta forma la aplicación del aforismo resulta en una declaración de semi-

culpabilidad que atenta contra la figura absoluta de inocencia plasmada en nuestra Norma 

Fundamental. De hecho, el In dubio pro reo funciona en desmedro del Principio Estado de 

Inocencia al relativizar la condición y derecho fundamental. Claramente la incursión del 

aforismo en la práctica judicial es inconstitucional en el tanto transgrede y desvirtúa el 

Principio Estado de Inocencia, así como todo el conjunto de valores que subyacen en él. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Toda acción delictiva en los Sistemas Democráticos de Gobierno, basados en el Derecho de 

la Constitución, debe ser reprimida mediante la aplicación de un debido proceso, 

conformado por una serie de principios que consagran la tutela de una serie de derechos 

fundamentales, en función de la dignidad del ser humano. 

 

El desarrollo de un proceso penal conlleva desde sus inicios la particularidad de poner en 

entredicho derechos fundamentales de corte elemental como la libertad, condición primaria, 

al ser el hombre un ente social por naturaleza. La trascendencia de los derechos 

involucrados conlleva la necesidad de la existencia, no sólo de un proceso debidamente 

autorizado, sino de una normativa clara y congruente que encuentre sustento en nuestros 

preceptos constitucionales. 

 

En nuestra Constitución Política se encuentran consagrados los diversos Derechos 

Fundamentales, máximas idóneas que cumplen una función informadora al establecer el 

norte de la normativa Penal y Procesal Penal. 

 

Uno de estos Derechos Fundamentales es el plasmado en el artículo 39 de nuestra 

Constitución Política en la que se establece el Estado de Inocencia y que dice así: “a nadie 
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se le hará sufrir pena, sino en virtud de sentencia firme dictada por autoridad 

competente,(…) mediante la necesaria demostración de culpabilidad”. De esta forma, se 

establece un estado jurídico de inocencia a favor del individuo que sólo puede ser 

desvirtuado mediante ese único requisito señalado: la necesaria demostración de 

culpabilidad. De no alcanzarse con el acerbo probatorio, la certeza de la demostración de la 

culpabilidad se remite de manera indefectible al estatus jurídico de inocencia, propio del 

individuo. Es así como nuestra Ley Fundamental solamente establece la absolutoria en 

virtud del estado jurídico de inocencia. 

 

No obstante, el artículo 9 del Código Procesal Penal regula: “El imputado deberá ser 

considerado inocente en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su 

culpabilidad en sentencia firme, conforme a las reglas establecidas en este Código“, este a 

la vez introduce una variante que origina el Principio de In dubio pro reo. Esta variante 

señala que “En caso de duda sobre las cuestiones de hecho, se estará a lo más favorable 

para el imputado.” Es indiscutible que esta variante crea un portillo abierto en el tanto 

genera una disparidad con respecto al mandato constitucional, aboliendo el requisito de la 

necesaria demostración de culpabilidad. Este criterio legal viene a establecer un tipo 

diferenciado de absolutoria que se da en virtud de la duda, descartando remitirse al derecho 

originario y constitucional de estado de inocencia como lo manda nuestra Constitución 

Política.  
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De acuerdo con lo expuesto y lo prescrito en nuestra legislación, la norma constitucional 

establece que toda persona es inocente hasta que en sentencia condenatoria firme, se 

demuestre lo contrario, mientras que el Principio In dubio pro reo, afirma que si el conjunto 

probatorio arroja duda, deberá absolverse justificando en una duda. En realidad, si no se 

logra comprobar la culpabilidad, debería regir el Principio constitucional de Inocencia y no 

el de duda que sostiene la norma procesal, de rango inferior a la Constitución. La aplicación 

del In dubio pro reo o sea, la absolutoria por duda, vendría a establecer una especie de 

semi-culpabilidad, que atenta contra la figura absoluta de inocencia que exige la 

Constitución Política. La incursión del In dubio pro reo, permite distinguir dos tipos 

diferenciados de absoluciones, una que se da en virtud de la duda y otra que se da en virtud 

de la certeza de la inocencia, distinción que no es permitida a la luz del Principio Estado de 

Inocencia, pues todas las absoluciones descansan en la certeza de la inocencia del acusado. 

 

De esta forma la hipótesis que se sostiene, es que existe un roce constitucional generado por 

la aplicación del In dubio pro reo, ya que no hay una relación de identidad o equivalencia 

entre la norma constitucional del artículo 39 ó Principio Estado de Inocencia y la variante 

del artículo 9 del Código Procesal Penal, conformadora del Principio In dubio pro reo.  

 

Dada esta situación, nuestro objetivo general es determinar la contradicción que genera la 

aplicación del Principio In dubio pro reo, este como un elemento que se convierte en un 

obstáculo para la debida aplicación del mandato constitucional, transgrediendo lo 

establecido por la Constitución Política.  
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Como objetivos específicos se ha propuesto estudiar los antecedentes históricos de ambos 

institutos en la doctrina clásica y en la normativa constitucional y procesal penal anterior; 

distinguir ambos institutos, sus particularidades y alcances propios; analizar la relación de 

contradicción o falta de identidad que se da entre ambos institutos y finalmente establecer 

el roce constitucional que origina la aplicación del Principio In dubio pro reo con respecto 

al mandato constitucional del artículo 39 de la Constitución Política o Estado de Inocencia.  

 

Dadas las características del presente trabajo y los objetivos planteados, se ha considerado 

el método de investigación exploratoria y documental, principalmente con enfoque 

cualitativo como el más adecuado. Este tipo de investigación se caracteriza por el estudio 

de un tema poco examinado, con el propósito de aumentar el grado de familiaridad con el 

tema y preparar el terreno para llevar a cabo investigaciones más completas en el futuro. 

Con la finalidad de estudiar un objeto, se recurre a diversos instrumentos, ya sean libros, 

revistas, trabajos finales de graduación, etc, esto con el propósito de recolectar, ordenar y 

clasificar la información. Para cumplir con esto, se recurrirá a las diversas bibliotecas 

universitarias y públicas, así como a instituciones referentes al tema en cuestión. Luego se 

procederá a analizar e interpretar la información de todo el acopio documental existente 

para poder construir los argumentos que sostendrán y defenderán la hipótesis de este 

trabajo. 

 

Partiendo de estos cometidos, en el capítulo primero se aborda el tema de la evolución 

histórica del Principio Estado de Inocencia y el Principio In dubio pro reo. En el primero, el 
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examen se concentra en las catorce constituciones que han regido a partir de nuestra 

independencia en 1821. Por otro lado con respecto al Principio In dubio pro reo, el análisis 

se centra en los distintos cuerpos normativos de índole procesal penal a partir de nuestra 

independencia, iniciándose con el Código de Carrillo de 1840; el Código de Procedimientos 

Penales de 1910; el Código de Procedimientos Penales de 1975 y finalmente nuestra 

normativa vigente el Código Procesal Penal de 1998.  

 

En el segundo capítulo se aborda el análisis del Principio Estado de Inocencia como 

derecho subjetivo, mediante su desarrollo constitucional. De esta forma se establecen sus 

particularidades así como su contenido esencial. 

 

En el tercer capítulo se lleva a cabo el estudio del Principio In dubio pro reo desde el punto 

de vista procesal. Así, se evidencian los alcances propios de este criterio legal. 

 

Finalmente en el cuarto capítulo se realiza un análisis de la relación de contradicción o falta 

de identidad que se da entre ambos institutos, así como también se establece el roce 

constitucional que origina la aplicación del Principio In dubio pro reo con respecto a lo 

establecido en el artículo 39 de la Constitución Política o Principio Estado de Inocencia.  

 

No se puede dejar de lado la importancia que tiene el análisis y estudio de dichas 

instituciones, ya que nuestro país es un Estado de Derecho por excelencia, razón por la cual 
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debe ser congruente la aplicación de la ley ordinaria con relación al Derecho de la 

Constitución y del cual no puede apartarse ni generar roces que signifiquen eventualmente 

la inconstitucionalidad de la norma. Esta premisa constituye a nuestro criterio el punto 

fundamental de esta investigación, la cual  se considera que tiene características de novedad 

y de interés académico, ya que no existen estudios en este sentido hasta la presente fecha.  
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CAPÍTULO PRIMERO 

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL PRINCIPIO ESTADO DE 

INOCENCIA Y DEL PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO 

 

SECCIÓN I. REGULACIÓN DEL PRINCIPIO ESTADO DE INOCENCIA EN LAS 

DIVERSAS CONSTITUCIONES POLÍTICAS COSTARRICENSES 

 

El estudio del Principio Estado de Inocencia en nuestra legislación requiere del examen de 

las diversas Constituciones anteriores para establecer el tratamiento que se le ha dado al 

Principio a través de ellas. El examen se concentra en las catorce Constituciones que han 

regido a partir de nuestra independencia en 1821. 

 

 

A) Constituciones desde 1821 hasta 1948 

 

Las primeras tres Constituciones que rigieron nuestro país a partir de nuestra Independencia 

sean estas: el Pacto de Concordia de 1821, así como el Primero y el Segundo Estatuto 

Político del Estado de Costa Rica del 17 de marzo y 16 de mayo de 1823 

correspondientemente, revisten una importancia fundamental, ya que inician el proceso de 

formación del Estado costarricense. (Araya, 2005, pp. 72-73; Hernández, 2005, pp. 27-30) 
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Fuertemente influidas por la Constitución española de Cádiz de 1812 y la Constitución 

Norteamericana de 1789, la presencia de derechos y garantías individuales se hace evidente 

a través de estos tres Estatutos. Aunque no se presenta en estos tres cuerpos normativos un 

capítulo dedicado a las garantías o derechos individuales, estos se muestran a lo largo de la 

normativa. Las tres Constituciones antes mencionadas tienen un alto valor en cuanto inician 

el reconocimiento de las libertades y garantías individuales, pero en cuanto a lo que interesa 

no contempla el Principio Estado de Inocencia. (Araya, 2005, p. 49) 

 

La Constitución de la República Federal de Centroamérica de 1824 y la Ley Fundamental 

del Estado de Costa Rica de 1825, comparten una característica fundamental al introducir 

por primera vez un capítulo dedicado a los derechos y garantías individuales. Ambas 

constituciones en su capítulo dedicado a las libertades, contemplan una serie de garantías y 

derechos en materia penal, representados por una regulación general, simple y escueta, que 

prescinde del Principio Estado de Inocencia. 

 

La Ley de Bases y Garantías del 8 de marzo de 1841, establece un orden distinto a lo 

interior de su normativa. Elimina el capítulo dedicado a las garantías y derechos 

individuales como lo establecían las anteriores constituciones y en un solo artículo reúne 

una serie de garantías generales que debe gozar todo costarricense. El artículo en cuestión 

es extenso y compacta la introducción de una serie de garantías de corte procesal penal 

como lo son la oportunidad de defensa, la prohibición de declarar contra sí mismo, etc. Si 

bien es cierto, se contemplan con mucha más claridad las diversas garantías, el Principio 

Estado de Inocencia no se encuentra regulado dentro de este. 
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Las Constituciones Políticas de 1844 y 1847 comparten el mismo artículo dedicado a las 

garantías y derechos individuales especificando todavía más las garantías contenidas en la 

normativa anterior. Aun así, no se cuenta con la presencia del Principio Estado de 

Inocencia dentro del renovado artículo. 

 

La Constitución Política de 1848 elimina el capítulo dedicado a los derechos y garantías 

individuales introduciendo en su capítulo de Disposiciones Varias, el artículo 107 que 

establece “Ningún costarricense será obligado a parecer en juicio sino ante los tribunales 

y juzgados competentes establecidos por la Constitución o la ley; ni condenado sin ser 

oído y vencido el juicio; ni podrá imponérsele pena que no esté señalada por ley anterior 

al delito.” 

 

La introducción de este artículo por parte de esta Constitución es sumamente novedosa, 

esto por cuanto es la primera vez que se establece la obligatoriedad de ser “vencido el 

juicio”. Es decir, se establece el mandato de que las autoridades judiciales no sólo 

demuestren, sino que establezcan la culpabilidad del procesado en juicio, como resultado 

de este, idea esencial del Principio de Inocencia. Esta Constitución tiene una importancia 

trascendental, ya que marca la pauta en cuanto al Principio en estudio a diferencia de todas 

las Constituciones anteriores.  

Debe destacarse que es hasta esta Constitución que se empieza a regular el Principio de 

Inocencia, claro está, mediante una redacción que responde a las posibilidades de la época, 

pero que indiscutiblemente se hace patente. 
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Las Constituciones de 1859, 1869, 1871 y 1917 conservan en su esencia el legado que 

introdujo la Constitución anterior. A partir de 1859 se obtiene una norma más completa 

que va ser constante en las siguientes cuatro Constituciones. Conserva el derecho de 

defensa y el Principio de Inocencia presentes en la Constitución anterior 

complementándolo con el hecho que, de haber sido convencido en juicio, la pena será 

impuesta por sentencia ejecutoriada de juez o autoridad competente. Se mejora la norma 

en el sentido que ya no sólo la autoridad judicial competente determinará la 

responsabilidad, sino que lo hará por medio de una debida sentencia. La Constitución de 

1917 por la situación tan particular en la que surgió, tiene una corta vigencia, regresándose 

a su antecesora, la de 1871, que de todas formas en lo que interesa, recoge los mismos 

elementos de las demás, manteniéndose entonces la misma norma durante un periodo 

bastante considerable. 

 

De esta forma el artículo 42 de la Constitución Política de 1871 establece “A nadie se hará 

sufrir pena alguna sin haber sido oído y convencido en juicio, y sin que le haya sido 

impuesta por sentencia ejecutoriada de juez o autoridad competente.” 

La norma es clara al establecer los parámetros de un debido proceso, no ya solo 

contemplando el derecho de defensa y el Principio Estado de Inocencia, sino también, 

introduciendo el medio, la sentencia, como requisito para esa declaración de 

responsabilidad.  

 

La constitución de 1871 es trascendental en nuestra historia constitucional, en lo que 

interesa, se convierte en la precursora de los derechos y garantías individuales que 

actualmente nos rigen. (Araya, 2005, pp. 77-78) Con respecto al Principio Estado de 
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Inocencia, no solo resume las experiencias de Constituciones pasadas sino que consagra el 

antecedente de este plasmándose el Principio Estado de Inocencia de una manera 

rudimentaria por la particular redacción que se le da a este, de acuerdo con los usos del 

lenguaje propios de la época. Al respecto explica Araya (2005, p.78): “En síntesis, la 

Constitución de 1871 constituye un fuerte legado de la democracia liberal costarricense al 

orden jurídico, ya que tuvo en cuenta lo mejor del constitucionalismo anterior y lo 

depuró; basándose en la realidad de la experiencia social; y de cara al futuro, fue capaz 

de adaptarse a las nuevas necesidades de reforma constitucional (…)” 

 

Si bien es cierto durante este periodo solo a partir de las últimas constituciones se cuenta 

con la presencia del Principio Estado de Inocencia siendo este regulado de forma primitiva 

y elemental, es indispensable una debida consideración a los derechos y garantías 

individuales, de los que parte el precitado Principio. Como en todo proceso, este contiene 

una evolución, de la cual en este caso durante este periodo estudiado, el Principio Estado 

de Inocencia tuvo su origen, se gestó su antecedente. Sobre esto señala Araya (2005, p.73): 

“…las garantías individuales estuvieron presentes en todas las constituciones, y aunque 

desde luego su eficacia fue variable, la tendencia general fue al mejoramiento gradual.” 

 

 

B) Constitución Política de 1949 

 

La Constitución Política de 1949 fue promulgada el 7 de noviembre de ese mismo año y es 

la que actualmente nos rige. Producto de una serie de avatares de corte político y social, 

esta se encuentra totalmente influida por su antecesora la de más larga vigencia, la Carta 
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Magna de 1871. Bajo esta clara influencia es que la Constitución de 1949 resulta en un 

perfeccionamiento de instituciones que ya estaban contempladas en la Carta de 1871. 

(Araya, 2005, pp.77-78) Sobre esto el historiador Carlos Araya Pochet (2005, p.77) 

asegura: “La Asamblea Nacional Constituyente de 1949, que dio origen a la actual 

Constitución, tomó además, como base de discusión, el texto de la Constitución de 1871, 

la que aún después de fenecer jurídicamente prolongó su vigencia sobre nuestra Carta 

Magna, lo que aún acentúa su persistencia.” 

 

 La Constitución de 1871 se caracterizó por ser una codificación precisa y completa, 

idoneidad que se justifica al haber sido la Constitución de más larga vigencia en nuestro 

país. La experiencia que resume toda la vigencia de esta Constitución, dominó en el 

proceso de refinamiento que llevó a cabo la Asamblea Nacional Constituyente que da 

origen a la actual Constitución. Como consecuencia de esta relación directa, el tema de los 

derechos y garantías individuales se ve fuertemente permeado pudiendo asegurarse como 

lo establece con atino Hernández (2005, p.32) que “La Constitución de 1871, en el 

capítulo relativo a las garantías individuales, es fundamentalmente el mismo que hoy nos 

rige.”  

Se puede decir que la labor realizada por la Asamblea Nacional Constituyente de 1949 se 

centra en adaptar los lineamientos contenidos en la Constitución de 1871 al contexto y 

particularidades de la época, resultando en una normativa renovada por su precisión. En 

síntesis expresa Araya (2005, p.178): “… las garantías y los derechos individuales, fueron 

los primeros en aparecer en la historia constitucional, tal como se ha visto y Costa Rica no 

es excepción; desde las primeras cartas magnas se fue mejorando paulatinamente y en la 
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Constitución liberal de 1871 se llega a su máximo desarrollo, a lo cual la actual 

Constitución de 1949 sólo agregó unos pequeños pero valiosísimos cambios en la 

Jurisdicción Constitucional que estableció un magnífico modus operandi (…)”. 

 

De esta forma, el artículo 39 conviene a ser uno de los cuales se inserta dentro de esta 

tendencia renovadora que se caracteriza por la claridad conceptual. Este artículo establece: 

“A nadie se hará sufrir pena sino por delito cuasidelito o falta, sancionados por ley 

anterior y en virtud de sentencia firme dictada por autoridad competente, previa 

oportunidad al indiciado para ejercitar su defensa y mediante la necesaria demostración 

de culpabilidad.” 

 

Al igual que en las últimas constituciones, el citado artículo regula el Principio Estado de 

Inocencia, la diferencia estriba en la claridad conceptual que se introduce con la nueva 

redacción de este artículo. El artículo recoge el Principio Estado de Inocencia consagrado 

en la Constitución de 1871, pero lo hace más claro al eliminar la expresión “convencido en 

juicio” e introducir de manera explícita la frase “necesaria demostración de culpabilidad”. 

Ambas frases desarrollan la misma idea, sin embargo, con la nueva redacción los 

constituyentes pretendieron dar claridad al concepto y eliminar toda posibilidad que 

tendiera a la confusión. Se puede decir que la técnica legislativa consistió en una 

renovación del artículo de tipo conceptual y lingüística con el objetivo de resaltar el 

cometido del Principio previamente regulado en la Constitución de 1871. De esta forma se 

puede decir que la de 1949 introduce precisión y completes a una institución previamente 

consagrada por sus antecesoras. Sobre el particular destaca el constituyente de 1949 en el 



14 
 

Acta número 109: “Si no se usó la terminología de la Constitución del 71, no fue por un 

afán de barrer con todo (…), sino con el deseo de redactar los artículos con una técnica 

mejor.” Específicamente sobre la moción que da vida al artículo en comentario establecen 

que “El artículo 42 de la Carta derogada persigue que al inculpado se le oiga y que la 

pena que se le imponga venga tras la demostración de su responsabilidad, que es lo 

mismo que dice la moción en debate, en la que además, se consigna el principio de que el 

inculpado tiene siempre el derecho a la defensa.”  

  

La incorporación del requisito de la necesaria demostración de culpabilidad que establece 

la nueva redacción del artículo, pretende establecer con rigor el hecho que sin cumplirse 

esta, se permanece en el estado de inocencia, consagrando el principio y convirtiéndolo en 

el límite de decisión, tanto para la cesación del estado como para la imposición de una 

pena. 

 

Queda demostrado que el Principio Estado de Inocencia en nuestra legislación 

experimenta una evolución natural tendiente al perfeccionamiento, que se evidencia con la 

nueva redacción del artículo 39. Si bien es cierto, la regulación del citado principio se 

muestra en varias constituciones atrás, no es sino hasta la Constitución de 1949 que se 

enuncia de manera expresa e inequívoca. Quienes conformaron e integraron dicha 

Constituyente se caracterizaron por su sólida formación intelectual, logrando adecuar la 

realidad circundante de casi medio siglo, con sus avances y tendencias en ámbitos como el 

político, económico, social y jurídico en boga de la época y adaptarla a la realidad 

costarricense. Por su vigencia se puede afirmar que sin duda resultaron acertadas las 

instituciones plasmadas en nuestra Carta Magna, no solo en lo que se refiere a la 
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Institución objeto de nuestro estudio, sino de todas las demás que constituyen el bastión 

fundamental de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho.  

 

En relación con este tema sostiene Araya (2005, p.178): “Se incorporaron en los textos 

constitucionales estos planteamientos filosóficos liberales, los cuales fueron adquiriendo 

el grado de normas jurídicas positivas, si bien en muchos casos de contenido genérico y 

de principio; otras veces el elenco de los derechos se integró con otras normas 

encaminadas a ofrecer una detallada regulación jurídica de sus aspectos más 

importantes, de tal suerte que no fuese ulteriormente necesaria la intervención del 

legislador para su plena eficacia.” 

 

 

SECCIÓN II. REGULACIÓN DEL PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO EN LA 

NORMATIVA PROCESAL COSTARRICENSE 

 

El estudio del Principio In Dubio pro reo, como Institución integradora de nuestra 

normativa, exige la revisión de nuestra codificación procesal penal, en el tanto es preciso 

establecer la consideración de sus precedentes en la codificación anterior a 1998, así como 

la regulación expresa existente que tiene esta figura en la normativa actual. El examen se 

centra en los distintos cuerpos normativos de índole procesal penal, a partir de nuestra 

independencia iniciándose con el Código de Carrillo de 1840; el Código de Procedimientos 

Penales de 1910; el Código de Procedimientos Penales de 1975 y finalmente, nuestra 

normativa vigente el Código Procesal Penal de 1998.  
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A) Código de Carrillo de 1840; Código de Procedimientos Penales de 1910 y Código de 

Procedimientos Penales de 1975. 

 

El Código General del Estado de Costa Rica, más conocido como Código de Carrillo, fue 

emitido el 30 de julio de 1841. Convenía a ser un Código general dividido en la parte civil, 

penal y procesal penal, esta última contenida en el Libro Tercero, denominado de la 

Administración de la Justicia en lo criminal. La parte dedicada al proceso penal está 

compuesta por una serie de normas caracterizadas por su simpleza y brevedad, que si bien 

es cierto, imponen una noción de las pautas a seguir en el proceso, no se asignan 

explícitamente a sí mismas el carácter de principios o garantías.  

 

El Código de Carrillo contiene en sí una importancia trascendental en el tanto es la 

primera normativa que comienza a regir después de nuestra independencia, dirigida a 

establecer un orden e implantar, aunque sean pocos, cimientos rudimentarios de principios 

y nociones fundamentales del proceso penal que luego tendrán un seguimiento.  

 

De esta legislación no se extrae el Principio in dubio pro reo, de hecho, muy pocas normas 

hacen referencia a una consideración efectiva de la figura del imputado o procesado como 

sujeto de derechos, una de estas pocas es la referente al interrogatorio del acusado 

estableciéndose en el artículo 807 del Código en comentario que “en ningún caso podría 

preguntarse al reo en su declaración si él fue quien cometió el delito”. Es interesante la 

presencia de esta norma, ya que tratándose de un proceso caracterizado por el juicio en 
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rebeldía y por una mínima consideración de la figura del imputado, parece establecer la 

esencia de la protección establecida por el derecho de abstención de declarar y por ende 

así, del Principio de Inocencia. Tiene relevancia esto último en lo que interesa, ya que la 

noción que se extrae del precitado artículo con respecto a estos principios correspondería a 

la visión tradicional que desprende el Principio In dubio pro reo del Principio Estado de 

Inocencia que se desarrollará a profundidad más adelante. 

 

Como toda primera regulación, el Código de Carrillo viene a ser un intento por establecer 

un orden, una tentativa de proceso que aunque sumamente defectuosa, inicia con una línea 

de pensamiento dirigida a avanzar. 

 

El Código de Procedimientos Penales de 1910 viene a derogar el antes mencionado 

Código de Carrillo en su parte Procesal Penal. Asimismo, viene a instaurar un nuevo 

sistema procesal penal al país, sistema de corte inquisitivo que comporta una serie de 

características bastante particulares en lo tocante a los derechos y garantías del imputado. 

 

El proceso puramente escrito, el secreto del sumario, así como la condena en rebeldía 

caracterizaban al proceso, sumiendo al imputado en un estado de indefensión irremediable 

y desconociéndolo en todo momento, salvo en lo que lo perjudicare. Así, indica Llobet 

(2005, p.123), que bajo la regulación del Código de 1910: “El imputado no tenía el 

carácter de sujeto procesal, sino era un mero objeto de la persecución estatal. Así la 

declaración del imputado se realizaba de una manera inquisitiva, buscándose siempre que 

el imputado reconociera su culpabilidad”.  
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El Código de 1910 refleja un modelo arbitrario que realiza su cometido irónicamente 

privando de proceso y excluyendo al protagonista de este, el imputado. Las prácticas 

llevadas a cabo bajo este modelo simplifican de tal manera el proceso que lo anulan, al 

convertirse el imputado en un simple destinatario de los perjuicios de la acusación, sin 

ninguna posibilidad de defensa. Una mera acusación convierte al individuo no en un sujeto 

activo merecedor de escucha y protección sino en el culpable.  

Las formas reguladoras de la declaración del imputado constituyen en este Código un vivo 

reflejo de la esencia del modelo, ignorante de un debido proceso plasmado de derechos y 

garantías, de esta forma explica Armijo (1997, p.15): “lo que revela la tendencia del 

Código de 1910 a no hacer efectiva la presunción de Inocencia”. 

 

Vistas las características anteriores, con esta legislación se genera un retroceso de nuestra 

normativa en cuanto a garantías y derechos fundamentales se refiere, siendo clara la no 

previsión del Principio In Dubio Pro Reo dentro de ella. Para tales efectos el Código se 

convierte en una experiencia más dentro de la historia del Derecho Procesal Penal.  

 

El Código de Procedimientos Penales de 1975 entró a regir el 1 de julio de ese mismo año, 

derogando el Código anterior y desechando el tono excesivamente inquisitivo, tan propio 

de esa normativa. 

El Código de 1975 introduce un nuevo orden, nuevas directrices que guiarán al proceso 

hacia un modelo de corte mixto. La implementación de la oralidad y la anuencia hacia la 

incorporación de derechos contenidos en la normativa internacional sobre Derechos 

Humanos son dos factores esenciales que convertirán el nuevo proceso en uno más 

dignificante. Señala Llobet (2005, p.135): “Es importante tener en cuenta que el Código 
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de Procedimientos Penales de 1973 marcó un cambio fundamental con respecto al Código 

de 1910, siendo los aspectos de más relevancia la previsión del juicio oral y público y la 

regulación de las garantías del imputado, en particular el derecho a la abstención de 

declarar y el derecho a la defensa técnica (…)”. 

 

Por otro lado, si bien es cierto, en esta legislación se toman en cuenta una serie de 

derechos y medidas que convierten a la normativa en una más dignificante y menos 

arbitraria en comparación a la normativa anterior, también es cierto, que mantuvo un 

instituto clave en el desarrollo del proceso que lo mantiene como claramente inquisitivo. 

El desarrollo de la Instrucción tan característica de este periodo trae aparejada en la praxis 

el desconocimiento de una serie de garantías propias de un Estado de Derecho. (Llobet, 

2005, p.134)  

Sobre esta situación expone Llobet (2005, p.138): “La instrucción en definitiva adquiere 

caracteres inquisitivos, puesto que se ponía al juez de instrucción en una situación difícil, 

que degeneró en un enfrentamiento imputado-juez de instrucción. Todo ello era 

problemático puesto que el mismo juez que debía llevar a cabo la investigación era el que 

decidía sobre los allanamientos, intervenciones telefónicas y la prisión preventiva del 

imputado.”  

 

Sin duda alguna, la instrucción como característica esencial del desarrollo del proceso 

durante este periodo, convierte a este Código en uno especialmente inquisitivo, aunque 

marque una diferencia con su antecesor debido a la implementación y reconocimiento de 

ciertas medidas. Con atino concluye Llobet (2005, p. 139): “La instrucción con el paso del 

tiempo fue degenerando hasta convertirse en un procedimiento engorroso y lento, en el 
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que se trataba de evacuar la totalidad de la prueba, llegándose en la práctica a exigir la 

demostración de la culpabilidad del imputado para la elevación a juicio.” 

 

En lo que interesa, de manera novedosa con respecto a los demás cuerpos normativos, el 

Código de 1975 establece positivamente un artículo dedicado a las Garantías 

Constitucionales, denominado de la misma forma en su Título I. 

La dedicación de todo un artículo consagrado a las garantías constitucionales constituye un 

avance formidable con respecto a las concepciones de los anteriores Códigos; significa no 

sólo el reconocimiento del imputado como sujeto de derechos y garantías sino el inicio del 

establecimiento de un debido proceso plasmado de principios fundamentales. 

Esta legislación, a diferencia de las anteriores, no supone la existencia de preceptos 

fundamentales o base del proceso a partir de normas aisladas y genéricas, sino que más 

bien, de manera imponente las establece claramente y las reconoce como tales, es así como 

el Artículo 1 denominado “Garantías Constitucionales” establece lo siguiente:  

 

“Artículo 1-Nadie podrá ser penado sino en virtud de un proceso tramitado con arreglo a 

este Código (1); ni juzgado por otros Tribunales que los instituidos por la Ley de acuerdo 

con la Constitución Política (2); ni considerado culpable mientras una sentencia firme 

no lo declare tal (3); ni perseguido penalmente más de una vez por el mismo hecho, 

aunque se modifique su calificación legal o se afirmen nuevas circunstancias (4).” ( lo 

que está en negrita no corresponde con el original) 

 

De esta forma el artículo en su tercera garantía establece el Principio Estado de Inocencia, 

punto clave desde la visión tradicional, como ya se dijo, para la existencia del Principio In 
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dubio pro reo. El Principio Estado de Inocencia se consagra entonces como una de las 

garantías constitucionales del imputado dentro del proceso penal. 

 

Con respecto al Principio In dubio pro reo, este se encuentra efectivamente regulado en 

este Código en el artículo 393 denominado Normas de la deliberación, situado en el 

Capítulo IV dedicado a la Sentencia, que dice así: 

 

Normas de la deliberación 

 

 Artículo 393.-El Tribunal resolverá todas las cuestiones que hubieren sido objeto 

del juicio, fijándolas, si fuere posible, en el siguiente orden: las incidentales que hubieren 

sido diferidas (372), las relativas a la existencia del hecho delictuoso, con separación de 

las circunstancias jurídicamente relevantes, participación del imputado, calificación legal y 

sanción aplicable, restitución, indemnización o reparación demandada y costas. 

 Las cuestiones planteadas serán resueltas sucesivamente, por mayoría de votos, 

valorándose los actos del debate conforme a la sana crítica. Los jueces votarán sobre cada 

una de ellas, cualquiera que fuere el sentido de sus votos anteriores. 

 En caso de duda sobre las cuestiones de hecho se estará a lo más favorable al 

imputado. (La letra en negrita no corresponde con el original) 

 Si en la votación sobre las sanciones que correspondan se emitieren más de dos 

opiniones, se aplicará el término medio.  

 

Evidentemente el precitado artículo se dedica a regular la actividad de los jueces a la hora 

de llevar a cabo la deliberación, estableciendo de manera concreta las reglas a seguir. El 
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tercer párrafo del artículo, plasma de manera clara el Principio In dubio pro reo, 

incluyéndolo como uno de los parámetros rectores de la labor de deliberación. 

