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1099-2001, del 16 de noviembre del 2001. 

 

Tribunal de Casación Penal. Segundo Circuito Judicial. San José. Voto N.º  
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874 del 24 de octubre del 2002. 

 

Tribunal de Casación Penal. Segundo Circuito Judicial. San José. Voto N.º 

921, del 14 de noviembre del 2002. 

 

Tribunal de Casación Penal. Segundo Circuito Judicial. San José. Voto N.º 
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0976-2002, del 5 de diciembre de 2002. 
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1037-2002, del 20 de diciembre del 2002. 
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80-2003 del 30 de enero de 2003. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El modelo de administración de justicia que adoptó nuestro país, fue el de la 

estructura napoleónica. Este modelo burocrático nació con el “ideal del juez único” 

destinado a vigilar sobre la observancia de aquel complejo de normas, que 

expresaban, independientemente de toda arbitrariedad personal, la solemne 

voluntad del pueblo soberano ello en razón de que existía el temor de que los 

jueces franceses -que continuaron siendo éstos del ancien régime-, no supieran 

adaptarse a los nuevos postulados surgidos de la Revolución Francesa e incluso 

llegaran a usurpar las funciones del Parlamento, único representante de la voluntad 

general, esto, en efecto, derivó en la creación de un órgano político -Tribunal de 

Casación-, situado junto al Poder Legislativo, para controlar la actividad de los 

órganos jurisdiccionales e impedir que pudieran éstos salirse de los límites 

señalados en cada caso por la ley. Se condenó, así toda forma de jurisprudencia 

por parte de los tribunales, sustituyéndola tanto por el référé législatif facultatif, 

como por el obligatoire. La primera, consistía en que ante la eventual existencia de 

un problema de interpretación legal, se imponía al juez el deber de acudir a la 

Asamblea Legislativa para que fuera ésta, como representante de la voluntad 

popular, quien ofreciera la interpretación correcta de la ley. La segunda, versaba 

sobre el juicio de reenvío, así, si tras un nuevo reenvío, el tercer tribunal volvía a 

enjuiciar la cuestión en el mismo sentido de que el censurado, ante un nuevo 

recurso de casación se hacía necesario remitir el asunto al Poder Legislativo para 

que fuera éste quien efectuara la interpretación auténtica del texto normativo, con la 

cual el Tribunal de cassation tenía la obligación de conformarse.1 

 

Así, en Costa Rica, esa estructura napoleónica se plasmó en la organización 

del poder judicial, mediante el modelo “de Corte Suprema”, integrado por tres Salas, 

a saber: Primera, Segunda, Tercera y la Sala Constitucional. Así, lo establece el 

Artículo 156 de la Constitución Política, Art. 49, de la Ley N.º 7333, del 5 de mayo 

de 1993. 

                                                      
1Vecina Cifuentes, J. 2003, pp. 25-26, 30 y 33.  
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En nuestro país, la casación penal costarricense, ha sufrido importantes 

modificaciones tanto en la legislación como en la jurisprudencia. A nivel legal el 

esquema de la casación penal ha evolucionado. Así, en el Código de 

Procedimientos Penales de 1973 empezó a regir el 1.º de julio de 19752 siguió el 

Código de Procedimientos Penales de 1939 de la provincia de argentina de 

Córdoba, que, a su vez, había tenido como modelo al Código de Procedimientos 

Penales italiano de 1930. El Código de 1973 mejoró sustancialmente el 

procedimiento penal costarricense, al sustituir el modelo inquisitivo de 1906 por un 

sistema mixto que incluía la oralidad. Se destaca, que el Código de 1973 eliminó el 

recurso de apelación que en contra de la sentencia definitiva se contemplaba en el 

Código de 1910, y estableció que en contra de la sentencia dictada en el juicio oral y 

público solamente era posible presentar un recurso de casación, queja y revisión.3 

 

El recurso de casación respondió al modelo clásico francés, que tuvo dentro 

de una de sus funciones principales el propósito de lograr la función de uniformar la 

jurisprudencia. Así quedó plasmado mediante dos leyes que procuraron obviar el 

problema de jurisprudencia contradictoria. La primera de ellas, fue la Ley Especial 

sobre Jurisdicción de los Tribunales, N.º 5711, del 27 de junio de 1975,4 la cual, 

además de que “vino a ser el necesario complemento del Código de Procedimientos 

Penales de 1973”5, estableció expresamente el procedimiento para eliminar 

jurisprudencia contradictoria entre la Sala Primera Penal y la Sala Segunda Penal 

sobre un mismo punto de derecho. La segunda, fue la Ley de Reorganización de la 

Corte Suprema de Justicia, N.º 6434, del 22 de mayo de 1980, la cual vino a reformar 

la Ley Especial sobre Jurisdicción de los Tribunales, a eliminar la Sala Superior de la 

Corte, y a crear la actual Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Esta ley no 

estableció expresamente un procedimiento para regular los casos en que existiese 

jurisprudencia contradictoria; sin embargo, sí le otorgó de forma única y exclusiva la 

competencia a un solo órgano de casación para conocer -entre otros- todos los 

                                                      
2 Ley N.º 5377 del 19 de octubre de 1973, vigente a partir del primero de julio de 1975. 
3 A.A.V.V. Derecho Procesal Penal Costarricense. San José, Costa Rica, Asociación de Ciencias Penales de Costa Rica, 
2007, pp. 237-239. 
4 Asamblea Legislativa, Expediente N.º 5969. “Proyecto de “Ley Especial sobre jurisdicción de los tribunales”. Iniciado el 17 de 
septiembre de 1974, p. 1. 
5 Jurisprudencia de la Sala Superior Penal, Editado por La Escuela Judicial. Costa Rica, 1982. p. I. 
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recursos de casación en materia penal. De manera tal, que, con ello, se continuó 

manteniendo la función primordial de Unificar la Jurisprudencia, pero en su grado 

persuasivo.  

 

Las transformaciones jurídicas en la casación siguieron con una profunda 

labor de cambio que sufrió el instituto a través del desarrollo de modernos principios 

en la jurisprudencia, tanto constitucional como penal, que han contribuido a 

redimensionar la función y finalidad de la casación, convirtiéndolo en un verdadero 

instrumento para garantizar el respeto de los derechos fundamentales y la justicia. 

 

Lo anterior, se nota con la emisión de la sentencia de 2 de julio de 2004, 

Corte I.D.H., (Ser. C) N.º 107 (2004) (caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica) la cual 

ordenó al país adecuar su legislación a lo dispuesto en el artículo 8.2 h de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), que legitima 

al imputado el derecho de recurrir de la sentencia. 

 

En cumplimiento de lo dispuesto por la Corte Interamericana, tanto la Sala 

Tercera como el Tribunal de Casación Penal con sede en el Segundo Circuito 

Judicial, dispusieron de una serie de medidas internas para dar cumplimiento real al 

dispositivo de la Corte, al estimar que su sentencia tiene aplicación inmediata y 

directa por tratarse de un órgano jurisdiccional supranacional, cuyas decisiones son 

vinculantes sin necesidad de ratificación interna específica, con fundamento en el 

Pacto Interamericano Sobre Derechos Humanos. 

 

En efecto, dichos tribunales de casación penal procedieron de inmediato 

ampliar, en términos efectivos, la admisibilidad del recurso de casación, 

flexibilizando no sólo las reglas que regulan su confección, sino además ampliando 

la capacidad de análisis de los reclamos que le son sometidos, para brindar una 

mejor y más adecuada tutela judicial efectiva.  
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Es así como en un principio en el Proyecto de Ley de Apertura de la 

Casación Penal (Expediente N.° 15 856), se pretendió agregar, el artículo 450 bis 

que pretendía resolver el tema de la jurisprudencia contradictoria. La opción fue 

propuesta por el Magistrado Daniel González y consistía en su momento en hacer 

vinculante la jurisprudencia de la Sala Tercera, para resolver problemas de 

contradictoriedad de la jurisprudencia sobre todo entre las secciones del Tribunal de 

Casación y entre alguna de ellas y la Sala Tercera sobre los mismos temas. Sin 

embargo, durante la discusión del proyecto se acordó: Eliminar del anteproyecto el 

artículo 450 bis. Sin embargo, la propuesta del Magistrado Daniel González, es 

posteriormente asumida por el Magistrado José Manuel Arroyo. 

 

En el programa “Estado de La Nación”6 del año 2007, producto de la negativa 

evolución de los índices de desempeño de la Sala Tercera de la Corte Suprema de 

Justicia, se generó un diálogo entre investigadores del Programa Estado de la Nación 

y el Magistrado José Manuel Arroyo, orientado a aclarar los factores de tal situación. 

De dicho intercambio, surgió el “Aporte Especial-Capítulo 5”, en el cual, el Magistrado 

Arroyo, expuso su propuesta de reforma legal e institucional tendientes a corregir 

los problemas encontrados y, por otra parte, se incorporó en este diálogo un grupo 

calificado de operadores judiciales, con el objeto de discutir los contenidos de la 

propuesta esbozada por el Magistrado José Manuel Arroyo. 

 

En efecto, el Magistrado Arroyo, expuso en su propuesta, respecto del tema 

de “jurisprudencia contradictoria”, lo siguiente: 

  

“Si el sistema procesal penal en Costa Rica padece graves 

patologías, como [...] la proliferación de jurisprudencia 

contradictoria”. Conviene plantearse la posibilidad de una 

reforma profunda, que abarque las siguientes acciones: “[...] 

Diseñar también un mecanismo procesal para calificar, de 

manera igualmente amplia y accesible, los supuestos en 

                                                      
6 Estado de la Nación (Costa Rica), 2007. pp. 343-349. 
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que podrá alegarse existencia de jurisprudencia 

contradictoria”.7  

 

No obstante, en el “Aporte Especial-Capítulo 5”, específicamente en la sección 

llamada “Reacciones ante la propuesta de reforma”, se manifestó, lo siguiente: 

 

“En este tema las opiniones están divididas. Para algunos 

no es necesario crear un mecanismo procesal particular 

para este caso. Pues puede existir un simple motivo de 

casación que expresamente prevea la posibilidad de 

conocer la jurisprudencia contraria a la línea de la Sala y 

unificar así los diversos criterios.[...] De la mano de este 

tema, se dijo que iría el carácter -obligatorio o no- que 

tendría la unificación de jurisprudencia que pueda hacer la 

Sala, pues de hecho, y con un motivo expresamente 

previsto para el caso, esta instancia tendría la última 

palabra en todo tema controversial”.8  

 

Posteriormente, el Magistrado José Manuel Arroyo, producto de la propuesta 

que elaboró en el Informe Estado La Nación; ideo la denominada: “Ley de reforma al 

régimen de impugnación penal, creación del recurso de apelación de sentencia, 

reformas del recurso de casación y del procedimiento de revisión en materia penal”, 

a inicios del 2008. En principio, el Título V: Recurso de Casación, artículo 453, 

denominado “Motivos”, señaló:  

 

“El recurso de casación podrá ser fundado en alguno de los 

siguientes motivos:  

a) Cuando se alegue la existencia de precedentes 

contradictorios. 

b) (...). 
                                                      
7 Estado de la Nación (Costa Rica). 2007. pp. 346-347. 
8 Estado de la Nación (Costa Rica). 2007. p. 348. 
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Las resoluciones que diriman los precedentes 

contradictorios vincularán obligatoriamente a todos los 

tribunales penales del país, incluidas las salas suplentes de 

la Sala Tercera”.  

 

No obstante, posteriormente, aproximadamente a finales de abril del año 

2008, se modificó el contenido del inciso a), y se eliminó el último párrafo, de 

manera que, por ahora, reza: 

 

“El recurso de casación podrá ser fundado en alguno 

de los siguientes motivos:  

 

a) Cuando se alegue la existencia de precedente 

contradictorio con otro tribunal de sentencia o con la 

Sala de Casación Penal. 

b) (...)”. 

 

Descartándose así, en principio, la posibilidad de que 

la Sala Tercera emita jurisprudencia vinculante erga 

omnes. 

 

En fecha 6 de octubre del año 2009, el Proyecto de “Ley de reforma al 

régimen de impugnación penal, creación del recurso de apelación de sentencia, 

reformas del recurso de casación y del procedimiento de revisión en materia penal”, 

recibió un dictamen afirmativo unánime de la Comisión Permanente de Asuntos 

Jurídicos de la Asamblea Legislativa, y en esta ocasión, se corrió la numeración y 

se modificó los incisos a) y b) del artículo 468, en el que se dispuso, lo siguiente:  

 

“Artículo 5.- Adiciónese un nuevo título V al libro III del 

Código Procesal Penal,  Ley N.º 7594, de 10 de abril de 

1996, y sus reformas, que contendrá nuevos artículos  467, 
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468, 469, 470, 471, 472, 473, 474 y 475, y córrase  la 

numeración de los artículos restantes. En lo que interesa, 

dispuso: 

"Título V. Recurso de Casación.  

 Artículo 468.- Motivos 

“El recurso de casación podrá ser fundado en alguno de los 

siguientes motivos: 

a) Cuando se alegue la existencia de precedentes 

contradictorios dictados por los tribunales de apelaciones, o 

de éstos con precedentes de la Sala de Casación Penal. 

b) Cuando la sentencia inobserve o aplique 

erróneamente un precepto legal sustantivo o procesal.” 

 

Es importante tomar en cuenta que, no sólo en la materia de adultos se ideó 

un mecanismo para lograr la finalidad de uniformar la jurisprudencia, sino también 

en materia penal juvenil, en que se dispuso lo siguiente: 

 

ARTÍCULO 6.- Reformase los artículos  30, 111, 116, 118 y 

119  y adicionase dos  nuevos artículos 115 bis y 116 bis  a 

la Ley de Jurisdicción Penal Juvenil, Ley No 7576  del 8 de 

marzo de 1996, que en adelante se leerán:  

Artículo 116.- Recurso de casación 

 El recurso de casación procede contra los fallos dictados 

por el tribunal de sentencia penal juvenil de conformidad 

con lo establecido en el Código Procesal Penal. 

Artículo 116 bis.- Motivos de casación 

El recurso de casación podrá ser fundado en alguno de los 

siguientes motivos: 

a) Cuando se alegue la existencia de precedentes 

contradictorios dictados por los tribunales de apelaciones, o 

de éstos con precedentes de la Sala de Casación Penal. 
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b) Cuando la sentencia inobserve o aplique 

erróneamente un precepto legal sustantivo o procesal. 

 

Producto del Proyecto de Ley de cita, a nivel nacional, se gestó 

contrapropuestas y críticas, por parte de los jueces de casación del Tribunal de 

Casación Penal, los cuales se estudiaran en su momento. El tema, como se 

pronostica, es polémico. 

 

En la presente investigación pretende comparar textualmente sentencias 

contradictorias, con el objeto de determinar sí sus resoluciones implican una lesión 

al principio de igualdad, es decir, sí, sobre la base de “principios iguales”, se llega a 

conclusiones distintas. 

Por esa razón, se pretende, con ello, evitar que el asunto se convierta en una 

“Discusión sobre palabras”, pues si se parte per se de la premisa: “La uniformidad 

de la interpretación jurisprudencial de las leyes”, en abstracto, entonces se concluye 

que la uniformidad de la interpretación jurisprudencial de las leyes es un “Mito”. 

 

También, se pretende recuperar y redefinir la vieja función de la uniformidad 

de la jurisprudencia de la casación, en el Estado moderno de Derecho, la que 

desafortunadamente se encuentra oscurecida por la creencia de que la uniformidad 

en la interpretación de la ley, es sinónimo de sacralización del formalismo y de 

homogeneización autoritaria de la jurisprudencia. Siendo que, la función de 

uniformadora constituye un objetivo para garantizar el principio fundamental de la 

igualdad. Vaya por adelantado que aquí va a entenderse la función uniformadora en 

un sentido diverso del originario, que precisa de otros conceptos interdependientes 

como son el de la independencia del juez, el de la vinculación del juez al 

ordenamiento jurídico, la pluralidad de soluciones posibles y desformalización.  

 

En síntesis, no pretende reintroducirse la uniformidad de la jurisprudencia, en 

su concepción clásica, sino librarla de la clandestinidad y devolverle su papel que 

frívolamente se le ha negado.  
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No se puede ignorar aproximadamente el avance de dos siglos, por esa 

razón, la uniformidad de la jurisprudencia debe ser vista desde el desarrollo de los 

derechos humanos y de las teorías antiformalistas, abandonándose, así, la función 

uniformadora de la jurisprudencia, en su concepción clásica.  

 

Crear un remedio procesal únicamente por violación de jurisprudencia 

contradictoria, como un fin en sí mismo, sería en el fondo decirle a los jueces cómo 

deben revolver, lo que iría en contra del principio de la independencia del juez. 

Naturalmente, no existe únicamente un criterio correcto, sería un retroceso para la 

evolución del derecho imponer un criterio acerca algún tema, pues muchas veces, 

es necesario que existan criterios encontrados para que el derecho evolucione. 

 

De manera que, el recurso de casación penal, no sólo es un instrumento 

procesal para aplicar el derecho constitucional sino que, es el medio jurídico 

encargado de tutelar los derechos humanos y fundamentales recogidos en los 

instrumentos internacionales y ratificados, por los Estados.  

 
Así, la jurisprudencia contradictoria no es un fin en sí mismo sino un medio 

para lograr el mejoramiento del derecho humano al recurso. Esto de acuerdo a la 

igualdad y tutela de los derechos fundamentales del acusado. 

 

Cabe subrayar que la “Jurisprudencia contradictoria y el Principio de 

igualdad” serán relevantes en tanto se cause alguna lesión esencial en el caso 

concreto a las partes, especialmente al imputado, es decir, no existe lesión 

simplemente por la existencia  de jurisprudencia contradictoria, siempre va a existir, 

es algo inevitable, sino porque esa jurisprudencia, se considera que viola el principio 

fundamental a la igualdad del justiciable.  

 

Finalmente, es oportuno, tomar en consideración que, el derecho a la 

igualdad no significa reiterar la jurisprudencia porque, contrariamente, no 
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valoraríamos el contenido y seguir los precedentes no es reiteración, sino también 

apartamiento motivado. 9 

 
HIPÓTESIS, OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS 

 

En la presente investigación se partió de la siguiente hipótesis: La 

Jurisprudencia Contradictoria en la Casación Penal costarricense implica un 

quebranto al principio de igualdad.    

 

El objetivo general, es determinar si la Jurisprudencia contradictoria implica el 

quebrantamiento del Principio de Igualdad.  

 

Los objetivos específicos son los siguientes: 1- Desarrollar desde el punto de 

vista histórico los fines de la Casación. 2- Recopilar los antecedentes legislativos de 

la casación penal costarricense desde 1973, hasta hoy, únicamente en cuanto a la 

regulación de jurisprudencia contradictoria, y 3- Comparar textualmente sentencias 

contradictorias, emitidas por; los órganos de Casación Penal de Costa Rica, con el 

objeto de establecer  el posible quebranto al principio de igualdad. 4- Hacer un 

estudio de Derecho Comparado en el que se regule, la finalidad de uniformar la 

jurisprudencia para buscar las diversas soluciones que se han dado a los problemas 

de jurisprudencia contradictoria. 

 
RESUMEN 

 
En el primer capítulo de esta investigación se tratan aspectos generales sobre 

los fines de la casación y su desarrollo histórico, lo cual resulta imprescindible para 

entender el instituto como tal. En el segundo capítulo, se trata de los aspectos 

histórico-Legislativos de la función unificadora de la jurisprudencia en la casación 

penal costarricense. El tercer capítulo, versa son la jurisprudencia contradictoria en 

casos concretos. El cuarto capítulo,  se refiere a la reformulación de la uniformidad 

                                                      
9 Garrido Gómez, M. I.: La igual en el contenido y en la aplicación de la ley. Editorial DYKYNSON, S.L., Madrid, 2009, p. 262. 
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de la jurisprudencia como un fin de la casación penal, a partir del principio de 

igualdad. En el quinto capítulo, se ocupa del estudio de Derecho comparado. Y por 

último, se esboza, la uniformidad de la jurisprudencia y las diversas propuestas y 

contrapropuestas, que se han discutido a nivel nacional, entorno al problema de 

jurisprudencia contradictoria. 

 

JUSTIFICACIÓN 
 

 En principio, tenía aprobado como tesis de graduación el tema “Análisis 

Jurisprudencial de la Ley de Apertura de la Casación Penal”, sin embargo, luego de 

iniciada la investigación, de común acuerdo con el Dr. Javier Llobet Rodríguez, se 

llegó a la decisión de que siguiendo la temática del recurso de casación y las 

discusiones de reforma de la misma, cambiara el nombre de la investigación por el 

de “Jurisprudencia Contradictoria y el Principio de Igualdad en la Casación Penal”, 

el cual es unos de los aspectos más problemáticos actualmente de la casación, 

pues a partir de la creación del Tribunal de Casación Penal en 1994 y la ampliación 

de dicho Tribunal, como consecuencia de la Ley de Apertura de la Casación Penal, 

han llevado al problema de jurisprudencia contradictoria, entre el Tribunal de 

Casación y la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, entre las diversas 

secciones de cada Tribunal de Casación y entre los diferentes Tribunales de 

Casación, lo que es problemático, ya que implica una afectación al derecho de 

igualdad. Además, porque, actualmente, existe un proyecto de Ley para lograr la 

finalidad de unificar la jurisprudencia en su acepción clásica, impulsados por el 

Poder Judicial. Por ello, resultaba de gran importancia el estudio de la uniformidad 

de la jurisprudencia, así como las soluciones que se han dado en el Derecho 

Comparado a los problemas de jurisprudencia contradictoria. 

 

METODOLOGÍA 
 

La metodología se basa fundamentalmente en el método deductivo e histórico-

jurídico, en el que se hace un seguimiento del instituto de la casación desde sus 
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orígenes hasta el presente, para lo cual se rastreó en legislaciones históricas, 

nacionales y extranjeras. 

 

También se abarca el aspecto, jurídico-comparativo, con el cual se buscó 

identificar las similitudes y diferencias en normas jurídicas de países en que se han 

dado problemas de jurisprudencia contradictoria. 

 

Otro elemento que se utilizó fue el jurídico-descriptivo, mediante el método de 

análisis se trató de descomponer un problema jurídico en sus diversos aspectos, 

estableciendo relaciones y niveles que ofrecen una imagen del funcionamiento del 

instituto de la casación penal como tal y su función uniformadora. 

 

Se consultó como fuentes directas, mediatas, doctrina jurídica, tratados, 

comentarios tanto nacionales como internacionales. Entre las fuentes inmediatas que 

se utilizaron están. La legislación, proyectos de ley, jurisprudencia, actas de Corte 

Plena, nacionales y extranjeras. Esto para realizar el análisis de estudio del instituto de 

la casación y la uniformidad de la jurisprudencia en nuestro país y en el Derecho 

comparado. 
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CAPÍTULO I 
LA CASACIÓN Y SUS FINES TRADICIONALES 

 
SECCIÓN I. “LA CASACIÓN”   

   

1. Concepto 
 

Como lo indica Calamandrei10 en su obra clásica, La Casación11 es un 

instituto complejo que resulta de la combinación o fusión de dos elementos 

recíprocamente complementarios, uno de los cuales pertenece al ordenamiento 

judicial: el tribunal de casación, mientras que el otro pertenece al derecho procesal y 

debe ser estudiado en el sistema de los medios de impugnación:12 el recurso de 

casación.13  

                                                      
10 Calamandrei, P.: La Casación civil. 1945. Tomo I, Vol. II p. 377. Se le ha criticado a Calamandrei, la función uniformadora de 
la jurisprudencia asignada a la casación, por una parte, que al ser el recurso de casación un medio de impugnación y, por 
tanto, sujeto al impulso de parte, su función de uniformar la jurisprudencia se dificulta y limita y, por otro lado, la introducción 
de la Corte de Casación dentro de la definición, ya que ésta no es un elemento de la Casación, sino simplemente el Tribunal 
encargado de juzgar de ese recurso. (Al respecto, véase María Gabriela López Iñiguez. El recurso de casación penal: vicios 
formales. En: Maier (Editor), Los recursos en el procedimiento penal. Buenos Aires, Editorial del Puerto, 2004, p. 137). 
11 Al respecto, puede señalarse que desde el punto de vista etimológico, la palabra “Casación” se comprende el significado de 
“casar”11 o “anular”. Véase, entre otros: González Álvarez. D/ Houed Vega, M.: Algunas consideraciones sobre la evolución de 
la casación penal. En Ciencias Penales (Costa Rica), N.º 10, 1995, p. 64. Véase, también, Houed Vega, Mario A. Nuevas 
Orientaciones de la Casación Penal. En Llobet, J/ Rivero, J, Democracia, justicia y dignidad humana. Homenaje a Walter 
Antillón Montealegre. San José, Editorial Jurídica Continental, 2004, p. 343. Real Academia Española. Diccionario de la 
Lengua Española, vigésima edición. Madrid. Editorial Espasa-Calpe; 1984, Tomo I, pp. 104 y 286.  
12 Calamandrei, P.: La Casación civil. 1945. Tomo I, Vol. II pp. 368-369. Fernando De la Rúa. El Recurso de Casación. p. 21. 
De la Plaza, M.: La casación civil. Madrid, Revista de Derecho Privado, 1944, p. 13. Bertolino, Pedro J.: La Metamorfosis del 
Recurso de Casación Penal. (Algunas consideraciones a propósito de dos fallos actuales trascendentes. En: Llobet Rodríguez, 
Javier (Coordinador). Justicia Penal y Estado de Derecho. Homenaje a Francisco Castillo González. San José, Editorial 
Jurídica Continental, 2007, p. 478. 
13 Vecina Cifuentes, Javier. La casación penal. El modelo español. Madrid, Tecnos, 2003, p. 23. Calamandrei, P.: La Casación 
civil. 1945. Tomo I, Vol. II. “Síntesis histórica sobre el origen y el desarrollo de la casación”. p. 368. Sobre el recurso de 
casación, históricamente la doctrina ha señalado que: “El recurso de casación no es un recurso sobre el mérito de la prueba 
de la causa, sino un recurso acotado a la revisión de la adecuada observancia del derecho sustantivo y del derecho formal 
hecha por el juez (Núñez, Ricardo C.: El contralor de la sentencia de los tribunales de juicio por vía de la casación, Lerner, 
Córdoba, 1989, p. 14). Para Francisco J. D’Álbora, se trata de una vía impugnaticia para reparar un error jurídico de la 
sentencia (S. T. J. Córdoba, Sala Penal, LLC, 1989-41), o controlar su exactitud jurídica (S. T. J. Córdoba, Sala Penal, LLC, 
1989-43). Pedro J. Bertolino recuerda a José Sartorio, quien caracteriza a la casación como “…aquella función jurisdiccional, 
confiada al más alto tribunal judicial para anular, y revisar, mediante el recurso, las sentencias definitivas de los tribunales de 
mérito que contengan una errónea interpretación de la ley” (Sartorio, José: La casación Argentina, Depalma, Buenos Aires, 
1951, p. 22; Bertolino,  Pedro J.: Compendio de la casación penal nacional, p. 5). C. Vásquez Iruzubieta y R. A. Castro 
sostienen que el recurso de casación, tiene por objeto superar los errores de derecho en que hubieren incurrido los tribunales 
de juicio. Es un recurso limitado porque solamente puede ser interpuesto en los casos y por las razones legalmente 
predeterminadas, evitando de esta manera que se convierta, como el de apelación, en una obligada defensa de las partes en 
todos los procesos. Sólo procede contra sentencias definitivas y, aunque atañe en forma exclusiva al derecho aplicado, no se 
descarta la posibilidad de que resulte menester la examinación de los hechos para una correcta determinación del derecho 
aplicable. Con todo, la reconstrucción histórica de los hechos motivo del proceso no puede ser modificada, pues se trata de 
una materia de competencia del tribunal de sentencia” (Procedimiento penal mixto, t. III, Plus Ultra, Buenos Aires, p. 248). 
Ricardo Levene (h) afirma: “El sistema acusatorio criminal establece como uno de sus principios básicos el de la única 
instancia, cuya consecuencia trae aparejado, cuando corresponde, el recurso de casación mediante el cual se podrá 
solamente impugnar el derecho aplicado en el fallo sin posibilidad de que se realice un nuevo juicio por los nuevos hechos” 
(Manual de derecho procesal penal, t. II, Depalma, Buenos Aires, 1993, p. 708). Lino Enrique Palacio dice que “…en líneas 
generales, cabe definir a la casación como el recurso encaminado a enmendar las deficiencias que afectan al juicio de 
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SECCIÓN II.  LOS FINES14 TRADICIONALES DE LA CASACIÓN 
 

1. NACIMIENTO DE LOS FINES TRADICIONALES DE LA 
CASACIÓN15 

                                                                                                                                                                     
derecho contenido en la sentencia o resolución legalmente equiparable a ella, o a específicos requisitos procesales que 
condicionan la validez de esos actos decisorios”. Agrega que las distinciones entre errores iuris in iudicando o in procedendo 
aparecen desbordadas por la realidad del caso concreto, por lo cual no “pasan de ser convencionales e inspirados en criterios 
predominantemente didácticos” (Los recursos en el proceso penal, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, p. 72). Para Di Masi-
Obligado, “desde que el recurso de casación tiene por objeto superar los errores de derecho en que pudieran haber incurrido 
los tribunales de juicio, no resulta ser propiamente una tercera instancia. Asimismo, sólo puede ser interpuesto en los casos y 
por las razones legalmente predeterminadas, por lo que se evitará así que se convierta en una obligada defensa de las partes. 
Sólo procede contra sentencias definitivas, si bien es cierto que únicamente por cuestiones de derecho no puede dejarse de 
lado la posibilidad de que sea necesario examinar los hechos para determinar con corrección el derecho aplicable” (Código 
Procesal Penal de la Nación, Universidad, Buenos Aires, 1993, p. 456). Edgardo Alberto Donna y María Cecilia Maiza estiman 
“que no hay duda alguna de que éste es el problema que más tiempo llevará dilucidar, sin perjuicio de lo que la doctrina y la 
jurisprudencia llevan dicho”, por cuya virtud los hechos llegan a la jurisprudencia casatoria definitivamente fijados (Código 
Procesal Penal, Astrea, Buenos Aires, 1994, p. 542). Los hechos configurados como verdad jurídica por la sentencia del 
tribunal de trámite son inconmovibles y no revisables por el tribunal que entiende en el recurso. Clairá Olmedo dice, al 
respecto, que tales cuestiones son las que se refieren a la existencia o inexistencia del hecho, en cuanto acontecimiento 
histórico, como así también las relativas a la atribución del mismo al imputado y las circunstancias fácticas calificantes. Por el 
contrario, resultan materia del recurso “…las conclusiones referentes al elemento lógico de las comprobaciones de hecho, en 
cuanto esas conclusiones se corresponden o no a las premisas que se hayan sentando, las decisiones que hacen al encuadre 
legal efectuado y las que determinan la calificación y aplicación del derecho, ya sea en sus aspectos procesales o sustantivos 
(Vásquez Rossi, Jorge: Derecho procesal penal, t. II, Rubinzal-Culzoni, San Fe, p. 490). Es Augusto M. Morello quien quizá, 
ha remarcado con mayor insistencia la exageración en que se incurre al pretender mantener en forma tajante la diferenciación 
entre cuestiones de derecho y de hecho. “No hay, no puede haber siempre, un proceso en el que se aplique el derecho a 
hechos irrevocablemente ya fijados o que han merecido diferente cualificación jurídica, una proyección o perfil jurídico que 
colisiona con el sentido común, por ser ilógico o gravemente erróneo por parte de órganos judiciales que, lejos de ser 
soberanos al respecto, son susceptibles, en su caso, de un riguroso control por la casación, que dispone, y sin reenvío, del 
poder de rectificación, revisión y sustitución de lo que estaba dado a fin de actuar correctamente el derecho que, 
necesariamente, había de regirlos” (Morello, Augusto M.: La casación, un modelo intermedio eficiente, Platense, La Plata, p. 
202). Agrega el autor citado que “tendríamos, entonces, que completar la lección de De la Rúa: “...el recurso no debe 
apartarse de los hechos consagrados definitivamente por la sentencia”, agregando: “salvo que en esa tarea se hubiera 
incurrido en absurdo o arbitrariedad”. (p. 303). “El recurso de casación ha sido acertadamente calificado como un recurso 
limitado (Clariá Olmedo, Jorge: Tratado de derecho procesal, t. V, p. 513; “extraordinario” –C. N. C. P., Sala II, 4/3/1993, causa 
4, “Molina R. A.”; C. N. C. P., Sala I, LL, 1993-D-433, entre muchos otros- o “excepcional” –C. N. C. P., Sala II, 5/3/1993, 
causa 3, R. H. E. –) porque sólo permite renovar el examen del derecho sustantivo o adjetivo aplicado al caso, tanto para 
evitar la inobservancia o errónea interpretación del primero como para controlar la estrecha sujeción al segundo de los 
procedimientos verificados. Por ello se ha dicho que, adversamente, no tolera por su vía la censura de cuestiones de hecho...” 
(Navarro, Guillermo Rafael, y Daray, Roberto R.: Código Procesal Penal de la Nación, Pensamiento Jurídico, 1997, p. 195). 
“Por último, nos parece preciso señalar que el recurso de casación, aunque tradicionalmente se lo califique como recurso 
extraordinario o excepcional, en la praxis jurisprudencial comprende no solamente aspectos de derecho, sino también 
cuestiones de hecho vinculadas particularmente a la fijación y evaluación arbitraria de la prueba, resultando manifiesto que 
cada vez más su concesión no tiene los límites originariamente previstos”. González Novillo, J.R. – Figueroa, F. G.: El Recurso 
de Casación en el Proceso Penal, pp. 48-55. Por su parte, Fernando De la Rúa consideró que el recurso de casación como un 
“medio de impugnación por el cual, por motivos de derecho específicamente previstos por la ley, una parte postula la revisión 
de los errores jurídicos atribuidos a la sentencia de mérito que la perjudica, reclamando la correcta aplicación de la ley 
sustantiva, o la anulación de la sentencia, y una nueva decisión, con o sin reenvío a nuevo juicio”. (De la Rúa, Fernando.: El 
Recurso de Casación. Buenos Aires, Víctor P. De Zavalía- Editor, 1968, p. 54). Arce Víquez, J. señala que: “El recurso de 
casación puede ser definido como el medio de impugnación por el cual, por motivos de derecho específicamente previstos por 
la ley, una parte solicita a un órgano superior la revisión de los errores jurídicos atribuidos a la resolución de mérito que la 
perjudica, reclamando la correcta aplicación de la ley sustantiva, o solicitando la anulación de la resolución para nueva 
decisión, con o sin reenvío a nuevo juicio. (Arce Víquez, J. L.: Los recursos. En: Reflexiones sobre el nuevo proceso penal 
(Editor: D. González Álvarez). San José, Colegio de Abogados/ Asociación de Ciencias Penales (Costa Rica), 1997, pp. 721-
722). 
14 Fin: Objeto o motivo con que se ejecuta una cosa. (Tomo I, p. 643). Finalidad: Fin con que o por qué se hace una cosa 
(Tomo I, p. 644) Ambos en: Real Academia Española. Diccionario de la lengua Española, vigésima edición, Madrid. Editorial 
Espasa-Calpe; 1984. 
15 Afirma Bacigalupo, que la casación, tiene como fin la protección contra la arbitrariedad. Por su parte, Roxin, afirma que, el 
fin de la casación es, según la voluntad del legislador, la de otorgar una protección realista (Bacigalupo, E.: La impugnación de 
los hechos probados en la casación penal y otros estudios. 1994. p. 48). En nuestro país, la jurisprudencia ha reconocido 
como fin de la Casación la búsqueda de la justicia en el caso concreto. Alonso Salazar, considera que, “…la única finalidad 
válida de la casación moderna es la dikelógica y que más que eso debe pretenderse una adecuada resolución del caso 
concreto (Salazar Rodríguez, L. A.: Ensayos de derecho penal accesorio. 2002, p. 252 y [Nota 36]). Para Don Javier Llobet, 
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La doctrina ha indicado que, tradicionalmente, la Casación se ha manifestado 

mediante tres finalidades: a) control del cumplimiento del derecho objetivo (función 

monofiláctica)16; b) la uniformidad de la jurisprudencia (función uniformadora)17 y, 

por último, c) la justicia del caso (función dikelógica).18 

 
1.1 FINALIDAD MONOFILÁCTICA 

 