Definitivamente el Principio In dubio pro reo bajo la regulación del Código de 

Procedimientos Penales de 1975 se consagra como una norma dedicada a orientar las 

consideraciones del Tribunal a la hora de la toma de decisión. 

Es importante resaltar que es hasta este Código, que se hace patente, la presencia tanto del 

Principio Estado de Inocencia como una garantía individual dentro del proceso penal, 

como del Principio In dubio pro reo como una directriz encaminada a dirigir el proceso de 

la deliberación. El Principio In dubio Pro reo se ubica en la legislación de 1975 como un 

criterio normativo, de corte procesal dirigido a la actividad propia del juez. 

 

Es de gran importancia durante la vigencia de este Código, la labor que realiza la Sala 

Constitucional a partir de su constitución en 1989. Si bien es cierto el Código de 1975 

marca una gran diferencia con respecto al anterior en cuanto derechos y garantías, también 

es cierto que contenía contradicciones a lo interno, que se ven reflejados en la práctica. La 

Sala Constitucional subsana esa serie de errores mediante la promulgación de directrices. 

De esta forma a partir de 1989, el Derecho Procesal Penal no se encuentra limitado al 

Código, sino dirigido por la Sala Constitucional. La dirección ejercida por este órgano 

resulta beneficiosa en el tanto amplía y desarrolla los preceptos garantistas de la 

normativa. (Armijo, 1997, p.19). 

 

Si bien es cierto, los dos primeros Códigos estudiados anteriormente no contienen de 

manera explícita el Principio In Dubio Pro Reo, la revisión del tema de los derechos y 

garantías fundamentales se torna imprescindible, esto por cuanto el principio como 
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garantía fundamental del proceso penal actual, contiene sus antecedentes en ellos, en la 

evolución gradual que experimenta el tema a través del tiempo en sus codificaciones.  

 

La consideración del Principio In Dubio Pro Reo como una garantía del proceso penal 

actual es atribuible en su totalidad a la concepción que va surgiendo de los derechos y 

libertades fundamentales a través de las regulaciones. De aquí que sea indispensable la 

consideración de su evolución. 

 

 

B. Código Procesal Penal de 1998 

 

El Código Procesal Penal que nos rige en la actualidad entró en vigencia el 1 de enero de 

1998, durante la Administración de Don José María Figueres Olsen, aprobado por la 

Asamblea Legislativa en 1996. El proceso que da vida a la reforma estuvo permeado en su 

totalidad por dos factores de corte interno y externo que traen aparejada la experiencia 

nacional, así como la extranjera.  

 

El factor interno que impulsa un cambio de normativa procesal penal a nivel nacional 

viene a ser la experiencia proporcionada por la regulación del Código de 1975, así como la 

consecuente aparición años después de la Sala Constitucional. Durante el periodo de 

vigencia simultánea a partir de 1989, se crea una relación de dependencia en la cual la Sala 

se ocupa de subsanar y ampliar todo error y vacío contenido en el Código haciendo patente 

los errores de aquella normativa.  



24 
 

Esta práctica conlleva a la des-formalización del Código, a la existencia de una normativa 

procesal penal desintegrada, resultando tanto en un estado de inseguridad para los distintos 

operadores del derecho como para los sujetos del proceso. Esta situación evidencia la 

necesidad de crear una nueva normativa que integre los nuevos pronunciamientos de la 

Sala como que repare los defectos procesales que se fueron evidenciando con la práctica. 

(Armijo, 1997, p.24) 

 

Por otro lado el factor externo que incide en la reforma al Código es la presentación del 

Proyecto de Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica de 1988, impulsado por una 

serie de procesalistas y entidades extranjeras. Este Proyecto de Código bajo la dirección 

del Instituto Iberoamericano pretendía la uniformidad de la legislación procesal de 

diversos países. Se procuraba la eliminación de resabios del sistema inquisitivo mediante 

una legislación concordante con lo establecido por las diversas instancias protectoras de 

los derechos humanos. (Llobet, 2005, p.224-230) A esto explica Llobet (2005, p.225) lo 

siguiente: “Con el Código Modelo se pretendía impulsar la reforma procesal en 

Latinoamérica hacia una regulación conforme al debido proceso y con ello de acuerdo 

con la normativa internacional de los derechos humanos.” 

 

Ambos factores incidieron claramente en la reforma que gestó el nacimiento del Código 

Procesal Penal de 1998. La influencia de ambas circunstancias propició una línea de 

pensamiento costarricense dirigida a conformar una normativa consciente de la 

trascendencia del ser humano dentro del proceso penal. En palabras del Dr. Llobet (2005, 

p.231): “Uno de los aspectos de más relevancia que se trataron de impulsar con el Código 

Procesal Penal Modelo para Iberoamérica fue la garantía de un proceso en que el 
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imputado sea considerado como un sujeto procesal y no como un mero objeto del 

procedimiento, lo que implica necesariamente el establecimiento de las garantías 

establecidas en los instrumentos internacionales de los derechos humanos. Entre ellas 

debe mencionarse la presunción de inocencia y con ello el in dubio pro reo (…).” 

Este marcado precedente se logra materializar en el Código Procesal Penal de 1998, bajo 

el Título I denominado Principios y Garantías Procesales, en el artículo 9, que no sólo 

plasma el Principio Estado de Inocencia sino que a la vez incorpora el Principio In Dubio 

pro reo. El precitado artículo indica: “Artículo 9.-Estado de Inocencia. El imputado 

deberá ser considerado inocente en todas las etapas del procedimiento, mientras no se 

declare su culpabilidad en sentencia firme conforme a las reglas establecidas en este 

Código. En caso de duda sobre las cuestiones de hecho, se estará a lo más favorable para 

el imputado.”  

Con fundamento en lo anterior, ya el Código actual no recoge solamente el Principio 

Estado de Inocencia como lo hacía el Código de 1975 en su apartado dedicado a las 

Garantías; se produce un cambio en el sentido de que se genera una norma dentro de este 

que plasma el precitado principio introduciendo también la variante “de que en caso de 

duda sobre las cuestiones de hecho, se estará a lo más favorable para el imputado” 

concretándose el Principio In dubio pro reo. El cambio reside en haber desplazado el 

Principio In dubio pro reo ya contenido en el artículo 393 del Código de 1975, al artículo 9 

del actual Código Procesal Penal. En el Código de 1975 el principio se consagraba como 

una norma más dedicada a regular la deliberación, en cambio en el actual Código se 

inserta dentro del Título concerniente a los Principios y Garantías Procesales por medio 

del artículo 9. De esta forma este regula el Estado de Inocencia junto con el Principio In 

dubio pro reo. El Principio In dubio pro reo con el desplazamiento que se da, en esta nueva 
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normativa se ubica y consagra como un principio, se manifiesta como una garantía 

ampliamente reconocida, que según la visión tradicional debe su existencia al Principio 

Estado de Inocencia.  

 

A simple vista y como reconoce la mayoría de la doctrina la incorporación del Principio In 

dubio pro reo corresponde al desarrollo del Principio Estado de Inocencia, es la ampliación 

de la garantía. La variante viene a intensificar la esfera de protección que otorga el 

Principio Estado de Inocencia, según esta visión tradicional.  

 

El Código Procesal Penal de 1998 es un Código de avanzada en lo que a derechos y 

garantías procesales se refiere. Debe su completes a la calidad de las fuentes que lo 

informaron, sin dejar de lado el interés de los juristas costarricenses por forjar una 

normativa compatible con la realidad nacional y de acuerdo con la visión de vanguardia 

que se venía dando a nivel internacional. (Llobet, 2005, p.150-153) 

 

La importancia que reviste la reforma de nuestra legislación en el tema que nos ocupa 

reside en el avance y perfeccionamiento que se lleva a cabo de las garantías del Proceso 

Penal, siendo la introducción del Principio In Dubio Pro reo dentro de estas un claro 

ejemplo de esto. 

 

De esta forma se puede concluir que la innovación del Código Procesal Penal de 1998 en 

cuanto a la inclusión y por ende afirmación de este principio como una garantía se debe a 

la tendencia internacional hacia el reconocimiento universal de los derechos humanos que 

se hace patente a través del Proyecto de Código Iberoamericano de 1988. 
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SECCIÓN III. CONSIDERACIONES DOCTRINARIAS SOBRE EL PRINCIPIO 

ESTADO DE INOCENCIA Y EL PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO 

 

 

A) Posición de Alfredo Vélez Mariconde 

 

La doctrina del tratadista de origen argentino Alfredo Vélez Mariconde ha sido de suma 

importancia dentro del ámbito del Derecho Procesal Penal, ya que a través de esta, ha 

consagrado los lineamientos rectores de la disciplina. Su trayectoria se ejemplariza en la 

influencia directa que se presenta en la legislación procesal penal de la Argentina, así como 

en nuestro caso con el Código de Procedimientos Penales de 1975. (Llobet, 2005, p.129) Se 

puede decir que el enfoque de Vélez con respecto a las instituciones en estudio es el que ha 

tenido más acogida por parte de los estudiosos del tema, de esta forma asegura Llobet 

(1998, p.97): “El principal estudio sobre el principio de inocencia es el desarrollado por 

Vélez Mariconde.” 

Con respecto a la naturaleza del principio señala Vélez (1968, p.38, TII): “El principio no 

consagra una presunción legal sino un estado jurídico del imputado, el cual es inocente 

hasta que sea declarado culpable por sentencia firme, y esto no obsta, claro está, a que 

durante el proceso pueda existir una presunción de culpabilidad (del Juez) capaz de 

justificar medidas coercitivas de seguridad”. ( lo que está en negrita no corresponde al 

original) 

 

Con la cita anterior resulta claro que Vélez se aleja de toda concepción del principio ligada 

al carácter de presunción y más bien le otorga a éste un perfil subjetivo, de condición 
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inherente a la persona, al ser humano. Esta es una condición propia que sólo puede 

desmejorarse mediante la necesaria demostración de culpabilidad suministrada por medio 

de la sentencia firme. Si bien es cierto, el individuo goza perennemente del estado jurídico 

de inocencia, simultáneamente coexiste la sospecha de culpabilidad durante todo el 

proceso, limitándose esta como elemento desencadenante de la causa y por ende justificante 

de posibles medidas contra la libertad durante esta. Asegura Vélez (1968, p.40): “El 

imputado es inocente durante la sustanciación del proceso. Su estado sólo puede cambiar 

en virtud del acto jurisdiccional que pone término a la actividad estatal. No hay en la ley 

ninguna presunción de inocencia o de culpabilidad.” Con estas palabras se evidencia el 

tratamiento que el autor otorga al principio, correspondiendo a una condición natural que 

cubre al individuo, de carácter primigenio, que despliega toda su efectividad y 

trascendencia en el proceso penal. 

 

Cabe destacar que Vélez Mariconde otorga al principio una trascendencia obligada al 

resaltar la posición que ostenta como precepto de rango constitucional. Determina su 

validez a partir de la vigencia y positividad que le otorga la norma fundamental. A partir de 

estas premisas es que destaca el compromiso de la normativa procesal penal para adecuar 

sus lineamientos a los preceptos constitucionales. De esta forma, según Vélez, el Principio 

Estado de Inocencia se constituye como uno de los mandatos constitucionales más 

influyentes y significativos para la normativa procesal penal. (Vélez, 1968, p.40-42). De 

aquí que la importancia del principio se manifieste en dos planos distintos, estableciendo 

los alcances del mismo. Sobre esto a manera de síntesis explica el Dr. Llobet (1998, p.97): 

“De acuerdo con dicho autor de la presunción de Inocencia se deducen las siguientes 

consecuencias: en el campo legislativo exige que el imputado sea tratado como un sujeto 
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procesal y que las restricciones a su libertad sean posibles sólo para hacer efectiva la 

aplicación de la ley. En el campo procesal requiere la interpretación de las normas que 

limitan la libertad personal del imputado; que la libertad sólo pueda ser restringida en la 

medida de la más estricta necesidad; que el imputado no tenga que probar su inocencia, 

rigiendo al respecto el In dubio pro reo.” 

 

Para Vélez el Principio de Inocencia experimenta un proceso de ramificación del cual se 

obtienen una serie de derivaciones que se convierten en elementos rectores del proceso. Es 

así como la interpretación restrictiva, la necesidad concreta de la coerción, la exclusión de 

la carga probatoria y el In dubio pro reo se constituyen como sus efectos conformando a 

nuestro parecer una posición tradicional. (Vélez, 1968, p. 42-49) 

 

Conforme con lo anterior, en el caso del Principio In dubio pro reo, Vélez asegura su 

vigencia a partir del cometido que manda el Principio Estado de Inocencia. Esto se explica 

en el tanto el Principio Estado de Inocencia exige la declaración de culpabilidad para la 

cesación del estado que lo ampara. La declaración de culpabilidad debe basarse en la 

certeza absoluta, ya que de presentarse la duda ante esta se procederá conforme a lo más 

favorable para el imputado o sea, la absolutoria como sostiene el In dubio pro reo. Para el 

autor, el In dubio pro reo no es más que la extensión del Principio Estado de Inocencia que 

se manifiesta regulando lo ya establecido por el citado principio. Se ocupa de especificar la 

condición que debe sustentar la declaración de culpabilidad.  

 

Es importante resaltar que para Vélez la esfera de acción del In dubio pro reo se 

circunscribe al plano de lo fáctico, a la duda que pueda surgir con respecto a la efectiva 
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participación del imputado en los hechos que determinan la acusación. En palabras del 

mismo Vélez citado por Llobet (1998, p.101): “Me refiero a la duda (en sentido amplio 

repito), sobre todas las cuestiones de hecho: por ejemplo si es dudoso de que el hecho 

exista, o que concurra cualquier circunstancia agravante (fuerza sobre las cosas) o que el 

acusado es inimputable (duda sobre el estado mental o sobre la edad) (…)”. 

 

De esta forma el autor se aparta de la consideración adoptada por otra gran parte de la 

doctrina que somete la aplicación del In dubio pro reo, al ámbito de la interpretación de la 

ley.  

 

Es importante reconocer que la doctrina desarrollada por el Profesor Vélez Mariconde en lo 

que nos ocupa responde a un enfoque humanista del proceso penal en el tanto sus preceptos 

se dirigen a resguardar a la persona objeto de la imputación durante el desenvolvimiento del 

proceso. 

 

 

B) Posición de Julio B.J. Maier 

 

El profesor argentino Julio Maier se constituye como una referencia obligada en el estudio 

de las instituciones en cuestión, por considerarse una de las posturas clásicas dentro de la 

doctrina del derecho procesal penal moderno. De gran valor es su participación en la 

elaboración del Proyecto del Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica de 1988, 

hecho que cobra relevancia en nuestro país, al influir este, de manera radical en la 

confección de nuestro actual Código Procesal Penal de 1998. (Llobet, 2005, p.151) 
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Con respecto al Principio Estado de Inocencia sostiene Maier (1996, p.492): “…el 

principio estudiado sólo quiere significar que toda persona debe ser tratada como si fuera 

inocente, desde el punto de vista del orden jurídico, mientras no exista una sentencia penal 

de condena; por ende que la situación jurídica frente a cualquier imputación es la de un 

inocente, mientras no se declare formalmente su culpabilidad y, por ello, ninguna 

consecuencia penal le es aplicable, permaneciendo su situación frente al Derecho regida 

por las leyes aplicables a todos, con prescindencia de la imputación deducida. Desde este 

punto de vista es lícito afirmar que el imputado goza de la misma situación jurídica que un 

inocente.” (…) El principio no afirma que el imputado sea en verdad inocente, sino, antes 

bien, que no puede ser considerado culpable hasta la decisión que pone fin al 

procedimiento, condenándolo.” (Lo subrayado no corresponde al original) 

 

Con esta afirmación el autor le otorga al Principio de Inocencia la característica 

fundamental de ser un estado o condición propia de la persona, que va a estar sujeto a 

cambio solamente por una eventual declaración de culpabilidad. La sentencia que 

materializa esa manifestación cumple una función tajante que define el paso entre un estado 

y otro. Asimismo, la consideración que establece el autor con respecto al imputado, es el de 

mero trato o miramiento de inocente, no el de una proclamación efectiva y real de su 

inocencia. La posición de Maier, con respecto a este punto, se identifica en su totalidad con 

la del Profesor Vélez Mariconde expuesta con anterioridad.  

 

Sobre el fundamento del principio señala Maier (1996, p.492): “Se trata, en verdad, de un 

punto de partida político que asume-o debe asumir- la ley de enjuiciamiento penal en un 

Estado de Derecho, punto de partida que constituyó, en su momento, la reacción contra 
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una manera de perseguir penalmente que, precisamente, partía desde el extremo 

contrario.” 

Con esta cita Maier introduce la perspectiva político criminal que a su juicio involucra en 

su totalidad al principio. El autor ya no sólo reconoce el derecho subjetivo contenido en el 

Principio, sino que reconoce la capacidad que tiene el precepto de informar a todo el 

sistema jurídico. El Principio asienta las bases de un sistema de persecución penal basado 

en un Estado Social de Derecho, donde el norte conviene a ser el resguardo a la dignidad 

del ser humano. El Principio Estado de Inocencia es un precepto rector que garantiza la 

relación armónica entre ambos sistemas brindando las directrices fundamentales.  

 

Bajo este mismo enfoque, el autor concibe el Principio In dubio pro reo. Sostiene Maier 

(1996, p.505): “La regla es, así, un criterio político transformado en precepto jurídico 

para poder decidir, cuando se carece de seguridad, afirmando o negando un hecho 

jurídicamente importante, de modo que, aunque se “desconozca” el acierto o desacierto 

objetivo de la resolución, permita, al menos, valorar la juridicidad de la conducta judicial; 

tal criterio político es propio del derecho penal liberal o de un Estado de Derecho (…).” 

Es importante resaltar el carácter sumamente instrumental y estratégico que el autor le 

otorga a ambos principios caracterizándolos como ordenanzas políticamente coherentes de 

un determinado sistema.  

 

Por otra parte, sobre esta figura es importante destacar que a criterio de Maier (1996, 

p.505): “(…) el aforismo in dubio pro reo representa una garantía constitucional derivada 

del principio de inocencia(CN,18), cuyo ámbito propio de actuación es la sentencia (o una 

decisión definitiva equiparable), pues exige que el tribunal alcance la certeza sobre todos 
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los extremos de la imputación delictiva para condenar y aplicar una pena, exigencia que se 

refiere meramente a los hechos y que no soluciona problemas de interpretación 

jurídica(…)” 

 

Sobre el ámbito de aplicación de la máxima, nótese que el autor comparte el criterio del 

profesor Vélez Mariconde al dirigir su validez al plano de lo fáctico. Se comparte el criterio 

manejado por ambos autores sobre este punto, además, de la particular caracterización de 

corte político que le otorga Maier a ambos principios. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

EL PRINCIPIO ESTADO DE INOCENCIA COMO DERECHO 

SUBJETIVO: DESARROLLO CONSTITUCIONAL 

 

SECCIÓN I. LOS DERECHOS FUNDAMENTALES 

 

A) Origen y Formación 

 

La concepción primigenia de los derechos fundamentales obedece a dos claros antecedentes 

identificables en tiempo y espacio. Uno anterior y remoto que resume la visión de la 

doctrina cristiana así como la de la Escuela del Derecho Natural de Gentes y otra más 

cercana y directa que condensa la filosofía humanista de grandes pensadores de la 

Ilustración como Rousseau y Montesquieu principalmente, así como la Declaración de la 

Independencia de los Estados Unidos. Ambos antecedentes lograron cada uno en su 

momento resaltar la condición del hombre con el objetivo de ennoblecer la dignidad que 

naturalmente le merece. La noción que se va forjando en un primer momento adquiere 

fuerza con los pensadores de la Ilustración, resultando en la consagración de sus ideales en 

la Declaración de 1789 y luego en documentos posteriores. La Declaración de los Derechos 

del Hombre y del Ciudadano de 1789 fundamentalmente, así como posteriores 

Declaraciones, representan la materialización efectiva de toda la ideología que lograron 

gestar sus antecedentes. (Hernández, 1990, pp. 20-25) 
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Sobre el tema expone Hernández (1990, p.21): “Es precisamente esa concepción optimista 

del ser humano la que hará posible las posteriores Declaraciones de los Derechos 

humanos, primero en los Estados Unidos y luego en Francia en 1789. En Síntesis, dichas 

declaraciones establecen que el hombre por su propia naturaleza tiene un conjunto de 

derechos que el pacto social le ha permitido conservar y que el poder público no puede 

suprimir.” 

 

Por otro lado, con un tono más historicista sobre el tema sostiene Peces-Barba (1986, p. 

25): “…el carácter histórico de derechos fundamentales que estando al servicio de la 

persona humana se concreta en un momento que es a partir del tránsito a la modernidad 

sin que con anterioridad se pueda hablar sino de precedentes. No es que en la Edad 

Antigua y en la Edad Media no hubiera una conciencia de la dignidad del hombre, pero 

sólo a partir del tránsito a la modernidad se empieza a pensar que para servir a esa 

dignidad y al desarrollo de las personas hay que hacerlo a través de la teoría de los 

derechos fundamentales. La aparición de la economía dineraria y de mercado, la 

secularización, el individualismo (…), la teoría del contrato social como explicación 

racional del origen de las sociedades, la aparición del Estado, son hechos históricos que 

aparecen en el mundo moderno y que son el marco para la filosofía liberal de los derechos 

fundamentales, más tarde matizada-con el industrialismo, el desarrollo capitalista, la toma 

de conciencia de la clase trabajadora de su explotación-por la filosofía socialista.” 

 

Es importante resaltar que cada autor destaca un elemento clave en la formación y origen 

del tema que nos ocupa. Por su parte Hernández (1990, p.21) insiste en el valor del 

desarrollo intelectual del pensamiento como origen de los derechos fundamentales y por 
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otro lado, Peces- Barba (1986, p.25) recuerda el contexto histórico como un aspecto 

esencial en la configuración de estos. 

 

Ambas consideraciones dan recuento que el origen y la consecuente evolución de los 

derechos fundamentales responden a una confabulación tanto del aspecto intelectual como 

de las circunstancias sociales, políticas y económicas de la época. Si bien es cierto, 

determinados antecedentes propician una sobrevaloración del ser humano que es gestado 

por los grandes pensadores, las circunstancias socio-económicas, tan particulares de esa 

época, favorecen y resaltan la necesidad de su reconocimiento. El contexto histórico que 

resume las diversas luchas sociales evidencia la necesidad de acoger la ideología que se 

venía forjando en pro del ser humano y su dignidad. Es así como ambos aspectos asumen 

un rol especial al condicionarse y potencializarse mutuamente.  

 

Aunque ya con anterioridad en 1787 se promulga el “Bill of Rights” de la Constitución 

Norteamericana con gran trascendencia al incluir una serie ordenada de derechos 

fundamentales, la Declaración de los Derechos del Hombre y del ciudadano de 1789, se 

convierte en la máxima referencia al consagrar sus máximas de manera universal con el 

objetivo de alcanzar la homogeneidad y la igualdad del hombre (Hernández, 1994, pp. 332-

333). 

 

En cuanto al contenido y características que presenta la Declaración señala Hernández 

(1990, p. 24): “…establece la Declaración que por ser inherentes a la esencia del hombre 

son anteriores a la formación de la Sociedad por el Contrato Social. Por consiguiente, 

tales derechos constituyen límites que la sociedad no debe transgredir. Asimismo se 
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subraya que tienen un carácter individual, dado que en el estado de naturaleza el hombre 

existe en forma aislada. El único titular, en consecuencia, de los derechos naturales es el 

hombre. Además, los derechos allí consagrados son absolutos, de manera que la Sociedad 

lo único que puede hacer es organizar su coexistencia, y, por la misma razón, trazar los 

límites que los derechos de un hombre le impone a los de los demás.” 

 

La cita en comentario evidencia claramente la influencia que desplegaron los antecedentes 

anteriormente mencionados en el contenido de la Declaración de 1789. La incesante 

referencia al Contrato Social, así como al particular Estado de naturaleza, remite por 

completo a la filosofía política forjada por los diversos pensadores de la época.  

 

La trascendencia del contenido de la Declaración de 1789, reside en el reconocimiento que 

realiza el hombre de su propia condición esencial y primigenia. La afirmación y declaración 

del respeto por su dignidad constituyen el fundamento de la Declaración. El hombre toma 

posesión de sí mismo al materializar universalmente el valor inherente de su condición que 

el mismo ha evidenciado. A mi parecer, la Declaración de 1789 constituye la conquista 

social más grande con la que se pueda contar; es el hombre reconociéndose asimismo, 

constituyéndose como garante y limitador de su propia especie.  

 

En este sentido concluye Peces-Barba (1986, p. 91): “…existe un derecho radical, entre los 

fundamentales, del que de alguna manera dependen o traen causa los demás. Se trata del 

derecho a ser considerado como ser humano, como persona, es decir, como ser de 

eminente dignidad, titular de derechos y obligaciones. Sin este derecho reconocido 

quiebran todos los demás derechos fundamentales, se quedan sin punto de apoyo. (…)Si el 
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poder no reconoce ese elemental y básico derecho, su ordenación de la sociedad no será 

una ordenación jurídica.” 

 

La cita anterior señala un aspecto sumamente importante, en el tanto la proclamación del 

ser humano como fin en sí mismo, no sólo conlleva su afirmación, sino que constituye el 

punto de partida de todo intento civilizado y racional de organización. Se constituye a la 

vez como la base que precede todo intento legítimo de regulación de la Sociedad. 

 

En este sentido, es interesante resaltar la sentencia de la Corte Constitucional Colombiana 

T-556, del 6 de octubre de 1998, en la que se realiza una valoración sobre ambos puntos, 

bastante acertada y que es de entera aplicación en nuestro ordenamiento en el tanto ambos 

se constituyen en un Estado Social de Derecho. “La dignidad de la persona se funda en el 

hecho incontrovertible de que el ser humano es, en cuanto tal, único en relación con los 

otros seres vivos, dotado de la racionalidad como elemento propio, diferencial y específico, 

(…) la persona es “un fin en sí misma”. Pero, además, tal concepto, (…) descarta toda 

actitud despectiva frente a sus necesidades corporales y espirituales, todas las cuales 

merecen atención en el Estado Social de Derecho, que reconoce en el ser humano la razón 

de su existencia y la base y justificación del sistema jurídico.” 

 

En relación con el reconocimiento formal de los derechos fundamentales por parte de cada 

ordenamiento jurídico, sostiene Hernández (1994, p. 333): “A lo largo del siglo XIX los 

derechos naturales se fueron incorporando, poco a poco, en los textos constitucionales, 

con lo cual adquirieron el grado de normas jurídicas positivas, si bien, en muchos casos, 

de contenido general y de principio; otras veces, la enunciación de los derechos se integró 
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con otras normas encaminadas a ofrecer una completa y detallada regulación jurídica de 

sus aspectos más importantes, de forma tal que no fuere posteriormente necesaria la 

intervención del legislador para su plena eficacia.” 

 

Es importante destacar que en un primer momento, como consecuencia de los factores que 

gestaron su origen, los derechos fundamentales son consagrados como exclusivos de la 

dimensión individual de la persona. Más adelante se experimenta un cambio en el que los 

derechos individuales pasan a ser derechos colectivos, de absolutos pasan a ser relativos y 

de libertad pasan a ser prestacionales. La evolución aludida se dirige a darle más amplitud 

al concepto incluyendo la colectividad que caracteriza a la vida en sociedad, sin desconocer 

al individuo como el máximo garante de esos derechos (Hernández, 1994, pp.332-335). 

 

 

B) Concepto y Alcances 

 

Sobre el concepto y definición de los derechos fundamentales, existen diversas posiciones, 

en esa pluralidad se evidencia como ciertas nociones resaltan y dan predominio a diferentes 

aspectos configurando posiciones bastantes particulares. 

 

De esta forma el constitucionalista costarricense Rubén Hernández (1994, p. 331) sostiene 

que: “…los derechos fundamentales pueden conceptuarse como aquellos reconocidos y 

organizados por el Estado, por medio de los cuales el hombre, en los diversos dominios de 
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la vida social, escoge y realiza él mismo su propio comportamiento, dentro de los límites 

establecidos por el propio ordenamiento jurídico”. 

 

Asimismo, Peces-Barba (1986, p. 66), lo define como la: “Facultad que la norma atribuye 

de protección en lo referente a su vida, a su libertad, a la igualdad, a su participación 

política o social, o a cualquier otro aspecto fundamental que afecte a su desarrollo integral 

como persona, en una comunidad de hombres libres, exigiendo el respeto de los demás 

hombres, de los grupos sociales y del Estado, y con posibilidad de poner en marcha el 

aparato coactivo del Estado en caso de infracción.” 

 

Por otro lado, una posición extrema y contraria es la defendida por Prieto, citado por Suárez 

(2001, p. 45) en lo concerniente a la procedencia de una debida definición: “...los derechos 

humanos o fundamentales carecen de un significado técnico jurídico preciso y bien 

delimitado; es más, debido quizá a su fuerte carga emotiva y a su incuestionable dimensión 

moral, ni siquiera cabe mantener un significado jurídico plenamente autónomo y, de 

hecho, ningún observador está dispuesto a reconocer que existe un sistema de libertades 

por el sólo motivo de que el ordenamiento acoja tan prestigiosa rúbrica. Parece, pues, que 

más allá de las prescripciones del derecho positivo nuestra comunidad lingüística y 

cultural cuenta con alguna noción de derechos humanos que es preciso desentrañar tanto 

para valorar el uso jurídico de la expresión como para acometer la empresa de 

fundamentación. El problema es que esa noción se utiliza tal vez con excesiva frecuencia y 
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en los más variados contextos, lo que perjudica su precisión y claridad conceptual. Diríase 

que los derechos humanos son hoy un concepto tan difundido como difuso.” 

 

No se comparte esta última posición, en el tanto es absurdo afirmar la imposibilidad de 

realizar una debida definición de los derechos fundamentales por el sólo hecho de 

reconocer la enorme trascendencia moral que estos entrañan. Es más bien que esta 

trascendencia obliga a llevar a cabo una escogencia de elementos que logren definir la 

esfera de protección que se pretende incuestionable.  

 

Nuestra Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado al respecto 

desarrollando de manera bastante acertada el concepto de los derechos fundamentales, así, 

en sentencia 02794, de las 14:52 horas, del 8 de abril de 2003, expresa: “Los Derechos 

Fundamentales, en muchas ocasiones recogidos en la parte dogmática de las 

Constituciones, constituyen la base y el presupuesto del entero ordenamiento jurídico, 

anteceden al Estado, tienen fundamento en la intrínseca dignidad de toda persona humana, 

vinculan fuertemente a los poderes públicos y como tales están dotados de una 

superlegalidad constitucional. En el marco de cualquier Estado constitucional la soberanía 

popular y el legislador democrático están limitados por los derechos fundamentales. Los 

Derechos Fundamentales vinculan negativa y positivamente al legislador. En un sentido 

negativo, debe respetarlos para lograr su plena efectividad, esto es, funcionan como una 

barrera o un límite. En un sentido positivo, los derechos fundamentales son para el 

legislador constituido un mandato, un principio rector o un programa por lo que debe 
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desarrollarlos y configurarlos pero con respeto de su contenido esencial, esto es, del 

núcleo mínimo e indisponible -límite de límites- de cada uno de estos. El legislador 

constituido al desarrollar los derechos fundamentales debe velar por su progresiva 

intensificación y extensión de su eficacia y, en general, por su plena efectividad, para 

evitar cualquier regulación regresiva y restrictiva. La garantía de la progresiva efectividad 

de los Derechos Fundamentales se encuentra plasmada de forma clara y precisa en varios 

instrumentos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, así la Declaración 

Universal de los Derechos del Hombre en su artículo 28 preceptúa que "Toda persona 

tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y 

libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos" y, para el caso 

de los Derechos económicos, sociales y culturales, el ordinal 26 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos dispone que "Los Estados Partes se comprometen a 

adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, 

especialmente económico y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de 

los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales (...)". Este Tribunal 

Constitucional tiene la misión atribuida por la propia norma fundamental de optimizar los 

derechos fundamentales procurando que cobren realidad y efectividad a través de una 

hermenéutica expansiva y extensiva de su contenido y modos de ejercicio y, sobre todo, 

dándole preferencia a las interpretaciones de éstos que procuren su eficacia más fuerte. 

Esta Sala Constitucional es la llamada a custodiar y tutelar los Derechos Fundamentales, 

puesto que, sin tutela judicial o garantías procesales no hay derechos fundamentales. Debe 

tomarse en consideración que en el contexto del Estado Social y Democrático de Derecho, 

las administraciones públicas lejos de cumplir un rol pasivo o de limitación tendente a 

propiciar, única y exclusivamente, el ejercicio individual de los derechos fundamentales, 
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tienen un deber prestacional y asistencial en aras de procurarle a todas las personas que 

conforman la comunidad una esfera vital mínima y, desde luego, de erradicar todos los 

obstáculos e impedimentos para el logro de una igualdad real y efectiva entre éstas. Ese 

deber les impone a los órganos y entes públicos que componen la organización 

administrativa prestar, según los principios de la igualdad, universalidad, continuidad, 

eficiencia y eficacia, una serie de servicios públicos indeclinables y, por consiguiente, 

asumir una actitud positiva y proactiva frente a los administrados.” 

 

La definición suministrada por nuestro Tribunal Constitucional es clara y precisa, elabora 

un concepto integral reconociendo la magnitud de su trascendencia al establecer la posición 

que le merece en nuestro ordenamiento jurídico. Asimismo, reconoce al ser humano y su 

incuestionable dignidad como el centro de imputación de estos. Igualmente, señala la 

función limitadora que ejerce en un Estado Social y Democrático de Derecho como el 

nuestro. 

 

En este orden de ideas, la jurisprudencia comparada de España y Colombia también se ha 

pronunciado sobre el concepto de los derechos fundamentales, acentuando al igual que la 

nuestra, la trascendencia inmanente y obligada vinculatoriedad que despliega sobre el 

Ordenamiento Jurídico. De esta forma sostiene el Tribunal Constitucional Español en el 

voto 64/1988, FJ 1°: “(…) los derechos fundamentales y las libertades públicas son 

derechos individuales que tienen al individuo por sujeto activo y al Estado por sujeto 

pasivo en la medida en que tienden a reconocer y proteger ámbitos de libertades o 
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prestaciones que los Poderes públicos deben otorgar o facilitar a aquéllos.(…) Es cierto, 

no obstante, que la plena efectividad de los derechos fundamentales exige reconocer que la 

titularidad de los mismos no corresponde sólo a los individuos aisladamente considerados, 

sino también en cuanto se encuentran insertos en grupos y organizaciones, cuya finalidad 

sea específicamente la de defender determinados ámbitos de libertad o realizar los 

intereses y los valores que forman el sustrato último del derecho fundamental.” 

 

Además, señala la Corte Constitucional Colombiana en sentencia T-496, del 1 de agosto de 

1992: “Los derechos humanos son los que corresponden al ser humano en cuanto tal, es 

decir, como poseedor de una identidad inimitable caracterizada por la racionalidad que le 

permite ejercer sus deseos y apetencias libremente. De ahí que se le reconozca una 

dignidad-la dignidad humana- que lo coloca en situación de superior en el universo social 

en que se desenvuelve, y por ello es acreedor de derechos que le permiten desarrollar su 

personalidad humana y sin los cuales esta se vería discriminada, enervada y aún 

suprimida. Son los derechos fundamentales que le protegen la vida, proscriben la tortura, 

aseguran su igualdad frente a sus congéneres, amparan su derecho a la intimidad, 

garantizan su libertad de conciencia, de cultos, de expresión y pensamiento, salvaguardan 

su honra, le permiten circular libremente, le preservan el derecho al trabajo, a la 

educación y a la libertad de escogencia de una profesión u oficio, las libertades de 

enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra; su juzgamiento debe respetar el debido 

proceso(…)”  
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Es importante resaltar un elemento constitutivo de los derechos fundamentales, que reside 

en el hecho de que a diferencia de otras figuras con los que se les suele comparar o 

identificar, estos son expresamente reconocidos y por lo tanto, tutelados por el 

Ordenamiento Jurídico. Una eventual violación o desmejora de los mismos, encuentra 

remedio en mecanismos especialmente provistos para enmendar la situación. (Hernández, 

1994, pp. 329-331) La jurisprudencia, tanto de nuestra Sala Constitucional como de los 

tribunales extranjeros, es clara al enfatizar esta característica.  

 

En cuanto a los alcances propios de los derechos fundamentales, tanto la doctrina como la 

jurisprudencia concuerdan en que estos poseen una doble intencionalidad que se manifiesta 

tanto en un plano subjetivo como objetivo.  

 

Dispone sobre este tema Hernández (1994, p.327): “En su dimensión subjetiva, es evidente 

que los derechos fundamentales determinan el estatuto jurídico de los ciudadanos, al 

mismo tiempo que enmarcan sus relaciones con el estado y con los demás particulares. De 

esa forma, tales derechos tienden a proteger la libertad, autonomía y seguridad de la 

persona no sólo frente al poder público, sino también frente a los demás miembros de la 

comunidad.” 

 

Por su parte Picó I Junoy, citado por Sanguiné (2003, p. 83) sostiene: “…el carácter 

objetivo de los derechos fundamentales comporta su configuración como normas 
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esenciales del ordenamiento jurídico, como figuras que resumen un valor asumido en el 

sistema de una comunidad, insertándose con fuerza vinculante en el conjunto normativo. 

De otro, el cariz subjetivo de tales derechos se caracteriza en atribuir a una persona el 

poder de ejercitarlos, así como de reclamar su debida protección.” 

 

Pérez Luño, citado por Hernández (1994, p. 329) expone que: “En el horizonte del 

constitucionalismo actual los derechos fundamentales desempeñan, por tanto, una doble 

función: en el plano subjetivo siguen actuando como garantías de libertad individual, si 

bien a este papel clásico se aúna ahora la defensa de los aspectos sociales y colectivos de 

la subjetividad, mientras que en el objetivo han asumido una dimensión institucional a 

partir de la cual su contenido, debe funcionalizarse para la consecución de los fines y 

valores constitucionalmente proclamados.” 

 

En esta misma línea sostiene el Tribunal Constitucional Español en el voto 81, del 2 de 

abril de 1998: “Los derechos fundamentales son derechos subjetivos, derechos de los 

individuos no sólo en cuanto derechos de los ciudadanos en sentido estricto, sino en cuanto 

garantizan un status jurídico o la libertad en un ámbito de la existencia. Pero al propio 

tiempo, son elementos esenciales de un ordenamiento objetivo de la comunidad nacional, 

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

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

Derecho o el Estado Social y democrático de Derecho(…). Estas afirmaciones, que se 

proyectan sobre todos los derechos fundamentales, tienen, respecto a los llamados 



47 
 

sustantivos, una consecuencia específica. Como elementos esenciales del ordenamiento 

objetivo de la comunidad nacional constituida en Estado de Derecho, los derechos 

fundamentales sustantivos adquieren una dimensión procedimental: son reglas básicas de 

todos los procedimientos de la democracia, de modo que ninguno de ellos puede calificarse 

de constitucionalmente legítimo si no los respeta en su desarrollo o si los menoscaba o 

vulnera en sus conclusiones.”  

  

Queda establecido entonces el ámbito de acción de los derechos fundamentales, en el plano 

subjetivo como atributos esenciales dirigidos a conferir un cierto estatus jurídico y en el 

plano objetivo como líneas de acción que deben impregnar e informar todo el ordenamiento 

jurídico. Ambas dimensiones evidencian los alcances del concepto evidenciándose como 

totalizantes en toda esfera de acción de la vida humana. 

 

Sobre el tema, con mucho atino concluye Peces-Barba (1986, p. 109): “La finalidad 

genérica que puede englobar a todas las categorías de los derechos fundamentales, es 

favorecer el desarrollo integral de la persona humana, potenciar todas las posibilidades 

derivadas de su condición. Y esto lo puede hacer a través de todos los derechos 

fundamentales desde dos perspectivas. Desde la clásica perspectiva liberal, a través de la 

creación de ámbito de autonomía y de libertad, y en sus perspectivas democráticas, a 

través de la creación de cauces de participación.”  
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Si bien es cierto, los derechos fundamentales constituyen un atributo irreductible propio de 

los seres humanos, también lo es que estos se desenvuelven dentro del Estado del cual 

forman parte. Por lo tanto, es indiscutible que se produzca un punto de tensión en cuanto a 

la regulación que se debe dar de ellos. Los derechos fundamentales devienen en relativos en 

el tanto su desarrollo se ubica en el marco de la Sociedad, siendo fundamental el 

establecimiento de límites y reglamentaciones. (Hernández, 1994, pp. 335-336) 

 

Sobre el particular en nuestro medio afirma Hernández (1990, p. 44): “En Costa Rica, es 

posible afirmar que los límites de las libertades públicas están contempladas en el artículo 

28 de la Constitución Política, cuando establece que las acciones que no sean contrarias a 

la moral, al orden público, ni dañen a tercero se encuentran fuera del dominio de la ley y 

los llamados deberes constitucionales. En otros términos, ello significa que los 

administrados pueden ejercitar sus libertades públicas en tanto sus conductas no sean 

contrarias ni a la moral, al orden público ni dañen a terceros, ni contraríen los deberes 

constitucionales.”  

 

En esta misma línea pero en un sentido más amplio se ha pronunciado la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en el voto 6126 , de las 17:17 horas, del 5 

de julio de 2001: “Los derechos fundamentales de cada persona deben coexistir con todos 

y cada uno de los demás; por lo que en aras de la convivencia se hace necesario muchas 

veces un recorte en el ejercicio de esos derechos y libertades, aunque sea únicamente en la 

medida precisa para que las otras personas los disfruten en iguales condiciones., sin 
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embargo, el principio de coexistencia de las libertades públicas-el derecho de terceros- no 

es la única fuente justa para imponer limitaciones a éstas; los conceptos “moral” 

concebida como el conjunto de principios y creencias fundamentales vigentes en la 

sociedad cuya violación ofende gravemente a la generalidad de sus miembros y “orden 

público” también actúan como factores justificantes de las limitaciones de los derechos 

fundamentales…”  

 

C) Relación con la Constitución Política 

 

La relación existente entre los derechos fundamentales y la Constitución Política es 

indiscutible y evidente. La esencia de los derechos fundamentales se encuentra compuesta 

de una serie de valores e ideales, que como ya se vio anteriormente, centran su cometido en 

el reconocimiento de la condición del ser humano, exaltando su dignidad. De esta forma el 

individuo se convierte en el centro de imputación de estos derechos, tanto en un plano 

individual como colectivo. La misma naturaleza de los derechos fundamentales obliga a su 

positivación, siendo estos expresamente consagrados en la Constitución Política. De esta 

forma nuestra Carta Magna constituye la materialización de una serie de valores ínsitos en 

los derechos fundamentales. La Constitución Política como norma suprema es el medio de 

reconocimiento de tales valores a través de la consagración de los derechos fundamentales.  

 

De esta forma, en el voto 3495, de las 14:30 horas, del 19 de noviembre de 1992, de nuestra 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia se reconoce el carácter trascendental de 

los valores implícitos en los derechos fundamentales: “…valores incluso anteriores a los 
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mismos textos legislados, los cuales son, a su vez, fuente de todo sistema normativo propio 

de la Sociedad organizada bajo los conceptos del Estado de Derecho, el régimen 

constitucional, la democracia y la libertad, de modo tal que cualquier norma o acto que 

atente contra esos valores(…) o bien que conduzca a situaciones absurdas, dañinas o 

gravemente injustas, o a callejones sin salida para los particulares o para el Estado, no 

puede ser constitucionalmente válido”. 

 

Así, a través de la positivación y consecuente normativización de los derechos 

fundamentales, los diversos valores trascienden la esfera de lo ideal y se concretan en 

supuestos de hecho de manera real y efectiva. La normatividad propia de nuestra 

Constitución permite la realización de este cometido. 

 

En este sentido sostiene Hernández citado por Chinchilla (2007, p. 36): “La validez de la 

Constitución consiste en que los órganos estatales deben respetar los procedimientos 

establecidos en ella para la formación válida de sus respectivas voluntades; la 

legitimación de la Constitución, en cambio, consiste en que sus actos sean congruentes con 

los valores y principios materiales que ella misma consagra (libertad e igualdad 

fundamentalmente).”  

 

De la misma forma Suárez (2001, p. 37) destaca el profundo contenido axiológico de la 

Constitución al afirmar que: “La Constitución, (…) es un sistema de valores, porque no es 

una norma neutra que simplemente tenga el papel de fijar procedimientos hacia 

determinado fin, sino que da respuesta a la concepción axiológica de la vida social, al 
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trazar un marco de principios que sientan las directrices y que han de ser respetados por 

todo el ordenamiento…” 

 

Conforme con lo anteriormente citado, se evidencia una relación de dependencia entre los 

derechos fundamentales y la Constitución. Esto en el tanto los derechos fundamentales 

necesitan de su debida positivación en la Constitución para alcanzar la normatividad, 

vigencia y eficacia y por otro lado, la Constitución requiere la presencia de los derechos en 

el tanto estos proveen de contenido a la norma fundamental. Dentro de la Constitución los 

diversos derechos adquieren vida y al mismo tiempo configuran los lineamientos de un 

determinado orden. La Constitución define su contenido al resaltar los valores que 

configuran un determinado sistema de vida, tanto político como social. 

 

La Constitución Política de un determinado país es una confección voluntaria que proyecta 

la ideología de un pueblo. Se manifiesta a través de la escogencia y preeminencia de 

valores que se hacen patentes a través de su consagración en la norma fundamental.  

 

Así, en un sentido más amplio expone sobre el tema la Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia en el voto 678, de las 14:16 horas, del 27 de marzo de 1991: “…La 

Constitución, como forma fundamental de un Estado de Derecho, y como reflejo del 

modelo ideológico de vida, posee las convicciones y valores comúnmente compartidos y 

reconocidos que representan los principios sobre los que se basará todo el ordenamiento 

jurídico y la vida en sociedad. Por su naturaleza es un instrumento vivo, mutable, como la 

sociedad misma y sus valores y, por ello, se previó para su adaptación un procedimiento de 

reforma, para irla adaptando a esas exigencias. Es también tarea de la Sala 
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Constitucional, en cuanto intérprete supremo de la Carta Política, ir adecuando el texto 

constitucional conforme a las coordenadas de tiempo y espacio.” 

 

En una línea similar de pensamiento, sostiene Chinchilla (2007, p. 23): “Todo régimen 

político adopta y defiende una ideología determinada cuyos valores y principios plasma en 

un documento por el que se regirá la sociedad que pretende conformar, estableciendo 

luego un control para que los actos posteriores que dimanen del ejercicio del poder 

político no transgredan el pacto fundamental o los postulados básicos por los que se 

constituyó la sociedad o el Estado especifico.”  

 

En este orden de ideas, la relación existente entre los derechos fundamentales y la 

Constitución Política cobra vigencia a partir de la tendencia política que se pretenda. Los 

valores ínsitos en los derechos fundamentales que se pretende cobren vigencia a través de 

su consagración en la Constitución corresponden totalmente al credo político específico que 

impera. (Chinchilla, 2007, pp. 21-24).  

Es así como en un Estado de Derecho, la existencia de la Constitución es un requisito y 

condición básica para sustentar y llevar a cabo los fines del determinado sistema político. 

En ella se plasmarán todos los valores que se consideran superiores, dando legitimidad a 

todo el Ordenamiento Jurídico. (Chinchilla, 2007, p.25) 

 

Pero conforme con lo ya analizado, es también viable identificar otra vertiente en la 

relación existente entre los derechos fundamentales y la Constitución. Los derechos 

fundamentales se constituyen en límites consagrados en la Norma Fundamental. Al 

contener los derechos fundamentales un contenido valorativo trascendental conforme con la 
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ideología política, proyectan limitaciones que coinciden con el marco de convivencia 

estipulado.  

 

La Constitución plasma las pautas esenciales estableciendo el marco de convivencia y 

definiendo a ultranza la base normativa de todo el Sistema. Los derechos fundamentales 

como contenido ideológico de la Constitución se convierten en normas de acatamiento 

obligatorio configurando límites a la actuación de los Poderes Públicos, como también de 

los particulares. 

De esta forma, Chinchilla (2007, p. 25) resalta el doble carácter de la Constitución al 

señalar que: “La Constitución es la norma habilitadora de las actividades de los poderes 

públicos y a la vez la norma límite para ellos.” 

 

Por otro lado concluye Sanguiné (2003, p. 77): “Los derechos fundamentales se 

constituyen en límites del poder. Esta consideración aparece claramente en el origen de la 

idea Constitución, que surge como instrumento para limitar la actuación del poder 

político, tanto con el fin de proteger una serie de pretensiones y libertades como con el de 

organizar su ejercicio. Esto significa que el poder, en su actuación y organización, no 

puede transgredir ni contrariar los derechos fundamentales.” 

 

Es esta característica de los derechos fundamentales de constituirse límites al poder, lo que 

le otorga a la Constitución su innegable imperatividad. A través de estos, la Constitución 

logra su cometido, siendo el fundamento para la observancia de esta. Es así como se 
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configura entre los Derechos fundamentales y la Constitución una relación coherente y 

lógica en la que ambos aspectos dependen y se condicionan mutuamente.  

 

De acuerdo con todo lo anteriormente expuesto, se puede arribar a una serie de 

conclusiones. Primeramente, puede asegurarse que entre los diversos derechos 

fundamentales y la Constitución Política se da una indiscutible relación de dependencia en 

el tanto, ambos elementos se encuentran subordinados entre sí. Asimismo, se puede afirmar 

con toda certeza que la Constitución Política de un país como norma Suprema que legitima 

todo el ordenamiento jurídico se caracteriza por ser una entidad dinámica, viva y 

susceptible de ser convertida según se requiera. De esta manera la norma fundamental 

responde por completo a la forma de organización de un Estado específico, debiendo su 

existencia a los valores e ideales que tal sistema proclama a través de ella. La Constitución 

no es una idea o forma mecánica, sino que constituye ser una realidad que concreta los 

ideales que inspiran la forma de organización que ha elegido la mayoría en Sociedad. De 

esta forma se torna indudable el papel llevado a cabo por los derechos fundamentales, como 

los elementos por los cuales los valores superiores y trascendentales logran manifestarse 

adquiriendo la trascendencia que merecen en la organización social. Si bien es cierto, la 

Constitución como norma suprema se constituye en la máxima directriz de toda 

organización política y social, la positivación y consecuente normativización de los 

derechos fundamentales le otorga un contenido esencial y básico. Lo importante de este 

contenido se encuentra en que los derechos fundamentales así como los diversos valores 

contenidos en ellos no solo informan y ordenan toda la organización del Estado, sino que 

también la regulan y limitan. Mientras los diversos derechos fundamentales le otorgan 
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contenido a la Constitución, estos por medio de ella alcanzan presencia y eficacia. Ambos 

aspectos se perfeccionan y logran su cometido a través de ese mutuo sometimiento. 

 

A manera de conclusión, la relación simbiótica que se da entre ambos institutos es un 

hecho, así como la gran influencia que esta ejerce en el complejo entramado social y 

político que configura la organización de un Estado Social y Democrático de Derecho.  

 

SECCIÓN II. LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y EL PROCESO PENAL 

 

A) Referencia histórica de los sistemas procesales y su incidencia en los Derechos 

Fundamentales 

 

Los diversos sistemas procesales que se han llevado a cabo a través de la historia 

corresponden cada uno a circunstancias particulares de tiempo y espacio. Durante cada 

periodo se define un régimen político específico, así como un acerbo cultural determinado, 

llegando ambos factores a convertir los sistemas de enjuiciamiento penal en un claro reflejo 

de esas circunstancias políticas y sociales. Tanto el Sistema Acusatorio como el Inquisitivo 

y el Mixto, responden a la ideología imperante en cada periodo histórico, marcando cada 

uno un paso en la evolución del proceso penal. Las características evidentemente 

antagónicas de los Sistemas Acusatorio e Inquisitivo muestran el cambio de mentalidad de 
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la Sociedad y por ende la evolución paulatina que experimenta el proceso penal. (Maier, 

1996, pp. 442-443) 

No se puede asegurar la pureza de los tres procesos en su realización efectiva en algún 

periodo, ya que los tres sistemas se han llevado a cabo con variantes, de manera bastante 

particular por parte de cada legislación específica. Pero lo cierto es, que es totalmente 

viable identificar las características que definen cada Sistema. (Llobet, 2005, p. 69; Maier, 

1996, pp. 444-445) 

El Sistema Acusatorio se llevó a cabo durante todo el periodo Antiguo, Grecia y Roma 

específicamente. La característica esencial de este sistema resulta ser la inoperancia de la 

oficialidad por parte del Tribunal, en cuanto la acción del proceso le estaba vedada a este. 

El reclamo o denuncia podía provenir del mismo afectado o hasta de sus parientes, incluso 

ampliándose esta facultad a cualquier otra persona, llegándose a practicar válidamente la 

denuncia anónima. De esta forma, el Tribunal desempeña un rol pasivo al estar 

condicionadas sus funciones al previo reclamo de un particular. Así, el proceso se condensa 

en una contienda que involucraba de manera directa y continua al imputado y el ofendido. 

El contradictorio en el juicio era desarrollado exclusivamente por las dos partes clave del 

proceso, el acusado y el acusador. La función del Tribunal se dirigía a fiscalizar la 

audiencia efectuada por ambas partes. Como la esencia de la dinámica de este sistema era la 

disputa entre el acusador y el acusado, el imputado tenía la posibilidad real y efectiva de 

poder llevar a cabo con plenitud su defensa. (Jauchen, 2007, pp. 21-23; Llobet, 2005, p. 69; 

Maier, 1996, pp. 444-447) 
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Esto ha llevado a Jauchen (2007, p.22) a concluir que: “El imputado era un sujeto de 

derechos que se ubicaba en una posición de igualdad con el acusador, estado que 

mantenía hasta la sentencia, y ejercitaba amplia y libremente su derecho de defensa.” 

 

 De igual manera sostiene Maier (1996, p. 445): “El acusado es un sujeto de derechos 

colocado en una posición de igualdad con el acusador, cuya situación jurídica durante el 

procedimiento no varía decididamente hasta la condena; si bien se conciben medidas de 

coerción, su privación de la libertad, durante el enjuiciamiento, es una excepción.” 

 

En lo que interesa, es importante destacar que este sistema de enjuiciamiento penal coloca 

al imputado como el eje central del proceso. Si bien es cierto, la acusación tiene un origen 

más o menos incierto por la multiplicidad de agentes de quien pueda provenir, la figura del 

acusado es protegida mediante el aseguramiento efectivo del ejercicio de su defensa. Se le 

otorga durante el contradictorio la oportunidad de llevarla a cabo con plenitud y 

preponderancia, ya que sin este no hay proceso. El proceso tutela al acusado 

reconociéndole su derecho de defensa y otorgándole en la etapa de juicio durante el 

contradictorio el momento para que, despliegue toda la eficacia de sus argumentos. El 

proceso se encuentra condicionado a la posibilidad real y efectiva de llevar a cabo el 

imputado su defensa, eximida esta posibilidad, se extingue el proceso. La regulación del 

encarcelamiento durante el proceso o prisión preventiva al mínimo, también evidencia una 

consideración benevolente hacia la figura del imputado. No se juzga al imputado de 

antemano ni la sospecha adquiere un carácter preeminente, sino que se le otorga a la 
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defensa realizada la capacidad de crear un juicio definitivo sobre su culpabilidad. Asumida 

esta actitud es que se reconoce en la figura del imputado la calidad y el estatus de sujeto de 

derechos. Es decir, el sistema en comentario tutela uno de los derechos fundamentales 

básicos en el proceso penal, el cual resulta ser el derecho de defensa del imputado. 

Asimismo, este sistema evidencia como solo a través del ejercicio de la defensa se puede 

realizar un juicio válido que pueda comprometer su responsabilidad.  

 

A partir del siglo XIII, el panorama social y político sufre una transformación importante 

que se evidencia en el giro total que experimentan las instituciones tradicionales como la 

Iglesia, la política, etc. El Derecho Canónico promovido por la consolidación de la Iglesia 

Católica, así como la nueva organización política de corte absolutista, constituyen los 

factores esenciales que van a permear el Sistema Inquisitivo de enjuiciamiento penal que se 

dio durante ese periodo determinado. (Jauchen, 2007, pp. 22-23; Llobet, 2005, p. 78) 

Sobre el tema explica Maier (1996, p. 446): “La Inquisición es el Sistema de 

enjuiciamiento penal que responde a la concepción absoluta del poder central, a la idea 

extrema sobre el valor de la autoridad, a la centralización del poder de manera que todos 

los atributos que concede la soberanía se reúnen en una única mano. El escaso valor de la 

persona humana individual frente al orden social, manifestado en toda su extensión en la 

máxima salus publica suprema lex est, se tradujo al procedimiento penal y redujo al 

imputado a un mero objeto de investigación, con lo cual perdió su consideración como un 

sujeto de derechos, y también, en la autorización de cualquier medio, por cruel que fuese, 

para alcanzar su fin: reprimir a quien perturbara el orden creado (…).” 
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Como se expone en la cita anterior el Sistema Inquisitivo responde a una visión despótica y 

dominante del proceso. El tono autoritario de este se ve reflejado en una serie de 

mecanismos abusivos que le llenaban de contenido. En un primer momento la característica 

que lo identifica plenamente conviene a ser la relación de identidad que se da en el juez en 

cuanto a las labores de investigación y juzgamiento. La realización de ambas tareas era 

competencia exclusiva de él, perdiéndose todo atisbo de imparcialidad con respecto al caso. 

Asimismo el proceso era escrito y secreto sin llevarse a cabo ningún tipo de contradictorio 

entre las partes. Al estar vigente el sistema de prueba legal o tasada, la confesión se 

convierte el medio de prueba idóneo, el único medio de prueba capaz de probar con certeza 

la culpabilidad del imputado. Con esta creencia es que se busca a toda costa la obtención de 

la confesión, siendo la tortura el medio ideal para obtenerla. De este modo, la práctica de 

suplicios y martirios entre otros, constituyen la rutina dentro del proceso con el objetivo de 

alcanzar la confesión de culpabilidad a toda costa. Todas estas prácticas son resultado de la 

presunción de culpabilidad de la que parte el proceso. La acusación comporta la 

culpabilidad del acusado, es un hecho, que la confesión simplemente confirmará. (Maier, 

1996, pp. 446-448; Llobet, 2005, pp. 79-90) 

 

Sobre la consideración del imputado durante la vigencia de este sistema procesal señala 

Maier (1996, p. 447): “El acusado representa ahora un objeto de persecución, en lugar de 

un sujeto de derechos con la posibilidad de defenderse de la imputación deducida en su 

contra; de allí que era obligado a incriminarse él mismo, mediante métodos crueles para 

quebrar su voluntad y obtener su confesión, cuyo logro constituye el centro de gravedad 

del procedimiento.”  
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En este mismo sentido sostiene Jauchen (2007, p.23): “…en cuanto al acusado, ya no era 

un sujeto de derechos sino meramente un objeto de persecución, careciendo prácticamente 

de derecho a su adecuada defensa.” 

 

En lo que interesa, los derechos fundamentales del imputado durante la vigencia del sistema 

Inquisitivo son inexistentes. Primeramente el acusado ni siquiera es considerado como 

persona, ya que su dignidad es anulada. Al volverse ilusoria la condición esencial y 

primigenia de todo ser humano no cabe la consideración de sujeto dentro del proceso penal, 

como parte activa y clave de este. Como ya se vio con anterioridad, el imputado es 

simplemente un objeto de persecución, que desde que se da inicio a la acusación ya es casi 

considerado culpable. En sí, todos los mecanismos propios del proceso se dirigen a ratificar 

esa presunción de culpabilidad de la que se partió desde un inicio. La acusación formulada 

contra una persona se convierte en una autorización para que este se convierta en sujeto de 

un proceso, basado en tratos crueles y degradantes. La consideración y el tratamiento de 

inocente que le corresponde al imputado son totalmente ignorados, de hecho, ni siquiera se 

concibe una consideración de este tipo. El ejercicio del derecho de defensa es irreal, 

aboliéndose una vez más toda posibilidad de considerar al imputado como garante de 

derechos dentro del proceso. En definitiva, es imposible imaginar un proceso más absurdo 

y sin sentido como el anteriormente analizado, esto en el tanto, según esta concepción, el 

proceso solo sirve para confirmar una creencia arbitraria y sin fundamento sobre el 

imputado a base de crueldades.  

 



61 
 

El sistema de enjuiciamiento penal “Mixto”, debe su denominación a la conjunción de 

elementos, tanto del sistema acusatorio como del Inquisitivo. De este modo es que también 

se le suele denominar Inquisitivo Reformado o Acusatorio Formal, dependiendo de la 

legislación específica de que se trate. La escogencia y consecuente combinación de 

elementos de ambos sistemas resulta en una fórmula de procedimiento penal que 

generalmente suele designarse como mixto. (Llobet, 2005, p. 91)  

El sistema procesal mixto es el resultado de una serie de acontecimientos que repercutieron 

en la escena social y política, cambiando la ideología absolutista de antaño que había 

perdurado por siglos. De esta forma, la victoria de las ideas del Iluminismo, la Revolución 

Francesa, la Independencia de Estados Unidos y el incipiente surgimiento de una nueva 

República por parte del dominio napoleónico, gestan una nueva ideología que se va a 

centrar en el exaltamiento del hombre y su dignidad humana. (Jauchen, 2007, pp. 23-24; 

Maier, 1996, pp. 449-450) De esta forma afirma Jauchen (2007, p. 23): “El cambio 

ideológico repercutió indudablemente sobre los derechos del ciudadano y en consecuencia 

sobre el sistema de juzgamiento.” 

 

En relación con el cambio experimentado sostiene Maier (1996, p. 450): “…la persecución 

penal pública y la averiguación de la verdad histórica, comprendidas como metas 

absolutas en el enjuiciamiento inquisitivo, al punto de tolerar la utilización de cualquier 

medio para alcanzar esos fines, se transformaron en valores relativos, importantes en sí 

pero superados en rango por ciertos atributos fundamentales de la persona humana, que 

prevalecían sobre aquellos y condicionaban los medios por los cuales podían ser 
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alcanzadas aquellas metas. Esos atributos se tradujeron en reglas de garantías y derechos 

individuales, que impusieron el tratamiento como inocente de una persona hasta que los 

tribunales designados según la ley no dictaran una sentencia firme de condena, para lo 

cual resultó absolutamente imprescindible un juicio previo, conforme a reglas que 

estableció la ley, en el cual se garantizan la libertad y eficacia de la defensa, 

prohibiéndose toda coacción utilizada contra quien lo sufría para obligarlo a revelar datos 

que pudieran perjudicarlo. Se entiende, así, como estos valores, referidos a la dignidad 

humana individual, fueron preferidos a la misma eficacia de la persecución penal y a la 

posibilidad de averiguar la verdad (...).” 

 

Dependiendo de la legislación específica de cada país, el Sistema Mixto adquiere un tono 

distintivo. Las diversas legislaciones remiten a este sistema en su generalidad de 

características, pero en algunas se evidencian ciertos cambios o modificaciones.  

De esta forma, las pautas que caracterizan a un sistema mixto son la oralidad, la 

independencia de funciones del juez y del Ministerio Público, siendo este último el órgano 

estatal encargado de llevar a cabo la acusación, el contradictorio como el momento procesal 

más oportuno, la publicidad y la sana crítica como el sistema de valoración de la prueba.  

Otra característica esencial que contiene el sistema, es la presencia del Principio Estado de 

Inocencia, a esto explica Maier (1996, p. 452): “El imputado es un sujeto de derechos, cuya 

posición jurídica durante el procedimiento se corresponde con la de un inocente-hasta 

tanto sea declarado culpable y condenado por sentencia firme-,razón por la cual es el 
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Estado-acusador-quien debe demostrar con certeza su culpabilidad(…)-y destruir ese 

estado-, y, al contrario, no es el imputado quien debe construir su inocencia.” 