La función monofilática nació en el Derecho romano, específicamente en la 

Intercessio del período republicano. La intercessio se concebía como un medio para 

paralizar los efectos de una sentencia de un juez inferior contra la ley.19 Se reprimía 

solamente un acto que violase la ley y, por consiguiente, tuvo la finalidad de 

mantener en la actividad de los magistrados encargados de definir el derecho la 

observancia de la ley.20 La intercessio no se consideró propiamente como un medio 

de gravamen21, pues “en el período republicano, no se concebía que una sentencia 

pudiera atacarse por vía de impugnación, pero se admitía el ejercicio de una acción 

de nulidad por violaciones formales sujetas a término, que llevaba a la declaración 

de inexistencia de la sentencia”.22 Posteriormente, a medida que fue perfilándose la 

distinción entre la quoestio facti y la quoestio juris se admitió la posibilidad de 

invalidar la sentencia, por errores en el juicio. En ese supuesto, se distinguió entre 

los errores relacionados con la premisa mayor (el desconocimiento de la norma y no 

su interpretación viciosa legitimaba la acción de nulidad); el error en la premisa 

menor, es decir, en los hechos, que no implicaba per se invalidación de lo juzgado, 

porque en la doctrina romana el error en la conclusión, era error de lógica, en 

                                                                                                                                                                     
“…el sentido de la casación ha cambiado, asumiendo fundamentalmente el carácter de una garantía del derecho de defensa 
en juicio”. (Llobet, Rodríguez, J.: Derecho Procesal Penal III. Garantías Procesales (Segunda Parte), 2007. p. 269. Llobet 
Rodríguez, J.: Proceso Penal Comentado, 2006. pp. 540 y 556).  
16 Vecina Cifuentes, Javier. La casación penal. 2003. p. 30.  Señala que la nomofilaxis o nomofilaquia, es la función de 
protección o salvaguardia de la ley en sentido formal. 
17 Fernando De la Rúa. El Recurso de Casación. p.  20. Calamandrei, tomo II, Cap. IV, p. 101. 
18 González Novillo, J. R./ Figueroa, F. G.: El Recurso de Casación en el Proceso Penal. Buenos Aires, Editorial Ad-Hoc, 2001, 
p. 12. Arce Víquez, J. L.: Sobre los fines de la casación penal. De la nomofilaquia al progreso de la razón judicial en la 
democracia, p. 352. Bertolino, Pedro J.: La Metamorfosis del Recurso de Casación Penal. (Algunas consideraciones a 
propósito de dos fallos actuales trascendentes, p. 479. Véase, ambos artículos En: Llobet Rodríguez, Javier (Coordinador). 
Justicia Penal y Estado de Derecho. Homenaje a Francisco Castillo González. San José, Editorial Jurídica Continental, 2007. 
Jorge Velásquez Niño, Esiquio Manuel Sánchez Herrera. Casación, Revisión y Tutela en materia penal. Ediciones Jurídicas 
Gustavo Ibáñez C. Ltda. Santa Fe de Bogotá, D. C.- Colombia. 1995, p. 39. 
19 Ureña Salazar, J. J.: Casación penal y derechos humanos. San José, Editorial Jurídica Continental, 2006, p. 26. 
20 Calamandrei, P.: La Casación civil. 1945. Tomo I, Vol. I, Título I, Cap. II. p. 85. De la Rúa, F.: La Casación penal. p. 7. 
21 Calamandrei, P.: La Casación civil. 1945. Tomo I, Vol. I, Título I, Cap. II. p. 86. 
22 De la Plaza, M.: La Casación civil.  Parte I. Cap. II. p. 46. De la Rúa. El Recurso de Casación. p. 29. 



 16

cuanto al Juez derivaba de las premisas establecidas una conclusión, que no era 

legítima.23 Esta contraposición fue sustituida por la distinción entre sentencias dadas 

contra ius litigatoris (error hecho) y sentencias dadas contra ius constitutionis (error 

de derecho).24 El jus constitutionis fue la determinación de un criterio político, 

superior al mero interés individual, sugerida a los emperadores por la necesidad de 

hacer prevalecer la “...exacta observancia de la ley, para impedir que en la gran 

extensión del Imperio diversos influjos locales pudieran producir una falta de 

uniformidad en la concreta aplicación del derecho”.25 

 

La función de monofiláctica se plasmó, también, en el Derecho francés, con 

la creación del Tribunal de cassation. 

 

El Tribunal de Cassation nació con una finalidad política y un carácter 

netamente negativo, limitado a una misión de fiscalización, la cual consistió en 

consolidar el imperio de la ley frente a la desconfianza que inspiraban los jueces, en 

quienes los legisladores revolucionarios encontraban el mayor peligro para el fiel 

acatamiento y, por esa razón, llegaron a prohibir a los jueces interpretarla en los 

casos concretos.26 El Tribunal se restringía a conocer únicamente la declaración de 

existencia o inexistencia de determinados vicios en que podía haber incurrido el 

órgano judicial, tanto al proceder (in procedendo), como al juzgar (in iudicando). En 

cuanto a estos últimos, solo eran susceptibles de ser fiscalizados en casación, los 

errores que consistieran en une contravention expresse au texte de la loi, es decir, 

aquéllos en que existiera un inconciliable antagonismo entre las afirmaciones 

sentadas por el juez en la sentencia y un precepto de ley.27  

 

Así, el poder de control jurídico propio de la Casación se presentó bajo un 

aspecto negativo, en cuanto impidió que los órganos jurisdiccionales, valiéndose del 

                                                      
23 De la Plaza, M.: La Casación civil.  Parte I. Cap. II, pp. 46-47. 
24 De la Rúa. El Recurso de Casación, p. 30. En este mismo sentido, véase: Ureña Salazar, J. J.: Casación penal y derechos 
humanos. 2006, p. 26. 
25 Calamandrei, P.: La Casación civil. 1945. Tomo I, Vol. I, Título I, Cap. IV, p. 103.  
26 De la Rúa. El Recurso de Casación. pp. 35-36. En un sentido semejante: Calamandrei, P.: La Casación civil. 1945. Tomo II, 
Título I, Cap. IV, pp. 101-102. 
27 Vecina Cifuentes, Javier. La casación penal. p. 32. Véase también, Calamandrei, P.: La Casación civil. 1945. Tomo I, Vol. II, 
Título V, Cap. XXI, pp. 69-70. 
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poder de mandar en concreto que el Estado había delegado en ellos, se sustrajeran 

a la norma fundamental, cuya observancia constituía la condición sine qua non, de 

aquel poder: desde este punto de vista, la Corte de Casación reafirma la autoridad 

de la ley frente al juez, de un modo exclusivamente negativo, puesto que se limita a 

quitar vigor al acto singular que el juez haya llevado a cabo, saliéndose de los 

límites de su poder.28 Con ello, “…el órgano de casación se desatendía de la tutela 

de los derechos subjetivos o intereses legítimos deducidos por las partes en el 

proceso de instancia y asumía, únicamente, una función de nomofilaxis o 

monofilaquia, es decir, una función de protección o salvaguardia de la ley en sentido 

formal”.29 

 

1.2 FINALIDAD DIKELÓGICA 

 

El origen de la función dikelógica se encuentra en el instituto de la appellatio 

del derecho imperial. La apelación estaba encaminada a obtener una nueva 

decisión en hecho y en derecho de una causa ya decidida en un juicio anterior,30 

ante un juez superior con base en la existencia de una sentencia judicial injusta, al 

objeto de poner una más justa y mejor sentencia en el lugar de la ya pronunciada.31 

 

La función dikelógica fue partícipe del derecho germánico.  Así, en las leyes 

visigodas en la que se negaba validez a la sentencia injusta, no se habló nunca de 

una inexistencia del fallo separadamente de las consecuencias que la injusticia 

podía tener contra el juez que la había realizado, es decir, se hablaba de la invalidez 

del fallo siempre en conexión con un procedimiento penal o disciplinario contra el 

juez, a cargo del cual debía ser declarada en un nuevo juicio la responsabilidad de 

la injusticia. No se hablaba de una invalidez ipso iure de la sentencia, sino de una 

invalidación que debía pedirse al juez superior.32 

 

                                                      
28 Calamandrei, P.: La Casación civil. 1945. Tomo II, Título I, Cap. IV, pp. 101-102. 
29 Vecina Cifuentes, Javier. La casación penal. p. 30. 
30 De la Plaza, M.: La Casación civil.  Parte I. Cap. II. p. 48.  
31 Calamandrei, P.: La Casación civil. 1945. Tomo I, Vol. I, Título II, Cap. V, p. 118. 
32 Calamandrei, P.: La Casación civil. 1945. Tomo I, Vol. I, Título II, Cap. VI. p.139. 
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La sentencia germánica se caracterizó por desconocer tanto el concepto de 

nulidad (inexistencia) del derecho romano como el de apelabilidad de la sentencia 

del derecho imperial. En el proceso germánico, cualquier error, de actividad o de 

juicio, se saneaba irrevocablemente, a través del mandato del Richter, el cual 

irremisiblemente determinaba la preclusión de la posibilidad de volver a discutir 

sobre la decisión controvertida en ley.33  

 

En el derecho intermedio, los tribunales supremos fueron, en general, 

órganos de justicia, no órganos de nomofilaquia. Tenían la finalidad inmediata de 

administrar justicia para actuar el derecho en los casos concretos. Así, el poder 

soberano actuaba en función de juez, y no en función de legislador pues ejercía su 

derecho de decidir, en última instancia, todas las controversias.34 

 

La querela nullitatis del derecho intermedio, la nulidad de las sentencias 

dadas contra ius no estuvo,  justificada por un criterio político de nomofilaquia, sino 

por un criterio enteramente diverso y enteramente extraño al concepto político de la 

defensa del poder legislativo contra los ataques de los jueces.35 El instituto de la 

querela nullitatis, se basó sobre el principio germánico de la validez formal de la 

sentencia (das Princip der Formalkraft des Urteils:36 dicho principio señala que la 

sentencia mantiene todo su vigor, mientras no es atacada por vía de reclamación y 

que todos los vicios del fallo deben ser hechos valer por esta vía, de cualquier 

naturaleza y de cualquier gravedad que los mismos sean),37 y sobre la distinción 

romana entre nulidad e injusticia del fallo, la cual junto a la appellatio, querela 

iniquitatis, dirigida a obtener una sentencia inmune de errores de juicio, fue un 

medio de ataque contra la sentencia afectada de aquellos errores in procedendo 

que en el Derecho romano habrían producido ipso iure, sin necesidad de medio 

alguno de ataque, la inexistencia jurídica del fallo.38  
 

                                                      
33 Calamandrei, P.: La Casación civil. 1945. Tomo I, Vol. I, Título II, Cap. V. p. 126. 
34 Calamandrei, P.: La Casación civil. 1945. Tomo I, Vol. I, Título III, Cap. XIII, pp. 259-260. 
35 Calamandrei, P.: La Casación civil. 1945. Tomo I, Vol. I, Título III, Cap. XII, p. 237. 
36 Calamandrei, P.: La Casación civil. 1945. Tomo I, Vol. I, Título II, Cap. V. p. 124. 
37 Calamandrei, P.: La Casación civil. 1945. Tomo I, Vol. I, Título II, Cap. VI. p. 145. 
38 Calamandrei, P.: La Casación civil. 1945. Tomo I, Vol. I, Título III, Cap. VIII. p. 164. 
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La  actio nullitatis de la doctrina intermedia tuvo la función de una acción 

constitutiva dirigida a quitar vigor a la sentencia jurídicamente existente. Con eso, si 

bien la doctrina, por encima del instituto que se formó en el derecho estatutario, 

sintió predilección y desarrolló las formas procesales contenidas en los textos 

romanos, la sustancia que revistió con estas formas fue, necesariamente, diversa de 

la del Derecho romano, porque era diverso ya el concepto de nulidad. Rechazando 

de la querela nullitatis estatutaria la contingente construcción exterior, la doctrina fue 

impulsada, aunque acaso inconscientemente, a acoger aquel nuevo concepto de 

“anulabilidad” que había sido la innovación fundamental y duradera de la querela 

nullitatis.39  
 

Aparece entonces la distinción entre la “querela iniquitatis” y la querela 

nullitatis, como contraposición del ius litigatoris (error relativo a un derecho subjetivo 

de las partes, sea de hecho o derecho) y el ius constitutionis (error relativo a la 

existencia de una norma de derecho objetivo),40 lo que equivale a anticipar la 

distinción entre error de derecho y el error de hecho”.41  

 

Y, con ello, se marca la distinción entre la querela iniquitatis y la querela 

nullitatis, así la primera se concedía contra la sentencia viciada por error de juicio, 

mientras que la querela nullitatis se daba contra la sentencia viciada por errores in 

procedendo: vicio aún más grave que la errónea aplicación del derecho, porque era, 

precisamente, inobservada del derecho”.42 

 

1.3 FINALIDAD UNIFORMADORA 
 
La uniformidad de la jurisprudencia aparece, en Francia, aun antes de la Ley 

de 1.º de abril de 1837, no tanto por la fuerza de sus razonamientos, cuanto por el 

temor que inspiraba en los jueces la posibilidad de ver casar la propia sentencia. 

 

                                                      
39 Calamandrei, P.: La Casación civil. 1945. Tomo I, Vol. I, Título III, Cap. VIII. p.176. 
40 Ureña Salazar, J.J.: Casación penal y derechos humanos. p. 26. 
41 De la Rúa. El Recurso de Casación. p. 30. 
42 De la Rúa. La Casación Penal. p. 31. 
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El testimonio más explícito de la autoridad positiva que el Tribunal de 

Casación había ya adquirido, a los seis años de su fundamentación, sobre la 

marcha de la interpretación judicial, y el más patente reconocimiento de la utilidad 

de su jurisprudencia, se encuentra en el artículo 22 del Decreto de 27 de noviembre 

1.º de diciembre de 1790, en cuanto había prescrito que toda decisión del Tribunal 

de Casación fuese impresa e inscrita en los registros del tribunal la decisión del cual 

había sido casada; sin embargo, el carácter de esta disposición, que en las 

discusiones de la Asamblea pasó en silencio, se pone de relieve en Arrêt del 

Directorio ejecutivo de fecha 28 vendimiario, año V (1796), el cual, al establecer 

que, desde entonces, y en adelante, las decisiones de la Casación debían ser 

impresas en fascículos que constituirían el Bulletin officiel, lo que haría que este 

sistema resultara de gran utilidad.43  

 

La transformación del Tribunal de Casación, de control político del poder 

judicial, en regulador  judicial de la interpretación jurisprudencial, se vio favorecida por 

tres hechos, íntimamente ligados entre sí, sin los cuales no habría sido posible: 

primero, la codificación del derecho objetivo y consiguiente unificación del derecho 

objetivo para toda Francia, sin la cual toda pretensión de uniformar la jurisprudencia se 

encontraba evidentemente abocada al fracaso, segundo, la independencia del Tribunal 

de cassation frente al poder legislativo; y, tercero, la progresiva desaparición de la 

inicial desconfianza hacia los jueces y de la idea utópica de la Revolución habían 

heredado del ancien régime, según la cual toda tentativa de jurisprudencia debía 

considerarse como un atentado a la autoridad del legislador”.44 

 

El primero comenzó a producirse con la Constitución del año III, del 22 de 

agosto de 1795, artículo 264, en que se prohíbe al poder legislativo anular las 

sentencias del Tribunal de cassation. Pero, en realidad, los tres hechos convergen 

con la codificación napoleónica y, más concretamente, a raíz del Code Civil de 21 

de marzo de 1804, cuyo artículo 4 vino a suprimir el référé législatif facultatif como el 

                                                      
43 Calamandrei, P.: La Casación civil. 1945. Tomo I, Vol. II, Título V, Cap. XXII, pp. 121-122. 
44 Vecina Cifuentes, Javier. La casación penal. p. 35. Véase en este mismo sentido, Calamandrei, P.: La Casación civil. 1945. 
Tomo I, Vol. II, Título V, Cap. XXII, pp. 109-110.  
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obligatoire al reconocer a los órganos judiciales la posibilidad de interpretar la ley 

para el caso concreto.45 

El cambio de denominación de Tribunal de Cassation a Cour de cassation, se 

dio el 18 de mayo de 1804 (art. 136 del Senado consulto del 28 floreal del año XII).46 

Mientras que, mediante ley del 1.º de abril de 1837 se reconoció legislativamente la 

función uniformadora de la interpretación jurisprudencial de la Corte de Casación, 

que antes de 1837, se había podido realizar solamente de una manera imperfecta.47 

De este modo, la Corte de casación, ya no casaba, porque el juez hubiese violado la 

ley, sino porque él mismo, en una cuestión jurídica dudosa, había adoptado una 

opinión diversa de la que a la Casación parecía la mejor: se tendía, así, no tanto a 

obtener una interpretación jurisprudencial conforme con la ley, cuanto una 

interpretación en sí y por sí uniforme.48 

 

Con ello, la Corte de casación, servía todavía a un interés inmediato del 

Estado; pero no ya a aquel interés constitucional y político al cual obedecía el 

Tribunal de casación primitivo. El órgano de casación funcionaba no ya dans 

l´intêret de la loi, sino en interés de la jurisprudencia uniforme. El Estado, a través 

de la Corte de casación, no trataba ahora ya de defender la esfera jurídica del poder 

legislativo de los ataques del poder judicial, esto es, de defender la propia existencia 

constitucional, sino de disciplinar la marcha de la interpretación jurisprudencial, cuya 

eficacia sobre el derecho objetivo venía así de hecho a ser reconocida, y a 

garantizar a todos los ciudadanos el canon fundamental de la igualdad ante la ley. O 

sea, en otras palabras, que mientras el Tribunal de cassation, órgano político de 

control negativo, podía ejercer su función sin juzgar, la Cour de cassation, órgano 

judicial de unificación de la jurisprudencia, no podía dar cumplimiento a su función, 

sino examinando y corrigiendo la aplicación del derecho al hecho, esto es, llevando 

a cabo un trabajo de naturaleza netamente jurisdiccional.49 

 

                                                      
45 Vecina Cifuentes, Javier. La casación penal. pp. 29-30; 35-36. Calamandrei, P.: La Casación civil. 1945. Tomo I, Vol. II, 
Título V, Cap. XXII, pp. 110-112. 
46 Vecina Cifuentes, Javier. La casación penal. p. 36. 
47 Calamandrei, P.: La Casación civil. 1945. Tomo I, Vol. II, Título V, Cap. XXII, p. 135. 
48 Calamandrei, P.: La Casación civil. 1945. Tomo I, Vol. II, Título V, Cap. XXII, p. 138. 
49 Calamandrei, P.: La Casación civil. 1945. Tomo I, Vol. II, Título V, Cap. XXII, pp. 139-140. 
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CAPÍTULO II 
ASPECTOS HISTÓRICO-LEGISLATIVOS DE LA FUNCIÓN UNIFICADORA 

DE LA JURISPRUDENCIA EN LA CASACIÓN PENAL COSTARRICENSE 

 
Sección I 
La función uniformadora de la casación en el Código de Procedimientos 

Penales de 1973 
 

1. Introducción 

 

El Código de Procedimientos Penales de 1973 empezó a regir el 1.º de julio 

de 197550 siguió el Código de Procedimientos Penales de 1939 de la provincia de 

argentina de Córdoba, que, a su vez, había tenido como modelo al Código de 

Procedimientos Penales italiano de 1930. El Código de 1973 mejoró 

sustancialmente el procedimiento penal costarricense, al sustituir el modelo 

inquisitivo de 1906 por un sistema mixto que incluía la oralidad. Se destaca, que el 

Código de 1973 eliminó el recurso de apelación que en contra de la sentencia 

definitiva se contemplaba en el Código de 1910, y estableció que en contra de la 

sentencia dictada en el juicio oral y público solamente era posible presentar un 

recurso de casación, queja y revisión.51 

 

El recurso de casación respondió al modelo clásico francés, que tuvo dentro 

de una de sus funciones principales el propósito de lograr la función de uniformar la 

jurisprudencia. Así quedó plasmado mediante dos leyes que procuraron obviar el 

problema de jurisprudencia contradictoria. La primera de ellas, fue la Ley Especial 

sobre Jurisdicción de los Tribunales, N.º 5711, del 27 de junio de 1975,52 la cual, 

además de que “vino a ser el necesario complemento del Código de Procedimientos 

Penales de 1973”53, estableció expresamente el procedimiento para eliminar 

                                                      
50 Ley N.º 5377 del 19 de octubre de 1973, vigente a partir del primero de julio de 1975. 
51 A.A.V.V. Derecho Procesal Penal Costarricense. San José, Costa Rica, Asociación de Ciencias Penales de Costa Rica, 
2007, pp. 237-239. 
52 Asamblea Legislativa, Expediente N.º 5969. “Proyecto de “Ley Especial sobre jurisdicción de los tribunales”. Iniciado el 17 
de septiembre de 1974, p. 1. 
53 Jurisprudencia de la Sala Superior Penal, Editado por La Escuela Judicial. Costa Rica, 1982. p. I. 



 23

jurisprudencia contradictoria entre la Sala Primera Penal y la Sala Segunda Penal 

sobre un mismo punto de derecho, como más adelante se detallará. La segunda, fue 

la Ley de Reorganización de la Corte Suprema de Justicia, N.º 6434, del 22 de mayo 

de 1980, la cual vino a reformar la Ley Especial sobre Jurisdicción de los Tribunales, a 

eliminar la Sala Superior de la Corte, y a crear la actual Sala Tercera de la Corte 

Suprema de Justicia. Esta ley no estableció expresamente un procedimiento para 

regular los casos en que existiese jurisprudencia contradictoria; sin embargo, sí le 

otorgó de forma única y exclusiva la competencia a un solo órgano de casación para 

conocer -entre otros- todos los recursos de casación en materia penal. De manera tal, 

que, con ello, se continuó manteniendo la función primordial de Unificar la 

Jurisprudencia, pero en su grado persuasivo.  

 

2. La Regulación de la Casación al crearse la Sala Superior 
 

Bajo la vigencia del Código de Procedimientos Penales de 1973, se creó la Ley 

Especial sobre Jurisdicción de los Tribunales, N.º 5711, del 27 de junio de 1975, que 

entró en vigencia a partir del 1.º de julio de ese mismo año, y fue dictada para poner 

en aplicación el Código de Procedimientos Penales que entró a regir el 1.º de julio de 

1975. Esta ley le atribuyó el conocimiento del recurso de casación a las dos Salas 

Penales que hasta esa fecha habían sido de segunda instancia -sin que en tal ocasión 

fuesen refundidas en un solo tribunal que conociera de todos los recursos de aquella 

índole;- por esa razón surgió la posibilidad de que las dos Salas sostuvieran tesis 

contrapuestas en la interpretación de la ley, lo que, a su vez, dio lugar a que se 

establecieran los medios legales que hiciesen posible unificar la jurisprudencia, 

creándose, para ello, la “Sala Superior Penal” de la Corte, integrada por el Presidente 

de ésta y por tres magistrados de la Sala Primera Penal y  tres de la Sala Segunda 

Penal. La Ley N.º 5711 reguló, en forma expresa, en el Capítulo IX, artículos 43 a 48, 

el procedimiento con el cual se pretendió resolver los recursos de casación penal por 

eventual jurisprudencia contradictoria sobre un mismo aspecto jurídico. Al igual que el 

de revisión, cuando las Salas Penales resolvieren algún punto “contra la jurisprudencia 
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sentada al respecto” por la Sala Superior Penal (artículo 43 incisos 1.º y 2.º de la Ley 

N.º 5711).54  

 

2.1 Importancia y competencia de la Sala Superior Penal 
 

La importancia fundamental de la creación de la Sala Superior Penal, por 

primera vez, en nuestro país, se creó “…un órgano situado en la cúspide del 

organigrama judicial que asumió la difícil misión de guiar la labor judicial a través de 

criterios interpretativos homogéneos”.55 Éste fue el fin primordial de la Sala Superior 

Penal, lograr la uniforme interpretación jurisprudencial. Así, a la Sala Superior Penal, 

mediante el  artículo 43, ubicado en el Capítulo IX, se le atribuyó la competencia para 

conocer de lo siguiente:  

 

“La Sala Superior Penal estará compuesta por las dos 

Salas Penales y por el Presidente de la Corte Suprema 

de Justicia, quien la presidirá. Esta Sala conocerá: 

1) De los recursos de casación cuando exista 

jurisprudencia contradictoria, entre las Salas Penales, 

sobre alguno de los puntos que deban decidirse en el 

nuevo recurso, siempre que la contradicción haya sido 

indicada conforme con las reglas del presente capítulo; 

2) De los recursos de revisión contra las sentencias de las 

Salas Penales, cuando hayan resuelto un punto contra la 

jurisprudencia sentada al respecto; 

3) De las competencias que se susciten entre las Salas 

Penales; 

4) De las inhibiciones y recusaciones de sus integrantes; y 

5) De los demás asuntos que las leyes sometan a su 

conocimiento”. 

                                                      
54 Sala Superior de la Corte Suprema de Justicia, voto número 15, de las catorce horas y treinta minutos, del veintidós de 
agosto de mil novecientos ochenta. 
55 Vecina Cifuentes, Javier. La casación penal. El modelo español. Madrid, Tecnos, 2003. pp. 127-128 
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Nótese que este artículo en el inciso 1) anunció que no bastaba que las dos 

Salas Penales sostuvieran criterios opuestos sobre un mismo problema de derecho, 

al resolver uno o más recursos de casación, como lo indicaba el artículo 44 LEJT, 

sino que era preciso, al propio tiempo, que se tratara de puntos que se discutirían 

en el nuevo recurso56. Mientras que en su inciso 2), previó la posibilidad de que si 

las Salas Penales no se ajustaban, por una u otra razón, a la jurisprudencia emitida 

por la Sala Superior Penal, el legislador con el objeto de mantener la uniforme 

interpretación de la jurisprudencia, previó un “recurso de revisión de carácter 

especialísimo”, pues nada tenía que ver con los motivos de revisión que señalaba el 

artículo 490 del Código de Procedimientos Penales de 1973; y la Ley N.º 5711 no 

estableció ningún procedimiento para su trámite y decisión, pues las reglas de los 

artículos 44 a 48 se referían al recurso de casación por jurisprudencia contradictoria; 

de suerte que las únicas normas de esa Ley que resultaban aplicables eran las que 

trataban del llamamiento de los demás integrantes de la Sala Superior (artículo 46) y 

de la posibilidad de rechazar de plano el recurso (artículo 48). Es decir, todo se 

reducía a examinar si la Sala Penal respectiva había decidido algún punto en 

contradicción a la jurisprudencia de la Sala Superior Penal, las reglas del Código de 

1973, que podían aplicarse eran las que hacían posible una declaratoria de 

inadmisibilidad del recurso (artículo 492) y señalaban el trámite de audiencia para 

informar (oralmente o por escrito), según correspondía (artículo 493 en relación con 

los artículos 469 y 479).57 

 

Aunque la intención con la aprobación de este inciso, en principio, no fue la de 

idear toda una organización judicial para mantener el precedente obligatorio, pues no 

se instauró propiamente un procedimiento para lograr ese fin, indirectamente con la 

creación del “recurso de revisión especialísimo”, se instauró en nuestro medio, el 

“Sistema de obligatoriedad instituida”. Este sistema, por su universalidad, opera tanto 

en el Common Law, como en el Derecho romano germánico. En el primero de ellos, 

opera en su forma extrema, en él los precedentes jurisprudenciales emanados de los 

                                                      
56 Sobre el tema, véase: Sala Superior de la Corte Suprema de Justicia, Voto número 17 de las diez horas, del diecisiete de 
octubre de mil novecientos ochenta. 
57 Sala Superior de la Corte Suprema de Justicia, voto número 15 de las catorce horas y treinta minutos, del veintidós de 
agosto de mil novecientos ochenta. 
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órganos judiciales de jerarquía superior, son vinculantes para los órganos inferiores,58 

y no se requiere de la reiteración constante, para que cualquier precedente se vuelva 

jurisprudencia.59 En el segundo, se da en los países donde se han establecido 

Tribunales Superiores, que tienen como función unificar todas las decisiones judiciales 

acerca de determinada materia, y una vez que se ha resuelto el mismo punto jurídico 

un determinado número de veces, de manera ininterrumpida y concordantemente; esa 

jurisprudencia se vuelve de obligado acatamiento para los tribunales inferiores. 60 

 

En Costa Rica, durante el funcionamiento de la “Sala Superior Penal” de la 

Corte, se adoptó el “Sistema de obligatoriedad instituida”, pero con características más 

semejantes al Common Law que al sistema romano germánico, pues no se requirió de 

la reiteración constante de un determinado criterio sostenido por la Sala Superior 

Penal para que se considerara jurisprudencia. Al respecto, véase, por ejemplo, el voto 

N.º 8 de las 14.00 horas, del 15 de mayo de 1979, emitido por la Sala Superior Penal, 

en el que el recurrente de conformidad con el artículo 43, inciso 1), planteó el siguiente 

problema de derecho: “Sí la inobservancia de las reglas de la sana crítica racional en 

la valoración de las pruebas como causal del Recurso de Casación, constituía un vicio 

por la forma o por el fondo”. Al respecto, la Sala Superior dijo: 

 

“Sobre el punto, se indicó que en el Derecho 

costarricense rigen dos sistemas, pues tanto el Código 

de Procedimientos Civiles como el Código de 

Procedimientos Penales de 1910, se contempló la 

errónea apreciación probatoria como motivo de casación 

por el fondo; de suerte que, al producirse un yerro de ese 

género, que trascendiera a lo dispositivo, el Tribunal de 

Casación Penal procedía a anular la sentencia y a 

resolver sobre el fondo de acuerdo con el mérito de los 

autos. Mientras que, el Código de Procedimientos 

                                                      
58 Gutiérrez Rodríguez, M.J.: “La jurisprudencia como fuente de derecho”. San José. Editorial Juricentro, 1982. p. 134. 
59 Gutiérrez Rodríguez, M.J.: “La jurisprudencia como fuente de derecho”. San José. Editorial Juricentro, 1982. p. 146. 
60 Gutiérrez Rodríguez, M.J.: “La jurisprudencia como fuente de derecho”. San José. Editorial Juricentro, 1982. p. 135. 