 

Las características anteriormente expuestas evidencian que el sistema mixto reconoce en la 

figura del imputado un ser garante de derechos, en el tanto afirma su posición dentro de 

este, asegurándole una serie de pautas protectoras. En este sentido expresa Jauchen (2007, 

p. 25): “De este modo, actualmente, es ya indiscutible su carácter de sujeto de derechos 

dentro de la relación jurídico-procesal penal, lo que está garantizado por las leyes, las 

Constituciones de los Estados y las declaraciones y convenciones internacionales.” 

 

Es importante resaltar que es hasta la vigencia de este sistema que se adopta el Principio 

Estado de Inocencia como un derecho fundamental irrenunciable del imputado, así como 

lineamiento rector de todo el proceso. Es hasta este momento, ya que durante este periodo 

se evidencian las ideas garantistas del iluminismo influenciando de manera directa el 

proceso penal. De esta forma, se logra configurar un sistema de enjuiciamiento penal 

respetuoso y garante de la dignidad humana. Ejemplo de esta nueva concepción del 

proceso, es la posibilidad real y absoluta del imputado de realizar efectivamente su derecho 

de defensa. Todas estas características tan positivas del sistema mixto son las que lo sitúan 

como el sistema preferente y actualmente utilizado por la mayoría de países. 
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Finalmente, de manera atinada concluye Jauchen (2007, p. 24): “…el imputado, luego de 

siglos de torturas, persecuciones y derramamiento de sangre, volvió a adquirir la calidad 

de sujeto de derecho y no de objeto de persecución, lo que importaba la prohibición de 

ejercer contra el mismo cualquier tipo de coacción, el pleno ejercicio del derecho de 

defensa, la presunción de su inocencia, la restricción de la privación de su libertad durante 

el proceso, y el derecho a un juicio público y con una posición procesal en pie de igualdad 

con el Ministerio Fiscal.” 

 

B) La importancia de los Derechos Fundamentales en el desarrollo del Derecho Procesal 

Penal 

 

Existe claramente una relación importante entre los derechos fundamentales y el Derecho 

Procesal Penal que se manifiesta a través de dos dimensiones concretas, una a nivel teórico 

y otra práctica. Una primera dimensión se concreta en la influencia que ejercen los 

derechos fundamentales en el desarrollo del contenido del derecho procesal penal y otra 

segunda se evidencia en la praxis, en el ejercicio del derecho procesal penal en el caso 

concreto.  

 

En un primer momento, la relación se manifiesta a través del carácter informador que 

ejercen los derechos fundamentales sobre el Derecho procesal penal. A través de estos se va 

a configurar un proceso adecuado a sus lineamientos, así como respetuoso de los diversos 
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derechos fundamentales. Como ya se vio con anterioridad, los derechos fundamentales se 

encuentran debidamente consagrados en la Constitución Política, debiendo tal positivación 

a la particular forma de gobierno y organización del estado que proclama la norma 

fundamental. Es así como los derechos fundamentales plasmados corresponderán por 

completo con el Estado Social y Democrático de derecho que proclama nuestra 

Constitución como forma de organización política establecida. Instituido un Estado de 

Derecho donde impera la democracia, los diversos derechos fundamentales evidenciarán 

los valores de esta forma de organización política, exaltando al hombre y su evidente 

dignidad humana. De esta forma, la Constitución Política instaura un orden tanto normativo 

como axiológico que influenciará de manera decisiva en la configuración de la normativa 

de las diversas ramas del ordenamiento jurídico. Es así como el derecho procesal penal, a 

través de la imperatividad propia de la Constitución, se ve impregnado de su contenido 

axiológico configurando un proceso totalmente informado por los derechos fundamentales.  

 

En este sentido sostienen Mora y Navarro (1995, p. 37): “A la Constitución Política le 

corresponde, dada su supremacía en el ordenamiento jurídico y sus atributos de 

legitimidad, rigidez, validez y vigencia; definir el conjunto de normas de rango supremo 

llamadas a permear la interpretación y aplicación de las diferentes ramas jurídicas, pero 

sobre todo, aquellas que deben articularse con los principios fundamentales, como lo hace 

el derecho penal de fondo y el derecho procesal penal. La Carta Política establece los 

derechos y libertades fundamentales que limitan el poder punitivo del Estado, la vigencia 

sustancial de aquellos, conforme el Estado Democrático, con lo cual se separa claramente 

de un Estado conculcador de los derechos fundamentales.” 
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Nuestra jurisprudencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en el voto 

12017, de las 9:06 horas, del 18 de diciembre de 2002, también se ha pronunciado al 

respecto estableciendo las bases de nuestra organización política, así como la labor de 

dirección que brinda al derecho procesal penal. El voto explica: “Los constituyentes, en el 

artículo 1° de la Constitución Política, definieron el sistema político del Estado 

costarricense como un régimen democrático, libre e independiente, lo cual implica una 

forma particular de Estado, en el que la relación entre el Poder y los hombres se resuelve 

de modo favorable a la dignidad de la persona, a su libertad y a sus derechos. Dicho de 

otro modo, "Costa Rica, en el artículo 1° de su Constitución Política, al constituirse en 

Estado según los principios de una democracia, optó por una formulación política en la 

que el ser humano, por el simple hecho de serlo, por haber nacido tal, es depositario de 

una serie de derechos que le son dados en protección de su dignidad, derechos que no 

pueden serle desconocidos sino en razón de intereses sociales superiores, debidamente 

reconocidos en la propia Constitución o las leyes" (sentencia número 00678-91). Esta 

positivación del "principio democrático" constituye uno de los pilares -por no decir, el 

núcleo o esencia- en el que se asienta nuestro sistema republicano, y conlleva que todo el 

sistema normativo deba ser interpretado conforme a los principios que informan este 

sistema de vida y de conceptuación del Estado, en el que los derechos reconocidos a las 

personas les deben ser respetados por esa sola condición, independientemente de su origen 

nacional, raza, credo político o religioso, sin discriminaciones a su dignidad como ser 

humano. En el campo penal estos principios se traducen en la igualdad de trato que debe 

dárseles a todos, en el respeto de sus derechos en los procesos penales (debido proceso), y 

en que el sistema carcelario reúna condiciones dignas para la permanencia de los 

detenidos.” 
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Sobre el contenido que aportan los derechos fundamentales a la normativa procesal penal 

afirma Schmidt (1959, p.194): “Los derechos constitucionales fundamentales han sido de 

importancia decisiva para el restablecimiento de un Derecho Procesal Penal y de una Ley 

Orgánica de los Tribunales uniformes, desde el punto de vista político jurídico, y tienen 

también que ser tenidos en cuenta en forma permanente en la aplicación y en la 

interpretación de los principios constitucionales. Ellos precisamente, dan relieve y eficacia 

a los preceptos procesales”.  

 

Un derecho penal (entiéndase su parte procesal también) inserto en un Estado Social y 

democrático de derecho no puede concebirse como independiente o autónomo, sino que 

depende por entero de los ideales superiores cristalizados por la organización política 

determinada. En este sentido concluye Mora y Navarro (1995, p. 41): “Un derecho penal 

democrático se realiza solamente en la medida en que los principios superiores 

establecidos en las constituciones políticas y que limitan el ius puniendi del Estado, 

irradien la interpretación-aplicación de la ley penal, ya que la limitación y racionalización 

del Derecho Penal, forma parte de un aspecto más general de control y regulación jurídica 

del poder.” 

 

En relación con los alcances de la relación explicada anteriormente, sea esta la influencia 

ejercida por los derechos fundamentales en la configuración del Derecho Procesal Penal, se 

torna indudable el desarrollo de un proceso penal atento y cuidadoso de tales derechos. El 

respeto y la debida observancia de los derechos fundamentales de los ciudadanos se 



68 
 

convierten en uno de los objetivos del proceso penal de un Estado de Derecho como el 

nuestro. Tal posición ha evidenciado nuestra Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia en el voto 07177, de las 14:39 horas, del 16 de setiembre de 1999, al aseverar que: 

“El proceso penal no busca en forma exclusiva -ni siquiera principal- la solución más 

favorable al imputado, sino el respeto de sus derechos fundamentales y la averiguación de 

la verdad de los hechos (…)”. 

 

Un derecho procesal penal compatible con los derechos fundamentales convierte a estos en 

límites al poder ejercido por el Estado. Es decir, se convierten en términos de acción, en 

limitantes del poder de coacción que lleva acabo el Estado. De esta forma el Derecho 

Procesal Penal configura el proceso con base en el respeto de estos lineamientos, estando 

estos a la vez llamados a regular la potestad del Estado. Los derechos fundamentales en su 

carácter inspirador del derecho procesal penal se convierten en atribuciones o facultades, 

así como también en serios límites y regulantes.  

 

Por otro lado, ya en una segunda dimensión la presencia de los derechos fundamentales, se 

evidencia a través de la actividad o el ejercicio efectivo del derecho procesal penal llevado 

a cabo a través del proceso. El ámbito de acción del derecho penal y procesal penal es 

bastante particular, mediante la regulación de la conducta humana los derechos 

fundamentales de las personas se ven claramente afectados. Tanto el inicio como la 

terminación de un proceso penal resultan en la perturbación de los derechos fundamentales 

de una o más personas. 
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Sobre este tema en particular ha expuesto la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia 

en el voto 00994, de las 9:00 horas, del 2 de setiembre de 2005, en la que dice: 

“Indiscutiblemente, la labor de juzgar, es una manifestación de poder. Es, precisamente, la 

forma en que el Estado ejerce el poder judicial y, en materia penal, ese poder represivo se 

percibe con mayor intensidad desde que sus decisiones inciden en forma directa sobre los 

derechos fundamentales de los sujetos destinatarios: la libertad personal, el patrimonio, 

como ejemplos más relevantes. Siguiendo una lógica de mínima intervención y de tutela de 

los bienes jurídicos esenciales, propia de un estado democrático de derecho, es intenso 

además, porque interviene en la investigación, juzgamiento y sanción de conductas que 

han agredido en forma importante, bienes jurídicos trascendentes para el conglomerado 

social, derechos fundamentales de las víctimas, que han visto materializada en su propia 

existencia, la agresión a esos intereses y bienes jurídicos de primer orden.” 

 

En esta misma línea sostiene el Tribunal de Casación Penal del Segundo Circuito Judicial 

de San José en sentencia 01021, de las 11:00 horas, del 19 de diciembre de 2002: “La 

intervención del derecho penal afecta siempre derechos fundamentales de la persona, priva 

de libertad de hacer o incluso física y supone una muy grave injerencia del Estado en la 

vida y desarrollo de la personalidad de los ciudadanos.(…) De la lectura de nuestra 

constitución política salta a la vista que nuestra sociedad política opto por conceder al 

Estado el poder penal, pero estableciendo una serie de garantías que han de regir su 

ejercicio. De manera que en un Estado de derecho, republicano y democrático como se 

afirma constitucionalmente el nuestro (véase artículo 1 de la carta magna), el poder penal 

del estado se encuentra especial y precisamente limitado para proteger la dignidad 
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humana frente al uso arbitrario o abusivo del poder, en vista de la violencia que implica su 

ejercicio, sobre los derechos fundamentales del ciudadano”. 

 

Conforme con todo lo analizado anteriormente se puede concluir, que los derechos 

fundamentales inciden decididamente en el campo del derecho procesal penal. Tal 

intervención directa del ámbito axiológico al proceso penal apareja resultados sumamente 

beneficiosos. En el primer momento, la influencia marcada de los derechos fundamentales 

resulta en la creación de un derecho procesal penal democrático consciente del hombre y su 

dignidad como el objetivo fundamental al cual se dirige el proceso. Si bien es cierto, el 

proceso viene plasmado de garantías y derechos del cual el ciudadano es beneficiario, estos 

a la vez convienen a ser límites frente al arbitrio del poder. Es entonces como la fuerza 

inspiradora que imprimen los derechos fundamentales en la configuración del derecho 

procesal penal resulta en un proceso plasmado de límites y regulaciones hacia el poder 

punitivo del Estado.  

 

Por otro lado, la presencia de los derechos fundamentales se hace doblemente patente en el 

ámbito concreto de la práctica, del caso. El derecho procesal penal incide fuertemente en 

los derechos fundamentales de las personas en el tanto este se dirige a normar la conducta 

humana. Ya sea desde el punto de vista de la víctima como reclamo de derechos 

previamente violentados o desde el punto de vista del acusado como sujeto de una posible 

condena que coarte su libertad, ambos sujetos procesales ven vulnerados sus derechos. Para 

ambas partes de alguna u otra forma el proceso repercutirá en sus derechos fundamentales.  
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Muy atinado sobre ambos aspectos se manifiestan Mora y Navarro (1995, p. 40): “…a la 

jurisdicción penal le corresponde materializar el ius puniendi del Estado, solamente como 

última ratio del Sistema -potestad delicadísima- por cuanto penetra directamente en los 

derechos y garantías del ciudadano, más preciados en un Estado de Derecho. Función 

limitada en forma estricta, por las normas y principios constitucionales, los instrumentos 

internacionales de Derechos Humanos, los que han de irradiar todo el ordenamiento 

jurídico como vértices supremos y en particular la actuación de la jurisdicción penal y del 

sistema penal. Esto es, restricción de la intervención penal al mínimo necesario y respeto a 

las garantías de la persona.” 

 

De esta forma, se puede concluir que la injerencia de los derechos fundamentales en el 

derecho procesal penal es trascendental, ya que conforma un proceso democrático de 

acuerdo con los lineamientos de un Estado de Derecho. Asimismo, al conformarse de 

acuerdo con estos postulados la dignidad del hombre se convierte en su objetivo, siendo un 

proceso capaz de desplegar objetividad y justicia tanto para con la víctima como con el 

acusado.  
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SECCIÓN III. EL PRINCIPIO ESTADO DE INOCENCIA COMO DERECHO 

FUNDAMENTAL EN EL PROCESO PENAL 

 

A) Reconocimiento internacional del Principio Estado de Inocencia como Derecho 

Fundamental 

 

La consagración del Principio Estado de Inocencia es el resultado de una gran elaboración 

influenciada por siglos de experiencia histórica. El contenido del Principio es el resultado 

de un profundo proceso de reflexión que desemboca en un cambio radical en lo tocante a la 

consideración del ser humano en su entorno, su papel en la sociedad, así como en la 

humanidad. Siglos de sufrimiento e injusticia fueron las consecuencias de ideologías y 

sistemas políticos que situaban al hombre en un papel secundario plasmado de inferioridad. 

Durante esos periodos despóticos y arbitrarios, el hombre se convirtió en un objeto, 

obedeciendo a ideales absolutistas que proclamaban la desigualdad. La mala experiencia 

proporcionada por esta etapa histórica impulsa el desarrollo de un pensamiento humanista 

por parte de los diversos pensadores de la Ilustración. La ideología formada por ellos reside 

en la exaltación del ser humano y su dignidad, situándolo en un lugar preferente al 

considerar que este es un fin en sí mismo y no un simple medio como antes se pensaba. 

Esta profunda reflexión que exalta este cometido se realiza a través del desarrollo de una 

serie de pautas o principios que proporcionan orden e igualdad. Sobre el tema afirma Jara 

(1999, p. 43): “…los pensadores iluministas elevaron el estado de inocencia a un sitial 

preponderante, consagrándolo como uno de los postulados esenciales de sus ideas 
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reformistas en el marco de la justicia penal, que sustituía el procedimiento inquisitivo, por 

el de un proceso acusatorio, público y oral que asegurara la igualdad entre la acusación y 

la defensa.” 

El Principio Estado de Inocencia es el resultado de la reacción llevada a cabo por la 

Ilustración, conformando un derecho fundamental del ser humano, al reconocerle el estado 

jurídico propio que lo cubre en todo momento y que se evidencia de mayor manera a través 

del proceso penal. La consagración de este Principio conlleva una importancia 

trascendental, ya que reconoce en el ser humano el objeto máximo de protección y la 

finalidad de toda acción, rechazando todo sistema de enjuiciamiento penal que irrespete 

esta cláusula. De esta forma la ideología humanista de la Ilustración se desarrolla en una 

serie de pautas que se consagran en las diversas declaraciones de Derechos Humanos.  

 

En este sentido señala Rodríguez (2001, p. 156): “La Presunción de Inocencia, no es un 

derecho o una garantía de reciente data. (…) En este sentido, más de un documento 

consagra la presunción de inocencia como derecho fundamental, que refleja el interés de 

esa condición y derecho en el concierto de la comunidad internacional.”  

 

La Revolución Francesa de 1789 viene a interponer un antes y un después, no sólo en los 

ámbitos social, político y económico, sino también en el sentido que viene a consagrar por 

primera vez de manera universal la condición natural de inocente del acusado como 

derecho político y garantía ciudadana. (Rodríguez, 2001, p.156-157). 
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De esta forma, el artículo 9 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano 

del 26 de agosto de 1789 regula: “A ningún hombre puede llamársele reo antes de la 

sentencia del juez y la sociedad no puede retirar la protección pública sino cuando quede 

sentenciado que él violó los pactos bajo los cuales fue aceptado en sociedad.” 

 

Por su parte el artículo 11 numeral 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos 

adoptada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre 

de 1948 expresa: “Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su 

inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el 

que se hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.” 

 

Sobre la trascendencia que involucra la incorporación del Principio Estado de Inocencia en 

esta Declaración señala Llobet (1997, p. 50): “La adopción de la Presunción de Inocencia 

por la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 provocó que dicho principio 

fuese reconocido internacionalmente cada vez más con el transcurso del tiempo como 

derecho humano.” 

 

Asimismo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el numeral 2 de su 

artículo 14, dispone: “Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se le 

presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley.” 
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Finalmente, la Convención Americana de Derechos Humanos firmada en San José, Costa 

Rica en 1969 establece: “Toda persona inculpada de un delito tiene derecho a que se le 

presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad.”  

 

Sobre la importancia de estos dos últimos instrumentos, señala Cersósimo (1999, p. 159): 

“Tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como el Pacto de San José 

realizan un esfuerzo por esclarecer, consolidar y hacer efectivos los medios de protección 

y tutela de los derechos humanos plasmados en la Declaración Universal. Dichos Pactos 

especifican, amplían y complementan las garantías que goza el imputado, anteriormente 

establecidas en la Declaración Universal y complementa los principios establecidos en 

nuestra Constitución Política y en nuestra legislación procesal penal.”  

 

La consagración del Principio Estado de Inocencia en las diversas declaraciones de 

derechos humanos conlleva una importancia exagerada en el tanto estas vienen a proclamar 

el reconocimiento de este de manera universal confiriéndole un grado de imperatividad 

obligada. La proclamación del Principio por parte de estos instrumentos internacionales le 

confiere una materialización primaria que va a ser trascendental en la conformación 

organizativa de cada país individualmente. De esta forma al materializarse por vez primera 

en estos instrumentos, el Principio adquiere validez y vigencia, un reconocimiento global 

que va permear los instrumentos propios de cada Estado. Si bien es cierto, las diversas 

pautas proclamadas por las declaraciones son naturalmente acuñadas y asimiladas desde 

siempre por la conciencia individual, la materialización de estas es sumamente necesaria 
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como primer paso para crear una conciencia universal y uniforme sobre el derecho 

primigenio que representa el estado jurídico de inocencia. 

 

Sobre la importancia de las diversas declaraciones señala Martínez (1994, p. 37): “…el 

reconocimiento de tales derechos por todas las naciones de la tierra se aceleró en forma 

no experimentada anteriormente y proporcionó a los pueblos un argumento fundamental, 

de carácter concreto, para que en el ámbito jurídico estos derechos penetrasen de manera 

profunda en el ámbito social y político del de las naciones, al asumir los pueblos los 

principios filosóficos y axiológicos de los derechos humanos para exigir su incorporación 

a todas las instituciones donde se requiera el respeto al fundamento ético de estos 

derechos, es decir el respeto a la dignidad humana.” 

Asimismo, señala Cersósimo (1999, p.144): “Es por ello que la finalidad de las 

declaraciones de derechos es divulgar, promover y formar conciencia acerca de los 

derechos que exaltan la dignidad del hombre y sentar las bases para lograr la efectiva 

vigencia de los mismos.” 

 

Queda claro que la importancia de las diversas declaraciones, reside en el reconocimiento 

explícito que se realiza del Principio Estado de Inocencia. Los diversos instrumentos 

consagran un derecho fundamental del individuo que involucra toda su existencia, 

otorgándole a la persona un estatus jurídico protector que lo envuelve en todo su quehacer. 

En esta primera etapa que conviene a ser la consagración en instrumentos internacionales, 

se proclama la vigencia del derecho primario del ser humano, su condición de inocente, así 
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como la base vinculante de toda forma de organización política y jurídica respetuosa con la 

humanidad. La redacción de los artículos expuestos con anterioridad da cuenta de la 

univocidad del contenido, de la firmeza con que se procura establecer el derecho 

fundamental del estado de inocencia. La consagración del principio en los diversos 

instrumentos convierte en una realidad la condición natural del hombre a nivel global.  

 

Además, del reconocimiento de la condición natural de inocente del hombre como derecho 

subjetivo y fundamental, también se advierte como el principio desencadena una función 

informadora hacia el ordenamiento jurídico penal. Sobre este particular afirma Rodríguez 

(2001, P.151): “Su consagración en el marco supranacional (…) constituye una limitación 

frente al eventual ejercicio arbitrario del ius puniendi.” 

 

De esta forma se puede concluir que las diversas Declaraciones, Pactos o en general, 

Instrumentos Internacionales, proclaman sólidamente el Principio Estado de Inocencia 

como un derecho fundamental, como un estado jurídico subjetivo del cual el individuo es 

titular. Tal reconocimiento engloba un mandato sumamente vinculante para nuestro 

ordenamiento jurídico.  

 

Así, nuestra jurisprudencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha 

sido conteste con esta idea al afirmar en el voto 1319, de las 14:51 horas, del 4 de marzo de 

1997, lo siguiente: “… tratándose de instrumentos internacionales de Derechos Humanos 
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vigentes en el país, la jurisprudencia constitucional ha señalado que no se aplica lo 

dispuesto por el artículo 7 de la Constitución Política, ya que el 48 siguiente contiene 

norma especial para los que se refieren a derechos humanos, otorgándoles una fuerza 

normativa del propio nivel constitucional, al punto que, ha reconocido también la 

jurisprudencia, los instrumentos de derechos humanos vigentes en Costa Rica, tienen no 

solamente un valor similar a la Constitución Política, sino, que en la medida en que 

otorguen mayores derechos o garantías a las personas, priman por sobre la Constitución. 

(…)Tales principios de los derechos en general postulan y defienden una filosofía 

profundamente humanista. En la base de todas esas normas, se encuentra el principio 

capital de la dignidad de la persona humana -sin distinción de ninguna especie- que parte 

del postulado de que todos los hombres, por su condición de tales, tienen un -y mismo- 

valor intrínseco. Cualquier excepción implica una derogación del principio. (…) La 

normativa de los derechos humanos no solo implica el cumplimiento de los derechos ahí 

consagrados, sino que significa una interpretación, más aún, una relectura de las 

legislaciones internas en función de estas disposiciones internacionales y de los postulados 

incorporados a las legislaciones nacionales como parte del ordenamiento. Es por esto que 

las garantías procesales revisten una particular importancia para los derechos humanos e 

identifican, por esencia, al Estado de Democrático de Derecho.” 

 

 

 



79 
 

B) Consagración Constitucional del Principio Estado de Inocencia como Derecho 

Fundamental 

 

La incorporación del Principio Estado de Inocencia en las Constituciones Políticas de los 

diversos Estados, responde de manera consecuente a la materialización primaria que 

experimenta a raíz de su consagración a nivel internacional en las diversas declaraciones e 

instrumentos internacionales. La incorporación del Principio a la Constitución significa el 

reconocimiento máximo de su trascendencia en nuestro ordenamiento jurídico. La 

declaración del Principio que realizan los instrumentos internacionales se convierte en un 

primer momento al seguidamente incorporarse a lo interno de cada legislación.  

 

El Principio sufre un reconocimiento paulatino consecuente de su incalculable valor y que 

se concreta de manera definitiva con su consagración constitucional. Sobre el tratamiento 

del Principio Estado de Inocencia y otras grandes máximas explica Ferrajoli (2006, p. 93): 

“Fueron elaborados sobre todo por el pensamiento iusnaturalista de los siglos XVII y 

XVIII, que los concibió como principios políticos, morales o naturales de limitación del 

poder penal “absoluto”. Y han sido ulteriormente incorporados, más o menos íntegra y 

rigurosamente, a las constituciones y codificaciones de los ordenamientos desarrollados, 

convirtiéndose así en principios jurídicos del moderno estado de derecho.”  
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Es así, como la constitucionalización del Principio Estado de Inocencia es una 

consecuencia lógica de la trascendencia que este reviste, así como del proceso de 

asimilación del que ha sido parte tanto a nivel social, político y jurídico. El Principio en 

estudio es un derecho de raigambre constitucional en el tanto brinda una esfera de 

protección absoluta al individuo, reconociéndolo como ser humano como ningún otro 

derecho lo ha hecho jamás.  

En este sentido afirma Jara (1999, p. 47): “La adopción del principio de inocencia en los 

textos de la mayoría de las Constituciones occidentales, obedece, según creemos, a una 

opción de los distintos países a favor del respeto de los derechos esenciales de la persona, 

inherentes a su naturaleza humana y que por ende limitan el poder punitivo de los 

Estados.” 

La Constitución Política como norma fundamental en un Estado de Derecho, como ya se 

dijo con anterioridad en secciones anteriores, corresponde a ser el instrumento rector que 

contiene los elementos y a la vez condiciona la forma de organización política de un 

Estado. Siendo democrático de derecho, la esencia radica en la persona y el consecuente 

reconocimiento y respeto de su dignidad en todos los ámbitos. De aquí que la incorporación 

del Principio Estado de Inocencia tiene una razón lógica, al afirmar este el derecho primario 

de inocencia de todo ser humano como expresión de su dignidad humana.  

El Principio Estado de Inocencia es un derecho que reconoce a todas luces la naturaleza del 

ser humano resguardando su dignidad al proclamar la condición de inocente inherente a él. 

(Rodríguez, 2001, p. 117-132) 
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Así, sobre la condición que reconoce el Principio asegura Jara (1999, p.52): “Este 

principio, recogido sobradamente tanto por Convenciones Internacionales como por 

legislaciones internas nacionales, reconoce una calidad jurídica de la persona, esto es el 

mayor grado que probabilísticamente existe de ser declarado inocente que de ser culpado 

de un hecho punible, reflejo de la condición natural que en el ámbito moral tiene el 

hombre, a priori de la experiencia, y que es su íntegro respeto de dicho orden pues su 

proceder es guiado por la recta razón.” 

 

De una forma más amplia, se refiere sobre el tema Rodríguez (2001, p. 147): “…la 

inocencia, es un status, una condición, un derecho connatural con el hombre mismo, 

existente antes de toda forma de autoridad y de Estado, que puede ser cuestionada cuando 

la sociedad ha llegado a un nivel de organización tal que cuenta con sistemas de 

enjuiciamiento y de sanciones, con mecanismos jurídico-legales capaces legítimamente de 

declarar a un ciudadano responsable penalmente, imponiéndole como consecuencia, un 

reproche, manifestación de una intervención estatal en su órbita individual; todo en 

defensa de intereses generales. Esa condición natural y derecho político fundamental de 

carácter inalienable e irrenunciable, que es la inocencia, en desarrollo de un proceso 

jurídico, está amparada de una presunción, que es un mecanismo, por la que todo hombre 

procesado legalmente, debe ser tratado como inocente, durante la investigación, 

juzgamiento, hasta el fallo condenatorio con tránsito a cosa juzgada.” 
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Queda claro, del dicho de ambos autores, el contenido del Principio Estado de Inocencia. 

De ambas consideraciones se desprende la condición de inocente como un estado natural 

propio del ser humano, inherente a él y anterior a cualquier codificación y estructura 

política. Es ese exactamente en su dimensión pura el contenido del Principio en comentario. 

(Rodríguez, pp. 117-130).  

 

Es importante rescatar de la cita anterior expuesta que la condición natural de inocencia por 

ser inherente al ser humano data desde su existencia, concibiéndose luego como derecho 

político a partir de la debida organización del Estado. Con la organización política y 

jurídica de la Sociedad es que se conforma un Principio reconociendo esa calidad natural. 

Con la elaboración del Principio se pretende tutelar esa condición de inocencia que siempre 

ha existido en el ser humano. Al conformarse como derecho político, esa inocencia 

adquiere efectividad y defensa frente a terceros. (Rodríguez, p. 129-132) 

 

Sobre la construcción lingüística del principio se han venido dando largas discusiones que 

en realidad obedecen a tecnicismos que alejan la atención de la esencia o contenido 

fundamental. El derecho fundamental a la inocencia consagrado constitucionalmente manda 

indefectiblemente el tratamiento de inocente que debe dársele a la persona, hasta que una 

sentencia definitiva no declare lo contrario, es esta la esencia y su contenido 

indistintamente de que esté conformado como una presunción o no. Sobre el particular 

señala Suárez (2001, p. 143): “Con independencia de que se tenga a la inocencia como 
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indicio o presunción, lo cierto es que se trata de una realidad, de una categoría jurídica 

que no es necesario demostrar y que admite prueba en contrario.” 

 

Esta misma línea de pensamiento ha sido sostenida por la Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia en el voto 786-90, de las 8:45 horas, del 12 de julio de 1990, al 

establecer: “…la vulneración de un derecho como el de la libertad, únicamente aparece 

justificado en el proceso penal propio del Estado de Derecho, en tanto en cuanto sirva a 

los fines del proceso, pero siempre que exista prueba suficiente que así lo justifique, pues 

de lo contrario se estaría privando a un individuo de su libertad, con evidente violación al 

principio de inocencia de la Carta Magna, que envuelve el derecho de todo imputado que 

se le considere inocente hasta que se le pruebe lo contrario, pues la inocencia no es en 

realidad una presunción, sino una verdad, como la vida o la libertad.” ( lo que está en 

negrita no corresponde al original)  

 

En ese sentido se comparte perfectamente la posición de Suárez y la de nuestra Sala 

Constitucional, al otorgarle veracidad y autenticidad al derecho a la inocencia que protege 

al individuo sin hacer depender su validez de un mecanismo como la presunción. 

Independientemente de que se utilice el término “presunción”, no hay duda que el Principio 

otorga un estado jurídico determinado a la persona, el del respeto a su dignidad por medio 

del tratamiento de este como inocente. Este mandato se conforma en una realidad que 

permea todo el desarrollo del proceso penal. De esta forma, la correcta denominación de la 

condición de inocente debe ser la de “Principio Estado de Inocencia” con el propósito de 
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prevenir discusiones inútiles e innecesarias. Esta denominación en particular es atinada, ya 

que alude indefectiblemente a la condición exacta de la cual es titular el individuo en un 

Estado de Derecho. Manifiesta decididamente la condición natural del ser humano 

plasmada en un principio de corte político. 

 

Nuestra jurisprudencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha 

manifestado un criterio conforme con todo lo analizado anteriormente. Específicamente ha 

reconocido que el imputado goza de un estado de inocencia al señalar en el voto 1739, de 

las 11:45 horas, del 1 de julio de 1992, lo siguiente: “El Principio de la Inocencia (…), se 

deriva del artículo 39 de la Constitución, en cuanto éste requiere la necesaria 

demostración de culpabilidad. Ninguna persona puede ser considerada ni tratada como 

culpable mientras no haya en su contra una sentencia conclusiva firme, dictada en un 

proceso regular y legal que lo declare como tal después de haberse destruido o superado 

aquella presunción. Además, en virtud del estado de inocencia del reo, no es él quien debe 

probar su falta de culpabilidad, sino los órganos de la acusación, con efectos 

complementarios como la imposibilidad, durante el proceso, de coaccionarlo y, con mayor 

razón aun, de someterlo a torturas o tratamientos crueles o degradantes -expresamente 

proscritos por el artículo 40 de la Constitución-, así como el de que su libertad sólo puede 

restringirse de manera cautelar y extraordinaria para garantizar los fines del proceso, 

valga decir, para prevenir que eluda la acción de la justicia o obstaculice gravemente la 

comprobación de los hechos, o para evitar que éstos se repitan en ciertos casos graves -

como en los abusos sobre personas dependientes-; pero nunca invocando la gravedad de 

los delitos o de las pruebas que existan en su contra, precisamente porque su estado de 
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inocencia veda de modo absoluto el tenerlo, directa o presuntivamente, por culpable. Por 

lo demás, en caso de que en el curso del proceso haya que imponer al reo una privación de 

libertad, ésta ha de cumplirse en las condiciones del menor daño posible al propio reo y a 

sus familiares, y siempre separándolo de los reos condenados y en lugares no destinados a 

éstos. En síntesis, el imputado debe ser considerado y tratado como ser humano, con el 

respeto debido a su dignidad de tal, y desde luego como sujeto principal, no como objeto 

secundario de la relación procesal.” ( lo que está en negrita no corresponde al original). 

 

Este voto es de gran importancia, ya que por primera vez la Sala Constitucional se 

pronuncia sobre el contenido y la base normativa del Principio Estado de Inocencia. Es a 

partir de esta resolución que reconoce el Principio como un estado jurídico del que goza el 

imputado durante la sustanciación del proceso. (Monge, 2009, pp.164-165) 

 

Asimismo, el voto de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia número 8738, 

de las 18:36 horas, del 23 de diciembre de 1997, es de gran importancia, ya que no sólo 

reconoce la consagración del principio en instrumentos internacionales, sino que establece 

la adecuada dinámica probatoria en orden a desacreditar ese estado jurídico. En lo que 

interesa señala: “El principio de inocencia es una garantía básica del proceso penal, que 

se encuentra no sólo regulada en el artículo 39 de la Constitución Política, sino también en 

diversos instrumentos internacionales, entre ellos, en el artículo 8 inciso 2) de la 

Convención Americana de Derechos Humanos. Implica que ninguna persona puede ser 

considerada culpable hasta que una sentencia derivada de un juicio previo, declare su 

culpabilidad. La culpabilidad debe ser determinada con certeza, de ahí que en caso de 

duda no es posible condenar; el encartado no tiene que construir su inocencia, llega al 
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proceso con un estado que debe ser destruido, y no puede ser tratado como culpable, entre 

otras cosas, no se le puede anticipar la pena,-pues ésta es la consecuencia directa de la 

comprobación de la culpabilidad-, restringir la defensa, establecer presunciones en su 

contra, etc. La carga de la prueba la tiene decididamente el Estado que es a quien 

corresponde demostrar la culpabilidad. La sentencia, ha de ser suficientemente fundada 

como principio básico de control de la justicia, externando las razones por las cuales se 

considera que el encartado es autor de una conducta típica, antijurídica, y que le es 

reprochable.” ( lo que está en negrita no corresponde al original)  

 

Finalmente, la Sala Constitucional ha reconocido en el Principio, la categoría de derecho 

fundamental al establecer en el voto 6036-98, de las 15:00 horas, del 25 de agosto de 1998, 

lo siguiente: “Si bien, el juicio de convicción debe sustentarse en el contenido de las 

pruebas, a éstas no se les puede asignar esa única finalidad sino también la de ser garantía 

de realización de un proceso justo, eliminando la arbitrariedad judicial. El derecho 

fundamental de presunción de inocencia requiere para su desvirtuación una actividad 

probatoria obtenida respetando los derechos fundamentales.” Así las cosas, para 

posibilitar un fallo condenatorio debe necesariamente demostrarse la culpabilidad del 

imputado; y si en el caso concreto se dictó sentencia sin que existiera prueba contundente 

contra él, es decir, sin base probatoria suficiente para provocar el ánimo de certeza del 

juzgador, efectivamente se quebrantó el debido proceso.” (lo que está en negrita no 

corresponde al original) 
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Importante rescatar que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español también ha 

sido conteste con esta concepción al manifestar en la sentencia STC 137/1988, FJ 1,°: “La 

presunción de inocencia, además, de constituir un principio o criterio informador del 

ordenamiento procesal penal, es ante todo un derecho fundamental que el art. 24.2 de la 

Constitución reconoce y garantiza a todos. En virtud del mismo, una persona acusada de 

una infracción no puede ser considerada culpable hasta que así se declare en sentencia 

condenatoria, siendo sólo admisible y lícita esta condena cuando haya mediado actividad 

probatoria que, producida con las garantías procesales y libremente valorada por los 

Tribunales penales, pueda entenderse de cargo.” ( lo que está en negrita no corresponde al 

original) 

Igualmente, coincide con esta idea Rodríguez (2001, p.150) al estimar que: “El derecho a 

la inocencia es: Derecho fundamental del ciudadano, aplicable a todo proceso en que 

eventualmente conduzca a la imposición de una sanción; invocable y reclamable a todas 

las ramas del poder público.” 

 

La posición de nuestra Sala Constitucional con respecto al principio Estado de Inocencia es 

bastante clara y atinada. Esto por cuanto las diversas resoluciones manifiestan un punto de 

vista subjetivo con respecto al Principio, reconociéndolo como un estado jurídico del que 

goza el individuo, asimismo como un derecho fundamental. Sobradamente reconoce su 

imperatividad debido a su consagración supranacional y constitucional y manda la 

preeminencia y debido respeto de este dentro del debido proceso penal. De esta forma, en 

nuestro ordenamiento jurídico el Principio Estado de Inocencia ostenta un rango Supremo. 
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Conforme con todo lo anterior, queda claro que el Principio Estado de Inocencia es un 

derecho primario, esencial de todo ser humano que posee una autonomía propia derivada de 

su expreso reconocimiento y consagración en los diversos instrumentos internacionales, 

convirtiéndolo en un derecho de orden fundamental, de acatamiento obligatorio para los 

diversos ordenamientos internos. De esta forma la consagración del Principio en la 

Constitución Política logra el reconocimiento de esta autonomía convirtiéndolo en un 

derecho fundamental. El Principio Estado de Inocencia debe su carácter de derecho 

fundamental gracias a su consagración en la norma fundamental. Esa consagración 

constitucional lo convierte en un derecho fundamental independiente y autónomo de 

cualquier otra figura de la que se le compare como suele ser el favor rei o el In dubio pro 

reo. (Rodríguez, 2001, p. 147-167) 

 

Sobre este tema comenta Rodríguez (2001, p. 166): “¿Pero qué importancia tiene que la 

Presunción de Inocencia este consagrada en la Constitución Política? En esta Ley 

fundamental, se apoya toda la legitimidad institucional y determina que la restante 

legislación interna le esté subordinada; que contiene, primero la declaración de principios 

y enunciación de valores y metas del modelo constitucional: las bases filosóficas e 

ideológicas del sistema o parte dogmática; segundo configura u ordena los poderes del 

Estado por ella construidos; tercero, establece los límites del ejercicio del poder y el 

ámbito de las libertades y derechos fundamentales, así como los objetivos positivos y las 

prestaciones que el poder debe cumplir en beneficio de la comunidad. En sentido político-

jurídico, es una fórmula de reparto del poder en una comunidad; atribución de poderes a 

quienes gobiernan y derechos, que son facultades o poderes de los gobernados. Es un 
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sistema preceptivo emanado del pueblo como titular de la soberanía, en su función 

constituyente, dirigido a los diversos órganos del poder por la propia Constitución vigente 

como a los ciudadanos.” 

La presencia del Principio Estado de Inocencia en la Constitución Política tiene un valor 

incalculable, por las características propias que reviste la Ley fundamental, el Principio 

permea todo ámbito de nuestra organización.  

 

Lo particular de este principio y que asimismo es expresión de su trascendencia es el doble 

carácter que ostenta. Por un lado, configura un derecho sustantivo del cual la persona 

ostenta su titularidad, así como también por otro escapa de la esfera subjetiva y se convierte 

en un principio informador que penetra toda esfera organizativa. La extensión de la 

aplicabilidad del Principio es enorme evidenciando la trascendencia de ese derecho 

primario. 

 

Sobre el carácter informador del Principio señala Jara (1999, p.48): “…el principio de 

inocencia constituye una regla general de derecho y por su ubicación jerárquica debe 

orientar toda la legislación penal tanto material como procesal.” 

 

Definitivamente la constitucionalización del principio se convierte en un segundo momento 

que otorga materialidad a la condición primigenia de inocente. Establece imperativamente 

el trato digno de inocente a una persona indiciada mientras no se compruebe su 
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culpabilidad en sentencia firme. (Rodríguez, 2001, p.165-167) En palabras de Jauchen 

(2007, p.103): “…el principio enuncia (…) la imposición constitucional de garantizarle su 

estado y situación jurídica de inocente del que goza todo habitante hasta que no se 

compruebe fehacientemente su culpabilidad y se lo condene por ello.” 

 

La consagración constitucional finalmente convierte una vez más en una realidad el 

derecho a la inocencia como se hiciera primariamente en los instrumentos internacionales. 

Contemplado constitucionalmente como un derecho fundamental no hay dudas de que el 

Principio merece ser reconocido y respetado de manera absoluta. De manera atinada 

menciona Rodríguez (2001, p.153): “Los derechos fundamentales, connaturales con el 

hombre, deben ser respetados por el Estado, para el buen suceso de su realización integral 

y digna.” 
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CAPÍTULO TERCERO 

EL PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO: PUNTO DE VISTA PROCESAL 

 

SECCIÓN I. REFERENCIA HISTÓRICA DE SU ORIGEN 

 

El origen del Principio In dubio pro reo se ubica en tiempos remotos. El aforismo “In dubio 

pro reo” encuentra claramente sus antecedentes en la época de vigencia del Derecho 

Romano. Tales referencias son conformadas por brocardos latinos que en su esencia 

contienen la línea de pensamiento que va influir directamente el contenido del principio en 

estudio como actualmente se concibe. 

 

Sobre el particular indica Maier (1996, p. 494): “…se afirma que el principio tiene larga 

data: por ejemplo, se rescata en el Derecho romano de la última época imperial el 

brocárdico “Sattius ese impunitum relinqui facinus nocentis quam innocentem damnari” ( 

es preferible dejar impune al culpable de un hecho punible que perjudicar a un inocente; 

Digesto, De poenis, Ulpiano, 1,5); en el derecho canónico regía la máxima “actore non 

probante reus absolvitur”, trasladada al Derecho común inquisitivo (Innocens 

praesumitur, cuius nocentia non probatur; Omnis praesumitr bonus nisi probetur malus) 

 



92 
 

Asimismo expone Vásquez Rossi (1989, p. 239): “Al respecto debe recordarse que dentro 

del ámbito del Derecho Romano tenía amplia influencia la idea, expuesta por Gayo, de que 

“los demandados son considerados más favorablemente que los actores” y con frecuencia 

se citaba la Constitución del emperador Antonino Pío en el sentido de que “no probando el 

actor, ganará el demandado.” 

 

Otro antecedente de la época es el conformado por Elio Marciano al proclamar la máxima 

“en la duda prevalece la libertad”, aforismo que fue acuñado por el Derecho Romano en la 

locución latina “in dubiis abstine”. (Alfaro, 1993, pp. 6-7) 

 

La base histórica del principio en estudio se constituye a través del conjunto de estos 

aforismos. Todos los brocardos anteriormente expuestos reflejan una consideración 

benévola hacia el acusado sujeto a un proceso penal, de esta forma, cada máxima 

recomienda la sujeción a la libertad cada vez que se presente una situación de 

incertidumbre o duda en relación con la comisión de un delito por parte de este.  

 

Sobre la funcionalidad de todos estos aforismos explica Díaz citado por Alfaro (1993, p.7): 

“Criterios interpretativos de favor en casos en que por las circunstancias, las apariencias, 

las pruebas o los conflictos, se recomienda sustentar una u otra tesis, que suele ser la de la 

inocencia o la del más necesitado de amparo.” 
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Es importante aclarar que si bien es cierto, el surgimiento y consecuente presencia de estas 

máximas, es indudable durante esta época, la realización efectiva de estas no cobra eficacia 

durante este periodo. La vigencia de los diversos aforismos permanece solamente de 

manera formal sin que su cometido se llevara a cabo en la práctica, sin que desplegaran su 

valor. Esto es así en el tanto que durante la vigencia del Derecho Romano Republicano se 

conocieron y se llevaron a cabo una serie de medidas de corte arbitrarias como lo fue el non 

liquet, así como la poena extraordinaria y la absolutio ab instantia durante el 

procedimiento inquisitivo. La práctica de estos institutos anula o en el mejor de los casos, 

reduce de manera considerable el influjo de las diversas máximas. (Maier, 1996, pp.494-

495; Fernández, 2005, pp.162-165; Rusconi, 1997, pp.45-46) 

Sobre esta situación en particular sostiene Fernández (2005, p.163): “El principio in dubio 

pro reo, con un importante arraigo en nuestra tradición jurídica, (…) permitía evitar 

situaciones que desembocasen en un non liquet cuando -finalizada la fase del juicio oral- 

subsistían dudas cuya superación había devenido imposible. Sin embargo, de su vigencia 

en nuestro sistema procesal no es posible derivar que se trate de un principio presente en 

la estructura procesal inquisitiva del Antiguo Régimen, sino que, por el contario, los datos 

disponibles hacen pensar que la aplicación de tal principio sufrió un largo paréntesis. (…) 

el propio esquema procesal inherente a dicho sistema dejaba poco margen a su aplicación. 

Ciertamente, durante el Antiguo Régimen, inocencia y culpabilidad no eran las únicas 

conclusiones a las que el juez podía llegar tras la valoración de la prueba. Por el 

contrario, había una tercera situación que consistía en la semiculpabilidad y que era la 

consecuencia de la duda judicial en torno a la culpabilidad del acusado como 

consecuencia de la inexistencia de plena probatio.” 



94 
 

La puesta en práctica del aforismo también se ve afectada por la vigencia del particular 

sistema de valoración de la prueba que regía durante el Sistema Inquisitivo. El Sistema de 

Prueba legal o tasada era el imperante durante este sistema de enjuiciamiento penal, 

caracterizándose por ser un sistema rígido que disponía un determinado valor probatorio a 

cada medio de prueba. De esta forma, el juzgador no realiza la tarea de valoración 

probatoria, llevándose a cabo solamente la subsunción del medio probatorio específico a la 

norma que dicta el valor de esa prueba en particular (Fernández, 2005, pp.163-165). Esta 

práctica no da lugar a la duda en el intelecto del juez precisamente por la tecnicidad de su 

labor. Este sistema crea una jerarquización de los medios de prueba que se va a evidenciar 

en la decisión del conflicto.  

 

Sobre esto señala Maier (1996, p. 309): “La decisión final del procedimiento ofrecía, así, 

cuatro posibilidades: condena a una pena ordinaria, encaso de plena prueba; condena a 

una prueba extraordinaria, cuando no se alcanzaba la plena prueba o se contaba sólo con 

indicios vehementes de culpabilidad; la absolución de la instancia, para cuando no 

resultaba esclarecido el hecho pero aún restaba la sospecha que había dado origen al 

procedimiento, decisión con efecto de cosa juzgada formal hasta que la probable 

adquisición de nuevos elementos permitieran continuar la persecución penal; y absolución, 

por demostración de la inocencia, decisión que adquiría el carácter de cosa juzgada 

material.” 
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Queda claro que las características propias del Sistema Inquisitivo impidieron por su propia 

naturaleza la vigencia de los distintos aforismos. Tanto la esencia como el cometido de las 

máximas son incompatibles con el particular sistema de enjuiciamiento penal. De igual 

forma la aparición de los diversos aforismos crea un precedente que si bien es ignorado por 

un largo periodo, es retomado en una etapa histórica distinta y posterior.  

 

Vencido el sistema inquisitivo y sus instituciones propias, se establece el Iluminismo, 

forjando una nueva organización política, así como un nuevo orden social. En el plano 

jurídico, el nuevo orden resulta en un nuevo sistema de enjuiciamiento penal de corte mixto 

o bien, inquisitivo reformado. Las características propias de este nuevo proceso son 

totalmente compatibles con la esencia proclamada en los antiguos aforismos. 

 

Por su parte señala Vásquez Rossi (1989, p.229): “De ahí que si bien las primeras 

formulaciones de esta regla se remontan hasta los juristas romanos, es evidente que su 

pleno desarrollo conceptual se da con plenitud en la época moderna, correspondiendo en 

consecuencia tener presente toda esa larga evolución que va desde Grocio a Rousseau, 

pasando, entre otros, por Locke y Montesquieu.” 

 

De manera más amplia expone Alfaro (1993, p.8): “El triunfo de estas ideas descalificaron 

los supuestos en que se basaba el sistema inquisitorial, siendo el influjo del Racionalismo 

lo que llevó a los Ilustrados a elevar la razón como la fuente suprema del pensamiento, con 
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lo que el dogma del poder omnímodo del juez para descubrir la verdad, como resultado de 

una mediación divina, abandonó la cúspide de la concepción preponderante en aquella 

época. Las observaciones hechas a esta postura, consistentes en una afanosa tarea por 

descubrir nuevas estructuras intelectivas que permitieran avanzar en el conocimiento, 

influyeron a tal grado en el moderno proceso penal, que la naturaleza del in dubio pro reo 

se ligó a la rigurosidad lógico-jurídica de las inferencias que preceden a las convicciones 

del juez, en cuanto ese proceso sea objetivable…” 

 

A manera de síntesis agrega Roxin, citado por Bacigalupo (1988, p. 366): “El derecho 

común desarrolló, para el caso de inseguridad en la prueba, la pena por sospecha y la 

“absolutio ab instantia” para impedir la necesaria absolución. La lucha del Iluminismo 

contra estas instituciones preparó el terreno para el reconocimiento del principio “in 

dubio pro reo”. A partir de la Introducción del sistema de la libre ponderación de la 

prueba en el siglo XIX, dicho principio se convirtió en seguro derecho consuetudinario.” 

 

Reformado el Sistema procesal inquisitivo gracias a los ideales del Iluminismo, se hace 

necesario un sistema de valoración de la prueba de acuerdo con sus preceptos. De esta 

forma con este sistema procesal en particular se introduce el sistema de la libre convicción 

o sana critica racional. En este sistema según Quintero (1991, p.136): “…lo que cuenta no 

es ya sólo la prueba libremente apreciada por el juez, sino su búsqueda y receptación en 

forma técnica y científica y su apreciación en conciencia, con sujeción, por lo tanto, a la 

lógica, a la experiencia, a las normas de la sana crítica, a la responsabilidad moral del 
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juez. (…) Dentro de este sistema, el juez no está forzosamente sometido a sistema alguno 

previamente establecido por el legislador, sino que puede investigar de una manera libre 

todo aquello que sea útil y que tenga relación con el hecho principal, precediendo luego 

libre, pero racionalmente, a valorar los resultados de su investigación.” 

 

Asimismo, coincide con esa definición, la elaborada por nuestra jurisprudencia de la Sala 

Tercera de la Corte Suprema de Justicia, en el voto 296, de las 10:50 horas, del 9 de mayo 

de 2003, al establecer lo siguiente: “…en materia penal, el principio de libre convicción 

implica que el juez está libre de las ataduras que en otras épocas le imponían el valor que 

debía darle a las pruebas, según su naturaleza, cantidad y según las calidades personales 

de los deponentes, en el caso por ejemplo, de la prueba testimonial. Aquí se valoran las 

razones concretas que deben explicitar los juzgadores para dar mérito a una prueba sobre 

otras, sin que importe entonces la cantidad de los elementos que soporten la decisión, sino 

la calidad de los razonamientos vertidos y su conformidad con las reglas de la experiencia, 

la lógica y la psicología.” 

 

Las características de este sistema de valoración de la prueba definitivamente encomiendan 

una labor diferente a la que se le encargaba al juzgador en un sistema de prueba tasada. A 

diferencia de ese arcaico sistema, la sana crítica involucra todo un proceso de valoración y 

fundamentación por parte del juez, desplazando toda subsunción mecánica por parte del 

juzgador. De esta forma los medios probatorios no tienen un valor previamente 

determinado o tasado, sino que el juez se lo otorga libremente. Tal escogencia va estar 
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supeditada a una fundamentación estricta de acuerdo con los principios de la lógica, la 

psicología y la experiencia. Es así como la solución de un conflicto es el resultado de una 

elaboración mental e intelectiva por parte del juzgador.  

 

La obligación de llevar a cabo una elaboración mental con base en el elenco probatorio 

puede llevar a varios estados del intelecto, de los cuales, la duda es uno de ellos. De esta 

forma surge el aforismo “In dubio pro reo” como una regla dirigida a la regulación del 

proceso valorativo del juez. Indiscutiblemente, la introducción del Sistema de la libre 

convicción marca una pauta con respecto al aforismo.  

 

Sobre la noción que se maneja del aforismo afirma Maier (1996, p.495): “…su concepción 

actual proviene directamente del Iluminismo y del movimiento político que él formó, (…) la 

afirmación del aforismo viene históricamente unida a la supresión del sistema de prueba 

legal y a la imposición de la íntima o libre convicción en la valoración de la prueba…”. 

 

Nuestra jurisprudencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, también 

señala el origen histórico del aforismo ligado al sistema de la sana crítica al disponer en el 

voto número 2094 de las 16:39 horas del 25 de marzo de 1998, lo siguiente: 

“Históricamente surge en el derecho consuetudinario, a partir de la introducción del 

sistema de la libre convicción de la prueba en el siglo diecinueve, dentro del contexto del 

Iluminismo. El juez, para poder dictar una sentencia condenatoria debe estar 
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absolutamente convencido, esto es, debe tener una certeza total de la responsabilidad del 

encartado en los hechos, puesto que la culpabilidad ha de probarse indubitablemente. Ante 

la duda, debe favorecerse al imputado. La razón de ser de este principio radica en la 

intensidad y dañosidad de la sanción penal, que eventualmente podría sufrir un inocente. 

No constituye ningún beneficio a favor del encartado, sino que es una limitación muy 

precisa a la actividad sancionatoria del Estado.” 

Queda claro entonces que los antecedentes del aforismo, conformados por una serie de 

brocardos emergen en la época del Derecho Romano, a nivel teórico claro está, por la 

evidente incompatibilidad entre el espíritu de tales máximas y las características propias de 

los sistemas procesales imperantes. Igualmente, claro queda el hecho que el surgimiento del 

aforismo “in dubio pro reo” surge de manera definitiva al momento de la abolición del 

sistema de prueba tasada y el nacimiento del sistema de la libre valoración o sana crítica 

racional. De la misma forma, se puede afirmar, como se expresa en las citas anteriores, que 

la noción del aforismo que se maneja en la actualidad debe su razón de ser al Iluminismo.  

 

De manera atinada concluye Vásquez Rossi (1989, p. 239): “Tal formulación del principio, 

aplicado al ámbito penal, fue ampliamente receptada por los teóricos iluministas y 

encontró elaboración estricta en los procesalitas contemporáneos.” 

 

La consideración del autor previamente citado es sumamente importante esto por cuanto 

conlleva a la reflexión de un punto no comentado con anterioridad. Como ya se dijo 

previamente, la acogida del principio por parte del Iluminismo conlleva una trascendencia 
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indiscutible, ya que logra dotarlo de contenido, así como de perfeccionamiento, gestando la 

noción con que actualmente se maneja. El aspecto novedoso, como cita el autor, reside en 

esa última etapa que es acuñada por los procesalistas contemporáneos. La acogida del 

aforismo por parte de estos nuevos teóricos dota de vigencia y eficacia a esta máxima de 

antaño. Con este tratamiento especial el aforismo alcanza normatividad y valor dentro del 

sistema jurídico.  

 

 

SECCIÓN II. SIGNIFICADO DEL PRINCIPIO 

 

A) Concepto 

 

El “In dubio pro reo” ha sido objeto de múltiples denominaciones de lo cual resulta 

bastante difícil alcanzar una conceptuación rigurosa. Las distintas calificaciones que ha 

soportado se dirigen a considerarlo indistintamente como un aforismo, brocardo, máxima, 

regla y principio entre otras. Esta última consideración, es decir, la de designarlo como un 

principio, es la más utilizada por los distintos especialistas que han reflexionado en torno a 

esta situación terminológica. (Sentís, 1971, pp. 19-25; Vásquez Rossi, 1989, pp. 246-247).  

 

De esta forma, la idea que encierra la absolución del acusado ante la duda de la comisión de 

un delito conviene a ser un principio recogido en el aforismo “In dubio pro reo”. Esa 
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absolutoria por duda, constituye la esencia del Principio plasmado y acuñado en el 

aforismo. (Sentís, 1971, pp.83-84)  

 

Esta posición se ha evidenciado ampliamente en la elaboración doctrinal. Por su parte 

Schmidt (1957, p.215) sostiene: “El in dubio pro reo es un principio jurídico, por el cual el 

juez se debe regir en el caso de incertidumbre con respecto a un hecho determinado (…).” 

 

Tozzini (2005, p. 100) en igual sentido afirma: “Este principio responde a la necesidad 

procesal de resolver de un modo favorable al acusado todo proceso en el cual, tras el 

transcurso de un plazo razonable, no se hayan logrado acreditar los presupuestos 

materiales que permitan arribar a un pronunciamiento judicial sobre la punibilidad del 

comportamiento atribuido a aquél, parigual que sobre el encuadramiento de esa acción en 

una norma jurídico-penal incriminadora específica.” 

 

Asimismo, estima Creus (1996, p.14): “…se trata de un principio que se aplica a la 

estimación de la prueba sobre los hechos (…) y es aplicable –directamente- en la 

resolución definitiva del proceso, o sea en la etapa del juicio, ya que durante la instrucción 

rige, (…) lo que podemos llamar “principio de probabilidad”. 

 

Por otro lado, de manera más amplia sobre las condiciones que permiten la aplicación del 

principio, explica Quintero (1991, p.158): “El principio, (…) se refiere esencialmente a la 
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valoración de la prueba y se traduce, ante el fin del juicio, en insuficiencia de pruebas 

para condenar, por lo cual se debe absolver. Tenemos entonces que si los hechos 

delictuosos y la autoría y complicidad en ellos deben producir certeza en el juez para 

proferir sentencia condenatoria (…), la no existencia de los hechos imputados, o su 

demostración, o la no participación punible en ellos, o la no comisión de los hechos por el 

procesado, o el haber actuado éste conforme a causal de justificación o inculpabilidad, o 

el haberse acreditado los hechos o la participación en éstos de manera incierta o 

deficiente, tienen que dar lugar a la absolución.”  

 

Los conceptos esbozados por la doctrina se inclinan por reconocer en el aforismo un 

principio que comporta un mandato claro, dirigido a la figura del juzgador. Ciertamente el 

principio dispone la absolución del acusado en el caso de que surja duda al momento de la 

valoración de la prueba. 

 

Este mandato se evidencia en lo expuesto por Fenech citado por Quintero (1991, p.159) al 

establecer: “Por este principio ha de llegarse a la absolución del imputado, cuando la 

prueba proporcionada por los acusadores y aún la producida por el mismo Tribunal, no 

sea suficiente para lograr el convencimiento de éste sobre la verdad de los hechos 

constitutivos del fundamento factico de la pretensión, que ha de constituir, a su vez el 

fundamento fáctico de la decisión que acuerda su actuación o denegación.” 

 



103 
 

Este tema también ha sido tratado por la jurisprudencia costarricense en reiterados 

pronunciamientos. De esta forma, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en 

el voto 1739, de las 11:45 horas, del 1 de julio de 1992, expresa lo siguiente: “El principio 

de in dubio pro reo: Implica que la convicción del tribunal respecto a la culpabilidad del 

imputado debe superar cualquier duda razonable, de manera que cualquiera que exista 

obliga a fallar en su favor. El respeto debido a este principio capital comporta, además, la 

obligación del juez de prepararse, y de todo el sistema judicial de ayudarlo a prepararse 

sicológica, espiritual y socialmente para mirar en el reo al ser humano en desgracia, 

merecedor, no sólo de justicia, sino también de comprensión y compasión.” 

 

A todas luces, la jurisprudencia patria coincide con las definiciones aportadas por la 

abundante doctrina. De nuevo, el mandato de obligada absolución ante la duda se hace 

patente. El criterio jurisprudencial es claro, al establecer explícitamente la obligación de 

fallar a favor ante la presencia de cualquier duda razonable. 

 

Asimismo, es interesante resaltar como el fallo también incorpora otros elementos en torno 

al mandato. Es decir, la posición de la jurisprudencia liga al principio In dubio pro reo con 

una consideración especial en torno al acusado. Deriva del Principio, la sujeción por parte 

del juzgador de considerarlo de manera compasiva.  
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No se coincide con esta posición esgrimida por la Sala, en el tanto el Principio In dubio pro 

reo es claro en su cometido, mandando indefectiblemente la absolución en caso de duda 

razonable con respecto al cuadro fáctico. Se aplica el Principio, cuando se tiene la certeza 

que se duda, no dando cabida ulteriormente a consideraciones compasivas en la aplicación 

de este. Esa manifestación de la Sala pareciera que le otorga valor a los posibles 

sentimentalismos del juez. El principio es un criterio técnico que adolece de subjetivismos 

y no obedece en lo absoluto al ánimo del juzgador. Es a mi parecer que el Principio 

comporta un mandato autónomo e independiente opuesto al plano de los sentimientos y 

emociones. 

 

B) Contenido 

 

El principio, en cuanto al contenido, ha sido objeto de diversas valoraciones, siendo 

invocado en dos grandes sentidos, uno amplio (a) y otro restringido (b). (Vásquez Rossi, 

1989, pp. 245-246) 

 

Según Vásquez Rossi (1989, p.245), estos sentidos se precisan de la siguiente manera: a) se 

da en torno a esta regla un enfoque que podríamos calificar como amplio y que preside un 

criterio orientador y estructurador del proceso penal, (…) se liga estrechamente a la 

formación teórica y política del Derecho Penal, en sus aspectos sustantivos y procesales, 

de inspiración individualista-liberal y reconoce sus fuentes normativas en los derechos y 

garantías de jerarquía constitucional; b) en segundo lugar, la máxima ha cobrado un 



105 
 

sentido que puede denominarse restringido y técnicamente delimitado y circunscripto. En 

tal aspecto, debe reconocerse que la tendencia predominante en la actualidad, dentro de la 

legislación, la doctrina y la jurisprudencia circunscriben el principio al ámbito procesal y, 

dentro de éste, al tema de la valoración y apreciación de la prueba efectuada por el 

juzgador. Así, el in dubio pro reo es un criterio técnico-jurídico que opera sobre la 

acreditación del hecho y la autoría y que establece pautas orientadoras sobre la 

ponderación de las circunstancias fácticas con miras al pronunciamiento decisorio.” 

 

La apreciación del citado autor es sumamente valiosa, ya que resume claramente las 

posiciones que han girado en torno a la debida competencia del Principio In dubio pro reo. 

Ambas posiciones son apoyadas y mantenidas por sus propios adeptos, pero de manera 

significativa como ya se hizo referencia, la posición “restringida” como la llama Vásquez 

Rossi, adquiere predominancia en la doctrina.  

 

Esta postura estrictamente procesalista es afirmada por varios autores. Por su parte, de 

manera concisa manifiesta Sentís (1971, p.48): “…el aforismo contiene una orientación 

para el juez en cuanto a la forma de realizar su función juzgadora”. Con el decir de este 

autor, se evidencia claramente la aptitud del aforismo, dirigido al plano procesal, como la 

dirección de la labor del juez. 

Coincide también con esta postura el mismo Vásquez Rossi, en otra de sus obras, la cual es 

citada por Cersósimo (1999, p.76) y en la que establece: “El Principio in dubio pro reo 

opera como un criterio técnico-jurídico dirigido a la valoración y apreciación del material 
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probatorio. La disposición constituye un directo mandato positivo para el juzgador y se 

vincula con los requisitos o exigencias de la debida fundamentación de la sentencia, 

constituyendo en tal aspecto un freno para el subjetivismo o la arbitrariedad.” 