 27

Penales de 1973, en virtud de los artículos 400 inciso 4.º 

y 471 inciso 2.º, se apartó de ese sistema y siguió al 

Código de Córdoba en su artículo 417, al contemplar que 

los errores de aquella índole (por falta de sana crítica en 

el examen de la prueba) están previstos como motivo de 

casación por inobservancia de normas procesales, de tal 

manera que, al anular la sentencia por el yerro cometido, 

el Tribunal no entra a resolver sobre el fondo sino que se 

limita al reenvío del proceso, de conformidad con el 

artículo 483 del propio Código. En el caso concreto, la 

defensa alegó jurisprudencia contradictoria entre las dos 

Salas Penales, en cuanto al problema de sí la violación 

de las normas de la sana crítica racional con respecto a 

medios o elementos probatorios de valor decisivo 

(artículo 400 inciso 4º del Código de Procedimientos 

Penales), genera una nulidad que debe ser combatida 

por el fondo (violación de la ley sustantiva), o bien, si esa 

nulidad debe reclamarse como recurso de forma, por 

quebrantamiento de normas procesales y la Sala 

Superior, decidió que la inobservancia de las reglas de la 

sana critica racional en la valoración de las pruebas 

como causal del Recurso de Casación, constituye un 

vicio por la forma. Y resolvió declarar sin lugar el recurso 

de casación interpuesto, toda vez que el recurso resultó 

improcedente en cuanto se apoyó en el artículo 471, 

inciso 2.º, del Código de Procedimientos Penales, por no 

existir infracción al artículo 400 inciso 4.º de ese Código.” 
61  

 

                                                      
61 Jurisprudencia de la Sala Superior Penal, Editado por La Escuela Judicial, 1982. pp. 5-20 (La cursiva y el subrayado no es 
del texto original). 
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Con este voto, la Sala Superior Penal, decidió que la inobservancia de las 

reglas de la sana crítica racional en la valoración de las pruebas como causal del 

Recurso de Casación, constituyó un vicio por la forma. Al resolverse el problema de 

derecho indicado, el voto N.º 8, de las 14.00 horas, de 15 de mayo de 1979, 

automáticamente se consideró jurisprudencia, es decir, no se necesitó reiteración 

alguna. Incluso, en las resoluciones N.º 9, de las 14.15 horas, del 15 de mayo de 

1979, y N.º 10, de las 14 horas, del 29 de abril de 1980, en que se planteó el mismo 

problema de derecho, simplemente la Sala Superior procedió a devolver el asunto a 

la Sala Penal respectiva, para que conociera del recurso, pues ya existía un 

pronunciamiento que solucionó el problema de si la violación a las reglas de la sana 

crítica genera una nulidad que debe ser combatida por el fondo (violación de la ley 

sustantiva), o bien, si esa nulidad debe reclamarse como recurso de forma, por 

quebrantamiento de normas procesales.62 

 

Con el voto N.º 8-1979 de cita, los magistrados de las Salas Penales, 

quedaron obligados a observar el voto emitido por la Sala Superior Penal, pues si se 

apartaban de éste, al recurrente en virtud del artículo 43, inciso 2) LEJT, se le 

otorgaba la facultad de alegar que se incumplió con lo dispuesto por la Sala 

Superior Penal. Como ocurrió con el voto N.º 21, de las 16.00 horas, del 29 de 

enero de 1981, “…en que el recurrente alegó que se incumplió con lo dispuesto por 

la Sala Superior Penal en el fallo número 8 de las 14 horas del 15 de mayo de 1979, 

toda vez que en el recurso de casación interpuesto por él, ante la Sala Segunda 

Penal, señaló errores concretos en la apreciación de la prueba, empezando por la 

diligencia de reconstrucción de hechos, que no sólo cuestionaba por los motivos de 

nulidad que la Sala desechó, sino también por otras razones que debieron ser 

examinadas en el recurso. Luego refutó las conclusiones que el Tribunal derivó de 

la reconstrucción y de lo declarado por la Oficina del Organismo de Investigación 

Judicial y formuló críticas de la prueba testimonial y del valor de las declaraciones 

del procesado, a todo lo cual la Sala de casación contestó que “…sólo se trata de 

un desacuerdo del recurrente con la apreciación que, del valor conviccional de la 

                                                      
62 Jurisprudencia de la Sala Superior Penal, Editado por La Escuela Judicial, 1982. pp. 20-24. 
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prueba analizada, efectuó el Tribunal de mérito, cuestión de hecho y no de derecho, 

ajena al recurso”; y a continuación está excluido de casación “…el reexamen acerca 

de los hechos que, como plataforma del pronunciamiento, fueron valorados 

definitivamente por el Tribunal”. Con ello quiso referirse, no propiamente a los 

hechos, sino a las pruebas, dentro de la idea de que todo está al margen de la 

competencia del Tribunal de Casación.  La Sala Superior Penal señaló que al 

abstenerse de examinar la cuestión probatoria en todo lo que sí estaba a su 

alcance. La Sala Superior Penal, resolvió declarar con lugar la revisión y anular la 

sentencia dictada por la Sala Segunda Penal de las 15 horas, del 30 de julio de 

1980, toda vez que dicho fallo entró en contradicción con lo resuelto por la Sala 

Superior Penal en la sentencia N.º 8, de las 14 horas, del 15 de mayo de 1979”. 63 

 

A pesar de que en Costa Rica se profesa el sistema romano germánico, se 

observó, con la creación de la Sala Superior Penal, que funcionó un sistema con 

rasgos fuertes al Common Law, lo que constituyó una novedad. De hecho, de los 21 

votos emitidos por la Sala Superior Penal, no logró comprobarse, que se diera una 

de las características que practica el sistema romano germánico, la cual consiste en 

que los mismos tribunales que crean la regla jurisprudencial pueden derogarla y 

sustituirla, sin límite al respecto, sino que más bien, la Sala Superior nunca sustituyó 

su jurisprudencia, sino que cada vez, se mantuvo con más vigor, hasta que entró a 

funcionar la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, acogiéndose más a un 

sistema de tipo inglés, que en lo que toca a la jurisprudencia, la misma no puede ser 

derogada ni sustituida por los tribunales, que están atados a su aplicación por una 

norma no escrita de rango no legislativo.64 

 

 

 

 

                                                      
63 Jurisprudencia de la Sala Superior Penal, Editado por La Escuela Judicial de Costa Rica, 1982. pp. 67-77 y 86-87. 
64 Gutiérrez Rodríguez, M.J.: “La jurisprudencia como fuente de derecho”. San José. Editorial Juricentro, 1982. p. 145. Nota al 
pie de página número 82. 
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2.2 Concepto de Jurisprudencia contradictoria en la Ley N.º 5711 
 

La Ley Especial sobre Jurisdicción de los Tribunales, de forma expresa, 

recogió el concepto de Jurisprudencia Contradictoria, en el artículo 44, al indicar lo 

siguiente:  

“Se entenderá que existe jurisprudencia contradictoria 

cuando las Salas Penales hayan sostenido opuesto 

criterio sobre un mismo problema de derecho, al resolver 

uno o más recursos de casación”.  

 

En una interpretación global de la Ley Especial de Jurisdicción de los 

Tribunales, bajo la redacción del artículo 44 LEJT, el legislador adoptó la acepción 

de jurisprudencia que la doctrina llamó “jurisprudencia como mera individualidad de 

una sentencia”, es decir, jurisprudencia es la sentencia, y nació como producto de 

un movimiento que surgió en España. Ello se reflejó en la jurisprudencia emitida por 

la Sala Superior, pues -como se indicó líneas atrás- la sola emisión de un voto 

emitido por este Tribunal Superior se consideró suficiente para que en posteriores 

alegaciones sobre el mismo problema de derecho, se fallara en el mismo sentido. 

Eso es importante, porque determinó en ese momento histórico, ¿qué se entendió 

por jurisprudencia? Esta acepción se diferencia de la que considera “jurisprudencia 

en sentido estricto”, es decir, únicamente al conjunto de resoluciones dictadas por 

los juzgadores de manera concordante en relación con una determinada materia, es 

decir, se habla de que Jurisprudencia son varias resoluciones sobre un mismo 

punto, que tienen la misma orientación y no, de una única resolución. Esta acepción 

de jurisprudencia es la procedente de la terminología francesa y es la que, 

actualmente, con frecuencia se practica en nuestro país.65 

 

 

 

                                                      
65 Gutiérrez Rodríguez, M.J.: “La jurisprudencia como fuente de derecho”. San José. Editorial Juricentro, 1982. pp. 119-120. 
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2.3 Impugnabilidad subjetiva 
 

La impugnabilidad subjetiva es la facultad expresamente acordada por ley a 

un sujeto para impugnar una decisión judicial. Para poder ejercerla, el recurrente 

debe tener un interés directo en la modificación de la resolución en todo cuanto le 

resulte gravosa, y la impugnación debe ser el medio jurídicamente idóneo que 

permita evitar los efectos perjudiciales -agravios- que la resolución en cuestión le 

provoque.66 El párrafo segundo, artículo 447 del Código de Procedimientos Penales 

de 1973, dispuso que: 

 

 “[...] El derecho de recurrir corresponderá tan sólo a 

quien le sea expresamente acordado. Cuando la ley no 

distinga entre las diversas partes litigantes, el recurso 

podrá ser interpuesto por cualquiera de ellas”. 

 

En concordancia, con el artículo mencionado, la Ley Especial sobre 

Jurisdicción de los Tribunales, en el párrafo primero del artículo 45, distinguió las 

partes que quedaban facultadas a recurrir, al señalar expresamente lo siguiente: 

 

“El recurso podrá interponerlo el imputado, su defensor, 

el Ministerio Público o la Procuraduría General de la 

República [...]”.  

 

A pesar de lo anteriormente indicado, la Sala Superior, en los votos N.º 7, de 

las 15.00 horas, del 19 de abril de 1979 y N.º 15, de las 14.30 horas, del 22 de 

agosto de 1980, entró a conocer los recursos interpuestos por el demandado civil y 

el apoderado del actor civil y; en la sentencia N.º 17, de las 10.00 horas, del 17 de 

octubre de 1980, conoció del recurso interpuesto por la víctima. Con ello, la Sala 

Superior desaplicó directamente el párrafo primero del artículo 45 ibídem, 

                                                      
66 Guariglia, Fabricio. “Los recursos en el procedimiento penal.- 2ª. ed. –Buenos Aires: Editores Del Puerto: Universidad de 
Buenos Aires, 2004, p. 82. 
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otorgándole al demandado civil, al apoderado del actor civil y a la víctima, la 

posibilidad de recurrir.   

 

2.4 Impugnabilidad objetiva 
 
Este requisito refiere a las resoluciones susceptibles de ser recurridas67 y se 

reguló en el párrafo primero del artículo 447 del Código de Procedimientos Penales 

de 1973, al señalar: 

“Las resoluciones judiciales serán recurribles sólo por los 

medios y en los casos expresamente establecidos”. 

 

En consonancia con el artículo descrito, la Ley Especial sobre Jurisdicción de 

los Tribunales, estableció en el Capítulo IX, artículo 43, inciso 1), que el “medio” 

utilizado sería el recurso de casación, y los “casos” que conocería versarían sobre 

los diversos asuntos en que existiese jurisprudencia contradictoria, entre la Sala 

Primera Penal y la Sala Segunda Penal. Mientras que, en su inciso 2), se señaló que 

el “medio” utilizado era el recurso de revisión y los “casos” iban dirigidos en contra de 

las sentencias de las Salas Penales, cuando hubiera resuelto un punto contra 

jurisprudencia sentada por la Sala Superior.  

 

2.5 Condiciones de interposición 

 

1. Lugar. El recurso de casación por jurisprudencia contradictoria debía ser 

presentado ante el Tribunal que dictó la sentencia y la Sala Penal respectiva (Artículo 

45 LEJT). 

2. Tiempo. Si bien la Ley Especial nada dijo en torno al tiempo para interponer 

el recurso de casación. Se entendió, que de acuerdo con los artículos 452 y 477 del 

Código de Procedimientos Penales de 1973, el recurso de casación debía 

interponerse en el plazo de 15 días a partir de la fecha en que se dictó la resolución 

de la Sala Penal respectiva. 
                                                      
67 Guariglia, Fabricio. “Los recursos en el procedimiento penal.- 2ª. ed. –Buenos Aires: Editores Del Puerto: Universidad de 
Buenos Aires, 2004, p. 94. 
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3. Modo o Forma. El requisito que estableció expresamente la ley es que el 

recurrente debía señalar la contradicción en el propio recurso, indicado de un modo 

concreto en qué consistía y en cuáles asuntos se había producido (Artículo 45 LEJT). 

Lo anterior, mediante escrito autenticado, de conformidad con el artículo 477 Código 

de Procedimientos Penales de 1973. 

 

Sobre la aplicación del artículo citado, resulta pertinente, señalar a modo 

ejemplificativo, el voto número 8, de las 14 horas, del 15 de mayo de 1979 de la 

“Sala Superior Penal” de la Corte, en el que el recurrente, indicó de modo concreto 

en qué consistió y en cuáles asuntos se había producido jurisprudencia 

contradictoria, para el caso concreto, en esa oportunidad la defensa alegó lo 

siguiente:  

“Primero: “JURISPRUDENCIA CONTRADICTORIA”. El 

presente recurso se interpone con fundamento en los 

artículos 43 inciso 1.º, 44 a 48 y además concordantes 

de la Ley N.º 5711 de 27 de junio de 1975, Ley Especial 

sobre Jurisdicción de los Tribunales, por haberse 

producido contradicciones evidentes que afectan el 

principio general de la seguridad jurídica relativa a la 

aplicación de las normas de derecho. 

En numerosas sentencias, algunas de las cuales 

indicaré, se ha planteado el problema de si la violación 

de las reglas de la sana crítica, como fundamento del 

Recurso de Casación, se refieren a un vicio in 

procedendo o a un vicio in iudicando, como a 

continuación, se hará ver: 

 

SALA PRIMERA PENAL: 

1. Sentencia de las 10.00 horas del dos de noviembre de 

1976. Causa contra R.E.Q.C. por los delitos de estafa en 
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concurso con falsificación de documentos públicos en 

perjuicio de F.C.D. y otros.- 

“Si analizadas con detenimiento las violaciones legales 

que señala el recurrente se advierte que todas tienden a 

puntualizar que la sentencia condenatoria adolece [sic] 

de falta de fundamentación, por carecer de una debida 

motivación, así como legítima valoración de los 

elementos probatorios aportado al juicio, siendo éste un 

vicio in procedendo que da lugar al recurso de casación 

por la forma y no por el fondo...”. 

2.-Sentencia de las 10.30 horas, del 5 de octubre de 

1976 por el delito de lesiones graves: 

“En el actual sistema procesal penal, la inobservancia de 

las reglas de la sana crítica con respecto a medios o 

elementos probatorios de valor decisivo, sólo es posible 

plantearlos como base de un recurso de casación por 

violación a las normas de procedimiento”. 

3.-Sentencia de las 10.00 horas, del 13 de julio de 1978. 

Causa por tráfico de Marihuana, contra Jorge Luis 

Bustos Ortiz. Recurso interpuesto por el señor 

Representante del Ministerio Público. Al resolverse, en el 

considerando I, el punto de la sana crítica,  se le tuvo 

como vitia in procedendo. 

4.- Sentencia de las 16.10 horas, del 25 de agosto de 

1976. Causa por robo agravado seguida contra C.E.G.B. 

“Que los hechos fundamentales de la sentencia no 

tengan buen fundamento probatorio, no constituye un 

defecto formal sino de fondo”. 

 

SALA SEGUNDA PENAL: 
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1.-Sentencia de las 16.30 horas, del 23 de junio de 1977. 

Causa seguida por violación agravada contra Luis 

Guillermo Araya Brenes y otro en perjuicio de Nora 

Virginia Cartín Molina. 

Esta resolución se expone con suficiente conocimiento 

de causa, toda vez que la infrascrita, actuando en ese 

entonces como Fiscal de Juicio, interpuso recurso de 

casación contra la sentencia de mérito, aduciendo 

violación de las reglas de la sana crítica, sin hacer 

reserva de casación, por estimar que se trataba de una 

violación de fondo. La Sala Segunda de Casación Penal 

casó la sentencia anulándola y dictó condenatoria; es 

decir, que se entró a conocer del fondo del asunto por un 

error planteado como vitia in judicando.- 

2.-Sentencia de las 9.00 horas, del 17 de abril de 1978. 

Recurso de Casación interpuesto por Gerardo Antonio 

Arias Amador. 

En este recurso, planteado ante la misma Sala, por los 

mismos motivos anteriores indicados, resolvió: 

“Considerando: Es formalmente improcedente el recurso 

de casación interpuesto por cuanto no se está en 

presencia de un recurso por el fondo, sino por la forma: 

el recurrente alega la violación de las reglas de la sana 

crítica...” 

Como se desprende de las citas supraindicadas, la 

jurisprudencia ha sido contradictoria en cuanto al vicio de 

la violación de las reglas de la sana crítica”.68 

 

 

                                                      
68 Jurisprudencia de la Sala Superior Penal, Editado por La Escuela Judicial. Costa Rica, 1982. pp. 5-8. 
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2.6 Agravio o interés por impugnar 
 

Ni la Ley Especial sobre Jurisdicción de los Tribunales, ni el Código de 1973, 

contemplaron expresamente el requisito de interés para impugnar. 

 

Sin embargo, se dijo jurisprudencial y doctrinariamente que “...tal exigencia 

subsistía tanto de una interpretación global del Código, como de la doctrina y la 

jurisprudencia. En el primer caso, cuando nuestra legislación procesal utiliza términos 

semejantes como perjuicio, gravamen irreparable o agravio. En cuanto a la doctrina, no 

sólo por lo ya indicado, sino también porque es evidente que si no existe interés, tal 

cual lo aprecia la ley, la actividad impugnaticia del sujeto carecería de un motivo que 

justifique una utilidad procesal y, como consecuencia, se entorpecería el normal 

desarrollo del proceso con una actividad inútil... Amén de los casos específicos 

mencionados, nuestra jurisprudencia ha establecido que “las nulidades, incluso 

absolutas, no deben decretarse si no existe interés en reproducir el acto viciado” (Sala 

Tercera de la Corte Suprema de Justicia, resolución 4-F, de 9. 45 horas, del 8 de enero 

de 1988)”.69 

 

Desde el punto de vista objetivo, para que exista un interés, la resolución debe 

tener un contenido desfavorable para el impugnante, a los efectos del ordenamiento 

jurídico, concretamente y no según su apreciación subjetiva. Debe ocasionarle un 

gravamen, esto es, un perjuicio o una desventaja, consistente en una restricción a su 

derecho o su libertad. Los elementos “perjuicio” o “desventaja” son esenciales en la 

definición de los medios de impugnación. 

El perjuicio debe consistir en la decisión dañosa para el interés del sujeto, 

contenida en la parte resolutiva de la sentencia. Por ello, no procede el recurso 

deducido por quien resulta favorecido por la parte dispositiva, aunque discrepe con los 

fundamentos.70 

                                                      
69 Arce Víquez, J. L.: Los recursos. En: Reflexiones sobre el nuevo proceso penal (Editor: D. González Álvarez). San José, 
Colegio de Abogados/ Asociación de Ciencias Penales (Costa Rica), 1997, pp. 701-702. Llobet, Javier. 1987, p. 540. 
70 De La Rúa, 1994, pp.  187, 188, 331. 
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Desde un punto subjetivo, el interés debe surgir de la discrepancia del sujeto con 

la resolución impugnada, es decir, de la no-aquiescencia a los efectos perjudiciales del 

fallo.71    

 

En la resolución N.º 8, de las 14.00 horas, del 15 de mayo de 1979, de la Sala 

Superior Penal, el representante de la parte perjudicada expuso su “pretensión” y 

“agravio”, de la siguiente manera: 

 

“Consecuentemente, solicito a la Sala Superior Penal, 

respetuosamente, que unifique el criterio a fin de dar fiel 

cumplimiento al principio de igualdad ante la ley. 

Además en criterio de la suscrita, el presente recurso 

superior de casación se ha interpuesto toda vez que las 

contradicciones jurisprudenciales que se indicaron 

afectan gravemente la seguridad jurídica, principio 

fundamental que debe regirse en un Estado de Derecho 

como es el vigente en nuestro país”.72 

 

En la resolución de cita, se destaca la preocupación que en ese momento 

prevaleció por garantizar: “…la igualdad formal de todos los ciudadanos ante la Ley 

y la prohibición para los jueces de realizar cualquier actividad hermenéutica, o lo 

que es igual, la obligación de limitarse a ser meros autómatas en la aplicación de la 

ley”.73 En realidad, el recurrente en ninguna parte indicó el “agravio” concreto que le 

producía tal decisión a la parte perjudicada, lo que se alegó fue la afectación hacia 

la seguridad jurídica, o al principio de igualdad, que en sí mismos no podrían “per 

se” producir agravio alguno. Es decir, el recurrente, no mencionó qué perjuicio le 

producía para el caso concreto la jurisprudencia contradictoria, o, en qué cambiaba 

su situación al alegarla. Se trató, por tanto, de una casación en interés de la ley. 

 

                                                      
71 De La Rúa, 1994, p. 189. 
72 Jurisprudencia de la Sala Superior Penal, Editado por La Escuela Judicial. Costa Rica, 1982. pp. 5-8. 
73 Vecina Cifuentes, Javier. La casación penal. El modelo español. Madrid, Tecnos, 2003. p. 30. 
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2.7 Procedimiento 
  

Una vez que la contradicción había sido alegada en debida forma y 

oportunidad, la Sala Penal procedía a ordenar por simple providencia, que el asunto 

se elevara a la Sala Superior para su decisión y lo remitía al Presidente de la Corte 

quien llamaba a los demás integrantes de ese Tribunal. Siempre que, fuera antes de 

la celebración de la vista o debate, o de dictar sentencia (Artículo 46 LEJT). Lo 

anterior, se expuso en el voto N.º 11, de las diez horas del cuatro de julio de 1980, 

emitido por la Sala Superior Penal Corte, en el que se dijo: 

 

“3º.- Que contra la sentencia del Tribunal planteó recurso 

de casación el imputado A.C., en escrito de fecha doce 

de enero de mil novecientos setenta y nueve. 

4º.- Que separadamente, en escrito de dieciocho del 

mismo mes de enero (de 1979), el Defensor licenciado 

José Martínez Ortiz y Pruna, también planteó recurso de 

casación contra la sentencia del Tribunal. 

5º.- Que los recursos interpuestos fueron admitidos para 

ante la Sala Segunda Penal de la Corte; y esa Sala, 

integrada entonces por los Magistrados Gonzalo Trejos 

Trejos, Hugo Porter Murillo y Rafael Benavides Robles, 

en resolución de las nueve horas del nueve de junio del 

año próximo pasado dispuso: “Alegada en debida forma 

y oportunidad por el recurrente, licenciado José María 

Martínez Ortiz y Pruna, defensor del imputado Marco 

Tulio Arias Castillo, la existencia de jurisprudencia 

contradictoria en punto a decidir en el recurso de 

casación formulado, de conformidad con el artículo 46 de 

la Ley Especial sobre Jurisdicción de los Tribunales, 

elévese este asunto a la Sala Superior Penal, 

remitiéndosele al señor Presidente de la Corte”. 



 39

6º.- Que el Presidente de la Corte llamó a los demás 

integrantes de la Sala Superior Penal, a fin de resolver lo 

que correspondiera, todo con arreglo al artículo 46 in fine 

de la Ley Especial sobre Jurisdicción de los Tribunales. 

7º.-

........................................................................................ 

8º.- Que para la decisión del presente asunto, el Tribunal 

de la Sala Superior Penal se ha integrado así: 

Magistrado Coto, Presidente; Magistrados Valverde y 

Villalobos y Magistrada Suplente licenciada Ana María 

Breedy Jalet, por parte de la Sala Primera Penal; y los 

Magistrados Porter, Benavides y Saborío, por la Sala 

Segunda Penal. La Suplente Breedy Jalet sustituye al 

Magistrado Zavaleta, en virtud de licencia que le fue 

concedida”74. 

 

El artículo 47 LEJT dispuso lo siguiente: “No obstante lo dispuesto en el 

párrafo segundo del artículo 45 LEJT, la Sala Penal podrá ordenar de oficio antes 

de la vista o debate o de dictar sentencia, según corresponda, la elevación del 

asunto a la Sala Superior Penal, si tuviere conocimiento o llegare a comprobar que 

efectivamente existe jurisprudencia contradictoria”. Sobre el tema, véase –entre 

otros- el voto N.º 7, de las quince horas, del diecinueve de abril de mil novecientos 

setenta y nueve, se describió acerca del tema lo siguiente: 

 

“5.-Que el defensor de M. Q en escrito de fecha 

diecinueve de enero del corriente año, solicitó declarar 

mal admitido el recurso interpuesto por el apoderado de 

R. G, “en cuanto se plantea por la forma, propiamente en 

cuanto se impugna la ponderación de la prueba por 

ausencia de sana crítica, ya que en el momento de la 

                                                      
74 Jurisprudencia de la Sala Superior Penal, Editado por La Escuela Judicial. Costa Rica, 1982. pp. 24-25. 
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lectura integral del fallo, no hizo reserva de recurrir en 

casación”. Así lo gestiona por estimar aplicable lo 

dispuesto en el inciso 2.º del artículo 471 del Código de 

Procedimientos Penales. Solicitó, además, que se eleve 

el asunto a la Sala Superior Penal, de acuerdo con el 

artículo 47 de la Ley Especial sobre Jurisdicción de los 

Tribunales, por existir jurisprudencia contradictoria entre 

las dos Salas Penales, pues mientras la Sala Segunda 

Penal sostiene que es indispensable hacer reserva de 

casación en el momento de la lectura del fallo, la Sala 

Primera ha considerado que ese requisito no es 

necesario.- 

6.-Que la Sala Primera Penal, en resolución de las diez 

horas y cincuenta minutos del ocho de marzo último, 

dispuso: “De conformidad con el artículo 47 de la Ley 

Especial sobre Jurisdicción de los Tribunales, elevase 

este asunto a conocimiento de la Sala Superior Penal, a 

fin de que resuelva el punto relacionado con la 

necesidad de hacer anticipadamente reserva de 

casación”.75 

 

2.8 Efectos de la resolución 
 

La Sala Superior Penal debía dictar resolución lacónica y devolver el asunto a 

la Sala Penal respectiva, cuando entraba a conocer el o los recursos interpuestos y 

comprobaba que efectivamente no existía contradicción entre las Salas Penales 

sobre un mismo punto de derecho, o, cuando ya existía un precedente en que se 

había resuelto el problema de derecho alegado por el recurrente, sobre la existencia 

de jurisprudencia contradictoria entre las Salas Penales (Artículo 48 LEJT). 

  

                                                      
75 Jurisprudencia de la Sala Superior Penal, Editado por La Escuela Judicial. Costa Rica, 1982. p. 3. 
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En la práctica, la Sala Superior Penal dictó resolución lacónica y devolvió el 

asunto a la Sala Penal respectiva, para que conocieran del recurso interpuesto, en 

los siguientes votos: N.º 12, de las 16.00 horas, del 17 de julio de 1980, N.º 13, de 

las 16.15 horas, del 17 de julio de 1980, N.º 14, de las 16.30 horas, del 17 de julio 

de 1980, N.º 16, de las 9.30 horas, del 17 de octubre de 1980, N.º 17, de las 10.00 

horas, del 17 de octubre de 1980, N.º 18, de las 10.30 horas, del 17 de octubre de 

1980. Toda vez que el problema de derecho planteado por los recurrentes ya se 

había resuelto en el pronunciamiento N.º 11, de las 10.00 horas, del 4 de julio de 

1980 que versó sobre el tema de la “Acción Civil en sede penal”, en que el Tribunal 

Superior resolvió que es obligación de los tribunales Penales fijar en concreto las 

sumas del resarcimiento.76 

 

2.9 Resoluciones dictadas por la Sala Superior 
 

La Sala Superior Penal operó de 1975 a 1980, en razón de que entró en 

vigencia la Ley de Reorganización de la Corte, N.º 6434, de 22 de mayo de 1980. 

Sin embargo, la Sala Superior resolvió hasta principios de enero de 1981, en virtud 

del artículo 4.º, Transitorio VI, que dispuso: “La Sala Superior Penal resolverá los 

asuntos que estén pendientes ante ella”, con lo cual dicha Ley mantuvo 

temporalmente su existencia, con la misma integración que tuvo desde su origen, o 

sea, con el Presidente de la Corte y los seis Magistrados de las antiguas Salas 

Penales, es decir, Valverde, Zavaleta y Villalobos por la Sala Primera Penal, y 

Porter, Benavides y Saborío por la Sala Segunda Penal.77  

 

 En total el Tribunal Superior Penal se pronunció en 21 casos, de los cuales, 

el voto N.º 1 de las nueve horas del trece de abril de mil novecientos setenta y ocho, 

se indicó que no existe conflicto de competencia, en virtud de que Sala Superior 

Penal, resuelve de los conflictos que se susciten entre las Salas Penales (Artículo 

43, inciso 3.º, de la Ley Especial sobre Jurisdicción de los Tribunales), pero no del 

                                                      
76 Jurisprudencia de la Sala Superior Penal, Editado por La Escuela Judicial, 1982. pp. 35-41. 48-55 y 82-84. 
77 Sala Superior Penal de la Corte Suprema de Justicia. Voto N.º 16 de las nueve horas y treinta minutos del diecisiete de 
octubre de mil novecientos ochenta. 
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conflicto entre apelaciones en que se discuta la competencia, por lo que se denegó 

la apelación de hecho, pues al no ser un conflicto entre las Salas Penales, la Sala 

Superior Penal carece de competencia para conocer del asunto planteado por el 

recurrente.78  

 

 Las resoluciones N.º 2 a la 6, fueron interlocutorias (es decir, eran 

resoluciones donde se llamaba a los integrantes de la Sala Superior para proceder 

al estudio y conocimiento de los recursos correspondientes).79  

 

 El fallo N.º 7, de las 15.00 horas, del 19 de abril de 1979, se dijo que no 

procedía la exigencia de hacer reserva, durante la lectura de la sentencia, para 

tener derecho a recurrir a la sentencia, sin embargo, sí procedía hacerse en otros 

casos, cuando el Código así lo determinara, propiamente tratándose de actos 

procesales anteriores a la sentencia. En el caso concreto, el defensor mediante 

escrito solicitó declarar mal admitido el recurso interpuesto por el apoderado del 

actor civil, “…en cuanto planteó por la forma, la ponderación de la prueba por 

ausencia de sana crítica, ya que en el momento de la lectura integral del fallo, no 

hizo reserva de recurrir en casación” y, además, porque solicitó que se elevara el 

asunto a la Sala Superior Penal, por existir jurisprudencia contradictoria entre las 

dos Salas Penales, pues mientras la Sala Segunda Penal sostuvo que es 

indispensable hacer reserva de casación en el momento de la lectura del fallo, la 

Sala Primera consideró que ese requisito no era necesario”. Al respecto, la Sala 

Superior dijo que: “...no había motivo para hacer reserva de casación cuando se 

leyó la sentencia, pues no se trató de posibles vicios que se hubieran producido con 

anterioridad, sino de errores de sana crítica que se reprochan en la motivación de lo 

fallado; y es obvio que, en esas circunstancias, lo único que cabía era interponer el 

recurso, sin reservas que sólo se justifican y exigen en otras situaciones”. 

(Considerando III). Por lo tanto, procedió a devolver el expediente a la Sala Primera 

                                                      
78 Jurisprudencia de la Sala Superior Penal, Editado por La Escuela Judicial, 1982. pp. 1 y 2. 
79 Jurisprudencia de la Sala Superior Penal, Editado por La Escuela Judicial, 1982. Índice General, ver nota. 
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Penal, para que conociera de los recursos interpuestos, por la defensa y el 

apoderado de actor civil.80  

 

 En el voto N.º 8, de las 14.00 horas, de 15 de mayo de 1979. Se decidió que 

la inobservancia de las reglas de la sana critica racional en la valoración de las 

pruebas como causal del Recurso de Casación, constituyó un vicio por la forma. La 

Sala Superior, al referirse al error de la sana crítica como un vicio formal de la 

sentencia, se refirió que en el Derecho costarricense rigen dos sistemas, pues tanto 

el Código de Procedimientos Civiles como el Código de Procedimientos Penales de 

1910, se contempló la errónea apreciación probatoria como motivo de casación por 

el fondo; de suerte que, al producirse un yerro de ese género, que trascendiera a lo 

dispositivo, el Tribunal de Casación Penal procedía a anular la sentencia y a 

resolver sobre el fondo de acuerdo con el mérito de los autos. Mientras que el 

Código de Procedimientos Penales de 1973, en virtud de los artículos 400, inciso 4.º 

y 471, inciso 2.º, se apartó de ese sistema y siguió al Código de Córdoba en su 

artículo 417, al contemplar que los errores de aquella índole (por falta de sana 

crítica en el examen de la prueba) están previstos como motivo de casación por 

inobservancia de normas procesales, de tal manera que, al anular la sentencia por 

el yerro cometido, el Tribunal no entró a resolver sobre el fondo, sino que se limitó al 

reenvío del proceso, de conformidad con el artículo 483, del propio Código. En el 

caso concreto, la defensa alegó jurisprudencia contradictoria entre las dos Salas 

Penales, en cuanto al problema de sí la violación de las normas de la sana crítica 

racional con respecto a medios o elementos probatorios de valor decisivo (artículo 

400, inciso 4.º del Código de Procedimientos Penales), genera una nulidad que 

debe ser combatida por el fondo (violación de la ley sustantiva), o bien, si esa 

nulidad debe reclamarse como recurso de forma, por quebrantamiento de normas 

procesales. La Sala Superior resolvió declarar sin lugar el recurso de casación 

interpuesto, toda vez que el recurso resultó improcedente en cuanto se apoyó en el 

artículo 471, inciso 2.º del Código de Procedimientos Penales, por no existir 

infracción al artículo 400, inciso 4.º de ese Código.81  
                                                      
80 Jurisprudencia de la Sala Superior Penal, Editado por La Escuela Judicial, 1982. pp. 2-5. 
81 Jurisprudencia de la Sala Superior Penal, Editado por La Escuela Judicial, 1982. pp. 5-20. 
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 En los votos N.º 9, de las 14. 15 horas, del 15 de mayo de 1979, y N.º 10, de 

las 14.00 horas, del 29 de abril de 1980. Nuevamente, la defensa alegó 

jurisprudencia contradictoria entre las dos Salas Penales, en cuanto al problema de 

si la violación de las normas de la sana crítica racional con respecto a medios o 

elementos probatorios de valor decisivo (artículo 400, inciso 4.º del Código de 

Procedimientos Penales), genera una nulidad que debe ser combatida por el fondo 

(violación de la ley sustantiva), o bien, si esa nulidad debe reclamarse como recurso 

de forma, por quebrantamiento de normas procesales. La Sala Superior, dijo: “...los 

errores a que se refiere el artículo 400, inciso 4.º, del Código de Procedimientos 

Penales (falta de sana crítica en la apreciación de las pruebas), no dan lugar al 

recurso de casación por inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva, 

sino al que autoriza el artículo 471, inciso 2.º del mismo Código...” (Considerando I). 