 

Maier (1996, p.505) refuerza la tesis expuesta en cuanto resalta la capacidad orientadora del 

principio al sostener: “La regla es así un criterio político transformado en precepto 

jurídico para poder decidir, cuando se carece de seguridad, afirmando o negando un 

hecho jurídicamente importante, de modo que, aunque se “desconozca” el acierto o 

desacierto objetivo de la resolución, permita, al menos, valorar la juricidad de la conducta 

judicial; tal criterio político es propio del Derecho penal liberal o de un Estado de 

Derecho…” 

 

La posición de Maier nos parece atinada, ya que si bien es cierto, corresponde a esta 

tendencia procesalista, introduce a la vez nuevos elementos y lo dimensiona hacia otra 

perspectiva no comentada con anterioridad. El autor concibe el principio como un 

instrumento de orden político dirigido a colmar deficiencias o situaciones en las que se 

necesite una solución pero el camino para llegar a ella procure dificultad. El autor es más 

riguroso que los demás, en el tanto no sólo va afirmar que el principio constituye un criterio 

técnico-jurídico, sino que lo va a concebir como un criterio derivado de la política criminal. 

Concretado como un precepto jurídico el autor le otorga una finalidad suprema al ligarlo 

indefectiblemente al campo político criminal; ya no sólo es una norma procesal, sino que 
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proyecta la finalidad política que envuelve a todo un sistema penal inserto en un Estado 

democrático. 

 

Conforme con todo lo analizado, se coincide con la postura procesalista, esto en el tanto el 

principio ínsito en el aforismo, contiene un mandato idóneo capaz de diferir la contienda 

que se le presenta al juez a la hora de decidir un asunto. Es esta su esencia, claramente 

delimitada al momento resolutivo que tiene lugar a través del juzgador. Patentemente el 

aforismo ordena al ente juzgador la toma de una decisión de manera favorable cuando 

procesalmente se requiere la solución del caso. Nada tiene que ver el principio con una 

tarea informadora u orientadora de todo el conjunto del sistema penal; el principio sin lugar 

a dudas ofrece una solución al caso, que manda afirmativa o absolutoria, para cuando el 

acervo probatorio no es claro y produce dudas. 

Visto todo lo anterior, se puede concluir que el Principio In dubio pro reo, pertenece 

exclusivamente al plano procesal, específicamente dirigido a la parte juzgadora. 

Definitivamente comporta una tarea orientadora que se manifiesta en un exhorto concreto. 

Es importante también recordar que el principio comporta un contenido determinado y no 

depende de alguna otra figura o instituto. El Principio In dubio pro reo es un criterio 

independiente que se desenvuelve en un campo de acción limitado y específico. De esta 

forma, la tendencia a asimilar el Principio In dubio pro reo y el Principio Estado de 

Inocencia como un mismo concepto deviene totalmente erróneo. Aunque ambas figuras 

cobran relevancia en el proceso penal, cada uno de ellos posee una finalidad precisa y se 

desempeñan en campos de acción distintos. Una aclaración de este tipo es importante en 
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este punto que concierne a la definición del contenido del Principio In dubio pro reo, pero 

el desarrollo sobre las diferencias de ambos institutos será tratado más adelante. 

 

En esta misma línea de pensamiento, señala Del Castillo Morales y otros, citado por 

Cersósimo (1999, p.66): “el in dubio pro reo se dirige al juez como una norma destinada a 

valorar los medios de prueba que le han sido sometidos regularmente en el curso del 

proceso y si los mismos le han dejado alguna duda sobre la existencia de la culpabilidad 

del inculpado deberá absolverlo, lo que vale decir que el in dubio pro reo incide en el 

proceso subjetivo de la valoración de la prueba que hace el juez, mientras que la 

presunción de inocencia corresponde a una situación jurídica en que se encuentra el 

inculpado, lo que obliga al juez a determinar si han sido aportados medios de prueba 

suficientes para desvirtuarla.” 

 

En este sentido también se ha pronunciado la jurisprudencia extranjera al sostener el 

Tribunal Constitucional Español en sentencia número 138, del 13 de octubre de 1992, lo 

siguiente: “…el principio in dubio pro reo que le impone la absolución si no llegara al 

convencimiento más allá de toda duda, es un principio que precisamente por quedar en el 

ámbito judicial carece de relevancia constitucional y no puede ser confundido con la 

presunción de inocencia aún cuando con ella guarde una cierta relación como criterio 

auxiliar.” 
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Definitivamente las afirmaciones anteriores son acertadas, ambas convienen en descartar 

una relación de dependencia o concordancia obligada entre ambas figuras. Resaltan el 

ámbito de acción propio de ambos institutos, así como su naturaleza, estableciendo 

concluyentemente el ámbito judicial como el propio del In dubio pro reo y el plano 

constitucional como el conforme al Principio Estado de Inocencia. El Principio Estado de 

Inocencia se asienta en una condición objetiva, incólume; mientras que el In dubio pro reo 

interviene de manera condicionada cuando apareciere el estado subjetivo de la duda. Se 

elimina la posibilidad de que ambos principios sean asimilables el uno con el otro.  

 

C) La valoración de la prueba y la duda como un elemento esencial 

 

Definitivamente el proceso penal se encuentra dirigido hacia la determinación de la 

responsabilidad penal de un sujeto. Se trata de determinar si ese individuo en particular 

realizó el hecho del que se le acusa. De esta forma, es el juez quien debe proferir la decisión 

en sentencia. Misma que debe establecer la absolución o la condena sobre ese hecho en 

particular del que se le atribuye. 

El proceso penal está orientado de manera directa hacia un avance progresivo, estando 

condicionada esa evolución al acervo probatorio con que se cuente. De esta forma la prueba 

que se posee en determinada causa penal determina de manera fehaciente la fijación de la 

responsabilidad penal del sujeto en el caso concreto. (Jauchen, 1992, pp. 48-49) 
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Pero es que mucho antes de poder declarar el juzgador una de esas respuestas, este se 

enfrenta a un proceso complejo de formación de su convicción. (Bacigalupo, 1988, pp. 374-

375) 

 

Sobre el quehacer jurisdiccional que involucra la valoración de la prueba afirma Ovejero 

(2006, p.119): “La valoración de la prueba es una operación necesaria para la fijación de 

la premisa fáctica de la sentencia penal(…) Es más, la valoración de la prueba es el 

verdadero ejercicio de la función jurisdiccional de la que está investido un juez, y en ese 

sentido es un proceso interno, insustituible e irremplazable, en el que el juez se enfrenta 

consigo mismo, con su personal esquema mental y razonamiento lógico, a la hora de 

valorar unos hechos, actos o comportamientos conforme lo exige la Ley.” 

 

En este mismo sentido señala Jauchen (1992, p.49) lo siguiente: “Este es el momento 

culminante del desarrollo procesal, en el cual el órgano jurisdiccional debe hacer un 

análisis crítico, razonado sobre el valor acreditante que los elementos probatorios 

introducidos tengan. Este examen de mérito, si bien lo realiza en definitiva el juez o 

tribunal al momento de decidir, siempre está precedido de la actividad crítica que las 

partes hacen de las pruebas, traducida en los alegatos sobre el mérito de las mismas, 

colaborando de esta manera en aquél análisis.” 
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Concluyentemente la labor de valoración de la prueba llevada a cabo por el juez, es 

trascendental dentro del proceso penal. Involucra una labor crítica sobre los elementos 

probatorios condicionando el resultado de la sentencia.  

 

El proceso de la formación de la convicción judicial es un asunto complejo que involucra 

varios momentos y puede estructurarse en dos niveles. (Bacigalupo, 1988, pp. 374-375)  

 

De esta forma expone ampliamente Bacigalupo (1988, p. 374): “El primer nivel consiste en 

la formación, sobre la base de lo percibido (lo visto y lo oído) en el juicio oral, de las 

premisas de las que se debe deducir la valoración de la prueba. Aquí entran en 

consideración las conclusiones del Tribunal de Instancia acerca del valor de la veracidad 

de las declaraciones del acusado y testificales, de la existencia de indicios, de la 

significación de la prueba pericial y del valor de las opiniones de los peritos. Este aspecto 

de la valoración de la prueba está fuertemente condicionado por la inmediación. (…) En 

esta fase existen, a su vez, dos aspectos de consideración: la percepción que tiene lugar en 

el juicio oral y la motivación de la interpretación de la percepción que tuvo lugar en dicho 

juicio. En el segundo nivel se trata de la observancia de las Leyes de la lógica, de los 

principios de la experiencia y de los conocimientos científicos de las deducciones que el 

Tribunal formula a partir de la prueba de cargo. (…) La deducción, ante todo, no debe ser 

lógicamente contradictoria: de testigos que no saben no es posible deducir conocimiento; 

de peritos que carecen de seguridad sobre sus conclusiones no se puede extraer seguridad, 

etc. Es decir, las deducciones a partir de la prueba deben ser lógicamente sostenibles. 
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Además, no pueden contradecir la experiencia general: “experiencia, en este sentido es 

conocimiento que se obtiene por los sentidos y no sólo mediante el puro pensamiento”. En 

esta categoría entran en consideración también los juicios de probabilidad que 

frecuentemente son fundamento de la prueba. En la deducción, finalmente, tampoco se 

debe omitir la observancia de conocimientos científicos suficientemente asegurados.”  

 

Aunque extensa, la explicación aportada por el citado autor es fundamental, ya que arroja 

una noción sobre todo el proceso que ocurre en la mente del juzgador antes de emitir un 

criterio. Visto lo anterior, se torna indudable que tal proceso involucra un riguroso y arduo 

análisis. Si bien es cierto, de la prueba se espera que arroje certeza o no sobre la veracidad 

de los hechos, el razonamiento del juez también puede resultar en duda sobre el resultado 

del conjunto probatorio.  

 

De esta forma, “la duda” entra en juego como un elemento decisivo dentro del proceso de 

formación de la convicción. Jauchen (1992, p. 48) la define como: “La duda es un 

particular estado del intelecto, según el cual se origina una vacilación pendular entre los 

motivos que llevan a tomar una decisión afirmativa o negativa en relación con una 

cuestión, debido ello a que los elementos que inspiran esas antagónicas motivaciones no 

resultan lo suficientemente explícitos para determinar una opción convincente. Ocurre 

cuando los datos existentes son susceptibles de despertar razonamientos equívocos y 

disímiles, de suerte que se desencadena un contraste tal que no es posible afirmar que, 
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intelectivamente, se ha obtenido el convencimiento pleno sobre alguna de las contingencias 

existentes.” 

Sobre la subjetividad que comporta la duda sostiene Ovejero (2006, p.123): “Se trata por 

tanto, de que quien puede decidir cuando un juez tiene o no dudas es exclusivamente el juez 

que sabe si duda o no. Las “dudas sobre la culpabilidad” no existen amparadas en 

criterios objetivos, sino subjetivos, dependientes en cualquier caso del juez que conoce; es 

decir de la representación mental que en ese caso concreto, en ese momento concreto y 

bajo esas circunstancias concretas, tiene ese juez, acerca de la práctica de la prueba. Y ni 

siquiera del resultado objetivo de la práctica, sino de aquel dependiente de la 

representación mental, que obtenga y que en cada ser humano es personal y diferente.”  

 

Resulta interesante la posición de la autora en cita, en el tanto vislumbra un enfoque 

diferente. Esta evidencia el elemento de la duda indefectiblemente ligado a la subjetividad. 

Resalta su carácter eminentemente subjetivo, que toma lugar en la mente del juez. De esta 

forma, la duda es propia del razonamiento individual del juzgador. 

 

Efectivamente la duda es un elemento clave en toda esta estructura que involucra la 

formación de la convicción. Definitivamente es una posibilidad o un resultado 

consecuencia del razonamiento del juzgador. Esta posibilidad de estar en duda con respecto 

a cierta situación, fue concebida desde hace bastante tiempo, como lo indica el origen del 

aforismo, ya que si bien lo deseable y lo ideal es llegar a la certeza en uno u otro sentido, 

esto no siempre es posible. De esta forma, el aforismo manda una solución ante una 



114 
 

situación dudosa. La duda es un elemento clave en el principio recogido en el aforismo. Al 

ser un elemento esencial en la aplicación efectiva del principio es necesaria la 

determinación específica de cuando se está ante este determinado estado del intelecto.  

 

Nuestra jurisprudencia de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia ha sido clara al 

definir las cualidades que deben suscitar tal estado dubitativo al señalar en sentencia 00007, 

de las 9:15 horas, del 16 de enero de 2004, lo siguiente: “…para que sea viable aplicar el 

principio in dubio pro reo, las dudas han de ser razonables, esto es, cuando al valorar el 

material probatorio el juez no pueda optar justificadamente por una de las posible 

interpretaciones que cabría otorgar a los elementos de convicción, debe resolver el 

conflicto conforme a lo que resulte más favorable para los intereses del imputado. No 

obstante, para que la duda sea importante, debe recaer sobre un extremo probatorio 

decisivo para demostrar alguno de los aspectos que permitirían aplicar la ley sustantiva 

(por ejemplo, la existencia del hecho típico en su condición simple, agravada o calificada, 

la existencia de una causal de justificación o exculpación, la participación criminal del 

justiciable o el régimen concursal, entre otros) …A ello debe agregarse, que la 

incertidumbre debe ser concreta, comprobada y objetiva y no basarse en una valoración 

subjetiva de la prueba conforme a los intereses del inconforme con la resolución, o en una 

mera apreciación teórica o una suposición...”  

 

En este mismo sentido la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia en la resolución 158, 

de las 8:55 horas, del 20 de mayo de 1994, señala: “La duda (…) se presenta cuando hay 
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incertidumbre entre distintas opciones sin poderse inclinar con certeza por alguna de 

ellas.” 

 

La jurisprudencia es bastante clara al establecer las condiciones que debe reunir este estado 

dubitativo para que sea relevante con respecto a la aplicación del principio en estudio. En 

síntesis, como lo indica la resolución, la duda que suscita debe ser razonable, es decir, 

cuando no se pueda optar por alguna de las interpretaciones posibles de manera justificada, 

así como importante, es decir, que tal duda debe versar sobre un extremo probatorio 

decisivo y por último, la incertidumbre que embarga al juzgador sobre estos extremos debe 

ser objetiva, comprobable, no fundada bajo algún tipo de subjetividad. Tales condiciones 

establecen la viabilidad en la aplicación del principio In dubio pro reo y evidencian el tipo 

de estado tan particular que protege y tutela el principio.  

 

Es importante también resaltar que la duda no debe ser confundida con la discrepancia de 

opiniones que puede darse entre los jueces. En ese caso, los jueces no tienen alguna duda, 

sino que ostentan diversas opiniones sobre el asunto, que resultan ser contrarias entre sí. De 

esta forma cada uno por separado manifiesta su propio convencimiento con certeza. (Sentís, 

1971, pp.21-23) 

 

También debe tenerse presente que cuando se aplique el principio In dubio pro reo, los 

juzgadores deben fundamentar la duda en la que se encontraron, evidenciando las 
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condiciones que hicieron viable la aplicación del principio. Este proceder se ha exigido por 

parte de nuestra jurisprudencia, al sostener la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia 

en sentencia 1467, de las 9:55 horas, del 19 de diciembre de 2005, lo siguiente: “El 

principio in dubio pro reo, mediante el cual se establece, que en caso de duda o 

incertidumbre sobre la culpabilidad de un imputado, deberá dictarse en su favor una 

sentencia absolutoria (…) De tal manera que a una persona, a quien se le atribuye un 

delito o contravención, no se le puede aplicar una pena, si antes no se ha producido la 

necesaria demostración de su culpabilidad, rodeado de las garantías esenciales para 

ejercer adecuadamente su defensa, declaración que le corresponde a los órganos públicos 

competentes, quienes están obligados a desvirtuar el estado de inocencia que protege al 

justiciable, y si no lo logran de forma eficiente, acreditando la existencia del hecho 

atribuido y la participación y responsabilidad del endilgado, el estado de inocencia, se 

mantiene, y prevalece sobre el elenco de pruebas aportado. Sin embargo, tales 

consideraciones, que no guardan punto de discusión, deben observar un aspecto de 

singular importancia en la aplicación del principio in dubio pro reo,(…) en tanto, como en 

otras oportunidades lo ha señalado esta Sala, la justificación de un juicio absolutorio, se 

sustenta, no en la simple duda, sino en la duda razonada, producto del análisis de las 

pruebas relevantes aportadas a los autos, y con fundamento en esta valoración probatoria, 

concluir, si es del caso, sobre la imposibilidad de dictar un juicio condenatorio, bajo 

parámetros de certeza, de tal manera que la duda debe ser: cierta, esencial y fundada, es 

decir, que guarde soporte en el análisis de los elementos de prueba, que impida realizar 

una conclusión certera en un sentido u otro (sobre el particular ver Voto número 512-F-94 

de las 15:50 horas del 28 de noviembre de 1994. Sala Tercera Penal de la Corte Suprema 

de Justicia). El artículo 142 del Código Procesal Penal, establece la obligación de los 
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Juzgadores, de fundamentar, en forma clara y precisa, las sentencias y autos que dicten, 

expresando los razonamientos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones, así 

como la indicación del valor otorgado a los medios de prueba, de tal manera que, si las 

resoluciones mencionadas carecen de fundamentación, devienen ineficaces”. 

 

Es interesante resaltar dos aspectos a los que hace referencia la resolución. Por un lado 

exalta el carácter de la duda, los requisitos o condiciones que debe contener, concluyendo 

en que debe ser una duda “razonada”, con todo lo que conlleva esto, para que sea 

susceptible de la aplicación del principio, como ya se estableció en la resolución anterior. 

Pero lo que más llama la atención y resulta novedoso, es que esta exigencia de fundamentar 

la duda cuando se torne efectivo el principio, se basa en el pedido del artículo 142 del 

Código Procesal Penal. Es decir, esta obligación se fundamenta en la exigencia general y a 

la vez derecho, de realizar y a la vez contar con una resolución debidamente fundamentada 

en todos sus extremos y motivos. De esta forma, la obligación de fundamentar la duda 

cuando se aplique el principio In dubio pro reo, se sustenta en el deber general de los 

juzgadores de fundamentar claramente sus decisiones. 
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SECCIÓN III. ÁMBITOS DE OPERATIVIDAD 

 

El ámbito de operatividad del principio In dubio pro reo ha sido objeto de una añeja 

discusión. La cuestión se centra en definir la esfera de acción competente a este principio. 

Tradicionalmente, la doctrina se ha dividido entre dos posiciones distintas: la primera se 

dirige a encomendarle al principio la labor de interpretación de la ley penal y procesal; por 

otro lado, se sostiene de manera estricta que el principio rige sólo en cuanto a la 

determinación de los hechos acreditados. La doctrina se ha inclinado mayoritariamente ante 

este último criterio. (Llobet, 1998, pp.100-103) 

 

Sobre la primera posición estima Llobet (1998, p.101): “El principal argumento que se ha 

dado es que la aplicación del In dubio pro reo a la interpretación de la ley, implicaría 

negar toda técnica de interpretación, ya que bastaría demostrar la posibilidad de otras 

interpretaciones para que tuviese que aplicarse la más favorable al imputado, la que no 

necesariamente sería la más conforme con el sentido de la norma.” 

 

Definitivamente, recurrir a esta técnica no es lo óptimo cuando se está ante un conflicto 

entre normas. Utilizar este principio para interpretar la ley penal y procesal puede incidir de 

manera directa en la esencia o espíritu de la norma, quebrantando el interés, jurídicamente 

tutelado, originalmente por la norma en cuestión.  
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La segunda posición concibe al principio como una regla decisoria circunscrita al plano de 

lo fáctico. De esta forma, al surgir dudas sobre la realidad fáctica, el juzgador debe llevar a 

cabo lo encomendado por el principio y debe absolver al acusado. (Vásquez Rossi, 1989, 

p.244-245) 

 

En este sentido explica Manzini (1951, p.156): “El mencionado principio no se refiere a la 

interpretación de la ley, sino a la valoración de la prueba y a la decisión del juez del 

debate, el cual en la duda, tiene siempre la obligación moral de atenerse a la conclusión 

menos desfavorable a la libertad del imputado…” 

 

De igual forma, sostiene Gómez Orbaneja, citado por Romero (1985, p.18): “…el principio 

“in dubio pro reo”…nada tiene que ver con la interpretación de la ley; es la regla que, en 

caso de duda sobre los hechos objeto del proceso, dicta al Juez el contenido de la 

sentencia…” 

 

Mourullo, también citado por Romero (1985, p.18) estima sobre el principio: “…una regla 

referente a la prueba y a la apreciación de los hechos…” 

 

Dentro de esta línea considera Soler (1970, p.153): “…el in dubio pro reo no obra como 

principio de interpretación de la ley penal, sino que refiere únicamente a los aspectos 

procesales de la valoración de la prueba.” 
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Esta última posición externada por Soler, es de suma importancia. Como uno de los fuertes 

exponentes del criterio mayoritario sostiene que la labor de interpretación de la ley debe ser 

verdadera, simplemente apegada al sentido original de la norma y no ahondar en determinar 

si tal interpretación coincide con un modo establecido, que sería lo que resultaría de la 

aplicación del principio. (Vásquez Rossi, 1989, pp. 233-235).  

 

Nuestra jurisprudencia de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia también se 

adhiere a este criterio mayoritario al explicar en el voto 733, de las 10:25 horas, del 22 de 

agosto de 2003, lo siguiente: “Improcedencia de aplicar el principio in dubio pro reo en la 

interpretación del derecho penal de fondo: (…) no existe ninguna pauta que preceptúe que 

en caso de dudarse acerca de cuál norma sustantiva corresponde aplicar, deba optarse por 

la más ventajosa. Esto es así, porque en el orden del derecho penal de fondo (en supuestos 

tanto de la Parte General, como de la Parte Especial), existen reglas precisas para 

dilucidar el problema de cuál es la norma correcta que cabe utilizar en cada caso. El 

principio in dubio pro reo no se aplica en la interpretación de normas penales, sino que 

constituye una regla de razonamiento prevista exclusivamente para emplearse en los casos 

en que el juez no supere una duda razonable suscitada por la valoración de la prueba 

conforme al correcto entendimiento humano. En ese evento, según dispone el artículo 9 del 

Código Procesal Penal, en caso de duda respecto a las cuestiones de hecho, se estará a lo 

que resulte más favorable para el interés del imputado. Estas dudas deben ser concretas, 

reales y debidamente demostradas mediante prueba directa o indirecta y deben impedir 

formar un convencimiento judicial sobre algún aspecto fáctico relevante que interese al 

proceso (por ejemplo, la existencia del hecho o algunas de sus circunstancias, o la 
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intervención del acusado en el suceso). El carácter favorable al que alude el citado 

numeral entra en juego en la valoración de la prueba y en la determinación de los 

acontecimientos, que son las cuestiones de hecho que cabe establecer en sentencia. Es 

claro que en estos casos dubitativos, el juez debe optar por fijar la plataforma fáctica en 

forma tal, que permita aplicar una ley más benigna (que bien puede ser una recalificación 

o la sentencia absolutoria), dependiendo de cuál sea el acontecimiento que resulte 

imposible delimitar por existir duda.” 

 

El criterio que rige en nuestro país coincide con el predominante en la doctrina. El fallo es 

bastante claro al disponer que el principio rige ante las dudas derivadas de cuestiones de 

orden fáctico, así como cuando susciten problemas en la interpretación de normas, se 

cuentan con reglas precisas y especializadas para esclarecer el problema. La precisión de 

este criterio externado por nuestros tribunales se debe por completo a la claridad con que 

está plasmado el Principio In dubio pro reo en nuestra normativa procesal penal. De manera 

explícita el artículo 9 del Código Procesal Penal sostiene que “en caso de duda sobre las 

cuestiones de hecho se estará a lo más favorable para el imputado”.  

 

La redacción de esta frase ínsita en el numeral 9, que da vida al In dubio pro reo, no da 

cabida a equívocos, disponiendo de manera indefectible la vigencia y efectividad de este 

mandato al ámbito exclusivo de los hechos. 
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Es interesante como en nuestro ordenamiento, el principio se encuentra tan bien delimitado. 

De manera decidida, se enfoca a orientar al juzgador en el caso que se encuentre en duda 

con respecto a las cuestiones de hecho.  

 

Definitivamente nuestro país se constituye como uno de los cuales, el ámbito de 

operatividad del principio se encuentra bien determinado. Esto en comparación con 

Colombia, por citar un ejemplo, en el que el principio se consagra no de una forma precisa 

como lo hace nuestra normativa, sino de una forma amplia y general, no condicionando su 

aplicación a determinado momento procesal. (Suárez, 2001, pp.154.155) Terminantemente, 

la norma que consagra el principio en nuestro Código Procesal Penal ostenta una claridad 

excepcional que contrasta con otras normativas extranjeras. 

 

Por otra parte, debe tenerse también presente que a la luz de las dos posiciones tradicionales 

esbozadas por la doctrina y explicadas con anterioridad, también ha surgido un criterio 

intermedio que se puede denominar como “flexible”. Esta postura restringe la capacidad 

interpretativa del principio, llegándose a utilizar solamente cuando las otras técnicas 

interpretativas han fallado. (Romero, 1985, pp. 18-19) Es decir, este criterio señala que sólo 

cuando no se dispongan de otras técnicas, se opte por la utilización del Principio In dubio 

pro reo como medio de interpretación. De esta forma, recurrir al principio en calidad 

interpretativa se torna en la última opción, cuando no exista otro medio. 
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Sobre las diversas posturas concluye Vásquez Rossi (1989, p.236): “Haciendo una revista 

de las posiciones de la doctrina puede llegarse a la conclusión de que este tema no ha 

tenido respuestas uniformes y que las posiciones sustentadas varían acordes con los 

enfoques propuestos en el estudio del tema.” 

 

Es atinada la conclusión a la que llega el citado autor, en el tanto que cada posición ostenta 

de manera relevante sus propios argumentos. De esta forma el desarrollo de cada postura 

comporta independencia. Pero por otro lado, nos parece que el criterio que se ha 

caracterizado por ser el dominante en la doctrina, corresponde ser el adecuado, tanto si se 

tiene en cuenta la referencia histórica que comporta el origen del principio contenido en el 

aforismo, como también la forma en la que el legislador en nuestro ordenamiento ha 

consagrado el principio. De ninguna forma se puede obviar el carácter explícito con que se 

ha plasmado el principio en nuestro actual Código Procesal Penal, definiendo 

categóricamente su ámbito de operatividad al plano de lo fáctico. De esta manera, nuestra 

normativa señala una realidad determinada que de forma evidente se acopla perfectamente 

con la posición doctrinal mayoritaria. 

 

En otro orden de ideas, otro tema que ha suscitado discusión entre los estudiosos, es el 

relativo a, si el principio debe operar durante todo el proceso o sólo en la etapa final a la 

hora del juicio y la sentencia. La mayoría se ha inclinado por esta última posición 

condicionando la aplicación del principio solamente a esta última fase. (Monge, 2009, pp. 

174-175) 



124 
 

Esta posición es apoyada por Jauchen (1992, p.49): “El estado de duda resulta así de 

relevancia vinculante al momento de dictar sentencia, pero sólo con referencia al aspecto 

puramente fáctico, ya que la duda en cuanto a la interpretación y aplicación de la ley, a 

pesar de las numerosas polémicas suscitadas en la doctrina, no da lugar a la aplicación 

del principio.” 

 

Por su parte expresa Binder (1993, p.123): “Este principio rige, fundamentalmente, como 

principio rector de la construcción de la sentencia como un todo, pero también sirve para 

interpretar o valorar algún elemento de prueba en general.” 

 

Asimismo, de acuerdo con Arocena (2004, p.187): “Es, precisamente, en la última fase del 

proceso señalada - es decir, la del dictado de la sentencia definitiva- en donde sucede la 

aplicación del principio In dubio pro reo, habida cuenta que, pudiendo la sentencia de 

condena y la aplicación de una pena fundarse solo en la certeza del Tribunal que falla 

acerca de la existencia de un hecho punible atribuible al acusado, la falta de tal certeza 

importa la imposibilidad del Estado de destruir la situación de inocencia construida por la 

Ley (presunción) que ampara al imputado, razón por la cual ella conduce a la 

absolución.” 

 

Conforme con lo ya indicado por la mayoría de la doctrina, es entonces la última fase del 

proceso la naturalmente apropiada para que el principio ejerza su efectividad. Siendo un 
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criterio rector dirigido al juzgador para ayudarlo a proferir una solución ante la duda que 

arroja el conjunto probatorio en un caso determinado, es la fase del juicio y por ende la 

sentencia los momentos procesales idóneos para que se aplique, según este criterio 

mayoritario. 

 

En nuestro medio, la discusión también se ha hecho presente, siempre centrada en definir el 

momento procesal competente al principio. De esta forma las juristas costarricenses 

Rosaura Chinchilla y Rosaura Aguilar han concebido el principio como susceptible de ser 

aplicado durante todo el proceso. (Monge, 2009, pp.174-175) 

 

 Esta posición la evidencia Monge (2009, p.175) al explicar lo siguiente: “Para las autoras 

Rosaura Chinchilla y Rosaura Aguilar, el principio in dubio pro reo puede utilizarse no 

solo en la etapa de juicio, sino también en la etapa intermedia en los casos donde se dicte 

sobreseimiento definitivo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 311, inciso e) del 

Código Procesal Penal que señala que procederá el dictado del sobreseimiento definitivo, 

cuando a pesar de la falta de certeza, no exista razonablemente la posibilidad de 

incorporar nuevos elementos de prueba y no hay bases para requerir fundadamente la 

apertura a juicio.”  

 

Definitivamente, nuestro legislador al plasmar lo dispuesto en el inciso e) del artículo 311 

en nuestra normativa procesal penal, dispone la aplicación del In dubio pro reo en ese 
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momento procesal concreto. Lo encomendado por esa norma se identifica totalmente con el 

mandato explícito en el aforismo. Realmente, el In dubio pro reo es lo que está detrás de 

esa norma específica aplicable en la etapa intermedia. 

 

En sentido contrario sostiene Llobet (1998, p.100): “El establecer ello como regla general 

vigente en todo el proceso es equivocado, ya que para ordenar la prisión preventiva del 

imputado (Art. 239 a) C.P.P.) y la apertura juicio (Art.321 en relación con el Art. 303 

C.P.P.), basta un juicio de probabilidad sobre la responsabilidad penal del imputado. Por 

ello debe concluirse que el in dubio pro reo es un principio que rige al momento de 

dictarse sentencia producto del juicio oral y público con respecto a la culpabilidad o no 

del imputado y no durante las etapas anteriores.”  

 

No se coincide con esta última posición, en el tanto sostener este criterio tan radical sería 

ignorar o desconocer lo preceptuado en el inciso e) del artículo 311 de nuestro Código 

Procesal Penal. La norma claramente establece para ese caso lo previsto por el Principio In 

dubio pro reo, aplicándose en la etapa intermedia, por lo tanto, se puede asegurar que los 

momentos procesales ajenos al juicio y a la sentencia, también son susceptibles de la 

aplicación del aforismo. Todo esto teniendo en cuenta lo preceptuado en nuestro Código 

Procesal Penal. 

 Visto lo anterior, quedan expuestas las diversas posturas con referencia al tema, no dejando 

por fuera que este asunto también ha sido objeto de discusión por parte de diversos juristas 

costarricenses y no sólo por la doctrina extranjera.  
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SECCIÓN IV. PARTICULARIDADES EN LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO 

 

A) La absolutoria por In dubio pro reo 

 

Vistas en las diversas secciones las distintas características y elementos propios del 

principio In dubio pro reo, se hace necesario evidenciar su realización efectiva en la 

práctica. De esta forma, nuestra jurisprudencia ha definido estrictamente lo que se 

constituye como la absolutoria por In dubio pro reo, es decir, cuando se hace necesaria la 

aplicación de lo encomendado por el principio.  