Y resolvió que se devolviera el proceso a la Sala Segunda Penal, para que 

conociera del recurso, por existir ya pronunciamiento de la Sala Superior en el voto 

número 8 de las catorce horas de 15 de mayo de 1979, en cuanto al punto concreto 

en que se alegó la existencia de jurisprudencia contradictoria.  

 

 En el voto N.º 11, de las 10. 00 horas, del 4 de julio de 1980. Versó sobre la 

Acción Civil en sede penal. Al respecto, la Sala Superior Penal resolvió que es 

obligación de los tribunales Penales fijar en concreto las sumas del resarcimiento. 

Pues “...al no existir en el nuevo Código de Procedimientos Penales ninguna norma 

similar a la del artículo 85 del Código de Procedimientos Civiles, que autoriza a los 

jueces civiles para imponer en general (o en abstracto) la condena de daños y 

perjuicios y reservar su determinación para la ejecución de sentencia, los Tribunales 

Penales deben forzosamente hacer esa fijación en el propio fallo, sin posibilidad 

alguna de aplicar aquel principio del Código de Procedimientos Civiles, en falta de 

regla que establezca la aplicación supletoria de las normas que rigen para las 

sentencias en lo civil”. (Considerando XI). En el caso concreto, la defensa alegó que 

la cuestión planteada en el recurso, acerca de la jurisprudencia contradictoria que 

se alegó existir entre las dos Salas Penales, en cuanto al problema de sí los daños 

y perjuicios deben fijarse en el propio fallo penal, o si es lícito  dictar una condena 
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“en abstracto”, para que esos daños y perjuicios se determinen por los 

procedimientos de ejecución de sentencia, ante los Tribunales Civiles. La Sala 

Superior declaró con lugar el recurso interpuesto por el defensor, únicamente en lo 

referente a la acción civil resarcitoria. En consecuencia, se anuló el fallo recurrido en 

cuanto omitió fijar la cuantía de los daños y perjuicios y dispuso que “…deberán ser 

liquidados mediante el trámite de ejecución de sentencia en la vía civil 

correspondiente”. En todo lo demás, se mantuvo firme la sentencia. Y se remitió el 

proceso al Tribunal de instancia, para que efectuara un nuevo juicio y fijara el monto 

de los daños y perjuicios.  

 

 En los votos N.º 12, de las 16.00 horas, del 17 de julio de 1980, N.º 13, de las 

16.15 horas, del 17 de julio de 1980, N.º 14, de las 16.30 horas, del 17 de julio de 

1980, N.º 16, de las 9.30 horas, del 17 de octubre de 1980, N.º 17, de las 10.00 

horas, del 17 de octubre de 1980, N.º 18, de las 10.30 horas, del 17 de octubre de 

1980. La Sala Superior se pronunció en el mismo sentido, de la resolución N.º 11, 

de las diez horas del 4 de julio de 1980, en virtud de que en el caso concreto, el 

recurrente, alegó nuevamente el motivo de jurisprudencia contradictoria entre las 

dos Salas Penales, en cuanto al problema  de si los daños y perjuicios deben fijarse 

en el propio fallo penal, o si es lícito dictar una condena “en abstracto”, para que 

esos daños y perjuicios se determinen por los procedimientos de ejecución de 

sentencia, ante los Tribunales Civiles, por esa razón la Sala Superior indicó que el 

punto ya fue definido en el fallo número 11 citado, e indicó que el Tribunal sólo tiene 

que hacerlo una vez, no tantas como en diversos procesos se alegue la misma 

contradicción. Por esto, resolvió devolver el asunto a la Sala Primera y Segunda 

Penal, respectivamente, para que conocieran del recurso, pues ya existía 

pronunciamiento de la Sala Superior acerca de la cuestión concreta en que se alegó 

jurisprudencia contradictoria.  

 

 En el Voto N.º 15, de las 14.30 horas, del 22 de agosto de 1980. El recurrente 

alegó en virtud del artículo 43, inciso 2), de la Ley Especial de Jurisdicción de los 

Tribunales, el siguiente motivo: “d) Que la sentencia dictada por la Sala Primera 
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Penal, a las 10. 30 horas, del 6 de diciembre de 1979, al establecer que el recurso 

de casación por mí planteado no es atendible por el fondo, pues se funda en 

quebrantos en el justiprecio de las probanzas, lo que da lugar únicamente al recurso 

de casación por la forma, es contraria a la jurisprudencia establecida por la Sala 

Superior Penal, en la sentencia dictada a las 14. 00 horas, del 15 de mayo de 1979”. 

La Sala Superior denegó de plano el recurso de revisión, toda vez que la Sala 

Primera Penal no incurrió en ningún yerro, pues sostuvo la tesis expuesta por la 

Sala Superior Penal en la sentencia N.º 8 de las 14.00 horas, del 15 de mayo de 

1979, al sostener que dentro de la jurisdicción penal rige un sistema único de 

impugnación probatoria, ya se trate de los hechos penales o de los hechos civiles 

en que se concrete la responsabilidad. En virtud de lo anterior, la Sala Superior 

aclaró que en voto 8.º de cita, no se dijo que el recurso de casación en lo penal 

pueda o deba establecerse por el fondo, cuando los motivos de impugnación se 

refieren a las consecuencias civiles del delito. Tampoco, en forma implícita, sostuvo 

ese criterio la Sala Superior, lo que, en realidad, habría significado incrustar en el 

proceso penal un sistema de casación diametralmente opuesto. Al entenderlo así, la 

Sala Primera Penal no resolvió el recurso de casación en pugna con la 

jurisprudencia sentada por la Sala Superior Penal en el fallo N.º 8 de las catorce 

horas, del 15 de mayo de 1979, por lo que la revisión resultó inadmisible y se 

rechazó de plano.  

 

 El Voto N.º 19, de las 10. 30 horas, del 22 de octubre de 1980. Se indicó que 

le está vedado a la Sala Superior recibir prueba en virtud del artículo 493, del 

Código de Procedimientos Penales de 1973 que permite practicar “indagaciones y 

diligencias” dentro del recurso de revisión, pues permitir lo contrario implicaría hacer 

una mezcla del recurso de revisión especial que autoriza el artículo 43, inciso 2), la 

Ley N.º 5711, con la revisión que establece el artículo 490 del Código de 1973, 

recurso este último que no es de conocimiento de la Sala Superior, sino de la Sala 

Tercera de la Corte. Por otra parte, el momento procesal oportuno para la 

celebración de la vista, es al notificarse la providencia respectiva, como lo señala el 
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artículo 469, del Código de Procedimientos Penales, aplicable a la revisión, por lo 

que disponen los artículos 479 y 493, párrafo primero, del mismo Código.  

 

 La resolución N.º 20, de las 17.00 horas, del 29 de octubre de 1980. Se 

expuso que la revisión que autoriza el artículo 43 inciso 2.º de la Ley Especial sobre 

Jurisdicción de los Tribunales, N.º 5711, de 27 de junio de 1975, el cual permite 

interponer ese recurso “…contra las sentencias de las Salas Penales cuando hayan 

resuelto un punto contra la jurisprudencia sentada al respecto”, pues se 

sobreentiende que dicha regla rige tan sólo para los casos en que la contradicción 

se produce al resolver cuestiones planteadas en el recurso o que tengan relación 

directa con éste, o sea, su necesaria consecuencia, mas no cuando se trate de 

puntos ajenos al problema sometido al examen del Tribunal de Casación. En el caso 

concreto, la defensa alegó mediante recurso de revisión, toda vez que la Sala 

Segunda Penal en su sentencia de las 10.00 horas, del 14 de septiembre de 1979, 

sostuvo que el contralor de casación no puede entrar a examinar el cuadro fáctico 

que establece el Tribunal de Juicio, incurriendo en expresa contravención con lo 

establecido por la Sala Superior Penal, en su sentencia N.º 8, de las 14. 00 horas 

del 15 de mayo de 1979, que dijo: “Lo cierto es que el legislador costarricense siguió 

la fórmula del nuevo artículo 417 de aquel código y, de esa manera, hizo posible 

que el Tribunal de Casación tenga competencia para examinar el material probatorio 

en lo que esté a su alcance, con miras a determinar si se ha observado o no las 

reglas de “la sana crítica racional” en la apreciación de las pruebas”. “...es claro de 

que el tribunal de Casación Penal carece de facultades para sustituir o modificar los 

hechos que los jueces tuvieron por demostrados, pues no le corresponde resolver el 

fondo del asunto con base en su propia apreciación probatoria; y esto es así porque 

en el nuevo sistema procesal penal, los errores en el examen de las pruebas no dan 

lugar a un recurso de casación por el fondo -como ocurre en el proceso civil-, sino al 

que autoriza el artículo 471, inciso 2.º, es decir, por inobservancia de normas 

procesales”. “...sí conviene agregar que la circunstancia de que el Tribunal de 

Casación Penal no pueda sustituir los hechos, no significa que esté impedido para 

examinarlos en relación con las pruebas, pues sólo a base de revisar esas pruebas 
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y los hechos que con éstas se  dieron por demostrados, es que el Tribunal podría 

determinar si existió o no algún error por falta de sana crítica con respecto a medios 

o elementos probatorios de valor decisivo”. (Considerando I). La Sala Superior, 

declaró, sin lugar el recurso de revisión, en razón que el recurso de casación que 

plantearon los defensores (...) y del cual conoció la Sala Segunda Penal, lo fue tan 

sólo por “errónea aplicación de la ley sustantiva”, y no por errores de sana crítica al 

apreciar las pruebas y fijar los hechos que se tuvieron por demostrados. Nada 

alegaron los recurrentes sobre la cuestión probatoria ni citaron como infringido el 

artículo 393 párrafo segundo del Código de Procedimientos Penales en armonía con 

el artículo 400, inciso 4.º ibídem; y más bien desde el principio del recurso, luego de 

transcribir una parte de la serie de hechos que el Tribunal de Juicio hizo constar 

bajo la letra a) del Considerando Primero de su fallo, los recurrentes expresaron: 

“Debe quedar en claro [sic] que no impugnamos el hecho que se tiene por cierto”; y 

acto seguido hicieron hincapié en que su disconformidad se refería a la afirmación 

de que la señora (...) debió detener el vehículo tan pronto como la luz del semáforo 

cambió de verde a amarillo. Los recurrentes no impugnaron la cuestión de hecho 

sino de carácter jurídico, al tratarse de un punto ajeno al problema sometido al 

examen del Tribunal de Casación, se rechazó el motivo impugnado.82   

 

 Y el voto N.º 21, de las 16.00 horas, del 29 de enero de 1981. Se indicó que 

el “Tribunal de Casación es competente para “…examinar el material probatorio en 

lo que esté a su alcance, con miras a determinar si se han observado o no las 

reglas de la sana crítica racional en la apreciación de las pruebas”. (Considerando 

II, párrafo final). El recurrente alegó que “se incumplió con lo dispuesto por la Sala 

Superior Penal en el fallo número 8, de las 14 horas, del 15 de mayo de 1979, al 

abstenerse la Sala de Casación Penal respectiva de examinar la cuestión probatoria 

en todo lo que sí estaba a su alcance; no obstante, que el recurso fue interpuesto 

por inobservancia de las normas procesales y disponer el artículo 400, inciso 4.º del 

C.P.P. de 1973, que la sentencia es nula cuando existen yerros por falta de sana 

crítica en el examen de las pruebas. (Considerando V) (No es copia textual). La 

                                                      
82 Jurisprudencia de la Sala Superior Penal, Editado por La Escuela Judicial de Costa Rica, 1982. pp. 57-67 y 85-86. 
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Sala Superior Penal, resolvió declarar con lugar la revisión y anular la sentencia 

dictada por la Sala Segunda Penal, de las 15 horas, del 30 de julio de 1980, toda 

vez que dicho fallo entró en contradicción con lo resuelto por la Sala Superior Penal 

en la sentencia N.º 8, de las 14 horas, del 15 de mayo de 1979.83 

 

 De conformidad con lo anteriormente expuesto, es posible afirmar que la Sala 

Superior Penal, mantuvo una uniformidad sincrónica, pues se aplicó la “misma 

interpretación a todos los casos que, en el ‘mismo momento’, fueron juzgados según 

una misma norma”. Y la uniformidad diacrónica, por la cual la norma debe tener el 

mismo (exacto) significado en las aplicaciones que sobre ella se dan en distintos 

momentos.84  

 En este contexto, resulta evidente de que bajo la vigencia de la Ley Especial 

de Jurisdicción de los Tribunales se logró la función uniformadora en la casación 

penal costarricense, en virtud de la regulación expresa de un procedimiento que 

previó los casos en que se presentasen jurisprudencia contradictoria sobre un 

mismo punto de derecho entre las Salas Penales. 

 

 3. La Regulación de la Casación luego de la Ley de Reorganización 
 

 Siempre bajo la vigencia del Código de Procedimientos Penales de 1973, se 

aprobó la Ley de Reorganización de la Corte Suprema de Justicia, N.º 6434, del 22 

de mayo de 198085, la cual vino a derogar la Ley Especial sobre Jurisdicción de los 

Tribunales, N.º 5711, de 27 de junio de 1975 y, con ello, el procedimiento establecido 

para los recursos en los casos de jurisprudencia contradictoria -Capítulos IX 

                                                      
83 Jurisprudencia de la Sala Superior Penal, Editado por La Escuela Judicial de Costa Rica, 1982. pp. 67-77 y 86-87. 
84 Taruffo Michele. El vértice ambiguo. Ensayos sobre la Casación Civil. Traducido por Juan J. Monroy Palacios y Juan F. 
Monroy Gálvez. Palestra Editores. Lima, 2006, pp. 102 y 135. 
85 El proyecto de “Ley de Reorganización de la Corte Suprema de Justicia” (Expediente N.º 8610)  fue presentado el 18 de 
enero 1980  y fue iniciado el 4 de febrero de ese mismo año. Sobre el contenido del proyecto de ley, se justificó que “No había 
ninguna necesidad de crear más Salas en la Corte, con el consiguiente aumento en el número de Magistrados que la 
integraban, a saber, diecisiete. Sino que lo que correspondería era darle una nueva estructura a la Corte Suprema de Justicia, 
a fin de que todas las Salas conocieran de asuntos en el nivel superior de la función jurisdiccional, y no como ocurría que 
existían dos Salas Civiles de apelaciones, que formaban parte de la Corte junto con la antigua Sala de Casación y las dos 
Salas Penales que quedaron convertidas en Salas de Casación cuando entró a regir el nuevo Código de Procedimientos 
Penales, de acuerdo con el artículo 36, inciso a) de la Ley Especial sobre Jurisdicción de los Tribunales, N.º 5711 de 27 de 
junio de 1975”. Se planteó así, que el problema de la Corte Suprema de Justicia era de Organización y de distribución de 
trabajo, incluso abarcaba lo concerniente a los recursos de que conoce la Corte Plena. 
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(Artículos 43 a 48)- y las Salas ampliadas para obtener voto de mayoría (Artículos 

37 y 38). 

  

 La Ley de Reorganización refundió las dos antiguas Salas Penales a partir de 

la creación de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, -que está integrada 

por cinco Magistrados-86, la cual desde 1980 hasta 1994, funcionó como único 

órgano encargado de conocer -entre otros- todo lo concerniente a los recursos de 

casación en materia penal.87  

 

 Al eliminarse las Salas Penales, se desechó la posibilidad de que se 

sostuvieran tesis contrapuestas en la interpretación de la ley. Por esa razón, se 

consideró innecesario establecer un procedimiento expreso para evitar 

jurisprudencia contradictoria, pues se sobreentendió que se había eliminado la raíz 

del problema. 

 

 Con el funcionamiento de la Sala Tercera, se adoptó la finalidad de uniformar 

la jurisprudencia, pero en un grado de persuasividad. Con ello, se adoptaron dos 

sistemas en la jurisprudencia de la casación penal costarricense, el primero de ellos, 

fue el “Sistema de precedente persuasivo”, que se caracteriza porque “…la 

jurisprudencia, no es vinculante más allá del caso concreto; por lo tanto, al tener los 

pronunciamientos una eficacia meramente persuasiva sobre los jueces de mérito, 

permanece con ello abierta la posibilidad de que los jueces no se adecuaran a las 

direcciones uniformadoras de la Corte de Casación”.88 Y, el segundo, fue el sistema 

de “Jurisprudencia Constante”, que se fundó en la conveniencia de uniformar las 

decisiones para mantener, dentro de los lineamientos generales, un orden 

                                                      
86 “Capítulo III (bis) De la Sala Tercera.  
Artículo 65.- La Sala Tercera estará integrada por cinco Magistrados y conocerá: 
1) De los recursos de casación y revisión en materia penal.  
2) De los delitos de injurias y calumnias previstas en la Ley de Imprenta. 
3) De las competencias que se susciten entre los Tribunales Superiores Penales o entre esos Tribunales y los Jueces o 
Alcaldes Penales o de otro territorio, o entre los Jueces de diferente territorio o entre un Juez Penal de una jurisdicción y un 
Alcalde penal de otra. 
4) De las quejas que se interpongan contra los Jueces Superiores. 
5) De los demás asuntos de naturaleza penal que otras leyes atribuyan a la Sala de Casación; y de los de la misma naturaleza 
que no corresponda conocer a la Corte Plena o a otros tribunales penales”. 
87 Jurisprudencia de la Sala Superior Penal, Editado por La Escuela Judicial de Costa Rica, 1982. p. III. 
88 Taruffo Michele. El vértice ambiguo. Ensayos sobre la Casación Civil. Traducido por Juan J. Monroy Palacios y Juan F. 
Monroy Gálvez. Palestra Editores. Lima, 2006, p. 21. 
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interpretativo. Este valor interpretativo se perfiló como un valor jurídico fundamental. 

De hecho, con este sistema, a pesar de no regularse expresamente, la 

obligatoriedad de sus resoluciones, los jueces, en ocasiones, la consideraron como 

tal. Con un criterio científico adecuaron el sentido de sus fallos al de las 

resoluciones precedentes.89 Sin embargo, también se presenciaron disfunciones, al 

ser imposible, una “uniformidad total y absoluta”.90 Al respecto, véase algunas 

resoluciones en que se presentaron disfunciones, relacionados con los siguientes 

temas: 

 

Acción dependiente de instancia privada: La Sala Tercera de la Corte 

Suprema de Justicia, en el voto 153-F, de 15.35 horas, del 29-10-1984, sostuvo que 

en delitos de acción pública, dependientes de instancia privada, la denuncia 

formulada ante el Organismo de Investigación Judicial, no facultaba al Ministerio 

Público para ejercer la acción penal, ello de conformidad con los “artículos 6 del 

Código de Procedimientos Penales y 3 de la Ley del Organismo del Poder judicial, 

que disponen, respectivamente, que sólo podrá iniciarse proceso, en esta clase de 

delitos si el ofendido, o en orden excluyente, sus representantes legales, tutor o 

guardador, formularen denuncia ante autoridad competente para recibirla, y que el 

Organismo de Investigación Judicial sólo actuará en acatamiento de orden de 

autoridad competente, que indique haber recibido la denuncia o acusación de 

persona legalmente facultada. Las violaciones precitadas impedían la apertura del 

proceso, por faltar un requisito indispensable de procedibilidad, o de perseguibilidad, 

según la denominación de Vélez Mariconde”. En torno a los argumentos que 

sustentan la posición contraria, es decir, que la denuncia ante el Organismo de 

investigación judicial era suficiente para que existiera instancia, fue expuesta en el 

voto N.º 135, de 10. 05 horas, del 10-12-82, de la Sala Tercera de la Corte Suprema 

de la Corte Suprema de Justicia (reiterado en voto N.º 41 F., 10. 35 del 23-4-84).91 

 

                                                      
89 Gutiérrez Rodríguez, M.J.: “La jurisprudencia como fuente de derecho”. San José. Editorial Juricentro, 1982. p. 136. 
90 Taruffo Michele. El vértice ambiguo. Ensayos sobre la Casación Civil. Traducido por Juan J. Monroy Palacios y Juan F. 
Monroy Gálvez. Palestra Editores. Lima, 2006, p. 21. 
91 Llobet Rodríguez, J.: 1987. pp. 26-27. 
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Aclaración y Adición: De manera reiterada, la Sala Tercera de la Corte 

Suprema de Justicia, resolvió “…que la aclaración o adición de una sentencia sólo 

proceden cuando en su parte dispositiva, no la considerativa, contengan 
enunciaciones oscuras o cuando se haya omitido resolver sobre puntos discutidos 

de interés jurídico determinantes en el litigio” (véase al respecto el voto N.º 313 A, 

14. 50 horas, del 17-9-85. En igual sentido, Sala 3.ª, N.º 69 A, 10. 15 horas, del 13-

4-84; Sala 2.ª Penal, N. 80 A, 15. 00 horas, del 14-11-79. Sin embargo, en el voto 

N.º 143 F, 14. 40 horas, del 23-7-85, sostuvo que era posible la aclaración y la 

adición de una sentencia en su parte considerativo, al indicar: “Nada se dice o 

argumenta en la sentencia respecto del delito de calumnia. Tal omisión implica una 

falta de fundamentación jurídica o de fundamentación de Derecho. En todo caso, 

debió el impugnante agotar en el momento procesal oportuno los derechos que le 

otorgaba la ley, a saber adición o aclaración de la decisión tocante a la omisión 

absoluta de consideraciones en cuanto al delito de calumnia, por haber sido un 

punto sometido o controvertido a la decisión del Tribunal...” 92 

 

Nulidad: La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, sostuvo que la 

falta de motivación es una nulidad declarable de oficio, en el voto N.º 157 F, 15. 50 

horas, del 5-9-84, cc. F.T.M. por denuncia calumniosa; cinco minutos después de 

haber sido dictada la resolución de cita, la Sala Tercera, en sentido contrario, emitió 

el voto N.º 158 F, 15.55 horas del 5-9-84, cc. M.A.H. por lesiones, al indicar: “La 

sentencia es omisa en cuanto al análisis de la prueba testimonial recibida en la 

audiencia, razón por la cual esta Sala se encuentra imposibilitada para pronunciarse 

sobre el extremo que señalan los señores defensores (irrespeto a las reglas de la 

sana crítica), pero ello no posibilita la nulidad del pronunciamiento, pues no ha sido 

reprochada falta de fundamentación, único motivo que facultaría analizar ese 

defecto”. 93  

 

Nótese, que la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, en el Voto N.º 

70 F, 10.10 horas, del 11-5-84, cc. R.G.V. por tráfico de drogas estupefacientes, 
                                                      
92 Llobet Rodríguez, J.: 1987. p. 132. 
93 Llobet Rodríguez, J.: 1987. pp. 459-460. 
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sostuvo también, que la falta de motivación es una nulidad declarable de oficio; sin 

embargo, diez minutos, en sentido contrario, mediante el voto N.º 72 F, 10.20 horas, 

del 11-5-84, cc. S.A.A. por tráfico de cocaína, ordenó lo siguiente: “La falta de 

fundamentación en cuanto al Derecho es una nulidad relativa por no violarse 

normas constitucionales (no textual). “El empleo del nomen juris del delito, sin citar 

el correspondiente artículo de ley, no será suficiente cuando se trata de una 

denominación doctrinaria no contenida en la ley”.94  

 

Con ello, se observó que, a pesar de que se presentaron algunas 

disfunciones en las resoluciones emitidas por la Sala Tercera de la Corte Suprema 

de Justicia, se mantuvo la regla de la eficacia sólo persuasiva del precedente frente 

a la jurisprudencia. Al respecto, algunos han dicho que por fortuna es así, pues 

sería inimaginable el caos que se derivaría de una jurisprudencia hecha de diversos 

pronunciamientos contradictorios, pero todos vinculantes. Por otra parte, otros han 

observado que la jurisprudencia de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia 

es contradictoria, porque ella misma no se considera vinculante a sus propios 

precedentes y porque ella sabe que no produce precedentes vinculantes para los 

jueces de mérito y, por lo tanto, no siente la responsabilidad de la coherencia. Bajo 

este perfil, el sistema del precedente persuasivo parece favorecer la falta de 

homogeneidad de la jurisprudencia y se presta a valoraciones críticas por el bajo 

nivel de eficacia racionalizadora que lo caracteriza. Sin embargo, más allá de la 

cuestión de si la uniformidad de la jurisprudencia es oportuna o teóricamente 

posible, se observó que, de cualquier modo, la Casación no la garantizó: por un 

lado, la misma jurisprudencia de la Corte no es uniforme, en un grado “total y 

absoluto”, puesto que está sujeta a numerosas y rápidas variaciones en el tiempo; 

por otra parte, teniendo sus pronunciamientos una eficacia meramente persuasiva 

sobre los jueces de otras causas, permanece siempre abierta la eventualidad, 

frecuente en concreto, de que los jueces de mérito no se adecuen a las direcciones 

                                                      
94 Llobet Rodríguez, J.: 1987. pp. 459-460. 



 54

uniformadoras de la Corte de Casación95, como ocurrió en los ejemplos 

anteriormente señalados. 

  

Sección II: 
Transformación de los fines primordiales de la Casación a través de la 

garantía del Derecho a impugnar la sentencia condenatoria 
 

1. Introducción 
 

Las “Normas internacionales” son todas las disposiciones jurídicamente 

válidas que emanan de las fuentes del derecho internacional reconocidas por la 

comunidad internacional de las naciones. La “introducción” de las normas 

internacionales y su consiguiente aplicación en la legislación interna de los Estados, 

se realiza a través de diferentes “métodos” que tienen que ver directamente con las 

fuentes del derecho internacional. El proceso de “incorporación” de las normas 

internacionales en la legislación interna, es el resultado de la introducción y 

reconocimiento de los tratados o convenciones en el orden jurídico estatal y su 

consiguiente aplicación por los órganos nacionales sobre la base de su ratificación o 

“permiso” de aplicación interna, generalmente otorgado por el órgano Legislativo, 

previa negociación del tratado por el órgano Ejecutivo.96 

 

En nuestro país, se “incorporaron” dos instrumentos internacionales en 

materia de Derechos Humanos, que conceden gran importancia al tema de las 

“garantías procesales”, el primero de ellos fue “El Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos” (PIDCP), el cual fue aprobado por la Asamblea General de la 

ONU, el 16 de diciembre de 1966, ratificado el 29 de noviembre de 1968 y puesto 

en vigente desde el 23 de marzo de 1976. El segundo, fue la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos (CADH), conocida como el Pacto de San José, 

suscrita el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada 

                                                      
95 Taruffo Michele. El vértice ambiguo. Ensayos sobre la Casación Civil. Traducido por Juan J. Monroy Palacios y Juan F. 
Monroy Gálvez. Palestra Editores, Lima, 2006, pp. 21 y 48. 
96 Mata Tobar, Víctor. “La incorporación de las normas internacionales en la legislación interna”. Lecturas sobre derechos 
humanos. ONUSAL. 1994. pp. 105-106. 
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Interamericana sobre Derechos Humanos, incorporada por La Asamblea Legislativa 

de la República de Costa Rica, mediante decreto Ley N.º 4534, del 23 de febrero de 

1970 y entrada en vigencia el 18 de julio de 1978, en virtud del artículo 74, inciso 2) 

del citado instrumento.  

 

En el caso específico de las “garantías procesales” previstas para el proceso 

penal, -entre otras- se reguló el derecho a recurrir la sentencia condenatoria. Esta 

garantía procesal que es de tal importancia para la vigencia de los derechos 

fundamentales que, en sí misma, es consagrada por el art. 14 inciso 5) del PIDCP y 

en el art. 8.º, apart. 2.º, inc. h) de la CADH como derecho fundamental. Tiene, en 

consecuencia, la doble calidad de derecho fundamental y de garantía para su vigencia 

como derecho fundamental.  

 

Amén de los instrumentos internacionales, la garantía del derecho a recurrir es 

de aplicación directa y automática en el derecho interno. Ello debió de bastar, al 

menos, en teoría, para asegurar su observancia y cumplimiento a nivel general en 

nuestro país. Sin embargo, y muy lamentablemente, ello en principio no ocurrió así. 

En Costa Rica, el reconocimiento de la garantía procesal del derecho por 

recurrir a la sentencia condenatoria, marcó el antes y el después de la historia en la 

Casación Penal de nuestro país, pues fue a través de la normativa internacional que 

empezó a gestarse un proceso paulatino de transformación en sus fines 

tradicionales. Ello permitió que el instituto de la Casación Penal, extendiera su 

ámbito de aplicación y fuere interpretado con mayor amplitud. 

 

La emisión de dos resoluciones relacionadas con el derecho por recurrir a la 

sentencia condenatoria, impulsó esa transformación. La primera de ellas, fue la 

resolución N.º 26-86, del 18 de abril de 1986 (Caso N.º 9328, Costa Rica), emitida 

por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, logró que a partir de 1986 

se forjara un proceso de transición en la Casación Penal costarricense, cuyos 

efectos se vinieron a plasmar en la creación de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
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de 1993, en la Ley de Justicia Penal Juvenil y en el Código Procesal Penal de 1996 

-como más adelante se detallará-.  

 

Ello provocó un proceso de mudanza en los fines tradicionales de la casación 

penal, de manera que la finalidad de unificar la jurisprudencia en su acepción 

clásica empezó a diluirse y a otorgársele primacía a la protección de los derechos 

humanos del individuo a través del reconocimiento de los instrumentos 

internacionales y de la garantía procesal del derecho a recurrir a la sentencia 

condenatoria. 

 

La segunda resolución fue la N.º 107 (2004), “Caso Herrera Ulloa”, de 2 de 

julio del 2004, dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en que 

se condenó por primera vez a Costa Rica por violentar la Convención Americana de 

Derechos Humanos, lo que promovió la continuación de un proceso de cambio para 

la Casación Penal que tuvo como efecto la promulgación de la “Ley de Apertura de 

la Casación Penal”. Con esta Ley se permitió la creación de una pluralidad de 

órganos de Casación en diferentes puntos del país, lo que tuvo como consecuencia 

el abandono total de la función uniformadora de la Casación y la confirmación del 

derecho a recurrir a la sentencia condenatoria97 como garantía primordial en la 

Casación Penal costarricense. 

 

Precisamente por lo anteriormente indicado, resulta oportuno describir los 

pormenores del proceso de transformación de la Casación Penal costarricense, en 

relación con el fin de la uniformidad de la jurisprudencia. 

 

 

 

 

 

                                                      
97 González Novillo, J. R./ Figueroa, F. G.: El Recurso de Casación en el Proceso Penal. Buenos Aires, Editorial Ad-Hoc, 2001. 
Pp. 29 y 39. 
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2. Proceso de reconocimiento de la garantía del derecho por recurrir a la 
sentencia condenatoria, a través de la adopción de los instrumentos 
internacionales sobre Derechos Humanos 

 
En virtud de la entrada en vigencia de la CADH98, en la década de los años 

ochenta -a partir del 17 de abril hasta el mes de agosto de 1984-, se presentaron 

una serie de denuncias contra Costa Rica ante la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos, por no garantizar el derecho a recurrir la sentencia 

condenatoria, puesto que la normativa vigente no autorizaba un recurso de casación 

en contra de todas las sentencias de condena, sino solamente a partir de la 

imposición de una determinada pena.99 

 

En efecto, el art. 474 del Código de Procedimientos Penales de 1973, sólo 

permitía la interposición del recurso de casación para el imputado cuando la pena 

impuesta  por el tribunal colegiado superaba los dos años de prisión o ciento 

ochenta días multa, o cuando la sentencia de juez unipersonal superara los seis 

meses de prisión, y las sentencias de sobreseimiento impusieran medidas de 

seguridad o denegaran la extinción de la pena.100  

 

                                                      
98 Fue suscrita en San José, Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre 
Derechos Humanos. Conforme al artículo 74 inciso 2) del citado instrumento, entró en vigor el 18 de julio de 1978. La 
Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, mediante decreto Ley N.º 4534, de 23 de febrero de 1970, aprobó la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos. Costa Rica depositó el día 8 de abril de 1970 en la Secretaría General de 
la Organización de los Estados Americanos el instrumento de Ratificación del Pato de San José de Costa Rica, depositó 
además, el 2 de julio de 1980 en la Secretaría General de la OEA el instrumento de reconocimiento de la cual San José, la 
capital de Costa Rica, fue nombrada como sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Según su considerando 
primero, la Convención tiene como propósito “…consolidar en este Continente, dentro del cuadro de las instituciones 
democráticas, un régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del 
hombre” (Preámbulo, Considerando I. En su parte primera establece la obligación de los Estados de respetar los derechos y 
libertades en ella reconocidos y el deber de los mismos de adoptar las disposiciones de derecho interno que sean necesarias 
para hacer efectivo el goce de tales derechos. En su segunda parte, la Convención establece los medios de protección y se 
refiere en ella a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a los 
que declara órganos competentes “…para conocer de los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos 
contraídos por los Estados Partes de la Convención” (artículo 33). Es importante señalar que el Estado Parte está en la 
obligación de “…proporcionar a la Comisión las informaciones que ésta le solicite sobre manera en que su derecho interno 
asegura la aplicación efectiva de cualquiera disposiciones de esta Convención” (Artículo 43). 
99 Llobet Rodríguez, Javier. Derecho Procesal Penal: aspectos generales. 2005, pp. 367-373. Llobet Rodríguez, J.: Proceso 
Penal Comentado, 2006, p. 535. Llobet Rodríguez, J.: Derechos Humanos y Justicia Penal. 2007, pp. 145-146. Llobet 
Rodríguez, J.: Derechos humanos en la justicia penal. 2008, p. 189. En el mismo sentido: Llobet Rodríguez, Javier. 
Conferencia sobre “El derecho a recurrir la sentencia condenatoria luego de la sentencia de la CIDH en el caso de Mauricio 
Herrera contra Costa Rica”. Realizada el día 12 de junio de 2008 en la Universidad de Costa Rica (Filmina N. 8, punto 1) a 5)). 
V. http://nohuboderecho.blogspot.com/search/label/Tres%20preguntas. 
100 Llobet Rodríguez, Javier. Derecho Procesal Penal: aspectos generales. San José, Costa Rica.: Editorial Jurídica 
Continental, 2005. p. 365. Véase, en este sentido, González Álvarez. D/ Houed Vega, M.: Algunas consideraciones sobre la 
evolución de la casación penal. En Ciencias Penales (Costa Rica), N.º 10, 1995, p. 68. 
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Ello dio lugar a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

llegara a abrir 9 casos sobre la alegada violación del artículo 8.2.h. de la 

Convención Americana de Derechos Humanos. En uno de ellos, el 9328, la 

Comisión Interamericana adoptó, en 1986, la resolución N.º 26/86, en la que 

expresó que Costa Rica había violado el artículo 8.2.h. de la Convención, 

recomendó a ese país adoptar las medidas necesarias para remediar esa situación 

y resolvió que presentaría el asunto a la Corte, si tales medidas no se adoptaban 

dentro de un plazo de seis meses.101   

Así, el 18 de abril de 1986, la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos acordó recomendar a Costa Rica la adopción de medidas legislativas o de 

otro carácter que fueran necesarias para hacer efectiva la garantía contemplada en 

el artículo 8.2.h. de la CIDH.102De manera tal, que se dispuso:  

 

“1. Declarar que el señor N.E.V.C. no tuvo oportunidad 

de ejercer el derecho que le reconoce el artículo 8, inciso 

2), h de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, lo cual constituye una violación de la 

Convención. 2. Recomendar al Gobierno de Costa Rica, 

que con arreglo a sus procedimientos constitucionales y, 

en particular, a la letra y la doctrina del art. 7 de la 

Constitución, adopte las medidas legislativas y de otro 

carácter. 3. Otorgar al Gobierno de Costa Rica un plazo 

de 6 meses para que adopte tales medidas legislativas o 

de otro carácter. 4. Disponer que en caso de que el 

Gobierno de Costa Rica, en el plazo de 6 meses, no 

hubiera adoptado las recomendaciones de la Comisión, 

referir el asunto a la Corte Interamericana sobre 

Derechos Humanos, a menos que antes que expire dicho 

plazo sea el propio Gobierno de Costa Rica el que 

                                                      
101 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-12/91 del 6 de diciembre de 1991. 
102 Informe 24/92 de la C.I.D.H., publicado en: OEA, Informe Anual de la C.I.D.H. 1992-1993, Washington D. C., 1993, p. 79. 
Ureña Salazar, J. J.:La apertura del recurso de casación penal, mitos y realidades. Revista de Ciencias Penales, San José, N. 
22, setiembre de 2004, p. 113. Sesión de Corte Plena N.º 039-04 del 20 de diciembre del 2004, artículo XV, p. 2. 
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decida someter el asunto a la mencionada Corte y al 

reclamante, advirtiendo que no están facultados para 

publicarla, hasta que no transcurra el plazo arriba 

indicado”.103 

  

En nuestro país, aproximadamente un mes después de esta recomendación 

emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Plena, 

órgano encargado del control de constitucionalidad en esa época, en sesión N.º 26-

86, de las trece horas, del 22 de mayo de 1986, se pronunció sobre un asunto en el 

que se alegaba la inconstitucionalidad de los artículos 447, 452, 458, 472 y 474, 

inciso 2) del Código de Procedimientos Penales de 1973, en cuanto impedía 

interponer el recurso de casación contra las sentencias definitivas, incumpliéndose 

con ello, la garantía procesal estipulada en el artículo 8.2.h. de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos. Al respecto, el voto mayoritario externado por 

los miembros de Corte Plena resolvió que en el caso concreto, no existía un 

problema de inconstitucionalidad, sino que el conflicto de existir sería entre la 

Convención y el Código, mas no entre éste y la Constitución, y que, de haber 

conflicto entre un tratado y una ley, a pesar de que la ley sea posterior al tratado a 

que se contrapone, ésta prevalecería por ser de rango superior. Este criterio fue 

reiterado en sesión N.º 32-86, del 5 de junio de 1986, en la que a los miembros de 

Corte Plena, se les puso en conocimiento un recurso de inconstitucionalidad en 

contra de las limitaciones a recurrir la sentencia condenatoria, establecidas por el 

Art. 474 del Código de Procedimientos de 1973.104 Desde este punto de vista, la 

Corte Plena partió de la autoejecutoriedad de la Convención Americana, es decir, de 

la aplicación de normas susceptibles de aplicación u operativización “directa”, lo que 

permitía que se le otorgara al recurrente la facultad para invocar la garantía procesal 

de recurrir establecida en el Art. 8.2.h., a través del recurso de casación 

directamente ante un tribunal nacional.105 

                                                      
103 Llobet Rodríguez, J.: Código de Procedimientos Penales Anotado. 1987. p. 576. Llobet Rodríguez, J.: Proceso Penal 
Comentado, 2006, p. 535. Llobet Rodríguez, J.: Derechos Humanos y Justicia Penal. 2007, p. 146. 
104 Llobet Rodríguez, J.: Derecho Procesal Penal: aspectos generales, 2005, pp. 367-370. Llobet Rodríguez, J.: Derechos 
Humanos en la Justicia Penal, 2008, pp. 184-188. 
105 Mata Tobar, Víctor Hugo. La incorporación de las normas internacionales en la legislación interna. Lecturas sobre Derechos 
Humanos. El Salvador. ONUSAL, 1994, p. 108. 
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 A pesar de la recomendación emitida por la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos y de lo establecido por el voto mayoritario por la Corte Plena, 

existió resistencia por parte de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia en 

aplicar directamente la Convención Americana de Derechos Humanos, a partir del 

cuestionamiento de la garantía del derecho a recurrir la sentencia condenatoria, 

pues en “…diversas resoluciones declaró inadmisibles recursos de casación en 

contra de sentencias condenatorias, bajo el argumento de que no estaban 

autorizados por el Art. 474 del Código de Procedimientos Penales de 1973, 

resultando que la Convención Americana de Derechos Humanos no tenía carácter 

autoejecutivo al respecto, sino un mero carácter programático”. 106 Esta posición la 

había sostenido el voto minoritario de Corte Plena, por lo que la Sala no cumplió lo 

dispuesto por la mayoría. Entre los votos que la Sala Tercera declaró inadmisibles 

se destacó en lo pertinente, el siguiente: 

 

“Si a la imputada se le condenó a 6 meses de prisión, 

como autora responsable del delito de receptación de 

cosas de procedencia sospechosa, considerando que el 

articulado del Código de Procedimientos Penales que 

regula el derecho del acusado para recurrir ante 

Casación, sólo autoriza el recurso si se trata de fallos del 

Juez Penal, cuando se le haya condenado a más de 6 

meses de prisión, en virtud de ello, el recurso es 

improcedente, ya que el tanto de la pena impuesta no 

alcanzó el límite señalado por el legislador para su 

admisibilidad; ciertamente, en autos se da la especial 

circunstancia de que la condenatoria se conmutó en días 

multa, pero a juicio de este Tribunal, lo que autoriza el 

recurso de casación es el monto de la pena fijada dentro 

de los límites de la ordinaria prevista para cada figura 

penal, pero no la que resulta de una conmutación o 
                                                      
106 Llobet Rodríguez, J.: Derecho Procesal Penal: aspectos generales, 2005, p. 365. Llobet Rodríguez, J.: Derechos Humanos 
en la Justicia Penal. 2008, pp.182-183. 
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cambio. Sala 3.ª, N.º 440 A, 10.20 horas, del 3-12-82 

(Rev. Jud. N. 33, p. 264). En igual sentido: Sala 2.ª 

Penal, N.º 36 A, 9. 00 horas, del 11-6-80 (Rev. Jud. N.º 

23, p. 267). “El recurso de casación es taxativo, es decir 

“limitado, circunscrito y reducido a determinadas 

circunstancias”. Su rigor formal puede no satisfacer las 

ansias de justicia en sentido amplio y generoso, pero sus 

normas, aunque rígidas y estrechas, deben acatarse. En 

el presente caso, el coimputado J.M.A.M. fue condenado 

a un año de prisión como autor responsable del delito de 

receptación de cosas de dudosa procedencia, por el 

Tribunal Superior 2º Penal, Sección 1ª, pero él no se 

encuentra en ninguno de los casos previstos por el art. 

474, del Código de Procedimientos Penales para que 

proceda su reclamo. Consecuentemente el Tribunal 

dicho actuó apegado a la ley al rechazar el recurso 

interpuesto. Sala 3.ª, N.º 117 A, 14. 50 horas del 17-4-85, 

cc. J.M.A.M. por receptación (hay un voto salvado)”.107 

 

Y sobre el carácter programático, sostuvo en otro voto lo siguiente: 

 
“El recurrente alegaba que “el derecho a recurrir el fallo 

del Juez o Tribunal que describen los ordinales 

concernientes al tratado (Pacto Internacional de Derecho 

Civiles y Políticos, art. 14, aparte 5) y la convención 

(Convención Americana de Derechos Humanos, art. 8.2 

h)) es un derecho que posee en el plano legal un mayor 

alcance jurídico que la situación concreta y específica del 

art. N.º 474, del Código de Procedimientos Penales. Ante 

esta tesitura, no debe hacerse una interpretación 

                                                      
107 Llobet Rodríguez, J.: 1987. p. 578 
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restrictiva, del art. 474, ya que, de lo contrario, se estaría 

ante una limitación al ejercicio de un poder conferido al 

sujeto en el proceso, como es el de recurrir del fallo ante 

el Superior”. La Sala dijo: “Ahora bien, no comparte esta 

Sala el criterio del impugnante por cuanto, si bien es 

cierto de que existe la norma enmarcada en el aparte h) 

del citado art. 8 del pacto, también es verdad que ello 

constituye una recomendación para que los gobiernos de 

los países donde no existe ese derecho conforme con el  

art. 2.º de la Convención Americana de Derechos 

Humanos o Pacto de San José, aludido por el recurrente 

lo ordena en los siguientes términos: “Si el ejercicio de 

los derechos y libertades mencionados en el art. 1.º, no 

estuviese garantizado por disposiciones legislativas o de 

otro carácter, los Estados partes se comprometen a 

adoptar con arreglo a sus procedimientos 

constitucionales y a las disposiciones de la Convención, 

las medidas legislativas o de otro carácter que fueren 

necesarias para hacer efectivos tales derechos y 

libertades, y el citado art. 1º expresa los Estados partes 

de esta Convención se comprometen a respetar los 

derechos y libertades reconocidas en ella. Y en cuanto al 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el 

referido art. 14, aparte 5, la frase final dice: “...conforme 

con lo prescrito por la ley”. Tal enunciación de ley, no 

viene a ser otra que el Código de Procedimientos 

Penales, concretamente el art. 474, inciso 1), 

consagrándose el principio de taxatividad en dicha 

legislación procesal”. Sala 3.ª, N.º 258 A, 14. 20 horas, 
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de 23-7-85. En igual sentido: Sala 3.ª, N.º 366, 16. 05 

horas, del 18-10-83 (Rev. Jud. N.º 37, p. 346)”.108 

  

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, bajo el cargo del Lic. Carlos 

Rivera Bianchini, con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos en la resolución Nº 26/86, formó una 

Comisión Interinstitucional integrada por representantes de la Corte Suprema de 

Justicia, la Procuraduría General de la República, y de los Ministerios de Justicia y 

de Relaciones exteriores.109 

 

En el seno de la Comisión Interinstitucional se prepararon unos proyectos, los 

cuales procuraban solventar la contradicción del Código de Procedimientos Penales 

con el Pacto de San José y se sometieron a la consideración de Corte Plena. En su 

exposición de motivos, en lo que interesa, en el Artículo 1, se dijo: 

 

“Se reforma el artículo 474 del Código de Procedimientos 

Penales, para que en lo sucesivo se lea así: El imputado 

podrá interponer el recurso contra: 1) Toda sentencia 

condenatoria por delito. 2) La sentencia de 

sobreseimiento o absolutoria que le imponga una medida 

curativa de seguridad por tiempo indeterminado; 3) Los 

autos que denieguen la extinción de la pena; 4) Las 

resoluciones que impongan una medida de seguridad 

cuando se considere que el cumplimiento de la pena ha 

sido ineficaz para la readaptación del reo”.110 

 

En el proyecto con la sustitución del artículo 474 del Código de 

Procedimientos Penales citado, se autorizaba el recurso de casación en contra de 

todas las sentencias de condenatorias, y se pretendió garantizar plenamente los 
                                                      
108 Sobre el tema, véase, en Llobet Rodríguez, J.: Código de Procedimientos Penales Anotado. 1987. pp. 577-578. Véase, 
también Llobet Rodríguez, J.: Proceso Penal Comentado, 2006. p. 58. 
109 Sesión de Corte Plena del 14 de Mayo de 1987, Artículo XIII, pp. 10 y 11. 
110 Sesión de Corte Plena de las 14. 00 horas, del 14 de mayo de 1987, artículo XIII, p. 15. Proyecto de Ley en La Gaceta N.º 
113 del 14 de junio de 1989, p. 3. 
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derechos del imputado, lo que implicó la apertura del Recurso de Casación, en todos 

los casos de condenatoria por delitos, excluyendo desde luego a las 

contravenciones. 

 

Con la apertura del Recurso de Casación, se pronosticó un 

desproporcionado aumento en las tareas de los Magistrados de la Sala Tercera 

(Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia), por lo que se propuso 

en el proyecto por primera vez la creación de un Tribunal Superior de Casación 

Penal. Sobre el tema, se expuso en el Artículo 4 del Proyecto de Ley en estudio, lo 

siguiente: 

 

“Créase el TRIBUNAL SUPERIOR DE CASACIÓN 

PENAL, sede en la ciudad de San José, el cual 

tendrá secciones que la Corte Plena estime 

necesarias para su buen funcionamiento, compuesta 

cada una de ellas por tres jueces superiores”.111 

 

 En cuanto a sus funciones, el Artículo 6, se 

describió: 

“Corresponderá conocer a este Tribunal de todos los 

recursos de casación, revisión y queja, interpuestos 

en los asuntos de competencia de Juez Penal, 

contra las resoluciones a que se refieren los 

artículos 472, 473, 474, 475 y 476 del Código de 

Procedimientos Penales, en los casos en que son 

admisibles dichos recursos para lo cual se aplicarán 

las reglas establecidas en el aludido Código”.112 

 

Sin embargo, el Ministro de Justicia, el Dr. Luis Paulino Mora, quien formó 

parte de la Comisión Interinstitucional, se separó del proyecto indicado y en su 
                                                      
111 Sesión de Corte Plena, del 14 de mayo de 1987, Artículo XIII, p. 16. 
112 Sesión de Corte Plena, del 14 de mayo de 1987, Artículo XIII, pp. 16 y 17. 
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lugar, presentó un proyecto alternativo creando dos plazas más de magistrado en la 

Sala Tercera, con integraciones de cinco magistrados que se dan a conocer a las 

partes al interponer el recurso113, con ello sustituye el Artículo 4 del proyecto para 

que se leyera así:  

“Artículo 4.- Se modifica el artículo 65 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, para que en lo sucesivo 

se lea así: Artículo 65.- La Sala Tercera estará 

integrada por siete Magistrados y conocerá: De los 

recursos de casación y revisión en materia penal. De 

las competencias que se susciten entre Tribunales 

Superiores Penales o entre estos Tribunales y los 

Jueces o Alcaldes Penales de otro territorio, o entre 

los jueces de diferente territorio o entre un juez penal 

de una jurisdicción y un alcalde penal de otra. De las 

quejas que se interpongan contra los Jueces 

Superiores Penales. De los demás asuntos de 

naturaleza penal, que otras leyes atribuyan a la Sala 

de Casación; y de los de la misma naturaleza que no 

corresponda conocer a la Corte Plena o a otros 

Tribunales penales. La Sala conocerá de los asuntos 

a que se refiere el articulado, integrada con cinco de 

sus miembros, designados por turno o en la forma 

que la propia Sala considere conveniente en cada 

caso. En la primera resolución que se dictó por parte 

de la Sala, deberán establecerse cuáles Magistrados 

integran la Sala en el respectivo asunto. Si por 

cualquier motivo se varían después esta integración, 

así se hará saber a las partes. Cuando alguno de los 

cinco integrantes fuere separado por excusa, 

impedimento o recusación, será sustituido por 

                                                      
113 Ureña Salazar, J. J.: Casación penal y derechos humanos. San José, Editorial Jurídica Continental, 2006, p. 78. 
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cualquiera de los otros dos Magistrados, y si éstos 

tuvieran también causal de separación, se sustituirán 

por Magistrados suplentes”.114  

 

Además de los proyectos indicados, Corte Plena recibió otro proyecto para 

resolver el problema del derecho por recurrir, presentado por los miembros de la 

Comisión Interinstitucional, quienes por unanimidad propusieron modificar 

nuevamente el Artículo 4 del proyecto de Ley, indicándose: 

 

“Artículo 4. Se crean las plazas de abogados 

asistentes de casación, con requisitos, rango y 

salario igual al de Juez Superior, para que laboren 

ante la Sala de Casación Penal, según el número 

que determine la Corte Plena, pero en ningún caso 

será inferior a cinco”.115 

 

Con ello, se optó por la creación de plazas de abogados asistentes de 

casación para que colaboraran con los magistrados de la Sala Tercera y entre las 

razones fundamentales que dieron los miembros de la Comisión Interinstitucional 

para abandonar la posibilidad de crear el Tribunal Superior de Casación Penal fue 

que la existencia de dos Salas de Casación Penal, hubiese implicado modificar 

diversas leyes y toda la estructura y funcionamiento de la Corte Plena, además de 

que provocaría eventualmente jurisprudencia contradictoria, sin posibilidad de 

soluciones prácticas. Bajo esa perspectiva, la Comisión consideró más difícil aún 

instaurar un sistema de doble instancia (recurso de apelación para las sentencias), 

porque ello equivaldría a la ruptura de los principios fundamentales que inspiraban 

el sistema (tales como la inmediación de la prueba, oralidad, etc.).116  

  

                                                      
114 Sesión de Corte Plena de las 14. 00 horas, del 14 de mayo de 1987, artículo XIII, pp. 17-18 (El texto subrayado no 
pertenece al original). 
115 Sesión de Corte Plena de las 14. 00 horas, del 14 de mayo de 1987, artículo XIII, p. 22. 
116 Sesión de Corte Plena de las 14. 00 horas, del 14 de mayo de 1987, artículo XIII, p. 20. 
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En sesión de Corte Plena del 14 de mayo de 1987, se dieron a conocer otras 

propuestas, entre las que se destacó la de los Magistrados Cervantes y Arias que 

decidieron hacerle modificaciones al proyecto para crear la Sala Cuarta de la Corte 

con igual competencia a la de la Sala Tercera y la Sala Quinta encargada de 

materia Constitucional; sin embargo, por mayoría de sus miembros, los magistrados 

optaron por acoger la propuesta que recomendó la creación del Tribunal Superior de 

Casación Penal integrados por jueces de nombramiento de la Corte Plena y se 

comisionó a los Magistrados Guzmán, Houed y González, hacer los ajustes 

pertinentes al proyecto, previa remisión a la Asamblea Legislativa.117  

 

En septiembre de 1988, la Comisión Interamericana recordó al Estado (en 

adelante “Costa Rica”), el cumplimiento de la resolución N.º 26/86. Al mes siguiente, 

este último pidió una nueva prórroga de seis meses por haber enviado el 

correspondiente proyecto de ley a la Asamblea Legislativa. La Comisión concedió a 

Costa Rica una prórroga de 120 días.118 

 

Vencida la prórroga concedida por la Comisión Interamericana, se publicó el 

Proyecto de Ley en La Gaceta N.º 113, del 14 de junio de 1989, en el que se 

decidió, en su artículo 4, crear el Tribunal Superior de Casación Penal, al señalar: 

 

“Artículo 4.º- Créase el Tribunal Superior de Casación 

Penal, con sede en la ciudad de San José, el cual 

tendrá las secciones que la Corte Plena estime 

necesarias para su buen funcionamiento, compuesta 

cada una de ellas por tres Jueces Superiores. 

Los integrantes del mencionado Tribunal deberán 

reunir los mismos requisitos que se exigen para ser 

Magistrado y tendrán un salario mayor al de los 

Jueces Superiores Penales, de acuerdo con la 

                                                      
117 Sesión de Corte Plena de las 14. 00 horas, del 14 de mayo de 1987, artículo XIII, pp. 25-26. Llobet Rodríguez J.: Derechos 
Humanos en la Justicia Penal. 2008, p. 190. 
118 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-12/91, del 6 de diciembre de 1991. 
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fijación que al respecto se haga en el presupuesto de 

la República. Además de lo dispuesto en esta ley, las 

normas relativas a organización y funcionamiento que 

rigen para los Tribunales Superiores, les serán 

aplicables al Tribunal de Casación Penal. 

Corresponderá conocer a este Tribunal de todos los 

recursos de casación, revisión y queja, interpuestos 

en los asuntos de Juez Penal, contra las resoluciones 

a que se refieren los artículos 472, 473, 474, 475 y 

476 del Código de Procedimientos Penales, en los 

casos en que son admisibles dichos recursos, para lo 

cual se aplicarán las reglas establecidas en el aludido 

código”. 

 

En septiembre de 1989, Costa Rica compareció ante la Comisión, presentó el 

texto del proyecto de ley y solicitó la nueva prórroga del plazo hasta la siguiente 

sesión de la Comisión, que se celebraría en mayo de 1990. En espera de la 

aprobación del proyecto, la Comisión paralizó el trámite de los demás casos.119 

 

Con la creación de la Sala Constitucional en 1989,120 la misma se pronunció 

con respecto al derecho a recurrir la sentencia condenatoria, considerando que la 

CADH tiene un carácter self-executting (autoejecutividad), en cuanto hace 

referencia al derecho a recurrir la sentencia condenatoria.121 Lo anterior se reflejó en 

dos resoluciones emitidas en el año de 1990, a saber:  

 

La primera de ellas se pronunció en marzo de 1990 (expediente N.º 210-P-

90) cuando la Sala Constitucional llegó a reconocer la aplicación directa de la CADH 

al resolver un recurso de hábeas corpus, mediante voto 282-90, del 13 de marzo de 

1990, en que sencillamente desaplicó las limitaciones para recurrir en casación que 

                                                      
119 Llobet Rodríguez, J.: Derechos Humanos y Justicia Penal. 2007, p. 146. Llobet Rodríguez, J.: Proceso Penal Comentado. 
2006. p. 535. Llobet Rodríguez J.: Derechos Humanos en la Justicia Penal. 2008, p. 190. 
120 Ley 3128, del 26 de agosto de 1989. 
121 Llobet Rodríguez, Javier. Derecho Procesal Penal: aspectos generales. 2005. pp. 346-380.  
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imponía el artículo 474, incisos 1) y 2) del Código de Procedimientos Penales.122 La 

segunda, se emitió en junio de 1990,  en la cual la Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia, por medio del voto 719-90, declaró inconstitucionales los 

incisos 1) y 2), del artículo 474 del Código de Procedimientos Penales de 1973, ello 

en cuanto establecía el derecho a recurrir la sentencia condenatoria dependiendo el 

monto de la pena impuesta. Y se consideró que “…el recurso de casación satisface 

los requerimientos de la convención en el tanto no se regule, interprete o aplique 

con rigor formalista, sino que permita con relativa sencillez al tribunal de casación 

examinar la validez de la sentencia recurrida, en general, así como el respeto 

debido a los derechos fundamentales del imputado, en especial los de defensa y 

debido proceso”.123 

 

Estas dos resoluciones desencadenaron un proceso de transformación del 

recurso de casación penal, y de paso salvaron a Costa Rica de las acusaciones 

planteadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.124 

 

Entre la primera y segunda resolución mencionada, la Comisión, durante su 

sesión de mayo de 1990, deliberó una vez más sobre la posibilidad de enviar el 

caso a la Corte Interamericana.  Finalmente, optó por no hacerlo, porque Costa Rica 

le informó que su Sala Constitucional dictaminó que el “artículo 8.2.h. de la 

Convención era aplicable directamente por los jueces nacionales (o self-

executing)”.125  

En junio de 1990, en Sesión de Corte Plena, con mínimas modificaciones y 

sugerencias, se acordó pronunciarse favorablemente -entre otros-, sobre el proyecto 

de reformas a los artículos 421, 474 y 475 del Código de Procedimientos Penales, 

                                                      
122 Llobet Rodríguez, J.: Proceso Penal Comentado, 2006. p. 58. Llobet Rodríguez J.: Derechos Humanos en la Justicia Penal. 
2008, pp. 191-192. 
123 Ureña Salazar, J. J.: La apertura del recurso de casación penal, mitos y realidades. Revista de Ciencias Penales, San José, 
N.º 22, setiembre de 2004, p. 114. Llobet Rodríguez J.: Derechos Humanos en la Justicia Penal. 2008, pp. 192-193. Llobet 
Rodríguez, Javier. Conferencia sobre “El derecho a recurrir la sentencia condenatoria luego de la sentencia de la C.I.D.H en el 
caso de Mauricio Herrera contra Costa Rica”. Realizada el día 12 de junio del 2008 en la Universidad de Costa Rica (Filmina 
N.º 9). 
124 Ureña Salazar, J. J.: La apertura del recurso de casación penal, mitos y realidades. Revista de Ciencias Penales, San José, 
N.º 22, setiembre de 2004, p. 114. 
125 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión consultiva OC-12-91 del 6 de diciembre de 1991. Llobet Rodríguez, 
Javier. Derecho Procesal Penal: aspectos generales. 2005. p. 375. Llobet Rodríguez, J.: Derechos Humanos y Justicia Penal. 
2007, p. 147. Llobet Rodríguez J.: Derechos Humanos en la Justicia Penal. 2008, p. 190. 
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adición al artículo 401 del mismo Código; creación del Tribunal Superior de 

Casación Penal, (Expediente Legislativo número 10759; proyecto publicado en La 

Gaceta N.º 113, del 14 de junio de 1989).126  

 

Desde el punto de vista estadístico, el proceso de ampliación se observó de 

manera incipiente, en junio de 1990, al declararse inconstitucional el artículo 474 del 

Código de Procedimientos Penales, para ese año, la Sala Tercera recibió 646 

recursos de casación, de los cuales se terminaron 396, declarándose 245 

casaciones sin lugar y 151 con lugar.127 

 

Con el objeto de afrontar la posible carga de trabajo, que podría provocar el 

proceso de ampliación indicado, y para lograr un mejor desempeño de la Sala 

Tercera de la Corte Suprema de Justicia,  se optó por crear una plaza de “Letrado” 

para ese despacho en el año 1990. 

  

El Dr. Daniel González, -presidente de la Sala Tercera, en ese tiempo- por 

medio de David Hernández llamó al Lic. Gilbert Armijo Sancho, quien estaba por 

empezar labores como Fiscal Especializado en Narcotráfico a principios del año 

1990. El Lic. Armijo Sancho, asistió a la entrevista y se le ofreció trabajar como 

“Letrado” en la Sala Tercera, lo cual después de conversarlo con el Dr. José María 

Tijerino, se concretó. Así, durante el año 1990, Gilbert Armijo, fue el único “Letrado” 

que trabajó con todos los magistrados, y tuvo labores de investigación, como buscar 

jurisprudencia, estudios específicos sobre los casos más atrasados, además de 

tener recargo de notariado, entre otras funciones que ocupasen los magistrados. Se 

realizaba anteproyectos, se les entregaban a todos los magistrados, éstos les 

hacían las observaciones pertinentes, se discutía y salía con el consenso de todos 

los magistrados. En ese tiempo, a Gilbert Armijo se le dio la posibilidad de ingresar y 

estar presente en las votaciones de los magistrados.   

 

                                                      
126 Sesión de Corte Plena, de las 13. 30 horas, del 18 de junio de 1990, artículo XXII, pp. 34-35. 
127 Poder Judicial - Departamento de Planificación – Sección Estadística Anuario 1990. 
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El Estado de Costa Rica, el 22 de febrero de 1991, cinco años después de 

que la Comisión adoptó su resolución 26/86 en la que, entre otras cosas, manifestó 

que, eventualmente, referiría el caso a la Corte, y teniendo bajo su consideración los 

otros casos que tenían su trámite suspendido con fundamento en la supuesta 

violación del Estado de Costa Rica del artículo 8.2.h. de la Convención, presentó 

ante la Corte Interamericana una solicitud de opinión consultiva de acuerdo con lo 

que dispone el artículo 64.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

acerca de la compatibilidad del proyecto de ley indicado, con el artículo 8.2.h. de la 

citada Convención. Sin embargo, la Corte declinó pronunciarse sobre el proyecto, 

dado que el artículo 30 de la Convención sólo autorizaba consultas respecto de 

leyes y, en este caso, no era una ley que había entrado en vigor, sino solamente un 

proyecto además de que, si bien el proyecto de ley tendía a corregir para el futuro 

los problemas que generaron las peticiones contra Costa Rica ante la Comisión, la 

Corte consideró que al emitir su pronunciamiento sobre el asunto, desvirtuaba la 

jurisdicción contenciosa, al interferir en casos que deberían concluir su 

pronunciamiento ante la Comisión en los términos ordenados por la Convención, a 

la vez que, menoscabaría los derechos humanos de quienes habían formulado sus 

peticiones ante la Comisión.128 

 

Para el año 1991, se crearon cinco plazas de “Letrados” en la Sala Tercera 

de la Corte Suprema de Justicia. La Licda. Ingrid Estrada Venegas fue nombrada en 

la oficina de la Magistrada Dora Guzmán Zanetti, el Lic. Ulises Zúñiga Morales en la 

oficina del Magistrado Jesús Ramírez, el Lic. Jorge Luis Arce Víquez en la oficina de 

José Alberto Gamboa, la Licda. Rosmerie Chambers en la oficina de don Mario 

Houed, y el Lic. Gilbert Armijo en la oficina del Dr. Daniel González.  

 

Ello tuvo su justificación desde punto de vista estadístico, pues para el año 

1991 aumentó el ingreso de casos nuevos a 719 casaciones, se terminaron 685 

recursos de casación, dictándose 440 sin lugar, y 245 con lugar129, y el excesivo 

rigor formalista, bajó un tanto; sin embargo, se mantuvo una constante, pues se le 
                                                      
128 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión consultiva OC-12-91, del 6 de diciembre de 1991. 
129 Poder Judicial - Departamento de Planificación – Sección Estadística Anuario 1991. 
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siguió impidiendo, principalmente, a la defensa particular y al imputado que 

recurrieran.130 Lo que demuestra, que a partir de ese momento ya no fungió como 

razón de la Sala para rechazar el recurso, el monto de la pena impuesto, sino la 

revaloración de la prueba, citas legales incompletas, no indicar los motivos 

separadamente, mezclar argumentos de fondo y de forma.131 Esto reveló, de alguna 

manera, la formalidad y el ritualismo de la casación, pero, por otra parte, marcó el 

inició de un proceso paulatino hacia la búsqueda de una efectiva apertura de la 

casación penal con el objeto de impedir que las formalidades prevalecieran sobre el 

derecho por recurrir. Sobre el tema, es importante indicar que la Sala Constitucional 

se pronunció en julio de 1992, al indicar: “[...] ese derecho por recurrir del fallo, cuya 

esencia consiste precisamente en la posibilidad de que un tribunal superior 

enmiende graves errores del juicio, se satisface con el recurso extraordinario de 

casación, siempre y cuando éste no se regule, interprete o aplique con criterio 

formalista -los que hacen de los ritos procesales fines en sí mismos y no 

instrumentos para la mejor realización de la justicia-, y a condición, eso sí, de que el 

tribunal de casación tengan potestades, y las ejerza, para anular o corregir los 

rechazos indebidos de prueba pertinente, los estrujamientos al derecho de defensa 

y de ofrecer y presentar prueba por el imputado, y los errores graves de hecho o de 

derecho en su apreciación, lo mismo que la falta de motivación que impida al 

recurrente combatir los hechos y  razones declarados en la sentencia [...]”.132  

 

Aunque el proyecto de ley no se convirtió en ley, descartándose con ello la 

adopción de medidas legislativas para garantizar el derecho de recurrir reclamado 

por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, le bastó a la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, lo resuelto por la Sala Constitucional para que 

en el informe N.º 24-92, del 2 de octubre 1992, resolviera archivar las quejas 

presentadas en contra de Costa Rica por no garantizar el derecho por recurrir las 

sentencias condenatorias.133 

                                                      
130 Ureña Salazar, J. J.: La apertura del recurso de casación. 2005, p. 65. 
131 Ureña Salazar, J. J.: La apertura del recurso de casación. 2005, p. 62. 
132 Sala Constitucional, N.º 1739 de las 11 H 45 del 1.° de julio de 1992. 
133 Llobet Rodríguez, Javier. 2005. p. 375. Llobet Rodríguez, J.: Proceso Penal Comentado. 2006. p. 535. Llobet Rodríguez, J.: 
Derechos Humanos y Justicia Penal. 2007, p. 147. Llobet Rodríguez J.: Derechos Humanos en la Justicia Penal. 2008, p. 190. 
V. Llobet Rodríguez, Javier. Conferencia sobre “El derecho a recurrir la sentencia condenatoria luego de la sentencia de la 
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El inicio del proceso de apertura al recurso de casación trajo consigo que 

para el año 1992, siguiera aumentando la entrada de los recursos de casación, 

hasta llegar a un promedio de 804 casos anuales, de los cuales 597 fueron 

terminados, dictándose, respectivamente, 420 casaciones sin lugar y con lugar 

177.134   

 

Para el año 1992, se mantuvieron las cinco plazas de “Letrados” en la Sala 

Tercera. Con los mismos “Letrados”, excepto, la Licda. Rosmerie Chambers, que 

decidió regresar al Tribunal Contencioso-Administrativo y fue sustituida por el Lic. 