 

De esta forma expone la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia 1324, 

de las 9:45 horas, del 18 de noviembre de 2005: “…como bien lo apuntan los impugnantes, 

se dio en este caso una completa insuficiencia de pruebas. El Ministerio Público fue 

incapaz de dar sustento a la imputación con la que llevó a los imputados a juicio. No 

existen, en consecuencia, datos probatorios encontrados entre sí, que favorezcan la 

imputación y otros que al mismo tiempo la debiliten, en igualdad de condiciones, de 

manera que pudiera hablarse de la existencia de una duda razonable a favor de los 

acusados y, entonces, de la entrada en escena del principio in dubio pro reo, sino que 

estamos en el estado de inocencia, no revertido luego del juicio y en atención a ello la 

absolutoria de los acusados es virtud de éste y no de la existencia de una duda que deba 

favorecerlos. El principio de inocencia “sólo quiere significar que toda persona debe ser 

tratada como si fuera inocente, desde el punto de vista del orden jurídico, mientras no 

exista una sentencia penal de condena; por ende, que la situación jurídica de un individuo 
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frente a cualquier tipo de imputación es la de un inocente, mientras no se declare 

formalmente su culpabilidad y, por ello, ninguna consecuencia penal le es aplicable, 

permaneciendo su situación frente al Derecho regida por las reglas aplicables a todos, con 

prescindencia de la imputación deducida. Desde este punto de vista es lícito afirmar que el 

imputado goza de la misma situación jurídica que un inocente. Se trata, en verdad, de un 

punto de partida político que asume –o debe asumir- la ley de enjuiciamiento penal en un 

Estado de Derecho, punto de partida que constituyó, en su momento, la reacción contra 

una manera de perseguir penalmente que, precisamente, partía desde este extremo 

contrario. El principio no afirma que el imputado sea, en verdad, inocente, sino, ante bien, 

que no puede ser considerado culpable hasta la decisión que pone fin al proceso, 

condenándolo […]” Maier, Julio. Derecho Procesal Penal. Fundamentos. Buenos Aires. 

Editores del Puerto s.r.l. Tomo I, 1996. p.492. Continuando la línea de la cita expuesta, si 

no se logra demostrar la culpabilidad, el imputado es inocente, con independencia de la 

imputación planteada en su contra, por una opción política y de seguridad jurídica base 

del sistema penal en una democracia, lo que no significa que exista certeza de que no 

cometió el hecho, como en forma errónea lo plantean los impugnantes, pues no existe 

conocimiento cierto de que ello sea así, lo que existe es el principio de inocencia porque el 

Estado no probó su participación en el hecho que les atribuyó y ello cierra definitivamente 

cualquier pretensión estatal de asignarles responsabilidad penal. En estos casos de 

insuficiencia de pruebas, la absolutoria es en virtud del principio de inocencia –no de 

plena por certeza de la inexistencia del hecho o de la no responsabilidad del acusado, 

salvo que así haya resultado, como es el caso del precedente 556-05 de esta Sala que citan 

los recurrentes- y no por la existencia de dudas razonables, pues precisamente no existe 

mérito probatorio suficiente para afirmar tal estado dubitativo. “La culpa y no la 
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inocencia debe ser demostrada; y es la prueba de la culpa –y no de la inocencia, que se 

presume desde el principio- la que forma el objeto del juicio. Este principio fundamental de 

civilidad es el fruto de una opción garantista a favor de la tutela de la inmunidad de los 

inocentes incluso al precio de la impunidad de algún culpable […] En consecuencia -si es 

verdad que los derechos de los ciudadanos están amenazados no sólo por los delitos sino 

también por las penas arbitrarias- la presunción de inocencia no es solo garantía de 

libertad y de verdad, sino también una garantía de seguridad o si se quiere de defensa 

social: de esa ‘seguridad’ específica ofrecida por el estado de derecho y que se expresa en 

la confianza de los ciudadanos en la justicia; y de esa específica ‘defensa’ que se ofrece a 

estos frente al arbitrio punitivo […]” Ferrajoli, Luigi. Derecho y Razón. Teoría del 

garantismo penal. Madrid. Editorial Trotta, 1995. p.549. El principio in dubio pro reo 

tiene su fuente de origen en el principio de inocencia y es una regla específica que obliga a 

absolver en caso de dudas razonables insuperables, pues la condena solo puede basarse en 

la certeza -necesaria demostración de culpabilidad, numeral 39 de la Constitución 

Política-. Sin embargo, la certeza puede no alcanzarse por la existencia de una duda, o por 

insuficiencia de pruebas. Ambos estadios del conocimiento conducen indefectiblemente a la 

absolutoria, pero sólo la que se fundamenta en la duda absoluta da lugar a la aplicación 

del principio in dubio pro reo. El tema no es pacífico en la doctrina, pues existe una 

posición respetablemente mayoritaria que considera que cualquier estado del 

conocimiento por debajo de la certeza positiva, conduce a la aplicación del principio in 

dubio pro reo, lo que genera una identificación del principio de inocencia e in dubio pro 

reo: “Su contenido, al menos para el Derecho procesal penal, es claro: la exigencia de que 

la sentencia de condena y, por ende, la aplicación de una pena sólo puede ser fundada en 

la certeza del tribunal que falla acerca de la existencia del hecho punible atribuible al 
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acusado. Precisamente, la falta de certeza representa la imposibilidad del Estado de 

destruir la situación de inocencia, construida por la ley (presunción), que ampara al 

imputado, razón por la cual ella conduce a la absolución. Cualquier otra posición del juez 

respecto a la verdad, la duda o aun la probabilidad, impiden la condena y desembocan en 

la absolución [...]”. Maier, ibíd. p. 496. Se trata de la posición del juzgador frente al 

conocimiento de la verdad sobre la existencia o no del hecho histórico y de la 

responsabilidad o no del acusado, luego del juicio. La certeza, la duda y la probabilidad 

son distintos grados o niveles de conocimiento, que conducen a soluciones distintas. Para 

muchos autores, la duda y la probabilidad -cuya existencia nadie niega que conduce a la 

absolutoria- generan igualmente la aplicación del principio in dubio pro reo. “Quien 

aprecia los elementos de prueba puede, sin embargo, adoptar posiciones diferentes 

respecto a la verdad: puede convencerse de que la ha alcanzado, tiene la certeza de que su 

reconstrucción es correcta; se inclina a admitir que ha alcanzado la verdad, pero en un 

grado menor que el anterior, pues los elementos que afirman la conclusión superan a otros 

que la rechazan, hábiles, sin embargo, para evitar su convicción total de haber elaborado 

un juicio correcto, sin errores, afirma sólo la probabilidad de que su reconstrucción es 

acertada; por último, comprende que no conoce la verdad, pues los elementos que afirman 

algo se balancean con los que lo niegan, la duda es absoluta. Conviene advertir que de 

estas tres posiciones, las dos primeras han sido afirmadas como bipolares, pues se puede 

exteriorizar la certeza o la probabilidad de que algo existió o no existió; por ejemplo, de 

que el imputado tomó parte en la ejecución del hecho o de que no participó en él; la duda, 

en cambio, es siempre un estado de incertidumbre y, por tanto, neutro. Si, 

convencionalmente, llamamos certeza positiva o probabilidad positiva a aquella que 

afirma el hecho imputado (sus elementos determinantes) y, al contrario, certeza negativa o 
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probabilidad negativa a aquella que se dirige a explicar como inexistente el hecho 

imputado (ello para evitar la trampa de lenguaje que nos produce la acción y la omisión, 

las condiciones positivas y las condiciones negativas que presupuestan la pena), es 

correcto afirmar que sólo la certeza positiva permite condenar y que los demás estados del 

juzgador respecto a la verdad remiten a la absolución, como consecuencia del in dubio pro 

reo” Maier, ibíd. p. 496. Sin embargo, la Sala ha sostenido el criterio de que la 

insuficiencia de pruebas no es un supuesto de aplicación del principio in dubio pro reo 

sino de absolutoria por esa razón –y por ende en aplicación del principio de inocencia- y 

que sólo la duda da lugar a la aplicación del principio in dubio pro reo, controlables en 

todo caso ambos supuestos, en casación. Así, en el precedente 158-94 de las 8:50 horas del 

20 de mayo de 1994, se consideró: “[…] En tal sentido no debe confundirse la duda con la 

falta de elementos probatorios, pues ésta última podría constituir en realidad un problema 

de falta de fundamentación (véase SENTIS MELENDO, SANTIAGO. In dubio pro reo, 

EJEA, Buenos Aires, 1971, en especial pp. 79 ss.) El Tribunal se encuentra en duda cuando 

existen determinados elementos probatorios que señalan la culpabilidad del imputado, 

pero a los cuales no se les da la credibilidad necesaria para derivar con certeza lo que se 

pretende probar, sea porque existen otras pruebas que lo descartan o porque aquella 

prueba en sí misma no merece confianza. Si no hay elementos de prueba que incriminen al 

imputado, no puede existir duda, y la absolutoria tendría que decretarse por no existir 

elementos probatorios que lo incriminen. Cualquier yerro del Tribunal en este último 

sentido tendría que ser impugnado como un problema relativo a la fundamentación. La 

duda, en cambio, se presenta cuando hay incertidumbre entre distintas opciones sin 

poderse inclinar con certeza por alguna de ellas.”  
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El Tribunal de Casación Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, también se ha 

pronunciado sobre el tema coincidiendo en su postura, de esta forma en sentencia 568, de 

las 10:00 horas, del 20 de junio de 2003, establece lo siguiente: “…debe indicarse, aunque 

sea de paso, la diferencia entre (i) la insuficiencia probatoria y (ii) la regla in dubio pro 

reo. Ambos temas se encuentran estrechamente vinculados a la “presunción de inocencia 

“que es el correlativo procesal del principio de culpabilidad. Se trata de una presunción 

iuris tantum, esto es, de una verdad a priori, que puede venir a menos si la prueba legal 

incorporada al proceso convence de lo contrario. Es una garantía, por cuanto limita el 

razonamiento del juzgador, quien, a falta de elementos probatorios demostrativos de la 

culpabilidad del acusado, se remitirá a la inocencia como verdad legal; con esto se realiza 

la garantía de no condenar a persona alguna, a menos que en forma fehaciente se 

demuestre su culpabilidad. Por razones incomprensibles, la Constitución Política omite 

consagrar la presunción de inocencia, por lo que algunos hablan de estado de inocencia o 

de principio de inocencia (…), no obstante, lo correcto es referirse a la presunción de 

inocencia, pues con fuerza superior de la ley (…), Tanto la Convención americana sobre 

derechos humanos como el Pacto internacional sobre derechos civiles y políticos, en sus 

§§ 8.2 y 14.2 respectivamente, colman el defecto y disponen la presunción de inocencia 

como garantía ciudadana y como límite al razonamiento de los tribunales. Ahora bien, el 

primero de los aspectos enunciados al inicio, la insuficiencia de prueba, ya de 

culpabilidad, ya de inocencia, mantiene la presunción de esta última como una verdad 

legal, por lo que –contrario a lo que sucede en la práctica cotidiana– los tribunales deben 

absolver basados en la inocencia del imputado, sin embargo, aplican erróneamente la 

regla in dubio pro reo cuando no corresponde. Esto último es lo que ha sucedido en el caso 

sub examine. Otro es el caso de la duda racional generadora de la aplicación de in dubio 
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pro reo. Ante esto, el tribunal valora la prueba y obtiene conclusiones alternativas, 

opuestas e igualmente válidas; en tal caso debe aplicar la regla del beneficio de la duda, y 

aplicar lo que favorezca al imputado. Las alternativas posibles son las siguientes: (i) Una 

conclusión de culpabilidad y otra de inocencia del acusado. En tal caso debe absolverse 

(ii) Una conclusión de culpabilidad de un hecho grave y otra también de culpabilidad de 

un hecho menos grave. En ese caso se condena por el hecho menos grave. A manera de 

síntesis preliminar puede afirmarse lo siguiente: Ante la insuficiencia de pruebas de 

cargo, la persona es inocente de por sí y no como beneficiaria de la duda. Ante 

conclusiones lógicas alternativas, igualmente válidas y opuestas entre sí, los tribunales 

deben resolver lo más favorable al imputado, la absolutoria o en su caso la condenatoria 

basada en la conclusión menos gravosa.” ( lo que está en negrita no corresponde al 

original) 

 

Las resoluciones expuestas con anterioridad son fundamentales, ya que expresan 

claramente la posición de nuestros tribunales así como la realidad práctica del principio en 

estudio. En estos fallos se explica como la incursión del In dubio pro reo en la práctica 

deviene en una clase o tipo diferenciado de absolutoria. De esta forma se hace una 

diferenciación entre la absolutoria “por insuficiencia probatoria” y la absolutoria “por In 

dubio pro reo”.  

 

Según este criterio jurisprudencial, la diferencia estriba en que cuando hay una 

insuficiencia probatoria, entiéndase que hay falta de elementos probatorios demostrativos 

de la culpabilidad del acusado, se remite de manera inmediata a la inocencia como verdad 

legal, de esta forma, ante esta situación tan particular donde evidentemente falta prueba de 
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manera considerable, la absolutoria es libre y con base al estado de inocencia que no se 

pudo desacreditar y al que se remite de manera inmediata. Por otro lado, cuando el acervo 

probatorio allegado al proceso produce duda en la convicción del juez, es decir, existe 

incertidumbre entre distintas opciones sin poderse inclinar con certeza ante alguna de ellas, 

es cuando se da la absolutoria por In dubio pro reo. En síntesis, la absolutoria que remite de 

manera inmediata al Principio Estado de Inocencia se da porque no se aportó prueba, la que 

hubo no fue suficiente y la absolutoria por In dubio pro reo se da porque sí se aportó prueba 

de manera considerable, pero esta generó duda. 

 

Definitivamente el establecimiento de dos tipos de absolutorias distintas se origina a través 

de la diferenciación que se hace de la prueba aportada. Es decir, según esta posición de 

nuestros tribunales, la prueba caracterizada por ser insuficiente merece un trato 

diferenciado a la prueba que despierta duda en el ánimo del juzgador. No se comparte este 

criterio en el tanto el único parámetro que debe regir es el establecido por nuestra 

Constitución Política, cuando manda el requisito de la necesaria demostración de 

culpabilidad. Toda prueba debe aspirar a producir la certeza de culpabilidad en la 

convicción del juez, si no se llegara a dar por una u otra razón esa prueba merece un trato 

igual. Tanto la insuficiencia probatoria como la prueba que produzca duda, no alcanzan o 

no llegan a producir la certeza de culpabilidad en la convicción del juzgador, por lo que 

cada una no merece un trato diferente. Ambas situaciones probatorias, al no ser aptas para 

concluir en la certeza merecen un trato igualitario, ya que ninguna llega a desvirtuar el 

estado jurídico de inocencia que ostenta el individuo. De esta forma, a nuestro parecer tanto 

la insuficiencia de prueba como el conjunto probatorio que provoque duda, deben remitir de 

manera inmediata a la inocencia, porque ya se es inocente de por sí. En todo proceso donde 
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la prueba no demuestre la certeza de la culpabilidad del acusado debe concluirse en la 

absolutoria con base en el Principio Estado de Inocencia, porque no se llegó a desvirtuar 

este estado. 

Visto el criterio de nuestros Tribunales, definitivamente en nuestro país se manejan y 

existen dos tipos diferenciados de absolutoria. Una de las cuales es creada por la aplicación 

del In dubio pro reo. La absolutoria de una persona, entonces, puede ser el resultado de un 

determinado acerbo probatorio. De acuerdo con esta posición, si con la absolutoria por 

insuficiencia probatoria no se logró desvirtuar el estado de inocencia del individuo, 

entonces con la absolutoria por In dubio pro reo se logra desvirtuar este estado a medias. A 

esta conclusión es a la que se llega, dadas las dos posibilidades diferenciadas que sostiene y 

proclama nuestra realidad judicial. 

 

Queda claro entonces que el In dubio pro reo crea una clase de absolutoria diferenciada, de 

la cual puede ser beneficiario un individuo. Se puede afirmar entonces que incurre de 

manera particular en el esquema tradicional ampliando las posibilidades en la que una 

persona puede ser absuelta de responsabilidad penal. Estas y otras conclusiones serán 

abordadas ampliamente en el capítulo siguiente; lo que incumbe a este de manera 

concluyente es la afirmación de que la aplicación del In dubio pro reo constituye un tipo 

distinto de absolutoria. 
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CAPÍTULO CUARTO 

IN DUBIO PRO REO, CONTRADICCIÓN CON EL ESTADO DE 

INOCENCIA 

 

SECCIÓN I. SÍNTESIS: ANÁLISIS COMPARATIVO DE AMBAS FIGURAS 

 

Como ya se vio con anterioridad, los capítulos precedentes a este se dedican por completo a 

retratar cada instituto de manera separada. El desarrollo y análisis de cada figura resalta las 

particularidades de cada uno, así como el ámbito de acción propio. El establecimiento de 

las características conformes a cada instituto evidencia a todas luces la falta de identidad 

que existe entre ellos. Definitivamente el examen particularizado, tanto del In dubio pro reo 

como del Principio Estado de Inocencia desmienten una relación de equivalencia o 

semejanza. 

 

Del estudio realizado en capítulos anteriores, se nota como ambas figuras comportan una 

independencia innegable. Claramente ambos principios se registran en planos distintos.  

 

Con respecto al Principio Estado de Inocencia, este corresponde a ser un derecho 

fundamental de raigambre constitucional al estar debidamente consagrado en nuestra 

Constitución Política. Como se vio con anterioridad, su vigencia resulta ser una conquista 
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que comporta el reconocimiento de la condición de inocente del hombre. Transformado en 

derecho político con la organización de la sociedad, le confiere al hombre un estatus, un 

derecho subjetivo que impregna toda su existencia. La trascendencia que involucra este 

derecho fundamental le viene otorgada por un valor superior como la dignidad humana, el 

Principio Estado de Inocencia es su máxima expresión. De esta forma el principio conviene 

a ser la piedra angular en un estado democrático de derecho, evidenciándose en su 

consecuente consagración constitucional.  

 

En este sentido afirma Ovejero (2006, p.86): “Los derechos fundamentales son derechos 

constitucionales, creados por la Constitución, en virtud del poder constituyente que 

legitima una comunidad para dotarse de una norma superior, fuente de todo su 

ordenamiento.” 

 

La consagración constitucional del Principio Estado de Inocencia es el reconocimiento de la 

condición de inocente del ciudadano, afirmación que lo convierte en un derecho 

fundamental de acatamiento y respeto obligatorio. (Rodríguez, 2001, pp.117-118)  

 

El reconocimiento que se da en nuestra Ley Fundamental es un segundo momento seguido 

de la importante conquista que significó su declaración en los diversos instrumentos 

internacionales; son ambos pasos los que dotan al principio de una autonomía e 

independencia innegables.  
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En este sentido expresa Ovejero (2006, p.83): “La incorporación de la presunción de 

inocencia al texto constitucional supuso que dejara de ser una mera formulación técnica, 

inducida de preceptos procesales abstractos, con finalidad sistemática, interpretativa, o 

incluso integradora de la Ley, para convertirse en una exigencia impuesta por la norma 

constitucional superior.”  

 

Por las características que reviste la Norma Fundamental en un Estado democrático de 

derecho y por ser el Principio Estado de Inocencia un derecho fundamental inserto en ella, 

su imperatividad en el cumplimiento de este, se convierte en una exigencia de corte 

constitucional, es decir, la más alta exigencia que pueda contemplarse en un ordenamiento 

jurídico con esas cualidades. 

 

De esta forma, el Principio Estado de Inocencia se enmarca de manera definitiva dentro de 

una elaboración y perspectiva puramente constitucional. 

 

Por otro lado, el Principio In dubio pro reo se ubica de manera decisiva dentro del ámbito 

procesal. Los alcances del principio recogido en el aforismo se dirigen exclusivamente a 

solventar una circunstancia prevista dentro del proceso. Los orígenes del principio 

confirman esta caracterización estrictamente procesal, al surgir como un modo de socorrer 

al órgano decisor en el caso en que el razonamiento de este reflejara duda al momento de 

proferir una decisión. El estudio detallado del principio muestra la conclusión de que este 
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se constituye como un criterio auxiliar dirigido al juez que proporciona la solución del caso 

de una forma determinada. 

 

De esta forma estima Vásquez Rossi, citado por Cersósimo (1999, p.70): “…si el Estado a 

través de la acción pública oficial y en la plenitud de sus medios investigativos y habiendo 

constreñido al individuo a someterse a la relación jurídico procesal penal, no ha 

alcanzado por cualquier circunstancia, determinar la verdad de la atribución, no puede 

hacer carga sobre el justiciable la consecuencia de su inercia o falencias.” 

 

Definitivamente, como lo apunta la cita en comentario, el In dubio pro reo conviene a ser 

una máxima de corte político ante las posibles falencias o incapacidades del juez y de todo 

el sistema en su conjunto para probar la acreditación de un hecho delictivo. Esto en 

atención a que en principio el juez no debe probar nada, pues eso le corresponde a las 

partes. El principio viene a subsanar la incertidumbre que arroja un elenco probatorio 

defectuoso e incompleto. La falta de idoneidad de la prueba de cargo definitivamente no 

incumbe al acusado por lo que la máxima se convierte en un criterio auxiliar que da 

respuesta a ese vacío generado por el imperfecto conjunto probatorio. El In dubio pro reo es 

una opción políticamente correcta que reconoce que la prueba aportada por la parte que 

acusa es la que debe generar la certeza de la culpabilidad, de otra forma al procesado no le 

incumben las omisiones ni inexactitudes de ese órgano encargado. El In dubio pro reo es un 

criterio técnico dirigido al juzgador, indiscutiblemente circunscrito al ámbito procesal. 
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Reseñada a grandes rasgos la diversa personalidad y contenido de cada una de las figuras, 

se hace necesario también patentizar algunas diferencias concretas entre ambas. Como bien 

lo señala Rodríguez (2001, p. 319): “Entre las dos figuras, deben reconocerse diferencias 

que enmarcan su identidad y campo de acción. Tiene orígenes y fines no comunes.” 

 

Una primera diferencia conviene a ser el distinto momento en que ambos principios cobran 

vigencia (Rodríguez, 2001, p. 320). Al ser el Principio Estado de Inocencia un derecho 

fundamental consagrado constitucionalmente su vigencia no se despliega a partir de un 

momento específico, ya que se hace presente durante todo el proceso sin algún tipo de 

diferenciación. El Principio Estado de Inocencia es un derecho fundamental que concede un 

estatus determinado al ciudadano, al reconocerle su condición de inocente, manifestándose 

durante su existencia, siendo el desarrollo de un proceso penal, un momento más dentro de 

este. El estado jurídico de inocencia es una condición inherente que lo acompaña y lo cubre 

desde siempre. En cambio, el momento en que cobra vigencia el In dubio pro reo se 

encuentra previamente definido. El principio sólo se hará presente en el momento en que 

surja la duda en el razonamiento del juzgador sobre la decisión del asunto. Esta diferencia 

resalta el carácter técnico del principio como un criterio auxiliar efectivo sólo en una parte 

del proceso. 

 

Otra incompatibilidad entre ambas figuras es la vislumbrada por Rodríguez (2001, p. 320) 

al señalar lo siguiente: “La presunción de inocencia está cimentada sobre una condición 

objetiva. El in dubio pro reo tiene operatividad ante una situación subjetiva, la duda.” 
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Este aspecto rescatado por el autor en comentario es sumamente importante, ya que remite 

a la dimensión propia en la que cada principio se desenvuelve. El principio Estado de 

inocencia se instituye a través del reconocimiento de la condición de inocente del 

ciudadano, fundándose una condición objetiva, de corte indiscutible. El estado jurídico de 

inocencia es una condición sólida, establecida de manera concreta, inmanente al ser 

humano. Por otro lado, la normatividad del In dubio pro reo, depende de una condición 

subjetiva, como la convicción del juzgador. A diferencia del Principio Estado de Inocencia, 

el in dubio pro reo se funda en una variable que no es constante. Como bien lo vuelve a 

indicar Rodríguez (2001, p. 320): “…el in dubio pro reo se dirige al órgano jurisdiccional, 

como elemento de valoración probatoria, para que en los casos en que aflore la duda, se 

absuelva al sentenciado.”  

 

De esta forma, se vuelve a evidenciar como el Principio Estado de Inocencia corresponde a 

ser una situación incontrovertida que se basta así mismo, una condición que permanece 

incólume, a diferencia del In dubio pro reo, que es un criterio legal que depende totalmente 

de un elemento subjetivo e individual. 

 

Por último, la diferencia más importante con respecto al objetivo primordial de esta 

investigación, es la distinta jerarquía en la que se encuentran ambos principios en nuestro 

ordenamiento jurídico (Rodríguez, 2001, pp. 319-321; Miranda, 1997, pp. 610-620) El 

Principio Estado de Inocencia es un derecho constitucional debidamente plasmado en 

nuestra Carta Magna, con toda la imperatividad y trascendencia que involucran los 
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preceptos consagrados en la norma fundamental de un Estado Democrático de Derecho. El 

Principio Estado de Inocencia consagrado en el artículo 39 de nuestra Constitución Política 

otorga una condición absoluta, de la cual es acreedor el individuo. El reconocimiento de 

este derecho subjetivo por parte de nuestra Constitución significa que su contenido tiene la 

fuerza suficiente para trascender todo ámbito de nuestro ordenamiento jurídico.  

 

El In dubio pro reo, por otra parte, ha sido contemplado como una norma orientadora de la 

función jurisdiccional dentro de nuestra normativa procesal penal. De esta forma, al estar 

plasmada la norma del In dubio pro reo en el Código Procesal Penal, ostenta un nivel 

distinto, condición otorgada por la categoría de la ley ordinaria.  

 

Sobre este aspecto comenta Fernández (2005, p.177): “…la distinción entre el derecho a la 

presunción de inocencia y el principio in dubio pro reo se suele fundamentar en el distinto 

rango del que gozan. (…) mientras la presunción de inocencia es un derecho elevado a la 

categoría de derecho fundamental, el principio in dubio pro reo no pasa de ser un mero 

criterio informador de la actividad valorativa de la prueba de los órganos 

jurisdiccionales.” 

 

Es importante dejar claro que no es que la categoría correspondiente a la ley ordinaria 

carezca de la fuerza o la imperatividad suficiente para hacerse valer en nuestro 

ordenamiento. Ello no es así, su fuerza normativa la contiene indudablemente, pero no es 
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comparable con el poderío que ostenta un derecho fundamental contemplado en la 

Constitución Política y que a su vez arrastra una larga e importante trayectoria de 

reconocimiento internacional. La consagración constitucional de un precepto convierte su 

cumplimiento no en un mero pedido, sino en una exigencia de la más alta categoría, dada la 

trascendencia de los diversos valores protegidos en ese precepto o derecho fundamental. 

Hay que recordar que la Carta Magna contiene los lineamientos básicos de una determinada 

organización social y política, conteniendo el material axiológico específico que va a ser 

sustento y base de este. De esta forma, un derecho fundamental como el Principio Estado 

de Inocencia, la exigencia de su acatamiento se torna incuestionable ante cualquier otra 

norma o circunstancia.  

 

Es así como teniendo en cuenta a ambos institutos y su correspondiente posición jerárquica 

en nuestro ordenamiento jurídico, que la influencia y dominio del Principio Estado de 

Inocencia debe predominar ante cualquier criterio, situación o conflicto en el que esté 

inmersa una persona y se requiera su solución. Es este claramente su cometido, al estar 

plasmado en nuestra Ley Fundamental, tanto como derecho subjetivo, como también 

principio informador de toda nuestra organización jurídica. 

 

Finalmente, de acuerdo con todo lo analizado, la autonomía que ostentan ambas figuras se 

torna indiscutible. Los dos principios se hallan en dimensiones distintas; el Principio Estado 

de Inocencia dentro de un plano constitucional y el In dubio pro reo por su parte inserto en 

la temática procesal, sin evidenciarse una dependencia o relación obligada entre ellos. 
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SECCIÓN II. LA CONTRADICCIÓN SURGIDA POR LA APLICACIÓN DEL IN 

DUBIO PRO REO 

 

La consideración que reciben ambas figuras en nuestro país, tanto el Principio Estado de 

Inocencia como el Principio In dubio pro reo, es bastante particular y ajena a tomarlos en 

cuenta como institutos distintos, con sus propias características y finalidades. En nuestro 

medio se maneja un criterio distinto al esbozado en la sección anterior, el cual ha sido 

sumamente reiterado por nuestra jurisprudencia.  

 

Tal razonamiento se distingue por ligar de manera indefectible el In dubio pro reo con el 

Principio Estado de Inocencia. De esta forma se sostiene que el In dubio pro reo es una 

consecuencia directa del Principio Estado de Inocencia, así como la más importante. A 

nuestro criterio esta postura se constituye como la visión tradicional siendo la sostenida por 

nuestros tribunales. 

 

A modo de ilustrar debidamente esta posición, se expone lo sostenido por la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en el voto 4718, de las 9:03 horas, del 3 de 

julio de 1998: “…el principio de in dubio pro reo sí forma parte del debido proceso como 

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

demuestre lo contrario. Este principio está contenido en los artículos 39 de la Constitución 

Política y 8 inciso 2) de la Convención Americana de Derechos Humanos, y aplicado a la 
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valoración de la prueba es una de las consecuencias directas y más importantes del 

principio de inocencia.” 

 

En este mismo sentido, Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto 1739, de 

las 11:45 horas, del 1 de julio de 1992: “Este principio está íntimamente relacionado con el 

principio de inocencia y la necesaria demostración de la culpabilidad, que implica 

necesariamente, que de los elementos de prueba existentes, se concluya inexorablemente la 

responsabilidad del imputado en relación con el ilícito que se investiga; caso contrario, en 

caso de dictarse sentencia condenatoria, se violan los principios constitucionales de "in 

dubio pro reo" y de “presunción de inocencia.” 

 

De acuerdo con esta visión tradicional, esgrimida por nuestra jurisprudencia, el In dubio 

pro reo se encuentra íntimamente relacionado con el Principio Estado de Inocencia en el 

tanto el aforismo conviene a ser una clara derivación del segundo. Conforme con esta 

interpretación, existe una relación de dependencia entre ambas figuras, la subsistencia y 

razón de ser del aforismo depende por completo del Principio Estado de Inocencia que se 

supone primigenio. Esta posición tradicional sostiene que el In dubio pro reo otorga una 

esfera de protección en resguardo del Principio Estado de Inocencia. La función del In 

dubio pro reo, entonces es la de asegurarse la primacía del Principio Estado de Inocencia, 

mediante el mandato que ordena absolver en caso de que suscite la duda. Es esta la 

finalidad, que esta visión tradicional, le otorga al Principio In dubio pro reo, como un 

correlativo y mecanismo asegurador del Principio Estado de Inocencia.  
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A simple vista, la relación entre ambos institutos que vislumbra este criterio jurisprudencial 

pareciera ser benévola en su totalidad, es decir, la finalidad que se le atribuye al In dubio 

pro reo pareciera coherente con el instituto del cual depende y confiere protección, como el 

Principio Estado de Inocencia. Lamentablemente ello no es así, pues la intención que 

acompaña a este criterio no se evidencia ni se concreta en la realidad. El resultado de la 

aplicación del In dubio pro reo en nuestra realidad judicial demuestra que tal esfera de 

protección otorgada por el aforismo en realidad no se da y más bien resulta en todo lo 

contrario. 

 

En nuestro país existen dos tipos diferenciados de absolutorias, es decir, una persona puede 

ser declarada absuelta con base en una de ellas. Como se vio con anterioridad, cada una de 

estas absolutorias se fundamenta en un conjunto probatorio determinado por ciertas 

particularidades. De esta forma, cuando el acerbo probatorio es insuficiente y la falta de 

elementos probatorios que demuestren la culpabilidad del acusado son evidentes, la 

absolutoria se da en virtud de la “insuficiencia probatoria” y se remite de manera inmediata 

al estado de inocencia. Por otro lado, cuando se cuenta con bastante prueba pero de esta se 

obtienen conclusiones alternativas opuestas e igualmente válidas y se duda de inclinarse 

ante una de ellas, la absolutoria se da por aplicación del “In dubio pro reo”, o sea, en virtud 

de la duda.  