Alfredo Chirino Sánchez, y, el Lic. Armijo Sancho que se fue para España a realizar 

estudios de posgrado, y fue llamado a sustituirlo el Lic. Francisco Dall’ Anese Ruiz, 

que estuvo en el puesto de Armijo hasta su regreso en el año 1995. 

 

En mayo de 1993, mediante texto legal, el legislador homologó lo dispuesto 

por la jurisprudencia constitucional en el voto N.º 719-90, que declaró 

inconstitucionales135 los incisos 1) y 2) del artículo 474 del Código de 

Procedimientos Penales de 1973, plasmándose lo siguiente: “Artículo 474.- 

Recursos del imputado. El imputado podrá interponer el recurso contra: 1.-Toda 

sentencia condenatoria por delito. 2.- La sentencia de sobreseimiento o absolutoria 

que le imponga una medida curativa de seguridad por tiempo indeterminado. 3.- Los 

autos que denieguen la extinción de la pena. 4.- Las resoluciones que impongan 

una medida de seguridad”.136 Con esta reforma legal se terminó de reafirmar al 

imputado su derecho de recurrir contra cualquier sentencia condenatoria por delito, 

sin importar el monto y el tipo de la pena impuesta.137 Para el año 1993, la Sala 

Constitucional en noviembre, eliminó  una de las limitaciones que tenía el actor 

                                                                                                                                                                     
CIDH en el caso de Mauricio Herrera contra Costa Rica”. Realizada el día 12 de junio de 2008, en la Universidad de Costa 
Rica (Filmina N.º 8, punto 1) a 5)). 
134 Poder Judicial - Departamento de Planificación – Sección Estadística Anuario 1992. 
135 González Álvarez. D/ Houed Vega, M.: Algunas consideraciones sobre la evolución de la casación penal. En Ciencias 
Penales (Costa Rica), N.º 10, 1995, p. 68. 
136 Ley número 7337 publicada en La Gaceta N.º 92, del 14 de mayo de 1993, p. 2. 
137 González Álvarez. D/ Houed Vega, M.: Algunas consideraciones sobre la evolución de la casación penal. En Ciencias 
Penales (Costa Rica), N.º 10, 1995. p. 68. 
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civil138, para formular la casación y la apelación, declarando parcialmente 

inconstitucional el artículo 450. Lo anterior, produjo que para 1993, los recursos de 

casación interpuestos siguieran aumentando aún más, hasta llegar a 854 casos 

entrados. Para ese año se reportaron 668 casos terminados, de los cuales 492 

casaciones fueron declaradas sin lugar y 176 con lugar respectivamente.139 

 

2.1 Efectos mediatos a través del reconocimiento de la garantía del 
derecho por recurrir la sentencia condenatoria 

 
2.1.1 Creación del Tribunal de Casación Penal 
 

El reconocimiento de la garantía del derecho por recurrir, dio lugar a que se 

modificara la estructura, así como el funcionamiento del Poder Judicial en materia 

recursiva penal. Con ello, se empezó a diluir la finalidad de uniformar la 

jurisprudencia en la Casación Penal costarricense, pues nuestro Estado se vio en la 

necesidad de crear el segundo órgano en materia recursiva penal, ante el 

incremento de la carga de trabajo por el número de recursos de casación que 

debían ser declarados como admisibles por la Sala Tercera de la Corte Suprema de 

Justicia, por el proceso de ampliación del recurso de casación.140 

  

Por esa razón, en enero de 1994, entró a funcionar el Tribunal Superior de 

Casación Penal141, pero ésta vez, a diferencia de lo que ocurrió con la creación de 

la “Sala Superior Penal” de la Corte, y de la “Sala Tercera” de la Corte Suprema de 

Justicia, no existió regulación expresa ni tácita para evitar la posibilidad de que 

existiese jurisprudencia contradictoria. Esto provocó literalmente que la garantía del 

derecho por recurrir a la sentencia condenatoria, se fuera comiendo la finalidad de 
                                                      
138 Señalamos una de las limitaciones, porque la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en la resolución 5751-93 
del 9 de noviembre de 1993, no despejaron del todo las dudas, pues siempre permaneció en el artículo 450 del Código 
Procedimientos Penales que el actor civil puede recurrir “...sólo en lo concerniente a la acción por él interpuesta...”, creando 
una duda porque esta limitación pareciera impedirle incursionar en el aspecto penal. Por esa razón la Sala Tercera volvió a 
formular consulta sobre los alcances del fallo de la Sala Constitucional que declaró parcialmente inconstitucional el artículo 
450 (cfr. Resolución 117-A-94, del 24 de junio de 1994 de la Sala Tercera).V. Expediente N.º 15 856: Proyecto “Ley Apertura 
de la Casación Penal”, p. 5. 
139 Poder Judicial - Departamento de Planificación – Sección Estadística Anuario 1993. 
140 Ureña Salazar, J. J.: La apertura del recurso de casación. 2005, nota al pie de página, número 97. 
141 Proyecto de “Ley Orgánica del Poder judicial” –Expediente Legislativo N.º 10 573-, el cual fue iniciado el 17 de abril de 1989 
y publicado en Alcance N.º 24 a La Gaceta Nº 124 del 1 de julio de 1993. 
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uniformar la jurisprudencia en la Casación Penal costarricense, hasta llegar al 

abandono total de la misma -como más adelante se ampliará-.  

 
La idea de crear el Tribunal Superior de Casación Penal, dio lugar para que 

durante la exposición del proyecto de “Ley Orgánica del Poder Judicial”142 se 

analizara la reorganización de las Salas de Casación. Así se señaló, en primer 

término, un cambio en cuanto a los Recursos de Casación y Revisión que se 

conocerían. Precisamente, el artículo 51, inciso 1), del proyecto dispuso en esa 

oportunidad: “De los recursos de Casación y Revisión que no sean de competencia 

del Tribunal de Casación Penal...”. 143 Esto determinó que la competencia de la Sala 

Tercera se iba a definir por “exclusión”, de manera tal, que con la entrada en 

vigencia en enero de 1994, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en el Título IV “De 

los Tribunales Superiores, Juzgados y Alcaldías”, Capítulo I “De los Tribunales 

Superiores”, artículo 93, se le dio al Tribunal Superior de Casación Penal, la 

competencia para conocer: 1) De los recursos de casación, revisión y queja, 

interpuestos en los asuntos de conocimiento del juez penal, contra las resoluciones 

en que, de conformidad con el Código de Procedimientos Penales, sean admisibles 

tales recursos. 2) En grado, de las resoluciones que dicten los jueces penales, 

cuando la ley acuerde la procedencia del recurso. 3) De las apelaciones en asuntos 

de migración y extranjería que la ley establezca. 4) De los impedimentos, excusas y 

recusaciones de sus integrantes propietarios y suplentes. 5) De los conflictos que no 

deben ser resueltos por los tribunales superiores. 6) De las competencias que se 

susciten entre los tribunales superiores penales de diverso territorio; entre los jueces 

de diferente territorio o entre un juez penal de una jurisdicción y un alcalde penal de 

otra, siempre que corresponda conocerlo a otro tribunal de la materia.144 Por su 

parte, a la Sala Tercera, en el Título II “De la estructura y Organización de la Corte 

Suprema de Justicia”, Capítulo IV, artículo 56, se le otorgó la competencia para 

conocer: 1) De los recursos de casación y revisión en materia penal que no sean de 
                                                      
142 Proyecto de “Ley Orgánica del Poder judicial” -Expediente Legislativo N.º 10 573-, el cual fue iniciado el 17 de abril de 1989 
y publicado en Alcance N.º 24 a La Gaceta Nº 124 del 1 de julio de 1993 y entró en vigencia en enero de 1994. 
143 Expediente N.º 10 573. Informe Jurídico. Proyecto Ley Orgánica del Poder Judicial. Tomo I. p. 156. 
144 Alcance N.º 24 a La Gaceta N.º 124 del 1 de julio de 1993, p. 10. El transitorio VI.- “Mientras no sean creados los 
Tribunales Superiores de Casación en otras materias distintas de la penal, corresponderá decidir la cuestión de competencias 
que se susciten entre jueces de distinto territorio, a la Sala de Casación que habría de conocer de lo resuelto por el juez que 
previno en el conocimiento del asunto”. 
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competencia del Tribunal Superior de Casación. 2) Del recurso de queja que se 

interponga contra los Jueces Superiores Penales, 3) De los demás asuntos de 

naturaleza Penal, que otras leyes atribuyan a la Sala de Casación.145  

 

Ello implicó, que efectivamente la competencia de la Sala Tercera se 

definiera por “exclusión”, así le correspondió, a la Sala Tercera conocer de los 

asuntos de competencia del Tribunal Superior Penal de instrucción formal (delitos 

con pena superior a tres años de prisión), mientras que el Tribunal Superior de 

Casación Penal, de los asuntos de los Jueces Penales de citación directa (delitos 

con penas inferiores a tres años de prisión). 146  

 

Conviene anotar que, en 1994, con la creación del Tribunal Superior de 

Casación Penal, la Sala Tercera, bajó su promedio de entrada significativamente a 

565 recursos de casación interpuestos, así como su capacidad resolutiva, al 

registrarse 540 casos terminados, de los cuales 419 casaciones se declararon sin 

lugar y 121 con lugar. Por su parte, el Tribunal de Casación Penal registró un 

promedio general de 613 recursos de casación entrados y 427 casos terminados.147 

 

En otras palabras, la existencia del Tribunal de Casación Penal permitió 

aliviarle la carga de trabajo a la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, pues 

sin la existencia del Tribunal de Casación, posiblemente la Sala Tercera hubiera 

alcanzado un fuerte incremento en la entrada general, lo que inevitablemente se 

hubiera traducido en una importante saturación, pues la entrada general únicamente 

en cuanto a los recursos de casación, hubiese alcanzado la cantidad de 1178 casos 

entrados, sin tomar en cuenta la entrada general de los recursos de revisión y otros 

que indica la normativa en cuestión. Inclusive, con la aparición del Tribunal de 

Casación Penal, se inició un nuevo patrón de entrada para la Sala Tercera que se 

caracterizó por una nueva tendencia al alza, pero con arranque o base numérica 

menor. Ese crecimiento continuó hasta 1997, un año antes de la entrada en 

                                                      
145 Alcance N.º 24 a La Gaceta N.º 124 del 1.º de julio de 1993, p. 5. Expediente N.º 10 573. Informe Jurídico. Proyecto Ley 
Orgánica del Poder Judicial. Tomo VIII, p. 2889 y Vol. X, p. 3599 y 3600. 
146 Expediente N.º 10 573. Informe Jurídico. Proyecto Ley Orgánica del Poder Judicial. Tomo I. p. 156. 
147 Poder Judicial - Departamento de Planificación – Sección Estadística Anuario 1994. 
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vigencia del Código Procesal Penal que sustituyó a la anterior legislación penal, 

como posteriormente se indicará.148 

 

El Tribunal Superior de Casación Penal inició, en 1994, con la integración de 

tres jueces: la licenciada Magda Pereira Villalobos, el licenciado Carlos Redondo 

Gutiérrez y el doctor Fernando Cruz Castro. Sin embargo, un año después, ante la 

inflación de los recursos interpuestos, se crearon dos plazas más de jueces de 

casación, que fueron ocupadas por la Licda. Rosario Fernández Vindas y el Lic. 

José Manuel Arroyo Gutiérrez. Ello, evidentemente, provocó que para el año 1995, 

el Tribunal Superior de Casación Penal estuviera conformado por un total de 5 

jueces de casación, esto, con el objeto de sobrellevar la carga de trabajo que le 

había propinado la ampliación del recurso de casación, en virtud de la garantía del 

derecho a recurrir a la sentencia condenatoria. De hecho, para ese año, el Tribunal 

de Casación Penal, experimentó un aumento de los recursos interpuestos respecto 

de las estadísticas del año 1994, anteriormente indicadas, pues la Sala Tercera, 

registró 721 recursos de casación entrados, y 686 casaciones terminadas, mientras 

que el Tribunal Superior de Casación Penal, reportó 792 casaciones entradas y 699 

terminadas149. Esto demostró la necesidad de crearse las plazas incorporadas. 

 

Con la creación del Tribunal Superior de Casación Penal, inició la 

desaparición de la función uniformadora de la Casación Penal, pues con el aumento 

de los órganos en materia recursiva, aumentó el número de jueces que iban a 

resolver, y con ello, las diversas líneas de pensamiento y las discrepancias entre los 

diferentes puntos de derecho que surgirían al conformarse las distintas 

integraciones. De hecho, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, a partir 

del año 1994, señaló jurisprudencialmente, de manera reiterada que la finalidad de 

la Casación es la “Justicia del caso concreto”.150 Así se concibió en el siguiente 

voto, al argumentarse, lo siguiente: 

                                                      
148 Poder Judicial - Departamento de Planificación – Sección Estadística Anuario 2004. 
149 Poder Judicial - Departamento de Planificación – Sección Estadística Anuario 1995. 
150 Resulta atrayente, cuestionar, la finalidad de la ‘Justicia en el caso concreto’, pues es un criterio “Supralegal”, y una fórmula 
vacía. La justicia, es un valor abstracto. Por lo que, no es correcto, considerar la finalidad por la finalidad misma, a ultranza. En 
otras palabras, la justicia del caso concreto “no podría supeditarse o subordinarse a los fines de una abstracción jurídica”, 
como acertadamente señala don Jorge Luis Arce Víquez en su artículo “Sobre los fines de la casación penal....”, p. 354, 
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“Tradicionalmente, se afirma que la casación, tratándose 

de un controlador de la mera legalidad, busca uniformar 

la aplicación del derecho y la jurisprudencia en un 

determinado sistema jurídico, de ahí su carácter 

esencialmente formal. Sin embargo, hoy se reconoce 

también como indispensable la búsqueda de la justicia 

en el caso concreto, según el cual los criterios 

meramente formales deben ceder a la necesidad de 

controlar por razones de justicia la función jurisdiccional 

de los tribunales de instancia en cada caso en concreto, 

sobre todo en un sistema como el costarricense de única 

instancia, donde no se admite el recurso de apelación 

contra la sentencia condenatoria y, por consiguiente, 

donde el sistema debe permitir ejercer algún tipo de 

control sobre la forma en que los juzgadores emitieron su 

criterio con base en los elementos de prueba 

reproducidos oralmente en el debate. La justicia del caso 

concreto constituye una necesidad básica que se 

sustenta en los artículos 27 y 41 de la Constitución 

Política y 5 de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, 

que exigen justicia, pero bien cumplida, pronta y 

obligatoria”.151 

 

Con este voto, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, estableció la 

relación entre uniformidad -formalismo y justicia del caso concreto- 

desformalización, con ello se colocó al instituto de la Casación como lo señala 

Taruffo, en una relación esencialmente ambigua, en efecto, parece imposible una 
                                                                                                                                                                     
refiriéndose a la seguridad jurídica; sin embargo, resulta conveniente referirse además de la seguridad jurídica, a la  “justicia”, 
a la “igualdad” o cualquier otro valor jurídico, pues en última instancia, también son abstracciones jurídicas. En el mismo 
artículo en comentario, don Jorge Luis Arce, señala: “algunas personas creen que la uniformidad en la interpretación y 
aplicación de la ley es un valor fundamental para la seguridad jurídica”, más bien yo consideraría que, “algunas personas 
creen que la uniformidad en la interpretación y aplicación de la ley, son condiciones indispensables para lograr el valor 
fundamental de la seguridad jurídica”, pues ni la uniformidad en la interpretación ni la aplicación de la ley, son valores, sino 
que se consideran, por algunas personas, justificaciones para lograr un “fin”. 
151 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, votos N.º 158-F-94, de 20-5-1994; 182-A-94, de 11-11-1994,  411-F-95, de 
14-7-1995. 
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opción radical por uno o por otro término, dado que la justicia del caso concreto y la 

desformalización no pueden significar el abandono de criterios generales en la 

interpretación de las normas, mientras que la Uniformidad y Formalismo, no pueden 

convertirse en jaulas vinculantes para el intérprete. Sin embargo, más allá de la 

cuestión de si la uniformidad de la jurisprudencia era oportuna o teóricamente 

posible, se observó que, de cualquier modo, la Casación no la garantizó.152 

Además, el argumento sostenido por la jurisprudencia de la Sala Tercera, es falaz, 

porque la incorporación de la justicia del caso concreto, como fin de la casación 

penal, no implica, necesariamente, la desformalización del recurso de casación, 

como erróneamente se creyó en su momento. Con ello, inclusive, podría afirmarse 

que la “Justicia del caso concreto” se asumió dentro de los postulados propios de 

las teorías formalistas de la interpretación. La Sala Tercera de la Corte Suprema de 

Justicia también pudo haber afirmado la relación “Justicia del caso concreto-

Formalismo” y “Uniformidad-Desformalización”, pero ni siquiera se intentó. 

 

Ahora bien, con el término “Justicia” se alude a un criterio “supra legal”, 

utilizable para juzgar el contenido de una norma o la solución de un caso concreto. 

Emitir una solución del derecho positivo y calificarla de “justa” son dos juegos de 

lenguaje que pueden coincidir, pero no necesariamente sucede así. Lo real es “la 

idea... que expresa la norma”, llámesele o no “justa”. El hecho de calificar la 

finalidad de la casación como justa es ni más ni menos que una definición 

persuasiva. La carga de emotividad de esto se hace jugar para llevar a pensar, a 

quien acepte dicha terminología, que los procedimientos jurídicos tradicionales, son 

lo bastante adecuados como para que el razonamiento jurídico, manteniéndose 

dentro de dichos carriles, llegue siempre a la mejor solución de los casos. Esa 

atribución de justicia funge, de tal manera, como otra estrategia de inmunización en 

el marco de la ideología de los procedimientos interpretativos tradicionales. Aparece 

así legitimada toda endeblez científica de éstos, su falta de método, mediante el 

efecto disimulativo de las definiciones persuasivas propuestas. En efecto, ello sirve 

para respaldar el status quo de dichos procedimientos justamente, su carácter 
                                                      
152 Taruffo Michele. El vértice ambiguo. Ensayos sobre la Casación Civil. Traducido por Juan J. Monroy Palacios y Juan F. 
Monroy Gálvez. Palestra Editores. Lima, 2006, pp. 21-22. 
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ametódico, mediante el efecto disimulativo que les brinda esta definición persuasiva: 

interpretación = verdad = justicia. Los conceptos jurídicos indeterminados seguirán 

proporcionando un refugio para eventuales arbitrariedades de la Administración, 

mientras no se disponga de mecanismos intelectuales más transparentes para 

examinar la interpretación de ellos. En otras palabras, la “justicia” es una fórmula 

vacía que representa, por lo general, unos desacuerdos de palabras para no poner 

sobre el tapete los desacuerdos sobre la práctica; o bien, si estos últimos salen a 

relucir, para cubrir retóricamente con un manto de putativa universalidad la 

respectiva posición propicia de cada parte al invocarlas.153 
 

3. La progresiva desaparición de la Uniformidad de la jurisprudencia 
 

Dos factores fundamentales, impulsó la progresiva desaparición de la 

Función Uniformadora en la Casación Penal costarricense: 1) La inflación de los 

recursos y 2) el aumento del número de jueces que intervienen resolviendo los 

recursos de casación. 

Ello se demostró, mediante la promulgación de dos leyes: 1) La Ley de 

Justicia Penal Juvenil y 2) La Ley de Reorganización Judicial. La primera de ellas 

fue producto de la incorporación y reconocimiento de la Convención sobre Derechos 

del Niño de 1990, por ahí nació la iniciativa de crear un instrumento jurídico acorde 

con el respeto de los derechos del niño en materia de Derechos humanos. Así, en 

enero de 1996, la Sala Tercera, rindió informe a Corte Plena, en relación con el 

Proyecto de Ley de Justicia Penal Juvenil, expediente legislativo N.º 12 474. 

 

Se recomendó al discutirse el Proyecto de Ley de Justicia Penal Juvenil, -

entre otros,- dar a un solo órgano la competencia para conocer los recursos de 

casación y revisión contra las resoluciones de los tribunales a que se refiere el 

proyecto de ley, pues la idea inicial que se tuvo fue que mientras el artículo 127 le 

otorgaba competencia al Tribunal Superior de Casación Penal para conocer el 

recurso de casación; el artículo 128 le otorgaba competencia a la Sala de Casación 
                                                      
153 Haba Müller, Enrique Pedro. Axiología jurídica fundamental: bases de valoración en el discurso jurídico, materiales para 
discernir en forma analítico-realista las claves retóricas de esos discursos. San José, C.R.: Editorial de la Universidad de 
Costa Rica, 2004. pp. 242-246. 
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Penal (Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia) para conocer el recurso de 

revisión. Sobre el tema, se puntualizó que no existían razones para conceder el 

recurso de casación al Tribunal Superior de Casación y negarle la posibilidad de 

que conozca también de los recursos de revisión. 

 

De manera tal que se decidió otorgarle al Tribunal Superior de Casación 

Penal el conocimiento de los recursos de casación y revisión, modificándose en 

consecuencia, la última frase del artículo 26, señalándose que: “...es competente, 

además, el Tribunal Superior de Casación Penal para conocer de los recursos que 

por esta ley le correspondan”. Mientras que, en el artículo 128, se indicó: “El recurso 

de Revisión procederá por los motivos fijados en el Código de Procedimientos 

Penales. Será competente para conocer este recurso el Tribunal Superior de 

Casación Penal”. En dicha sesión de Corte Plena, se acordó aprobar el informe 

rendido por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia y se remitió a la 

Asamblea Legislativa para su trámite correspondiente.154  

 

En febrero de 1996, se nombraron como Jueces Suplentes del Tribunal 

Superior de Casación Penal, a los licenciados Francisco Dall’Anesse Ruiz, Javier 

Llobet Rodríguez, Ulises Zúñiga Morales, Jorge Chacón Laurito, Daniel Salazar 

Villegas, Carlos Tiffer Sotomayor y a la licenciada Carmen Aguilar Mora155. 

Inclusive, en ese mismo mes, se acordó ampliar la lista de candidatos para realizar 

suplencias en dicho Tribunal, sumándose a la lista indicada al licenciado Alejandro 

López Mc Adam y a las licenciadas Marielos Londoño y  Ana Eugenia Sáenz.156 

Esto es importante, porque el Tribunal de Casación, ya no estaría conformado 

solamente por cinco jueces titulares, sino que se abrió la posibilidad de que, al 

menos, 10 jueces suplentes intervinieran en la disparidad de las decisiones del 

                                                      
154 Sesión de Corte Plena, del 1.º de enero de 1996, artículo I. 
155 Sesión de Corte Plena 2-96, del 5 de febrero de 1996, Artículo V. 
156 Sesión de Corte Plena 4-96, del 5 de febrero de 1996, Artículo X. En sesión de Corte Plena del 1.º de julio de 1996, artículo 
XIII, se dispuso conceder permiso -entre otros- al Lic. José Manuel Arroyo Gutiérrez y al Lic. Francisco Dall’ Anesse Ruiz, para 
que conformaran el grupo de apoyo de la Comisión de Asuntos Penales en virtud de la entrada en vigencia del Código 
Procesal Penal en enero de 1998. En Sesión de Corte Plena del 20 de octubre de 1997, artículo XXI. Permiso que fue 
prorrogado por seis meses más a partir del 1.º de enero de 1997, en la Sesión del 2 de diciembre de 1996, artículo XXXV. En 
sesión del 9 de junio de 1997, artículo XXVI, se dispuso prorrogar por seis meses más a partir de julio el permiso de los 
mencionados servidores y se designó por igual plazo al licenciado Alejandro López Mc Adam y al Dr. Javier Llobet Rodríguez 
como Jueces del Tribunal Superior de Casación Penal en lugar de los licenciados Arroyo y Dall’ Anesse. 
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Tribunal de Casación Penal y, con ello, la paulatina desaparición de la función 

unificadora de la interpretación jurisprudencial. 

  

La Ley de Justicia Penal Juvenil N.º 7576, entró en vigencia el 30 de abril de 

1996, salvo la parte procesal que entró en vigencia un día después, es decir, el 1.º 

de mayo de 1996, -Art. 144-, mediante esta Ley, se le otorgó al Tribunal Superior de 

Casación Penal la competencia para conocer de los recursos de casación y de 

revisión en materia penal juvenil, al indicarse finalmente en el “Capítulo V. 

Recursos. Artículo 118.- Tramitación del recurso de casación. El recurso de 

casación se tramitará de acuerdo con las formalidades y los plazos fijados para los 

adultos en el Código Procesal Penal. El Tribunal Superior de Casación Penal será 

competente para conocer de este recurso y en el artículo 119.- Recurso de revisión. 

El recurso de revisión procederá por los motivos fijados en el Código Procesal 

Penal. El Tribunal Superior de Casación Penal será competente para conocer de 

este recurso”.157 

 

Frente a la implantación de la Ley de Justicia Penal Juvenil y al aumento de 

trabajo que iba a implicar la regulación de un recurso de casación en contra de la 

sentencias del Tribunal de Juicio, se recomendó -entre otros- reforzar al Tribunal 

Superior de Casación Penal con cinco plazas (tres de Juez 5 y dos de Escribientes), 

para que atendieran  las solicitudes de revisión y casación originadas en la 

aplicación de los procesos penales juveniles.158 De manera tal, que en julio de 1996, 

se entró a conocer las plazas nuevas y los recursos solicitados para actuar ante las 

exigencias de la nueva ley159, por lo que se incorporó en el Proyecto de Ley de 

Presupuesto Extraordinario.160 En octubre de 1996, se acordó aprobar el inicio de 

funciones de las plazas161, y se nombraron en propiedad a los licenciados Francisco 

Dall’ Anese Ruiz, Ulises Zúñiga Morales y Jorge Alberto Chacón Laurito.162 Con ello, 

el Tribunal de Casación Penal, estuvo conformado por ocho jueces propietarios, y 
                                                      
157 Ley N.º 7576. Ley de Justicia Penal Juvenil. Capítulo III. Ejecución y control de sanciones.Artículo 144.- Vigencia. La 
presente ley rige a partir de su publicación, salvo la parte procesal que entrará en vigencia a partir del 1.º de mayo de 1996. 
158 Sesión de Corte Plena del 8 de marzo de 1996, artículo IV.  
159 Sesión de Corte Plena del 15 de julio de 1996, artículo XV. 
160 Sesión de Corte Plena del 15 de julio de 1996, artículo XXXIV. 
161 Sesión de Corte Plena del 21 de octubre de 1996, artículo V. 
162 Sesión de Corte Plena del 21 de octubre de 1996, artículo VII. 
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por, al menos, siete jueces suplentes, lo que evidentemente, hizo que se hiciera 

ilusorio lograr la finalidad de la uniformidad de la jurisprudencia. El aumento de  

recursos interpuestos continuó en 1996; así se demostró desde el punto de vista 

estadístico en que el TSCP reportó un incremento en la entrada general de 922 

recursos de casación, y un promedio de 841 casos terminados, de ellos 473 fueron 

declarados sin lugar y 368 con lugar, respectivamente. En materia Penal Juvenil, 

entre setiembre y diciembre del mismo año, se registró un total de 5 recursos de 

casación entrados, y 1 caso terminado. Por su parte, la Sala Tercera, entraron 809 

recursos de casación, y se observó 699 casos terminados, de los cuales 527 fueron 

declarados sin lugar y 172 con lugar.163 Lo anterior justificó nuevamente la 

progresiva desaparición de la función tradicional de la Uniformidad de la Casación 

Penal costarricense, ante el aumento del número de jueces y la inflación de los 

recursos interpuestos. Para ese año, la Sala Tercera, trabajó con diez (10) 

“Letrados”, es decir, se crearon cinco (5) plazas más, de manera que cada 

Magistrado tuvo dos “Letrados”. La Licda. Ingrid Estrada Venegas, Ricardo Salas 

Porras (que fue en lugar del Lic. Úlises Zúñiga Morales), el Lic. Jorge Luis Arce 

Víquez, el Lic. Mario Porras Villalta (quien sustituyó a Francisco Dall’ Anese), 

Alfredo Chirino (sustituyó al Lic. Gilbert Armijo), se agregan Martín Rodríguez 

Miranda, Iván González, Ana Eugenia Sáenz, Alexánder Rodríguez y Helena Ulloa 

Ramírez.   

 

 La segunda fue la Ley de Reorganización Judicial164, que surgió como una 

necesidad de modificar los tribunales y la Fiscalía como consecuencia de la 

promulgación del nuevo Código Procesal Penal.165  

 

 En junio del año 1997, se acordó nombrar a más Jueces Suplentes para el 

TSCP, así se nombró al Lic. Luis Aguilar Herrera; al Dr. Gilbert Armijo Sancho; a la 

Dra. Alicia Monge Fallas; a la Licda. María Elena Gómez Cortés; y al Lic. Carlos 

                                                      
163 Poder Judicial - Departamento de Planificación – Sección Estadística Anuario 1996. 
164 Ley N.º 7728 del 15 de diciembre de 1997 y entró en vigencia el 1.° de enero de 1998. Esta Ley modificó de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, N.º 7333, del 5 de mayo de 1993. 
165 González Ávarez, Daniel/ Dall’ Anese Ruiz, Francisco. Alcances prácticos de la reforma procesal penal en Costa Rica. 
Revista de la Asociación de Ciencias Penales, Año 15, N.º 21. Octubre, 2003. p. 131. Véase también, Sesión de Corte Plena, 
del 10 de marzo de 1997, artículo XI. 
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Sánchez Fernández166. El aumento del número de jueces con que se conformó el 

Tribunal de Casación, proporcionó que a través de la posibilidad de que se 

presentaran disparidad de criterios, continuara desapareciendo la función tradicional 

de la Uniformidad de la jurisprudencia en la Casación Penal Costarricense. 

 

 Con la entrada en vigencia de la Ley N.º 7728, en enero de 1998, se modificó 

la competencia para los órganos de casación, en virtud de lo siguiente: 

 

(1) Distribución de la competencia de los órganos de Casación Penal, de 
conformidad con el aumento del monto de la pena impuesta. La Ley de 

Reorganización Judicial, al igual que la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1993, 

definió su competencia por exclusión. Así lo dispuso el artículo 56, inciso 1), al 

señalar que la Sala Tercera conoce “…de los recursos de casación y revisión en 

materia penal, que no sean competencia del Tribunal de Casación Penal”. En 

relación con el artículo citado, se estableció en el artículo 93, inciso 1), que el 

Tribunal de Casación Penal conocería “…de los recursos de casación y revisión 

planteados en las causas falladas por el Tribunal de Juicio unipersonal”.167 Estos 

artículos serían interpretados de manera distinta en relación con lo que se había 

estipulado en la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1993, en virtud de la 

modificación legislativa que se dio, en cuanto al aumento del monto de la pena 

impuesta. Pues el Tribunal de Casación Penal paso de conocer de los delitos 

sancionados con penas inferiores a tres años, a conocer de los delitos sancionados 

con penas inferiores a cinco años, ello de conformidad con el Artículo 96 bis, inciso 

4) y la Sala Tercera, pasó de conocer de los delitos sancionados con más de tres 

años de prisión, a conocer de los delitos sancionados con más de cinco años de 

prisión, en virtud del artículo 96, inciso 1). 168 
                                                      
166 Sesión extraordinaria de Corte Plena del 23 de junio de 1997, Artículo V. 
167 También mediante el artículo 93 de la Ley N.º 7728 de 1997, se le otorgó la competencia al Tribunal de Casación Penal 
para conocer: 2. En apelación, de las resoluciones que dicten los jueces del tribunal de juicio, cuando la ley acuerde la 
procedencia del recurso. 3. De las apelaciones en asuntos de migración y extranjería que la ley establezca. 4. De los 
impedimentos, las excusas y las recusaciones, de sus integrantes propietarios y suplentes. 5. De los conflictos de 
competencia que no deban ser resueltos por los tribunales de juicio. 6. De los conflictos suscitados entre juzgados 
contravencionales y tribunales de juicio. 7. De los demás asuntos que se determinen por ley. 
168 Artículo 96, incisos 1, 2 y 3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el cual señala lo siguiente:  “Los tribunales penales de 
juicio estarán conformados al menos por cuatro jueces y se integrarán, en cada caso, con tres de ellos, para conocer de los 
siguientes asuntos: 1. De la fase de juicio, en los procesos seguidos contra personas que a la fecha de los hechos 
pertenecieron a los Supremos Poderes del Estado, o fueron por delitos sancionados con más de cinco años de prisión, salvo 
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(2) Conocimiento del Tribunal de Casación Penal, del recurso de 
casación interpuesto en virtud del Procedimiento Abreviado. En virtud, de la 

entrada en vigencia del Código Procesal Penal de 1996, el legislador previó la 

posibilidad de que en el Procedimiento Abreviado, las sentencias fueran recurribles 

en casación. Así, en virtud del artículo 375 CPP de 1996, se dispuso que la 

sentencia producida mediante la interposición de un procedimiento abreviado “[...] 

será recurrible en casación”. En concordancia con ello, el artículo 444 del mismo 

cuerpo legal, le concedió de forma genérica al recurrente la legitimación para 

recurrir, entre otros, contra la sentencia dictada por el tribunal de juicio. Ahora bien, 

se partió, por regla general, que el Tribunal de Casación Penal entraría a conocer 

de los asuntos conocidos por un solo juez; sin embargo, el artículo 96, inciso 1) de 

la Ley de Reorganización Judicial, indicó que los Tribunales de juicio, integrados por 

tres jueces conocerán, entre otros, de los “[...] delitos sancionados con más de cinco 

años de prisión, salvo que corresponda el procedimiento abreviado”. Esto implicó 

que “…aun en el caso de que en la sentencia del procedimiento abreviado hubieran 

intervenido tres jueces, el Tribunal competente para conocer el recurso de casación 

es el Tribunal de Casación Penal y no la Sala Tercera”.169 

 

 (3) Juzgamiento de los Miembros de los Supremos Poderes. La Ley de 

Reorganización Judicial, dispuso en su Título II, Capítulo IV, artículo 56, inciso 2) 

que la Sala Tercera conocerá: “De las causas penales contra los miembros de los 

supremos poderes y otros funcionarios equiparados”. Esto determinó que la Sala 

Tercera, es la que le corresponde juzgar a los miembros de los Supremos Poderes. 

Y que contra lo resuelto por la Sala Tercera, procede interponer el recurso de 

casación, el cual es del conocimiento de la Corte Suprema de Justicia en virtud del 

artículo 399 CPP de 1996 y del artículo 59, inciso 8) de la LOPJ 1997, que 

establece:  

 
                                                                                                                                                                     
que corresponda el procedimiento abreviado.  2. De la fase de juicio, en procesos contra funcionarios equiparados, pero que 
en el momento del juzgamiento no ostentan esos cargos. 3. Del proceso por delitos de injurias y calumnias realizados por los 
medios de comunicación colectiva. En tal caso, el tribunal nombrará a uno de sus miembros para que ejecute los actos 
preliminares al juicio.” Artículo 93, inciso 1) y 96 inciso 1) de la LOPJ, el tribunal competente para conocer del recurso de 
casación es el Tribunal de Casación Penal y no la Sala Tercera, ello aun en el caso de que en la sentencia del procedimiento 
abreviado hubieran intervenido tres jueces. 
169 Llobet Rodríguez, J. Proceso Penal comentado. 2006. p. 485. 
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“Artículo 59. Corresponde a la Corte Suprema de Justicia: 

8. Conocer del recurso de casación y del procedimiento 

de revisión de las sentencias dictadas por las Salas 

Segunda y Tercera, cuando éstas actúan como tribunales 

de juicio o de única instancia”. 

 

 Respecto del aumento de los recursos, para el año 1997, el Tribunal de 

Casación Penal registró un crecimiento de la entrada general de 950 recursos de 

casación y se observó un aumentó en la capacidad resolutiva, al promediarse 991 

casos terminados, de los cuales 510 fueron declarados sin lugar y 481 con lugar. En 

cuanto a la materia Penal Juvenil también se observó también un incremento, al 

ingresar 35 recursos de casación y  resolverse 22 casos para ese año. Por su parte, 

la Sala Tercera, se notó un crecimiento en la entrada general de los recursos de 

casación, el cual rondó un promedio de 989, de los cuales se reportó 834 casos 

terminados, enmarcándose 649 casos declarados sin lugar y 185 con lugar, 

respectivamente.170 Ante esta inflación del trabajo de la Casación a través de la 

eliminación de las limitaciones del derecho a recurrir a la sentencia condenatoria 

penal, así como de la flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso        

-como a continuación se indicara-, proporcionó que se acentuara el olvido y 

desinterés por lograr la finalidad de la Casación Penal Costarricense y que se le 

otorgaba al derecho a recurrir a la sentencia condenatoria, la prioridad por alcanzar.   

 

 4. La paulatina marginación de la función tradicional de la Uniformidad 
de la Casación Penal, durante la vigencia del Código Procesal Penal de 1996 

  

 El Código Procesal Penal se promulgó en 1996 y entró en vigencia en 1998 

junto con la Ley de Reorganización. La idea fundamental de la reforma del Código 

Procesal Penal de 1996 (CPP), en relación con el Código de 1973, era, entre otras 

seguir promoviendo la desformalización de la casación.171  

                                                      
170 Poder Judicial - Departamento de Planificación – Sección Estadística Anuario 1997. 
171 Llobet Rodríguez, Javier. Derecho Procesal Penal: aspectos generales. San José, Costa Rica. Editorial Jurídica 
Continental. 2005. p. 171. 
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 Por esa razón, el Código Procesal Penal costarricense de 1996, se preocupó 

por idear los mecanismos legales que entonaran con lo establecido por la 

jurisprudencia de la Sala Constitucional, y por la incorporación de la normativa 

internacional sobre Derechos Humanos adoptada en nuestro país.  

 

Así, el CPP de 1996, presentó las siguientes innovaciones en materia de 

Casación Penal: 1) Extensión de los sujetos procesales con capacidad legal para 

recurrir ante los órganos de casación: El Código de Procedimientos Penales de 

1973, contempló expresamente la posibilidad de recurrir ante Casación, al Ministerio 

Público (Art. 473), al imputado (Art. 474), al actor civil (Art. 475) y al demandado civil 

(Art. 476). Por su parte, bajo la entrada en vigencia del Código Procesal Penal de 

1996, además de los sujetos procesales tradicionales anteriormente indicados, le 

otorgó la posibilidad de recurrir a la parte querellante en delitos de acción pública 

(Art. 80, párrafo segundo), con ello se le dio a la víctima la posibilidad de recurrir a 

casación, si, se hubiese constituido en querellante público. Pero, además, le 

permitió la posibilidad de recurrir a casación al instar al Ministerio Público o al 

constituirse en actor civil, con ello se le concedió a la víctima un papel más 

protagónico y se incrementó el número de sujetos procesales legitimados para 

interponer el recurso de casación. 2) En cuanto a la resolución y sus efectos. El 

Código de 1973, le dio gran importancia a la distinción formal entre los motivos del 

recurso por el fondo y por la forma. En cuanto al primero, de conformidad con el 

artículo 482, se previó la posibilidad de que sí la resolución impugnada hubiere 

violado o aplicado erróneamente la ley sustantiva, el tribunal casaba y resolvía el 

caso de acuerdo con la ley aplicable.172 En el segundo, mediante el artículo 483, se 

contempló la posibilidad de que se anulará la resolución impugnada y se ordenará el 

reenvío. Mientras que el Código de 1996, en el artículo 450, dispuso: “Si el tribunal 

de casación estima procedente el recurso, anulará, total o parcialmente, la 

resolución impugnada y ordenará la reposición del juicio o reposición. Cuando la 

anulación sea parcial, se indicará el objeto concreto del nuevo juicio o resolución. 

En los demás casos, enmendará el vicio y resolverá el asunto de acuerdo con la ley 

                                                      
172 Llobet Rodríguez, J.: Código de Procedimientos Penales Anotado. 1987. pp. 593-595. 
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aplicable”. Mediante este artículo se le concedió al Tribunal de Casación la libertad 

para resolver el asunto de una vez de acuerdo con la ley aplicable, con el objeto de 

satisfacer la garantía procesal del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. 173 

3) Se incorporó la posibilidad de recurrir en casación, en cuanto a la falta de 

concordancia entre lo que dijo un testigo en el juicio y lo que la sentencia señala que 

declaró. Se estableció así de conformidad con el artículo 371 el deber de grabar el 

debate con el objeto de demostrar el cumplimiento de las formalidades en el juicio 

público y, con ello, satisfacer la garantía procesal del derecho a un juicio público, 

con el cual se destaca la posibilidad de fiscalizar públicamente la actuación del 

órgano judicial. De esta forma, se pretende, disminuir considerablemente, el riesgo 

de una actuación abusiva o contraria a derecho de los Tribunales de Justicia. 

También, posibilita el ejercicio de una mejor defensa del acusado, en la medida en 

que exista participación directa de los actores y controversia de la prueba 

actuada.174 4) La posible recepción de prueba en casación para demostrar un vicio 

formal. El Código de 1996 incorporó el artículo 449, que previó expresamente la 

posibilidad de que el Tribunal que resuelve la casación reciba prueba para la 

demostración de un alegato por la forma en que fue llevado a cabo un acto, en 

contraposición con lo señalado en las actuaciones, en el acta o registros del debate, 

o en la sentencia, existiendo la posibilidad de que el tribunal la ordene de oficio.175  

4.1) Saneamiento de Defectos Formales. El Código de 1996, incorporó el Artículo 

15 CPP 1996, que dispuso: “El Tribunal o el Fiscal que constatare un defecto formal 

saneable en cualquier gestión, recurso o instancia de constitución de los sujetos del 

proceso, lo comunicará al interesado y él otorgará un plazo para corregirlo, el cual 

no será mayor de cinco días. Si no se corrige en el plazo conferido, resolverá lo 

correspondiente”.176 Esta norma que expresamente exige al Tribunal que resuelve la 

Casación formular una prevención al recurrente para que -en el evento de que 

existan errores formales- los corrija y obtenga así el derecho a ser escuchado en 

                                                      
173 Llobet Rodríguez, J.: Proceso Penal Comentado. 2006. p. 553. 
174 Bettochi, Guillermo. Derechos humanos y sistemas procesales inquisitoriales en Latinoamérica. La Revista. Comisión 
Internacional de Juristas, Director: Niall MacDermot, N.º 42, junio de 1989, p. 66. 
175 Llobet Rodríguez, J.: Proceso Penal Comentado. 1998. p. 847. 
176 Contra el artículo 15 C.P.P. se interpuso una acción de inconstitucionalidad que se declaro sin lugar, al respecto véase: 
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, resolución N.º 2008-11622, de las 10.15 horas, del 25 de julio del 2008.  
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sede jurisdiccional conforme lo garantiza la Constitución Política (en especial, el 

artículo 41). 177  

Como bien lo indica el jurista, Javier Llobet, “Sin embargo, la Sala Tercera 

prácticamente no llegó a aplicar el artículo 15 del C.P.P antes de la sentencia 

indicada, ya que llegó a distinguir entre a) defectos formales saneables del recurso 

o petición de revisión, que implican defectos formales o secundarios, falta de firma, 

de designación o modo de recibir notificaciones, inclusión de efectos fiscales del 

poder, etc. y b) defectos formales no saneables. En cuanto a los saneables se dijo, 

en forma confusa, que se refería a defectos formales, entendidos estos como de 

secundaria importancia (no en el sentido de procesal), pues tratándose de un código 

cabalmente de esa materia, sencillamente el artículo habría omitido el adjetivo (Voto 

206-99, del 26-2-1999). Se indicó que se trataba de “simples errores formales” (Voto 

591-99, del 14-5-1999). Ello llevó a que, en general, los defectos del recurso de 

casación eran considerados como no saneables, por lo que, directamente, se 

declaraba la inadmisibilidad del recurso”.178 

 

Lo anterior debería haber tenido como consecuencia de que se incrementara 

el número de casaciones interpuestas, al otorgársele a los sujetos procesales una 

mayor posibilidad de recurrir ante los órganos de casación. 

 

 Nuevamente, se manifestaron bajo la vigencia del Código Procesal Penal, 

factores, que promovieron la paulatina marginación de la Función Clásica de la 

Uniformidad de la Jurisprudencia en la Casación Penal costarricense, como: 1) El 

aumento del número de jueces superiores en casación, 2) La ratificación de la 

finalidad de la “Justicia del caso concreto”179, 3) La prioridad de garantizar el 

                                                      
177 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, Voto N.º 0679-99, de las 11.08 horas, del 28 de mayo de 1999.  
178 Llobet. Rodríguez, J. Proceso Penal Comentado, 2006, p. 96. 
179 “Tradicionalmente se afirma que la casación, tratándose de un controlador de la mera legalidad, busca uniformar la 
aplicación del derecho y la jurisprudencia en un determinado sistema jurídico, de ahí su carácter esencialmente formal. Sin 
embargo, hoy se reconoce también como indispensable la búsqueda de la justicia en el caso concreto, según el cual los 
criterios meramente formales deben ceder a la necesidad de controlar por razones de justicia la función jurisdiccional de los 
tribunales de instancia en cada caso en concreto179, sobre todo, en un sistema como el costarricense de única instancia, 
donde no se admite el recurso de apelación contra la sentencia condenatoria y, por consiguiente, donde el sistema debe 
permitir ejercer algún tipo de control sobre la forma en que los juzgadores emitieron su criterio con base en los elementos de 
prueba reproducidos oralmente en el debate. La justicia del caso concreto constituye una necesidad básica que se sustenta en 
los artículos 27 y 41 de la Constitución Política y 5 de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, que exigen justicia, pero bien 
cumplida, pronta y obligatoria”. (Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, votos N.º 158-F-94, del 20-5-1994, 182-A-94, 
de 11-11-1994,  411-F-95, de 14-7-1995) 
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derecho a recurrir a la sentencia condenatoria y 4) La existencia de jurisprudencia 

contradictoria, como se estudiará en la siguiente sección. Sin embargo, en esta 

ocasión, no se mantuvo como constante el aumento de los recursos interpuestos, el 

cual sí tuvo gran relevancia durante la vigencia de la Ley de Justicia Penal Juvenil y 

de la Ley de Reorganización Judicial de 1997, como se indicó en el acápite 3. 

  

La siguiente información estadística demuestra que la Sala Tercera y el 

Tribunal de Casación Penal, disminuyeron su competencia, a partir de 1998 con la 

aplicación del Código Procesal Penal, al contemplarse la imposición de medidas 

alternas (Conciliación, suspensión del proceso a prueba, reparación integral del 

daño, el principio de oportunidad), en la fase intermedia del proceso, e incluso en la 

de juicio, pues los casos no requerían de la celebración de un debate oral, sino que 

concluían con un sobreseimiento180. Así, ante la entrada en vigencia del Código 

Procesal Penal, se registró una baja en la entrada general de los recursos de 

casación y un aumento en la capacidad resolutiva, al punto que el Tribunal de 

Casación Penal para ese año, reportó una baja en la entrada de los recursos de 

casación, al promediarse un total de 462 casos anuales; no obstante, se delineó un 

aumento de los casos terminados al registrarse 712 casos terminados, de los cuales 

317 fueron declarados sin lugar y 395 con lugar. En materia de Penal Juvenil, se 

observó también una disminución que rondó en 26 recursos de casación entrados; 

sin embargo, también, aumentó la capacidad resolutiva al reportarse 35 casos 

terminados, de los cuales 21 fueron declarados sin lugar y 14 con lugar. Por su 

parte, la Sala Tercera, reportó la disminución de la entrada general de los recursos 

de casación al registrarse 708 casos anuales, y registró una disminución de los 

casos terminados, al promediarse 649 casos anuales, de los cuales 474 fueron 

declarados sin lugar y 175 con lugar.181   

 

 En enero de 1999, el Magistrado Daniel González, Presidente de la Sala 

Tercera de la Corte Suprema de Justicia, puso en conocimiento de Corte Plena, 

informe de labores, mediante el cual reportó un importante incremento en la 
                                                      
180 Decimocuarto Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano y Sostenible. 2007, p. 19. 
181 Poder Judicial - Departamento de Planificación – Sección Estadística Anuario 1998. 
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cantidad de asuntos que conoció y resolvió la Sala. A su vez, indicó que para ese 

periodo se detectó un aumento en la complejidad de los asuntos. Ante esas 

circunstancias solicitó la creación de tres plazas de abogados asistentes.182 En ese 

mismo mes, se creó una plaza extraordinaria en el que se designó al Dr. Javier 

Llobet Rodríguez en el Tribunal de Casación Penal.183 Por esto, el Tribunal de 

Casación Penal, para ese año estuvo integrada por un total de 9 jueces superiores.  

 

 Para ese año, el Tribunal de Casación Penal registró un promedio de casos 

entrados aún más bajo que el año anterior, al reportarse 456 recursos de casación, 

a su vez, que se reportó una baja en cuanto a la capacidad resolutiva al registrarse 

412 recursos de casación, de los cuales 199 fueron declarados sin lugar y 213 con 

lugar. En materia Penal Juvenil, se observó también un aumento que rondó en 45 

recursos de casación entrados. Mientras que se registró un total de 44 casos 

terminados, de los cuales 26 casos fueron declarados sin lugar y 18 fueron 

declarados con lugar. Mientras que la Sala Tercera alcanzó el promedio de 776 

recursos de casación entrados, y registró 610 casaciones terminadas de las cuales 

425 fueron declaradas sin lugar, y 185 se declararon con lugar.184 Por su parte, en 

el año 2000, el Tribunal de Casación Penal, recibió 483 recursos de casación, y 

resolvió 388 casos, de los cuales 200 fueron declarados sin lugar y 188 con lugar. 

En materia Penal Juvenil, se reportó el ingreso de 70 recursos de casación, y se 

observó un aumento en la cifra de los casos terminados respecto del año 1999, al 

reportarse 49 casos terminados, de los cuales 35 fueron declarados sin lugar, 

mientras que 14 recursos de casación fueron declarados con lugar. Por su parte, la 

Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, se determinó la entrada de 646 

recursos de casación, y se resolvió 596 casos, de los cuales 427 fueron declarados 

sin lugar y 169 recursos de casación fueron declarados con lugar.185 

 Finalmente, ante la baja en la cantidad de los recursos interpuestos, para el 

año 2000, nuevamente el Tribunal de Casación Penal quedó integrado por 8 jueces 

superiores. Así, se acordó en Sesión de Corte Plena del 19 de junio de ese año 

                                                      
182 Sesión de Corte Plena de 5 de abril de 1999, Artículo XXIV. 
183 Sesión de Corte Plena de 7 de junio de 1999, Artículo XV. 
184 Poder Judicial - Departamento de Planificación – Sección Estadística Anuario 1999. 
185 Poder Judicial - Departamento de Planificación – Sección Estadística Anuario 2000. 
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(Artículo XIX), al limitársele al Tribunal de Casación Penal, una plaza 

extraordinaria.186   

 

 5. El abandono de la función clásica de la uniformidad de la 
Jurisprudencia en la Ley N.º 8503 Apertura de la Casación Penal 

 
Dos acontecimientos relevantes, confirmaron el abandono de la función 

tradicional de la Uniformidad de la Jurisprudencia en la Casación Penal 

costarricense: 1) La sentencia de 2 de julio de 2004, de la Corte Interamericana de 

los Derechos Humanos, y 2) La aprobación de la Ley N.º 8503 Apertura a la 

Casación Penal. La primera de ellas, le ordenó al Estado de Costa Rica adecuar su 

legislación a lo dispuesto en el artículo 8.2 h de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos (Pacto de San José), que legitima al imputado el derecho de 

recurrir de la sentencia. Pues la Corte Interamericana consideró que el recurso de 

casación penal contemplado en el Código Procesal Penal era insuficiente para 

garantizar el derecho por recurrir la sentencia condenatoria establecido en la 

Convención Americana de Derechos Humanos, ello ya que el recurso no había 

permitido una revisión integral de la sentencia.187 Sobre el derecho por recurrir ante 

un juez distinto y de superior grado, se indicó:  

 

“157. El artículo 8.2.h. de la Convención Americana 

dispone que durante el proceso, toda persona tiene 

derecho, en plena igualdad, “de recurrir del fallo ante 

juez o tribunal superior”.158. La Corte considera que el 

derecho de recurrir del fallo es una garantía primordial 

                                                      
186 Para ese mismo año, se acordó nombrar como Jueces Superiores de ese Despacho a los licenciados Marcial Quesada 
Solís y Alejandro López Mc. Adam, en sustitución del Lic. Ulises Zúñiga Morales y de la Licda. Magda Pereira Villalobos. Al 
propio tiempo se solicitó al Departamento de Planificación un informe acerca de la situación del citado Tribunal, seis meses 
después del nombramiento en mención, a fin de determinar si procedía o no llenar el puesto temporalmente vacante del Lic. 
Zúñiga Morales (Sesión de Corte Plena del 19 de junio, Artículo XIX y 17 de julio, Artículo V, respectivamente del año 2000). 
En julio del 2001, se acordó nombrar al Dr. Javier Llobet Rodríguez, en sustitución de la Licda. Magda Pereira (Sesión de 
Corte Plena de 16 de julio del 2001, Artículo XX). En octubre de 2001, se nombró en propiedad al Dr. Gilbert Armijo Sancho, 
en razón de que el Lic. José Manuel Arroyo fue nombrado Magistrado y al Lic. Jorge Luis Arce Víquez, debido  que el Lic. 
Carlos Luis Redondo Gutiérrez se jubiló (Sesión de Corte Plena de 1.º de octubre del 2001). 
187 Llobet Rodríguez, Javier. Conferencia sobre “El derecho a recurrir la sentencia condenatoria luego de la sentencia de la 
CIDH en el caso de Mauricio Herrera contra Costa Rica”. Realizada el día 12 de junio del 2008 en la Universidad de Costa 
Rica (Filmina N.º 11 y 20). 
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que debe respetarse en el marco del debido proceso 

legal, en aras de permitir que una sentencia adversa 

pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de 

superior jerarquía orgánica. El derecho de interponer un 

recurso contra el fallo debe ser garantizado antes que la 

sentencia adquiera calidad de cosa juzgada. Busca 

protegerse el derecho de defensa otorgando durante el 

proceso la posibilidad de interponer un recurso para 

evitar que quede firme una decisión que fue adoptada 

con vicios y que contiene errores que ocasionarán un 

perjuicio indebido a los intereses de una persona”.  

 

La Corte puntualizó que no es suficiente la existencia formal del Tribunal 

Superior en grado que pueda reexaminar la sentencia, es preciso que reúna las 

características jurisdiccionales que lo legitimen para conocer del caso concreto. 

Insiste en que el proceso penal es una unidad dividida en etapas y que una de ellas 

es la que cumple con la tramitación de los recursos ordinarios, todo lo cual debe ser 

interpretado y cumplido por los estados de buena fe. Lo anterior se consignó en la 

sentencia al señalar: 

 

“159. La Corte ha indicado que el derecho de recurrir del 

fallo, consagrado por la Convención, no se satisface con 

la mera existencia de un órgano de grado superior al que 

juzgó y condenó al inculpado, ante el que éste tenga o 

pueda tener acceso. Para que haya una verdadera 

revisión de la sentencia, en el sentido requerido por la 

Convención, es preciso que el tribunal superior reúna las 

características jurisdiccionales que lo legitiman para 

conocer del caso concreto. Conviene subrayar que el 

proceso penal es uno solo a través de sus diversas 
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etapas188, incluyendo la tramitación de los recursos 

ordinarios que se interpongan contra la sentencia.160. El 

artículo 31.1 de la Convención de Viena sobre el 

Derecho de los Tratados de 1969 indica que […] un 

tratado deberá interpretarse de buena fe conforme con el 

sentido corriente que haya de atribuirse a los términos 

del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta 

su objeto y fin”.  

 

La Corte sostuvo que se requería un recurso ordinario eficaz, accesible, sin 

restricciones, requisitos o complejidades que tornen ilusorio el derecho por recurrir y 

que produzca resultados y respuestas reales. Al indicar: 

 

“161. De acuerdo con el objeto y fin de la Convención 

Americana, cual es la eficaz protección de los derechos 

humanos189, debe entenderse que el recurso que 

contempla el artículo 8.2.h. de dicho tratado debe ser un 

recurso ordinario eficaz mediante el cual un juez o 

tribunal superior procure la corrección de decisiones 

jurisdiccionales contrarias al derecho. Si bien los Estados 

tienen un margen de apreciación para regular el ejercicio 

de ese recurso, no pueden establecer restricciones o 

requisitos que infrinjan la esencia misma del derecho de 

recurrir del fallo. Al respecto, la Corte ha establecido que 

no basta con la existencia formal de los recursos sino 

que éstos deben ser eficaces, es decir, deben dar 

resultados o respuestas al fin para el cual fueron 

                                                      
188 Caso Castillo Petruzzi y otros. Sentencia del 30 de mayo de 1999. Serie C N.º 52, párr. 161. Este voto se aludió en la 
sentencia N.º 107 (2004), “Caso Herrera Ulloa”, de 2 de julio del 2004, dictada por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos. 
189 Caso Baena Ricardo y otros. Competencia. Sentencia de 28 de noviembre de 2003. Serie C No. 104, párr. 95;  Caso 
Cantos. Excepciones Preliminares. Sentencia de 7 de septiembre de 2001. Serie C N.º 85, párr. 37; y Caso Constantine y 
otros. Excepciones Preliminares, supra nota 24, párr. 86. Este voto se sugirió en la sentencia N.º 107 (2004), “Caso Herrera 
Ulloa”, de 2 de julio del 2004, dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
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concebidos.190 164. La posibilidad de ‘recurrir del fallo’ 

debe ser accesible, sin requerir mayores complejidades 

que tornen ilusorio este derecho”. 

 

La Corte también, agregó, que no interesa el nombre que se le da al recurso, 

lo importante es que garantice un examen integral de la decisión recurrida. 

 

“165. Independientemente de la denominación que se le 

de al recurso existente para recurrir un fallo, lo 

importante es que dicho recurso garantice un examen 

integral de la decisión recurrida”. 

 

Con base en lo anterior, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en 

la parte resolutiva de su sentencia, dispuso que: 

 

“5. Que dentro de un plazo razonable, el Estado debe 

adecuar su ordenamiento jurídico interno a lo establecido 

en el artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, en relación con el artículo 2 de la 

misma, en los términos señalados en el párrafo 198 de la 

presente Sentencia”. 

 

En cumplimiento de lo dispuesto por la Corte Interamericana, tanto la Sala 

Tercera como el Tribunal de Casación Penal, con sede en el Segundo Circuito 

Judicial, dispusieron de una serie de medidas internas para dar cumplimiento real al 

dispositivo de la Corte, al estimar que su sentencia tiene aplicación inmediata y 

directa por tratarse de un órgano jurisdiccional supranacional, cuyas decisiones son 

vinculantes sin necesidad de ratificación interna específica, con fundamento en el 

Pacto Interamericano Sobre Derechos Humanos. 

                                                      
190 Caso Baena Ricardo y otros. Competencia, supra nota 115, párr. 77; Caso Maritza Urrutia, supra nota 7, párr. 117; y Caso 
Juan Humberto Sánchez, supra nota 20, párr. 121. Este voto se encuentra incluido en la sentencia N.º 107 (2004), “Caso 
Herrera Ulloa”, de 2 de julio del 2004, dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
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En efecto, dichos tribunales de casación penal procedieron a discutir 

básicamente tres medidas191: 

 

1. La admisibilidad del recurso de casación. Flexibilizando no sólo las reglas 

que regulan su confección, sino además ampliando la capacidad de análisis de los 

reclamos que le son sometidos, para brindar una mejor y más adecuada tutela 

judicial efectiva.192  

2. La admisión de la prueba en casación. Cuando ello ha resultado 

indispensable para apreciar el sustento de alguno de los motivos de casación, 

incluso relacionada con los hechos objeto del juicio. 

3. Juicio de reenvío. En virtud del principio de imparcialidad, se impide que en 

sede de casación vuelvan a intervenir, en caso de reenvío, quienes lo hicieron en la 

primera oportunidad. 

 

Con base en las medidas indicadas, se elaboró el Proyecto de Ley de 

Apertura de la Casación Penal -Expediente N.° 15 856-, que en lo que relata a la 

uniformidad de la jurisprudencia, pretendió agregar el artículo 450 bis, para resolver 

el problema de la jurisprudencia contradictoria. La opción fue propuesta por el 

Magistrado Daniel González y consistía en su momento en hacer vinculante la 

jurisprudencia de la Sala Tercera, para resolver problemas de contradictoriedad de 

la jurisprudencia sobre todo entre las secciones del Tribunal de Casación y entre 

alguna de ellas y la Sala Tercera sobre los mismos temas. Sin embargo, durante la 

discusión del proyecto en Corte Plena uno de sus principales opositores fue el 

Magistrado don Luis Paulino Mora, que en lo pertinente manifestó en esa ocasión: 

 

“El otro tema que le decía al Magistrado González 

Álvarez es el del 450 bis, relacionado con la 

jurisprudencia contradictoria. La mayoría de los que han 

estudiado aquí en Europa lo han hecho en Italia o en 

                                                      
191 Véase sobre el tema, Sesión ordinaria de Corte Plena N.° 31-2.004. Celebrada a las trece horas treinta minutos del seis de 
setiembre de dos mil cuatro. Artículo XVIII. 
192 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, Proyecto de Ley de Apertura de Casación Penal, Expediente N.º         
15 856, p. 21. 



 97

España y conocen bien lo que ha ocurrido con las 

casaciones allá. Ya la casación penal española tiene 34 

magistrados y la italiana creo que son 38 o 42 y ya se 

dejaron de preocupar por la jurisprudencia contradictoria, 

simplemente existe. Desde que existen seres humanos 

que interpretamos de diferente forma los hechos y el 

derecho, pues hay la posibilidad de que se den fallos 

contradictorios. Aquí, tuvimos un esfuerzo, en ese 

sentido, y uno de los grandes Magistrados que han 

pasado por esta Corte, don Fernando Coto Albán, tomó a 

su haber el redactar absolutamente todas las sentencias 

que produjo la Corte Superior de Casación, que se creó 

cuando en 1975 hubo dos Salas Penales, la Primera y la 

Segunda, conformadas por tres Magistrados cada una, 

que producía sentencias contradictorias y que para 

solucionar ese tema se hizo la Sala Superior de 

Casación Penal, que la constituían los seis Magistrados 

Penales y el Presidente de la Corte, que era don 

Fernando Coto. Se redactaron creo que fueron 18 

sentencias, en las que concurrían los Magistrados, 

tomaban un voto y luego iban en sus Salas y volvían a 

hacer lo mismo, porque no tenían la exigencia de que la 

jurisprudencia de ese Tribunal fuera vinculante. Claro 

que el Magistrado González Álvarez da aquí una buena 

solución, dice, entonces hagamos lo mismo que con la 

jurisdicción constitucional. A mí me parece que la 

jurisdicción constitucional resuelve bien ese tema 

entratándose de cuestiones de constitucionalidad, pero 

no me parece que en el amparo y el hábeas corpus sea 

una buena solución. Siempre he creído que la 

jurisprudencia vinculante conlleva a una lesión grave a 
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un principio que está establecido en la Constitución, de 

que el juez es independiente y cuando el juez es 

independiente sólo la ley y la Constitución, son los que él 

debe tener en mira al momento de resolver un 

determinado tema. Y, entonces, ¿cuándo no se respeta 

la vinculación, qué vamos a hacer? ¿Vamos a crear otro 

Tribunal más?, porque también puede darse la 

posibilidad de que, no obstante, que haya una 

jurisprudencia vinculante, pues yo no la respete. ¿Cómo 

vamos a lograr que, efectivamente, se lleve a la práctica? 

A mí, en realidad, ese artículo 450 bis, no me satisface, 

creo que en aras del respeto al principio de 

independencia del juez tenemos que aceptar que hay 

esas posibilidades de que se produzcan fallos 

contradictorios, y esa es una de las limitantes que tiene 

la administración de justicia actual; la pretensión que al 

inicio tuvieron los franceses de que la casación iba a 

damnificar la jurisprudencia, pues ya la han abandonado 

en razón de esa cantidad de asuntos que le llegan ahora 

a los Tribunales”.193 

 

Producto de la polémica que se dio en el seno de la Sesión extraordinaria de 

Corte Plena, se acordó: Eliminar del anteproyecto el artículo 450 bis. Sin embargo, 

la propuesta del Magistrado Daniel González, ha sido posteriormente asumida por el 

Magistrado José Manuel Arroyo, como posteriormente se indicará. 

 

Por otra parte, también se estimó que debía redistribuirse la carga de trabajo 

entre la Sala Tercera y el Tribunal de Casación Penal; sin embargo, todo ello implicó 

solamente la modificación de la competencia del Tribunal de Casación Penal, 

pretendiéndose:  

                                                      
193 Sesión extraordinaria de Corte Plena, N.° 38-2.004 del 13 de diciembre del 2004, Artículo XIII. 
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a) Trasladar el conocimiento de los delitos de carácter 

sexual y los relacionados con narcotráfico, al Tribunal de 

Casación. 

b) Agregar un artículo 93 bis a la Ley Orgánica del 

Poder Judicial, aclarando que el Tribunal de Casación 

estaría conformado con secciones independientes unas 

de las otras, conformadas por tres jueces cada una, 

conforme lo exijan las necesidades del servicio público.  