 

Claramente expone esta diferenciación nuestra jurisprudencia del Tribunal de Casación 

Penal del Segundo Circuito Judicial de San José en sentencia 568, de las 10:00 horas, del 
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20 de junio de 2003, al establecer lo siguiente: “…debe indicarse, aunque sea de paso, la 

diferencia entre (i) la insuficiencia probatoria y (ii) la regla in dubio pro reo. Ambos temas 

se encuentran estrechamente vinculados a la “presunción de inocencia “que es el 

correlativo procesal del principio de culpabilidad. Se trata de una presunción iuris tantum, 

esto es, de una verdad a priori, que puede venir a menos si la prueba legal incorporada al 

proceso convence de lo contrario. Es una garantía, por cuanto limita el razonamiento del 

juzgador, quien, a falta de elementos probatorios demostrativos de la culpabilidad del 

acusado, se remitirá a la inocencia como verdad legal; con esto se realiza la garantía de 

no condenar a persona alguna, a menos que en forma fehaciente se demuestre su 

culpabilidad. Por razones incomprensibles, la Constitución Política omite consagrar la 

presunción de inocencia, por lo que algunos hablan de estado de inocencia o de principio 

de inocencia (…), no obstante, lo correcto es referirse a la presunción de inocencia, pues 

con fuerza superior de la ley (…), Tanto la Convención americana sobre derechos 

humanos como el Pacto internacional sobre derechos civiles y políticos, en sus §§ 8.2 y 

14.2 respectivamente, colman el defecto y disponen la presunción de inocencia como 

garantía ciudadana y como límite al razonamiento de los tribunales. Ahora bien, el 

primero de los aspectos enunciados al inicio, la insuficiencia de prueba, ya de 

culpabilidad, ya de inocencia, mantiene la presunción de esta última como una verdad 

legal, por lo que –contrario a lo que sucede en la práctica cotidiana– los tribunales deben 

absolver basados en la inocencia del imputado, sin embargo, aplican erróneamente la 

regla in dubio pro reo cuando no corresponde. Esto último es lo que ha sucedido en el caso 

sub examine. Otro es el caso de la duda racional generadora de la aplicación de in dubio 

pro reo. Ante esto, el tribunal valora la prueba y obtiene conclusiones alternativas, 

opuestas e igualmente válidas; en tal caso debe aplicar la regla del beneficio de la duda, y 
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aplicar lo que favorezca al imputado. Las alternativas posibles son las siguientes: (i) Una 

conclusión de culpabilidad y otra de inocencia del acusado. En tal caso debe absolverse 

(ii) Una conclusión de culpabilidad de un hecho grave y otra también de culpabilidad de 

un hecho menos grave. En ese caso se condena por el hecho menos grave. A manera de 

síntesis preliminar puede afirmarse lo siguiente: Ante la insuficiencia de pruebas de 

cargo, la persona es inocente de por sí y no como beneficiaria de la duda. Ante 

conclusiones lógicas alternativas, igualmente válidas y opuestas entre sí, los tribunales 

deben resolver lo más favorable al imputado, la absolutoria o en su caso la condenatoria 

basada en la conclusión menos gravosa.” (lo que está en negrita no corresponde al 

original) 

 

Se desprende del fallo, que lo que determina a cada una de este tipo de absolutoria, son las 

características del conjunto probatorio con que se cuenta en un determinado proceso penal. 

Realmente lo que se lleva a cabo con las categorías preestablecidas de “insuficiencia 

probatoria” y “prueba que arroja duda” es una inútil diferenciación de la capacidad de cada 

una de estas para producir certeza en la convicción del juzgador sobre la culpabilidad del 

acusado, siendo obvio que ninguno de estos conjuntos probatorios es capaz de demostrar la 

culpabilidad con certeza.  

 

Lo ideal, es que toda prueba llevada al proceso tenga la total aptitud de demostrar la certeza 

de la atribución, pero en realidad esto es sólo una posibilidad, la ideal. Nuestra Constitución 

Política al establecer en el artículo 39 el requisito de la necesaria demostración de 

culpabilidad para que se lleve a cabo una sanción, en realidad lo que está haciendo es 



149 
 

establecer un parámetro, afirmar que sólo la prueba con la que se alcance la certeza de la 

culpabilidad es la relevante dentro del proceso y por lo tanto, toda otra prueba que no 

alcance esa meta debe considerársele de igual manera, pues no llega a demostrar la 

culpabilidad. La norma claramente establece la certeza como el grado de conocimiento al 

que debe alcanzar el juez con el conjunto probatorio.  

 

Como una primera crítica a nuestro parecer, lo absurdo del criterio de nuestros tribunales es 

que aboga decididamente en otorgarle un trato diferente a dos tipos de conjuntos 

probatorios preestablecidos que se caracterizan ambos, por no ser aptos para producir 

certeza de la culpabilidad en la convicción del juez. Ya sea porque se carezca de buena 

cantidad de prueba o porque esta genere duda, en ambos casos la prueba es incompleta y 

deficiente, por lo que merecen una consideración igualitaria. Ambas carecen de aptitud para 

generar una esperada demostración de culpabilidad.  

 

Entonces toda prueba que no llegue a demostrar la culpabilidad debe ser considerada como 

de un solo tipo, sin hacer categorías dentro de una sola. El trato que debe recibir toda 

prueba que no demuestre fehacientemente la culpabilidad es la de sustentar una absolutoria 

que remita de manera inmediata al estado de inocencia. En todo proceso donde la prueba no 

demuestre la certeza de la culpabilidad del acusado debe concluirse en la absolutoria con 

base en el Principio Estado de Inocencia, porque no se llegó a desvirtuar este estado, como 

lo manda nuestra Constitución Política, mediante la necesaria demostración de 

culpabilidad. 
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Es importante recalcar que no es posible sostener lo expuesto por nuestros tribunales en el 

sentido que cuando se absuelve por insuficiencia probatoria se remite de manera inmediata 

a la inocencia, porque “ya se es inocente de por sí” y cuando se es absuelto por aplicación 

del In dubio pro reo, se remite al beneficio que concedió la duda, sin ninguna remisión a su 

inocencia. Esta aseveración remite a una interrogante: ¿Entonces, cuando se absuelve a una 

persona por aplicación del In dubio pro reo, esta no es inocente ya de por sí? Según el 

criterio citado, no lo es, pues aparentemente el conjunto probatorio que suscitó la duda 

resquebrajó, a medias, el estado jurídico de inocencia de esa persona, aunque este no 

alcanzara la certeza. Le están otorgando a la duda una fuerza decisiva que realmente no le 

corresponde al punto de desplazar la inocencia del imputado como el fundamento de la 

absolutoria. Esta posición definitivamente es errónea, ya que todas las personas somos ya 

inocentes de por sí y ningún elenco probatorio que no alcance la demostración de 

culpabilidad puede desvirtuar esa condición propia y derecho fundamental. Nuestra 

Constitución Política es enfática al puntualizar la única forma de que nuestro estado de 

inocencia pueda ser desvirtuado, correspondiendo a ser mediante la necesaria demostración 

de culpabilidad. 

 

La contradicción es evidente, mientras nuestra Constitución Política manda esta única 

posibilidad para desvirtuar el estado de inocencia, nuestros tribunales por medio de la 

aplicación del In dubio pro reo, le otorgan a la duda una fuerza excepcional al absolver sin 

remitir de manera inmediata a su inocencia, descartando la posibilidad de que ya es 

inocente de por sí. Definitivamente la norma procesal que contiene la regla del In dubio pro 

reo contraviene el mandato de nuestra Constitución Política ínsito en el numeral 39. 
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Los efectos de la aplicación del In dubio pro reo son bastante particulares, porque por un 

lado concede la absolutoria, pero esta no es con referencia al estado de inocencia, sino con 

referencia a la duda que se suscitó conforme al elenco probatorio específico. Entonces 

realmente se le otorga un gran poderío a esa duda, puesto que la absolutoria es en nombre 

de ella y no en virtud del estado de inocencia. El imperio que se le otorga a esa duda es tan 

fuerte, que absuelve en su nombre, sin tomar en cuenta que toda prueba que no alcance la 

certeza como grado de conocimiento superior, debe remitir de manera inmediata al estado 

de inocencia. De esta forma con la aplicación del In dubio pro reo, un estado inferior de 

conocimiento a la certeza como conviene a ser la duda, tiene la facultad de absolver en 

desmejora del estado jurídico absoluto de inocencia. La contradicción es evidente, el In 

dubio pro reo funciona en desmejora del estado jurídico de inocencia, por un mecanismo 

distinto al único preceptuado por nuestra Constitución, como la necesaria demostración de 

culpabilidad. Sólo la necesaria demostración de culpabilidad puede sucumbir el estado de 

inocencia de un individuo. 

 

Definitivamente la aplicación del In dubio pro reo crea un tipo diferenciado de absolutoria 

con características y resultados propios que atenta contra el Principio Estado de Inocencia. 

En este sentido sostiene Jaime Vegas Torres, citado por Rodríguez (2001, p.318): “El In 

dubio pro reo permite distinguir dos clases de absoluciones: las producidas en aplicación 

del beneficio de la duda, por un lado, y las derivadas de la certeza de la inocencia obtenida 

dentro del proceso; por otro lado, la presunción de inocencia no permite tal distinción: 

todas las absoluciones descansan en la certeza de la inocencia del acusado.”  
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La afirmación del autor en cita es sumamente atinada, ya que remite a varios puntos 

importantes. Primero que todo es un hecho que la incursión del In dubio pro reo resulta en 

una clase distinta de absolución que contraviene las categorías absolutas de inocencia y 

culpabilidad. La inocencia es absoluta, por cuanto es un derecho fundamental que expresa 

la condición de inocente propio del individuo, sólo desvirtuada por la necesaria 

demostración de culpabilidad y la culpabilidad también es una categoría absoluta cuando se 

tiene la certeza derivada de la demostración de la misma. Por lo tanto, una persona o es 

inocente o es culpable de la atribución de un determinado ilícito penal, no hay otras 

opciones ni términos medios. La culpabilidad se convierte entonces en una condición 

absoluta a posteriori seguida de su necesaria demostración. La prueba debe proveer la 

certeza por medio de la demostración de culpabilidad de un individuo, si no se llegara a 

este nivel de conocimiento, se debe retornar al estado de inocencia, categoría absoluta y 

propia del hombre.  

 

Por el contrario, el In dubio pro reo ignora lo absoluto de estas categorías y relativiza la 

inocencia de una persona. Esto en el sentido que por medio de la aplicación del In dubio 

pro reo, se absuelve a un individuo sin remitir de manera inmediata a su inocencia. De esta 

forma, el resultado de la aplicación del In dubio pro reo, deriva en una semi-culpabilidad 

proclamada por una absolutoria en virtud de la duda. El fallo entonces, lo que manifiesta es 

que el acusado es medio culpable del delito, que se le acusa puesto que no remite a su 

inocencia. Aquí se evidencia de nuevo la contradicción, ya que si con la absolutoria por 

insuficiencia probatoria no se logró desvirtuar el estado de inocencia del individuo, 

entonces con la absolutoria por In dubio pro reo se logra desvirtuar este estado a medias, 
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puesto que no remite de manera directa a la inocencia. Definitivamente la absolutoria por In 

dubio pro reo socaba el estado jurídico de inocencia, pues lo desconoce cuando el acerbo 

probatorio arroja duda. 

 

De esta forma es que se ha llegado a sostener que la absolución por In dubio pro reo no es 

una absolución libre y limpia, sino más bien una de segunda categoría como la ha llamado 

la doctrina, en atención y contraposición a la absolutoria que efectivamente remite al estado 

jurídico de inocencia (Sentís, 1971, pp.158-163; Miranda, 1997, pp. 617-620). Coincido 

totalmente con esta posición, pues la absolución sólo puede darse en virtud del Principio 

Estado de Inocencia, pues es el estatus jurídico que ostenta el individuo. 

 

El estado de inocencia como derecho consagrado constitucionalmente es una categoría 

absoluta que brinda una esfera de protección al individuo, reconociéndolo como ser 

humano como ningún otro derecho lo ha hecho jamás. El Principio Estado de Inocencia es 

el corolario y la máxima expresión de la dignidad humana, que es a la vez esta, la máxima 

de un Estado democrático de derecho. El estado jurídico de inocencia es una condición que 

permanece incólume hasta que una demostración de culpabilidad la desvirtúe. Asimismo, 

no admite diferenciaciones ni gradaciones de algún tipo, pues es una condición absoluta, 

indivisible. De esta forma es que se torna inconcebible que existan diferenciaciones entre 

absoluciones, pues en realidad la condición de inocencia es única y pertenece al individuo, 

por lo tanto, lógicamente la absolución es solo una, remitiendo a esa única inocencia. 

Admitir otro tipo de absolutoria, como lo hacen nuestros tribunales, por medio del In dubio 
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pro reo, sería aceptar la existencia de diversas clases de inocentes; por un lado al inocente 

que se le absuelve con plena remisión a su inocencia y por otro lado al inocente que no es 

tan inocente, pues se le absolvió por duda. Esta es realmente la diferenciación que muestra 

nuestra realidad judicial, contraviniendo expresamente lo estipulado por el Principio Estado 

de Inocencia.  

 

Ciertamente el In dubio pro reo concede a la duda un carácter dominante y decisivo que no 

sólo se manifiesta como la razón de ser de esa absolutoria en particular, sino que a partir de 

ese momento impregna la existencia del individuo en lo concerniente al hecho que motivó 

la acción penal, pues lo llena de incertidumbre ante la mirada crítica de la sociedad. Al 

respecto sostiene Dahm, citado por Sentís (1971, p.128): “la absolución por insuficiencia 

de pruebas es una absolución de segunda categoría, la cual, en lugar de liberar de la 

acusación, permanece como una mancha sobre el honor del imputado”. “La expresa 

mención de la sospecha todavía subsistente constituiría una pena contra el honor, a la que 

en la vida práctica, se vinculan muchas desventajas (…)” 

La observación anterior es totalmente acertada; téngase presente que para el autor en cita lo 

que llama “la absolución por insuficiencia de pruebas” es lo que nosotros llamamos 

“absolución por duda o In dubio pro reo.” Definitivamente la aplicación del aforismo 

extiende sus efectos a otras dimensiones ajenas al plano jurídico y que cobran vigencia en 

la esfera personal del individuo, calando en su intimidad. Indudablemente no es lo mismo, 

ser absuelto en virtud de la inocencia, de forma plena, a serlo en virtud de la duda. En este 
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último caso, la incertidumbre y la sospecha colmarán esa absolución en detrimento de su 

estado de inocencia. 

De acuerdo con todo lo anteriormente analizado, se puede afirmar con certeza que el In 

dubio pro reo contraviene el Principio Estado de Inocencia consagrado en la Constitución 

Política. La aplicación de este genera un roce constitucional de acuerdo con lo preceptuado 

en el artículo 39. Esta inconstitucionalidad radica en que la norma constitucional establece 

que toda persona es inocente hasta que en sentencia condenatoria firme se diga lo contrario, 

mientras que el Principio In dubio pro reo afirma que si el conjunto probatorio arroja duda 

y no logra comprobar la culpabilidad, deberá absolverse justificando en una duda. En 

realidad, si no se logra comprobar la culpabilidad, debería regir el principio constitucional 

de Inocencia y no el de duda que sostiene la norma procesal, de rango inferior a la 

Constitución.  

Estima Hernández (1994, p. 453): “…si hay que demostrar la culpabilidad del imputado, 

es porque la norma constitucional citada presupone un estado de inocencia a favor suyo 

(…)”. 

Definitivamente la absolutoria por In dubio pro reo irrespeta el estado de inocencia 

consagrado constitucionalmente, al absolver sin ninguna remisión al estado jurídico de 

inocencia del individuo. De esta forma, la aplicación del aforismo resulta en una 

declaración de semi-culpabilidad que atenta contra la figura absoluta de inocencia plasmada 

en nuestra Norma Fundamental. De hecho, el In dubio pro reo funciona en desmedro del 

Principio Estado de Inocencia al relativizar la condición y derecho fundamental.  
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La larga trayectoria que involucra los orígenes del Principio así como su expreso 

reconocimiento internacional y constitucional en nuestro país, lo dotan de una autonomía e 

independencia innegable. El Principio Estado de Inocencia es un derecho fundamental que 

comporta y protege el respeto de la dignidad humana, convirtiéndose a la vez en el bastión 

de un Estado Democrático de Derecho. De esta forma, el cumplimiento del Principio se 

torna en una exigencia constitucional, en un imperativo superior.  

 

La aplicación del In dubio pro reo como el criterio legal que es, vulnera esa imperatividad 

obligada del Principio Estado de Inocencia otorgada por la Norma Fundamental. El 

problema se presenta porque la aplicación del aforismo genera erróneamente la supremacía 

de este, por sobre el estado de inocencia, desvirtuando a su vez, todo el entramado 

axiológico que este contiene. El Principio Estado de Inocencia ostenta un rango jerárquico 

evidentemente superior, por lo que la ley ordinaria debe ser congruente con su mandato y 

consecuentes valores insertos en él. No puede ser posible que un criterio legal inserto en la 

ley ordinaria, como lo es en nuestro país el In dubio pro reo venga a suplantar el derecho 

originario y constitucional de estado de inocencia. Claramente la incursión del aforismo en 

la práctica judicial es inconstitucional en el tanto transgrede y desvirtúa el Principio Estado 

de Inocencia, así como todo el conjunto de valores que subyacen en él. 

 

Es interesante también recalcar que los alcances del In dubio pro reo, por medio de la 

absolutoria en virtud de este, se manifiestan también en lo referente a la normativa que 

regula la indemnización al imputado que sufrió prisión preventiva y luego fue absuelto. El 
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artículo 271 de nuestro actual Código Procesal Penal preceptúa una indemnización a cargo 

del Estado solamente al absuelto, que fue declarado así, en virtud de su inocencia, 

descartándose el pago de esta al absuelto, en virtud del In dubio pro reo. Claramente la 

norma viene a subrayar la diferencia entre ambas absoluciones, así como a insistir en que la 

absolución basada en el In dubio pro reo conviene a ser una declaración de semi-

culpabilidad. La norma realmente evidencia que la absolutoria en virtud de la duda es una 

absolutoria de segunda categoría, en comparación con la que remite a la inocencia y por lo 

tanto, no merece el pago de la indemnización por la prisión preventiva sufrida. Ciertamente 

con esta norma se enfatiza la distinción que realiza el in dubio pro reo al establecer una 

absolutoria que no es libre. El aforismo realiza una gradación de la inocencia que es 

incompatible con el Principio Estado de Inocencia. Sobre la particularidad de nuestra 

legislación manifiesta Llobet (1998, p. 584): “No obstante ello el Nuevo Código Procesal 

Penal de Costa Rica se apartó de éste, contemplando una indemnización a favor solamente 

de una persona sobreseída o absuelta con plena demostración de su culpabilidad, que 

implica en definitiva una distinción entre el absuelto con plena demostración de la 

culpabilidad y aquél que fue absuelto con base en el In dubio pro reo, lo cual es totalmente 

violatorio de la presunción de inocencia. (…) Debe, sin embargo, decirse que una 

concepción de ese tipo hoy día sólo puede ser entendida cuando se sigue un criterio 

autoritario del proceso como forma de limpiar el honor, de modo que solamente el 

absuelto por la certeza de su inocencia habría logrado limpiar éste y tendría por ello 

derecho a una indemnización.” 
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Definitivamente la norma corrobora la diferencia entre ambas absoluciones perpetuando un 

criterio ignorante de la grandeza y primacía del Principio Estado de Inocencia. Toda 

absolución debe remitir al estado jurídico de inocencia y por lo tanto, esa persona a ser 

merecedora de su debida indemnización, si fue que sufrió prisión preventiva. 

 

La realidad, así como la trascendencia que reviste en un Estado Democrático de Derecho el 

Principio Estado de Inocencia, revelan que este debe ser la regla del juicio penal, es decir, 

ser el único criterio que determine la absolutoria (Miranda, 1997, pp. 6117-620). De esta 

forma tanto la insuficiencia de prueba, así como el conjunto probatorio que arroje duda, 

serán considerados de igual manera en el tanto ninguno alcanza demostrar la certeza de la 

culpabilidad. En ambas situaciones probatorias el Principio Estado de Inocencia 

determinaría la absolución.  

En este sentido sostiene Miranda (1997, p.618-619): “…el ámbito de operatividad de la 

presunción de inocencia no debe reducirse, exclusivamente, a los supuestos descritos en el 

apartado a), de ausencia total de pruebas de cargo; dicha limitación supondría una 

reducción inadmisible del papel que en el proceso penal debe jugar dicho derecho 

fundamental. Por el contrario, la presunción de inocencia entra en juego, 

fundamentalmente, en los supuestos de insuficiencia de pruebas de cargo, es decir, en los 

supuestos de incertidumbre o duda en orden a la culpabilidad del acusado. Tanto la falta o 

ausencia de pruebas como la insuficiencia de las mismas deben considerarse como 

equivalentes, en cuanto ambas determinan la absolución del acusado por aplicación de la 

presunción de inocencia (…).” 
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Como se vio con anterioridad, la clasificación de la prueba a lo interno de una categoría que 

no alcanza la certeza de la demostración de culpabilidad, es el hecho que motiva la 

existencia de pluralidad de absoluciones. Como ya se hizo referencia, tanto la prueba 

insuficiente como la que arroja duda, deben asimilarse de igual manera, pues ninguna posee 

la capacidad de desvirtuar el estado jurídico de inocencia, consagrado en nuestra 

Constitución Política. Atendiendo a la singularidad y primacía que contiene el Principio 

Estado de Inocencia, no existe instituto, figura o criterio que realmente venga a conferir 

protección a este, como ingenuamente lo pretenden nuestros tribunales con la aplicación del 

In dubio pro reo. De esta forma, el Principio Estado de Inocencia, debe ser la regla de 

juicio, es decir, ser el único criterio en virtud del cual se determine una absolutoria. Sólo 

bajo este criterio se conferiría una verdadera protección del principio, mediante sólo un tipo 

de absolutoria de manera libre y completa, coherente con la esencia del principio. La 

aplicación del In dubio pro reo es realmente innecesaria y más bien acarrea más mal que 

bien, ya que en aras de absolver, absuelve a toda costa.  

Las características del determinado conjunto probatorio deben ser explicadas y tomadas en 

cuenta claro está, pero tal razonamiento compete al fundamento sobre la posible 

demostración de culpabilidad sita en la motivación, pero nunca ser fundamento de un tipo 

diferenciado de absolutoria como se realiza en nuestro medio.  

De esta forma por medio del Principio Estado de Inocencia como regla del juicio penal 

concluye Miranda (1997, p. 620): “En realidad, no se proclama la absolución ante el 

beneficio de la duda o ante la insuficiencia de las pruebas, sino ante la “certeza” de la 

inocencia del acusado al no haber quedado desvirtuada”. 
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CONCLUSIONES 

 

El desarrollo de nuestra historia constitucional arroja una constante con respecto a la 

presencia de los derechos fundamentales. De esta forma todas las Cartas Magnas que 

nuestro país ha asumido estipulan concretamente el listado de garantías y derechos 

individuales. Desde las primeras Cartas se lleva a cabo un proceso de mejora que poco a 

poco va alcanzando el perfeccionamiento, resultando en nuestra Constitución Política de 

1949. Ciertamente con nuestra Constitución actual se alcanza el máximo desarrollo, no sólo 

al incluirse una serie de valiosos elementos, sino también al caracterizarse por su claridad 

conceptual. (Araya, 2005, p. 178) 

 

Nuestra jurisprudencia ha sido clara en afirmar la trascendencia de los derechos 

fundamentales en un Estado Democrático de Derecho como el nuestro. En los diversos 

fallos se señala como estos se constituyen en la base y presupuesto de nuestro ordenamiento 

jurídico al ser mandatos o principios rectores que deben ser desarrollados y configurados 

con respeto a su contenido esencial. Asimismo se señala como se encuentran dotados de 

una súper-legalidad constitucional, teniendo su fundamento en la intrínseca dignidad de 

toda persona humana.  

 

El Principio Estado de Inocencia ha sido uno de estos derechos fundamentales que ha 

estado presente en casi todas nuestras Constituciones Políticas. Si bien es cierto, 



161 
 

contemplado en sus primeras oportunidades de forma rústica y elemental, su presencia ha 

sido innegable. Con la Constitución de 1949 se realiza una nueva redacción de la norma, 

logrando claridad en su regulación como hoy se conoce. La larga trayectoria que envuelve 

su regulación a través de todas las Constituciones, evidencia la trascendencia que involucra 

la norma en nuestro ordenamiento jurídico. 

 

Lamentablemente, la realidad judicial muestra que esta perspectiva respetuosa de los 

derechos fundamentales que ha predominado en nuestra historia constitucional no se ha 

tornado efectiva en la práctica, en el caso específico del Principio Estado de Inocencia. La 

incursión del In dubio pro reo en nuestra práctica judicial crea de manera definitiva un 

portillo abierto que impide la realización del Principio Estado de Inocencia consagrado en 

nuestra Constitución. Definitivamente la norma procesal que contiene la regla del In dubio 

pro reo contraviene el mandato de nuestra Constitución Política ínsito en el numeral 39. 

 

La contradicción es evidente, mientras nuestra Constitución Política manda el requisito de 

la necesaria demostración de culpabilidad como única posibilidad para desvirtuar el estado 

de inocencia, nuestros tribunales por medio de la aplicación del In dubio pro reo le otorgan 

a la duda una fuerza excepcional al absolver sin remitir de manera inmediata a su inocencia, 

descartando la posibilidad de que ya es inocente de por sí. 

 

El criterio jurisprudencial que manejan nuestros tribunales en la actualidad con respecto al 

In dubio pro reo y el Principio Estado de Inocencia denominado por nosotros tradicional, se 
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caracteriza por ligar de manera indefectible a ambas figuras. De esta forma, se sostiene que 

el In dubio pro reo es una consecuencia directa del Principio Estado de Inocencia, así como 

la más importante, esto en el tanto, según esta perspectiva, la aplicación del aforismo 

procura la protección y vigencia del Principio Estado de Inocencia.  

 

Se difiere totalmente con este criterio porque se considera que el fundamento de esta 

posición descansa en una explicación sumamente simplista y desconsiderada con respecto a 

los diversos elementos que comportan cada instituto. De esta forma se desconocen los 

diversos orígenes de ambas figuras, así como las características fundamentales que 

comportan la esencia y razón de ser de cada principio. A simple vista el argumento 

tradicional puede parecer razonable, pero pierde su vigencia al realizarse una mirada crítica 

y pormenorizada de ambas figuras, así como de su verdadero valor dentro de la práctica 

judicial.  

 

Conforme quedó demostrado en este trabajo, la autonomía que ostentan ambas figuras se 

torna indiscutible. Ambos principios se hallan en dimensiones distintas; el Principio Estado 

de Inocencia dentro de un plano constitucional y el In dubio pro reo, por su parte, inserto en 

la temática procesal, sin evidenciarse una dependencia o relación obligada entre ellos. 

 

Con respecto al tema de la prueba en cuanto a la aplicación del In dubio pro reo, la 

incursión del aforismo en nuestra práctica judicial efectivamente resulta en una 
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clasificación arbitraria del conjunto probatorio. De esta forma, como se evidenció con 

anterioridad, nuestra jurisprudencia mantiene “la insuficiencia probatoria” y la “prueba que 

arroja duda” como dos categorías preestablecidas que merecen un tratamiento distinto, a tal 

grado que cada una fundamenta un tipo diferenciado de absolución. Una clasificación 

probatoria de este tipo es totalmente errónea, toda vez que ninguno de estos conjuntos 

probatorios, son aptos para producir certeza de la demostración de culpabilidad como lo 

señala nuestra Constitución. De esta forma sostenemos que toda prueba que no alcance la 

certeza en cuanto a la demostración de culpabilidad debe recibir un trato igualitario, pues 

no logra desvirtuar el estado de inocencia consagrado en nuestra Constitución. 

 

Conforme quedó patente en el estudio, esta práctica llevada a cabo por nuestros Tribunales, 

desvirtúa el estado jurídico de inocencia que ampliamente reconoce nuestra Constitución. 

Establece una perspectiva ignorante de la grandeza y primacía del Principio Estado de 

Inocencia. De esta forma, la absolución por In dubio pro reo o sea en virtud de la duda, se 

constituye como una declaración de semi-culpabilidad que atenta de manera directa contra 

la figura absoluta de inocencia. 

 

La figura del In dubio pro reo no es compatible con el Principio Estado de Inocencia, ya 

que llega a relativizar ese derecho fundamental, mediante un tipo diferenciado de 

absolución, que no remite de manera directa al estado jurídico de inocencia. Por el 

contrario, erróneamente se le cede un gran valor a la duda, puesto que la absolutoria se da 

en virtud de ella. En definitiva, la aplicación del In dubio pro reo genera una absolución a 

toda costa, en la que se sacrifica el estado jurídico de inocencia como derecho fundamental. 
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El artículo 271 de nuestro Código Procesal Penal es sumamente importante, ya que no sólo 

evidencia la contradicción alegada en esta investigación sino que resalta y corrobora la 

desigualdad que genera la absolución en virtud del In dubio pro reo. De esta forma, la 

norma establece el derecho a una indemnización por la prisión preventiva sufrida solamente 

al absuelto, que fue declarado así, en virtud de su inocencia, descartándose este derecho por 

parte del absuelto en virtud del In dubio pro reo. Ciertamente la distinción que genera la 

norma resalta los dos tipos de inocentes que genera la aplicación del In dubio pro reo, 

contrarios al Principio Estado de Inocencia. Consideramos que toda absolución debe remitir 

al estado jurídico de inocencia y por lo tanto, esa persona a ser merecedora de su debida 

indemnización, si fue que sufrió prisión preventiva. 

 

El Principio Estado de Inocencia como derecho fundamental debidamente consagrado en 

nuestra Constitución, debe desempeñar un papel protagónico, resultado de la súper-

legalidad constitucional que posee. No obstante, la aplicación del In dubio pro reo, genera 

una consideración restringida y restrictiva del Principio Estado de Inocencia, cercenando su 

contenido esencial. 

 

La aplicación del In dubio pro reo no genera una debida protección del Principio Estado de 

Inocencia, como contrariamente lo sostienen nuestros tribunales. Más bien, funciona en 

desmedro de este al desconocerlo como derecho fundamental que permanece incólume 

hasta una debida demostración de culpabilidad. Sólo una absolutoria que remita al Principio 

Estado de Inocencia puede proporcionar una debida protección a esta condición 

fundamental. 



165 
 

La perspectiva tradicional es una visión ajena e irrespetuosa del carácter que ostenta el 

Principio Estado de Inocencia en nuestro ordenamiento jurídico, que se manifiesta por 

medio de su consagración constitucional, así como también, por parte de su larga 

trayectoria de acuerdo con su reconocimiento en instrumentos internacionales. Claramente 

la incursión del aforismo en la práctica judicial es inconstitucional en el tanto transgrede y 

desvirtúa el Principio Estado de Inocencia, así como todo el conjunto de valores que 

subyacen en él. 

Es necesario que el criterio utilizado por parte de nuestros tribunales se adapte y sea 

respetuoso de lo preceptuado por la Constitución Política. La utilización del In dubio pro 

reo es innecesaria, si se tiene en cuenta lo establecido por nuestra Constitución, asimismo, 

deviene en inconveniente de acuerdo con todo lo analizado anteriormente. Como se planteó 

en la sección correspondiente, lo conveniente es implementar el Principio Estado de 

Inocencia como regla del juicio penal, sólo de esta forma se lograría una verdadera 

protección del Principio, así como coherencia con lo regulado en nuestra Norma 

Fundamental. Así el Principio Estado de Inocencia se convierte en el único criterio que 

llega a determinar una absolución. 

 

Concluyentemente, en un Estado Democrático de Derecho no se puede reconocer un tipo 

diferenciado de absolutoria que no remita indefectiblemente al estado jurídico de inocencia 

contemplado en nuestra Constitución Política. Una concepción de este tipo involucraría 

desafortunadamente el desconocimiento de la trascendencia que reviste la Norma 

Fundamental, así como el valor de la dignidad humana, ambos máximos corolarios en un 

Estado Democrático de Derecho como el nuestro.  
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