 

En efecto, el 9 de mayo del 2005 se publicó en La Gaceta el Proyecto 

denominado “Ley de Apertura de la Casación”, dispuso: 

 

“Artículo 4º—Modifícanse el artículo 62 y su 

transitorio, así como el artículo 93, todos de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial. Los textos dirán: 

  

“Artículo 93.—El Tribunal de Casación Penal 

conocerá: 

1) Del recurso de casación y el procedimiento de 

revisión, en asuntos de conocimiento del tribunal de 

juicio integrado por un juez. 

 2) Del recurso de casación y el procedimiento de 

revisión, en los delitos contra la libertad sexual y los 

referidos a estupefacientes, sustancias 

psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, 

legitimación de capitales y actividades conexas. Si 

en el mismo proceso se atribuyen otros delitos, 

además de los antes mencionados, su conocimiento 

corresponderá al órgano de casación competente 

para conocer del delito de mayor gravedad. 
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3) En apelación, de las resoluciones que dicten los 

jueces del tribunal de juicio, cuando la ley acuerde la 

procedencia del recurso. 

4) De las apelaciones en asuntos de migración y 

extranjería que la ley establezca. 

5) De los impedimentos, las excusas y las 

recusaciones de sus integrantes propietarios y 

suplentes. 

6) De los conflictos de competencia que no deban 

ser resueltos por los tribunales de juicio. 

7) De los conflictos suscitados entre juzgados 

contravencionales y tribunales de juicio. 

8) De los demás asuntos que se determinen por 

ley.” 

Artículo 5º—Adiciónase a la Ley Orgánica del Poder 

Judicial el artículo 93 bis, cuyo texto dirá: 

“Artículo 93 bis.—Integración del Tribunal de 

Casación Penal. El Tribunal de Casación Penal 

estará conformado con secciones independientes, 

integradas cada una por tres jueces, de acuerdo con 

las necesidades del servicio, y se distribuirán su 

labor conforme lo disponga el Consejo Superior”. 

 

La disposición anterior indicada, dio lugar a que el 18 de julio de 2005, los 

miembros del Tribunal de Casación Penal del II Circuito Judicial de San José, 

elaboraron una Carta dirigida a la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, 

indicando en lo esencial, lo siguiente: 

 

“Cuarto: [...] respecto de la reforma que se propone, 

tenemos las siguientes reservas: A) En cuanto a la 
materia. [...] se le asignaría al Tribunal de Casación 
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Penal también el conocimiento: “Del recurso de casación 

y el procedimiento de revisión en los delitos contra la 

libertad sexual y los referidos a estupefacientes, 

sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, 

legitimación de capitales y actividades conexas”. Al 

respecto, no se observa que la escogencia de esos 

delitos esté basada en algún parámetro objetivo que 

determine el traslado de competencias. Sobre ello, en la 

exposición de motivos sólo se dice que, para la 

redistribución: “...se tomaron dos grandes bloques de 

delitos: los de carácter sexual y los relacionados con 

narcotráfico”; es decir, no hay una explicación clara de 

por qué se escogieron esos delitos y no otros, como –por 

ejemplo- los delitos contra la vida o los delitos contra la 

propiedad, que también conforman grandes bloques 

diferenciados. B) En cuanto a la distribución de 
competencia. En la actualidad, tratándose de recursos 

de casación y de procedimiento de revisión la regla que 

rige es la siguiente: Los asuntos que son resueltos por 

un juez unipersonal corresponden al Tribunal de 

Casación Penal, integrado por tres de sus miembros. Por 

su parte, los asuntos que resueltos por un Tribunal 

colegiado, compuesto por tres jueces, corresponden a la 

Sala Tercera que está integrada por cinco Magistrados. 

Así, existe una justa proporción entre el número de 

jueces que resuelve y la cantidad de jueces que conocen 

del recurso o del procedimiento especial. Esta correcta 

proporción se puede expresar diciendo que 1:3 :: 3:5, o 

sea, 1 es a 3, como 3 es a 5. Sin embargo, con lo que 

sería la nueva distribución de asuntos, esa proporción se 

quiebra absolutamente, pues por regla casi absoluta 
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todos los asuntos de delitos sexuales o de drogas que 

van a juicio son de conocimiento de tribunales 

colegiados, de donde se estaría dando una situación un 

tanto extraña, consistente en que tres jueces dictarían el 

fallo y tres jueces también serían los encargados de 

resolver la casación o los procedimientos de revisión. La 

proporción tendería que expresarse así: 1: 3 :: 3:3 :: 3:5, 

es decir, 1 es a 3, como 3 es a 3, pero también como 3 

es a 5. El resultado es una situación de desigualdad para 

quienes son procesados por delitos sexuales o de 

narcotráfico, que sin duda genera roces de carácter 

constitucional (porque rompe el equilibrio del control 

jurisdiccional de “segunda instancia”). C) En cuanto a la 
carga de trabajo. No existe ningún estudio que nos diga 

cuánta es la carga de trabajo que significaría para el 

Tribunal de Casación Penal el hacerse cargo de todos 

los asuntos de carácter sexual y relacionados con el 

narcotráfico que, actualmente, conoce la Sala Tercera 

[...]”.194 

 

A pesar de lo anteriormente indicado, la Ley de Apertura de la Casación 

Penal 195entró en vigencia y en su Artículo 4, se modificó el Art. 93196, al establecer:  

 

“El Tribunal de Casación Penal conocerá: “2) Del recurso 

de casación y el procedimiento de revisión, en los delitos 

contra la libertad sexual y los referidos a estupefacientes, 

sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, 

                                                      
194 Asamblea Legislativa, Proyecto de Ley de Apertura de Casación Penal, Expediente N.º 15 856, pp. 41-42. V. Llobet 
Rodríguez, Javier. Conferencia sobre “El derecho a recurrir la sentencia condenatoria luego de la sentencia de la CIDH en el 
caso de Mauricio Herrera contra Costa Rica”. Realizada el día 12 de junio del 2008, en la Universidad de Costa Rica (Filmina 

N.º 50 y 51). 
195 La Gaceta N.º 108, de 6 de junio del 2006. 
196 Llobet Rodríguez, Javier. Conferencia sobre “El derecho a recurrir la sentencia condenatoria luego de la sentencia de la 
CIDH en el caso de Mauricio Herrera contra Costa Rica”. Realizada el 12 de junio del 2008 en la Universidad de Costa Rica 
(Filmina N.º 35 punto f) y 49). 
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legitimación de capitales y actividades conexas. Si en el 

mismo proceso se atribuyen otros delitos, además de los 

antes mencionados, su conocimiento corresponderá al 

órgano de casación competente para conocer del delito 

de mayor gravedad”. 

 

En cuanto a la Integración del Tribunal de Casación Penal, se adicionó a la 

Ley Orgánica del Poder Judicial el artículo 93 bis, cuyo texto señala:   

 

“El Tribunal de Casación Penal estará conformado con 

secciones independientes, integradas cada una por tres 

jueces, de acuerdo con las necesidades del servicio, y se 

distribuirán su labor conforme lo disponga el Consejo 

Superior”. 

  

En virtud de lo anteriormente indicado, la integración del Tribunal de 

Casación Penal del II Circuito Judicial, se amplió de 8 a 9 Jueces. 

 

La justificación de la variación de la competencia en los órganos de la 

casación penal, puede buscarse en la negativa evolución de los índices de 

desempeño de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Dos factores 

propiciaron esa situación: (1) El deterioro del rendimiento de esa dependencia judicial: 

Esta conclusión se sustenta en el comportamiento de la cantidad de expedientes en 

trámite, la duración promedio en resolver los recursos de casación fallados por el 

fondo y el promedio de casos en trámite por magistrado. Así, al iniciar el año 2001, la 

Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, tenía 312 expedientes en trámite y a 

partir de ese año la cifra creció hasta llegar a 1662 expedientes activos en el año 

2006. En otras palabras, el circulante se quintuplicó al cabo de seis años, siendo, 

precisamente, el año 2006 el período que registró el mayor incremento (455 casos). 

En parte, ese crecimiento es producto del aumento de expedientes recibidos a partir 

del año 2004, especialmente en recursos de casación. Sin embargo, la principal 
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explicación para el mayor número de casos en trámite en el año 2006 fue el fuerte 

descenso en los casos salidos (262 menos que en el año 2005) como consecuencia 

del hecho de que se dictaron mucho menos votos de fondo que en período 

precedente (165 casaciones y 66 revisiones menos). Esta apreciación se fundamenta 

en la caída en la tasa de resoluciones  de la Sala Tercera, que pasó de 0,70 en el año 

2002 a 0,43 en el año 2006. (2) La sustancial disminución en la cantidad de 

inadmisibilidades declaradas en los años 2005 y 2006;  pues de las casi 300 

inadmisibilidades que se emitieron en el año 2001 y el año 2002, se pasó a 124 y 110 

en año 2005 y 2006, respectivamente. Como resultado de lo anterior, el número real 

de asuntos pendientes para conocer por el fondo fue mayor en el año 2006, que, en 

parte, ha sido compensado con la apertura de más plazas de letrados. Para dar una 

idea más gráfica de la situación en que se encontró la Sala Tercera, basta decir que al 

iniciar el año 2001 cada magistrado tenía 62 expedientes para resolver, y al cierre del 

año 2006 ese número era de 248. En cambio, en esta última fecha cada juez del 

Tribunal de Casación Penal reportaba solo 27 expedientes penales en trámite, lo que 

evidencia la desigualdad existente entre ambos despachos. Como es lógico suponer, 

este aumento ha influido también en el tiempo que demoran en resolverse los 

recursos de casación fallados por el fondo, cuya duración promedio ha pasado de 2 

meses y 3 semanas en el 2001, a 8 meses y 2 semanas en el 2006.197 

En razón de lo anterior, ideó la posibilidad de que se creara más Tribunales 

de Casación. Así, Corte Plena justificó tal alternativa, en virtud del artículo 46 de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial, que reza: “En razón del volumen de trabajo y la 

obligada eficiencia del servicio público de la justicia, la Corte podrá nombrar más 

integrantes de los tribunales, en forma temporal o definitiva; también podrá abrir y 

cerrar -por esas mismas razones- nuevas oficinas y órganos adscritos a los 

tribunales, en cualquier lugar del país”, y adicionalmente el artículo 59, inciso 16, del 

mismo cuerpo normativo establece como potestad de la Corte Plena el “Refundir 

dos o más despachos judiciales en uno solo o dividirlos, trasladarlos de sede, 

fijarles la respectiva competencia territorial y por materia, tomando en consideración 

                                                      
197 Estado de la Nación (Costa Rica). 2007. p. 312. 
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el mejor servicio público”.198 Con ello, logró fortalecerse la idea de crear diversas 

secciones de órganos judiciales de Casación Penal, en  diversas circunscripciones 

del territorio del Estado. 

Por su parte, la Ley Orgánica del Poder Judicial número 7333 de cinco de 

mayo de mil novecientos noventa y tres, establece en el Transitorio II del decreto 

legislativo número 8503, denominada “Ley de Apertura de Casación Penal” 

desarrolló los términos de la entrada en vigencia de dicha modificación, 

supeditándola al momento en que “…se aseguren los recursos económicos 

suficientes para hacer frente a la nueva carga laboral”, delegando en la Corte 

Suprema de Justicia la consecución del cumplimiento de estas condiciones y la 

posterior determinación de la fecha exacta del inicio de esas gestiones, siendo así 

que la Corte Plena mediante Acuerdo de la Sesión Ordinaria, de las trece horas 

treinta minutos, del cuatro de diciembre de dos mil seis, Acta número 36-2006, 

Artículo XIV, dispuso como límite temporal para la recepción en alzada de las 

sentencias enmarcadas en estas nuevas competencias, los “quince días hábiles 

antes del 8 de enero del 2007”. 

Lo que dio lugar a que en enero del año 2007, empezara a funcionar el 

Tribunal de Casación Penal del III Circuito Judicial de Alajuela, con sede en Ramón, 

que estuvo compuesta, para ese año, por una sección con tres jueces, y a partir del 

año 2008, hasta la actualidad está conformada con dos secciones de tres jueces 

cada una.199 En un inicio al Tribunal de Casación Penal de San Ramón, se le 

atribuyó la competencia para conocer los asuntos de Alajuela, Puntarenas y, en 

principio, los de Guanacaste.200 Sin embargo, un año después, en enero del año 

2008, entra a funcionar el Tribunal de Casación Penal de Guanacaste, con sede en 

Santa Cruz, el cual está integrado por una sección, de tres juezas201. A este 

Tribunal se le otorgó la competencia para conocer de los asuntos de la provincia de 

Guanacaste. Ese mismo año, funcionó el Tribunal de Casación Penal de Cartago, el 
                                                      
198 Sesión de Corte Plena N.° 32-2007, del 3 de diciembre del 2007, Artículo XXXIII. 
199 Los jueces de casación que iniciaron en el 2006, fueron los siguientes: Martín Alfonso Rodríguez Miranda, Alberto Alpízar 
Chaves y Sandra Zúñiga Morales. Y los que están actualmente son: Alberto Alpízar Chaves, Jorge Luis Morales García, Luis 
Alberto Víquez Arias, Martín Alfonso Rodríguez Miranda, Mario Porras Villalta y Guillermo Sojo Picado. 
200 Sesión de Corte Plena N.º 30-06, del 9 de octubre de 2006, Artículo XIX. 
201Las Juezas de Casación Penal: Elizabeth Tosi Vega, Olga Viales Rosales, Frezie Jiménez Bolaños. 
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cual está integrado por una sección de 3 Jueces de Casación Penal202, y se le 

otorgó la competencia para conocer inicialmente los asuntos de la provincia de 

Cartago, los provenientes de Pérez Zeledón y Zona Sur (Corredores, Golfito, Osa), 

así como los de la  zona de Los Santos (Santa María de Dota, San Marcos de 

Tarrazú y San Pablo de León Cortés).203 Posteriormente, se acordó ampliar su 

competencia para conocer de los asuntos que provinieran del cantón de Coto 

Brus.204 

Lo anterior produjo la desaparición de la función tradicional de la uniformidad 

de la jurisprudencia, mediante dos factores, como lo indica Ferrajoli: (1) La inflación 

de los recursos y (2) el carácter pletórico de la Corte de Casación, compuesta por 

“N” jueces. Evidentemente, el primer factor es causa del segundo. El exceso de los 

recursos, es responsable de la lentitud de la resolución de los recursos interpuestos. 

Así, el segundo factor, es responsable propiamente de la desaparición de la 

Uniformidad de la jurisprudencia. Sin embargo, es importante acotar que una 

reducción del número de jueces, si bien favorecería las funciones de la uniformidad 

de la jurisprudencia, terminaría, como es obvio, agravando el primer aspecto de la 

crisis, es decir, la lentitud, hasta el punto de lograr la parálisis de la casación. 

Así, puede afirmarse lo anterior, pues al agregarse los tribunales de casación 

penal de Cartago y del Segundo Circuito Judicial de Guanacaste a los ya existentes 

del Segundo Circuito Judicial de San José y del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, 

durante el primer semestre del 2008, se interrumpió el incremento de los casos 

nuevos, para la Sala Tercera, pues en los primeros semestres del período 2005-

2007 el ingreso de casos nuevos a la Sala Tercera, era cada vez más creciente, 

fenómeno que a lo largo del primer semestre del 2008 no se da, ubicándose la 

                                                      
202 Los Jueces de Casación Penal: Ingrid Estrada Venegas, Jaime Robleto Gutiérrez, Ronald Cortés Coto. 
203 Sesión de Corte Plena, N.° 32-07, celebrada el 3 de diciembre del 2007, artículo XXXIII. Corte Suprema de Justicia. 
Secretaría General. Circular N.° 004-08, San José, 8 de enero del 2008. Publicado en el Boletín Judicial N.° 10 del 15 de 
enero del 2008. 
204 Sesión N.° 03-08, de Corte Plena, celebrada el 28 de enero del 2008, artículo XV. Corte Suprema de Justicia. Secretaría 
General. Circular N.° 037-08. San José, 28 de febrero del 2008. Adición a la Circular N° 004-08, sobre “Creación del Tribunal 
de Casación de Guanacaste y del Tribunal de Casación de Cartago, a partir del 7 de enero del 2008”, publicada en el Boletín 
Judicial N.° 10, del 15 de enero del 2008. 
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entrada por debajo de los 700 asuntos, disminuyéndose la entrada en un 13,1% 

respecto al mismo período del año pasado.205  

En otras palabras, si no hubiesen existido los nuevos tribunales de casación 

penal, y no se hubiese trasladado las competencias materiales indicadas en la Ley 

de Apertura de la Casación Penal, ese despacho estaría sufriendo una importante 

saturación que, sería mayor si los recursos que ahora se tienen en los demás 

despachos estuviesen concentrados en San José.206 

 

Con la entrada en vigencia de la Ley de Apertura de la Casación, también, se 

estableció la posibilidad de recibir prueba rechazada por el Tribunal de Juicio (Art. 

449 CPP), lo que introdujo aspectos propios de un recurso de apelación. Con ello, el 

modelo de la Casación Penal, resultó ser un “híbrido” entre el recurso de apelación 

y el recurso de casación. Esta ambigüedad derivada de los dos modelos, produjo 

que el sistema casatorio cambiara de perspectiva. Nótese que la tendencia de la 

Sala Tercera y la de los Tribunales de Casación, va en la búsqueda del juez de 

mérito, más que al de juez sólo de legitimidad, pues se remonta a la justa solución 

del caso concreto y, además, a la del juez de hecho, que bajo la apariencia del 

control de la motivación, en realidad, reformula la valoración de las pruebas.207 

 

La Sala Tercera y los Tribunales de Casación tienen como función esencial 

de la Casación garantizar la decisión justa del caso concreto, vinculando la 

interpretación de la norma con la peculiaridad que proviene de aquello y articulando 

un control para la caza de los errores cometidos por el juez de mérito, no le interesa 

lo que sucede con los otros casos concretos, por lo que se mira a la uniformidad de 

la jurisprudencia, más bien, como un obstáculo para la búsqueda de la solución para 

el caso concreto. Recuérdese que nuestro sistema al regirse por la eficacia 

persuasiva de la jurisprudencia, le importa, constituir criterios de referencia para una 

jurisprudencia tendencialmente uniforme, lo cual ha quedado en el olvido.208 

                                                      
205 Poder Judicial, Departamento de Planificación, Sección de Estadística, San José, Costa Rica, Sala Tercera de la Corte 
Suprema de Justicia, I Semestre, 2008. pp. 3-4. 
206 Poder Judicial, Departamento de Planificación, Sección de Estadística, San José, Costa Rica, Tribunal de Casación Penal, I 
Semestre, 2008. pp. 12-13. 
207 Taruffo, Michele. 2006, p. 224. 
208 Taruffo, Michele. 2006, pp. 232-233. 



 108

Desde esta perspectiva, la Casación, mientras orgánicamente este 

descentralizada, como lo está, no sería sensato hipotetizar alguna fórmula de 

precedente vinculante. Parece entonces indispensable reformular el modelo de 

casación vigente, para acabar con la ambigüedad que, en este momento, la 

caracteriza. Sin que ésta se convierta en otra cosa, sino de permitirle desarrollar de 

modo eficaz las funciones que le son tradicionalmente asignadas, es decir, la 

defensa de la legalidad y de unificación de la jurisprudencia.209 

 

La Sala Tercera y los Tribunales de Casación Penal no está en condiciones 

de desarrollar la función unificadora de la jurisprudencia, porque están produciendo 

una jurisprudencia cuantitativamente excesiva, además, la elevada tasa de 

variabilidad de las direcciones interpretativas hace disminuir la eficacia del 

precedente. Esta situación, que ciertamente no es positiva, se debe, en parte, a la 

cantidad excesiva de recursos que los órganos de casación examinan y deciden, 

cantidad que va, en perjuicio, de la calidad de las decisiones.210 

 

Sección III. La unificación de la jurisprudencia clásica en el 
ordenamiento jurídico costarricense  

 
1. La función uniformadora de la jurisprudencia clásica en la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 
 
1.1 Introducción 

 

El modelo de administración de justicia que adoptó nuestro país, fue el de la 

estructura napoleónica. Este modelo burocrático nació con el “ideal del juez único” 

destinado a vigilar sobre la observancia de aquel complejo de normas, que 

expresaban, independientemente de toda arbitrariedad personal, la solemne 

voluntad del pueblo soberano ello en razón de que existía el temor de que los 

jueces franceses -que continuaron siendo los mismos del ancien régime-, no 
                                                      
209 Taruffo, Michele. 2006, p. 238. 
210 Taruffo, Michele. 2006, pp. 239-240, 258. 
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supieran adaptarse a los nuevos postulados surgidos de la Revolución Francesa e 

incluso llegaran a usurpar las funciones del Parlamento, único representante de la 

voluntad general, esto, en efecto, derivó en la creación de un órgano político -

Tribunal de Casación-, situado junto al Poder Legislativo, para controlar la actividad 

de los órganos jurisdiccionales e impedir que pudieran éstos salirse de los límites 

señalados en cada caso por la ley. Se condenó, así toda forma de jurisprudencia 

por parte de los tribunales, sustituyéndola tanto por el référé législatif facultatif, 

como por el obligatoire. La primera, consistía en que ante la eventual existencia de 

un problema de interpretación legal, se imponía al juez el deber de acudir a la 

Asamblea Legislativa para que fuera ésta, como representante de la voluntad 

popular, quien ofreciera la interpretación correcta de la ley. La segunda, versaba 

sobre el juicio de reenvío, así, si tras un nuevo reenvío, el tercer tribunal volvía a 

enjuiciar la cuestión en el mismo sentido de que el censurado, ante un nuevo 

recurso de casación se hacía necesario remitir el asunto al Poder Legislativo para 

que fuera éste quien efectuara la interpretación auténtica del texto normativo, con la 

cual el Tribunal de cassation tenía la obligación de conformarse.211 

 

Así, en Costa Rica, esa estructura napoleónica se plasmó en la organización 

del poder judicial, mediante el modelo “de Corte Suprema”, integrado por tres Salas, 

a saber: Primera, Segunda, Tercera y la Sala Constitucional. Así, lo establece el 

Artículo 156 de la Constitución Política, Art. 49, de la Ley N.º 7333, del 5 de mayo 

de 1993. 

 

En lo que interesa, la Sala Constitucional ejerce la función de “…garantizar la 

supremacía de las normas y principios constitucionales y del Derecho Internacional 

o Comunitario vigente en la República, su uniforme interpretación y aplicación, así 

como los derechos y libertades fundamentales consagrados en la Constitución o en 

los instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes en Costa Rica”         

-Artículo 1 LJC, en adelante Ley de Jurisdicción Constitucional-. 

  

                                                      
211Vecina Cifuentes, J. 2003, pp. 25-26, 30 y 33.  
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Así, con el objeto de alcanzar la uniforme interpretación y aplicación de la ley, 

en material constitucional, se reguló lo siguiente: 

 

a. El carácter vinculante y los efectos erga omnes de las resoluciones 

emitidas por el órgano constitucional, así lo establece el artículo 13 de la LJC, al 

describir: “La jurisprudencia y los precedentes de la jurisdicción constitucional son 

vinculantes erga omnes, salvo para sí misma”. 

 

b. El mecanismo de consulta judicial, el cual es regulado en el artículo 102 de 

la LJC, así en su primer párrafo dispone la consulta judicial facultativa al indicar que: 

“Todo juez estará legitimado para consultarle a la Sala Constitucional cuando 

tuviere dudas fundadas sobre la constitucionalidad de una norma o acto que debe 

aplicar, o de un acto, conducta u omisión que deba juzgar en un caso sometido a su 

conocimiento”. Mientras que, en su segundo párrafo, regula la consulta judicial 

preceptiva, al establecer: “Además, deberá hacerlo preceptivamente cuando haya 

de resolver los recursos de revisión a que se refiere el artículo 42 de la Constitución 

Política, fundados en una alegada violación de los principios del debido proceso o 

de los derechos de audiencia o defensa; pero esto solamente para efectos de que la 

Sala Constitucional defina el contenido, condiciones y alcances de tales principios o 

derechos, sin calificar ni valorar las circunstancias del caso concreto que motiva el 

respectivo recurso”. 

En este sentido, el artículo 8, inciso 1), de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 

señala: “Los funcionarios que administran justicia no podrán: 1. Aplicar leyes ni otras 

normas o actos de cualquier naturaleza, contrarios a la Constitución Política o al 

derecho internacional o comunitario vigentes en el país.  

Si tuvieran duda sobre la constitucionalidad de esas normas o actos, 

necesariamente deberán consultar ante la jurisdicción constitucional.  

Tampoco podrán ni aplicarlos de manera contraria a los precedentes o la 

jurisprudencia de la Sala Constitucional. 
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Con el objeto de detallar los puntos indicados, en relación con la función de la 

uniformidad de la jurisprudencia en la Sala Constitucional, la presente sección se 

subdivirá, en lo siguiente: 1.2. La jurisprudencia de la Sala Constitucional como 

fuente de derecho, 1.3. El carácter vinculante “erga omnes” de las sentencias 

emitidas por el órgano constitucional, 1.4. El mecanismo de consulta judicial, 1.5. La 

jurisprudencia vinculante y el principio de independencia judicial y 1.6. La 

vinculatoriedad relativa de la Sala Constitucional. 

 

1.2 La jurisprudencia de la Sala Constitucional como fuente de derecho 
 
Las fuentes formales escritas del ordenamiento jurídico, en lo atinente, son: 

La Constitución, los tratados internacionales debidamente aprobados, ratificados y 

publicados y la ley (Artículo 1, Código Civil, en adelante CC, Artículo 6 Ley General 

de Administración Pública, en adelante LGAP). 

 

Para su creación y modificación se establece el trámite legal respectivo, así 

para el caso de la Constitución Política, se regula en el artículo 195, la atribución de 

la Asamblea Legislativa para reformar parcialmente la Constitución, mientras que, 

en el artículo 196 del mismo cuerpo legal, indica que para que se dé la reforma 

general a la Constitución sólo se hará por Asamblea Constituyente. En el caso de 

los tratados internacionales, se le otorga la competencia a la Asamblea Legislativa, 

para aprobar o improbar los convenios internacionales, tratados públicos y 

concordatos (Artículo 121, inciso 4). Una vez que éstos han sido debidamente 

aprobados por la Asamblea Legislativa, tienen desde su promulgación o desde el 

día que así se disponga, autoridad superior a las leyes. En relación con la creación 

de las leyes, la Constitución Política reconoce que es la Asamblea Legislativa, la 

que tiene la potestad de crear leyes, y, para ello, se dispone un procedimiento en 

los artículos 123 al 129 de la Constitución Política. 

 

Teniendo este marco de referencia, es oportuno señalar que el artículo 5 

párrafo tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial, indica: “(…) la Jurisprudencia 
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servirá para interpretar, integrar y delimitar el campo de aplicación del ordenamiento 

escrito y tendrán el rango de la norma que interpreten, integren o delimiten. Cuando 

se trate de suplir la ausencia y no la insuficiencia de las disposiciones que regulen 

una materia, dicha fuente tendrá rango de ley”. (En este mismo sentido, véase el 

artículo 9 CC y el artículo 7 de la LGAP).  

 

Del artículo de cita, dos acotaciones, primero, este artículo está permitiendo 

que ante la ausencia de disposición legal, la jurisprudencia pueda suplir todo vacío 

legal, y, segundo, que ante esa variante, la jurisprudencia estaría obteniendo 

automáticamente rango de ley. Lo que resulta inconsecuente, en general, con el 

ordenamiento jurídico costarricense, pues, por un lado, la jurisprudencia es 

considerada en nuestro medio, fuente no formal; sin embargo, con ello, se le estaría 

dando la categoría de fuente formal escrita del ordenamiento jurídico, pasando así 

por alto, el procedimiento establecido en los artículos 123 al 129 de la Constitución 

Política para la creación de leyes. Esto es problemático en materia penal, que se 

rige por el principio de legalidad (Artículo 1 CPP). Así de la lectura de la norma en 

cuestión no resulta congruente que la jurisprudencia pase sin el trámite establecido 

por la Constitución, a ser ley.  

 

Es importante, tener en cuenta de que en nuestro ordenamiento jurídico no 

existe norma expresa que marque el límite taxativo para poder considerar qué es 

jurisprudencia. Es importante indicar que, en otras legislaciones, como la de 

Honduras, sí marca dicho límite, al regularse en el artículo 360 C.P.P.Ho, que se 

entiende por doctrina legal212 la reconocida como tal por la Corte Suprema de 

Justicia, por medio de tres (3) sentencias conformes sobre un mismo asunto. 

También, en la legislación de México, en el artículo 192 párrafo 2.º de la Ley de 

Amparo, se establece este límite, al señalar que: “Las resoluciones constituirán 

jurisprudencia, siempre que lo resuelto en ellas se sustente en cinco sentencias 

ejecutorias ininterrumpidas por otra en contrario, que hayan sido aprobadas por lo 

                                                      
212 La jurisprudencia se le da el nombre de doctrina legal, también en España y Argentina. 
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menos por ocho ministros si se tratara de jurisprudencia del pleno, o por cuatro 

ministros, en los casos de jurisprudencia de las salas”. 

 

Sin embargo, si se reconoce que la jurisprudencia es, fuente no escrita del 

ordenamiento jurídico, y que ésta contribuye a dar forma al ordenamiento jurídico213, 

así lo establece, el Artículo 9 CC, que reza: “La jurisprudencia contribuirá a informar 

el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo reiterado, establezcan las 

salas de casación de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Plena al aplicar la ley, 

la costumbre y los principios generales del Derecho”. Este artículo, habla de “de 

forma reiterada”, término ambiguo que proviene del latín repetĕre, y significa volver 

a decir o hacer algo. Ambiguo, porque podría abarcar desde dos resoluciones hasta 

“N” número de resoluciones.  

En nuestro país, subsisten dos “Sistemas de obligatoriedad de la 

jurisprudencia diferentes”, a saber: el “Sistema de Jurisprudencia Constante”, que 

opera en los países de tradición romano-germánico y en el que la jurisprudencia, 

formalmente, no es vinculante, como sucede en la Sala Tercera de la Corte 

Suprema de Justicia y los Tribunales de Casación Penal, y, al que evidentemente 

alude la norma en cuestión, pero también existe el “Sistema de Obligatoriedad 

Instituida”, que aunque es característico del Common Law214, opera en nuestro 

Derecho romano- germánico, y que es utilizado en nuestro país a través de la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que tiene competencia para 

conocer: 1) De los recursos de hábeas corpus y de amparo. 2) De las acciones de 

inconstitucionalidad. 3) De las consultas de constitucionalidad. 4) De los conflictos 

de competencia entre los Poderes del Estado, incluido el Tribunal Supremo de 

Elecciones y los de competencia constitucional entre éstos y la Contraloría General 

de la República, municipalidades, entes descentralizados y demás personas del 

Derecho Público (Artículo 57, de la LOPJ). 

 

La Sala Constitucional ejerce la jurisdicción constitucional y tiene la finalidad 

de garantizar la supremacía de las normas y principios constitucionales y del 
                                                      
213 Baudrit, L.: Algunas competencias e incompetencias de la Sala Constitucional. 1999, p. 22. 
214 Gutiérrez Rodríguez, M.J.: La jurisprudencia como fuente de derecho. 1982, pp. 134-136. 
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Derecho Internacional o Comunitario vigente en la República, su uniforme 

interpretación y aplicación, así como los derechos y libertades fundamentales 

consagrados en la Constitución o en los instrumentos internacionales de derechos 

humanos vigentes en Costa Rica (Artículo 1 LJC). 

 

La Sala Constitucional está sometida únicamente a la Constitución y a la Ley. 

A falta de disposición expresa, estará legitimada para aplicar los principios del 

Derecho Constitucional, Derecho Público, Procesal generales, los del Derecho 

Internacional Comunitario y, por orden de prelación, la Ley General de la 

Administración Pública, la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso- 

Administrativa y Códigos Procesales (Artículo 14 LJC). 

 

En relación con la jurisprudencia y los precedentes emitidos por la Sala 

Constitucional son vinculantes erga omnes, salvo para sí misma. Con ello, se 

establece el  “Sistema de Obligatoriedad Instituida”. Es claro de que las sentencias 

emitidas por la Sala Constitucional tienen una característica muy particular, al tener 

efectos vinculantes erga omnes, -como lo indica López Olaciregui- tendría cuerpo 

de sentencia y prolongación de ley, por lo que no puede afirmarse que sea 

sentencia o que sea ley.215 

 

Podría considerarse que, actualmente, la jurisprudencia sigue 

considerándose fuente no formal del ordenamiento jurídico. Es importante, 

mencionar que, desde la creación de la Sala Constitucional, no se ha dado una 

modificación sustancial, en relación con el tema de las fuentes del derecho, sino que 

se sigue, pensando que la jurisprudencia es norma no escrita del ordenamiento 

jurídico costarricense. Así, se ha mantenido inalterable desde el 1.º de enero de 

1888 que entró en vigencia el Código Civil, el cual contiene una reforma mediante 

Ley N.º 7020 de 6 de enero de 1986, del título preliminar, sin alteración alguna, de 

igual forma, la Ley General de Administración Pública, N.º 6227, del 2 mayo del año 

1978.  
                                                      
215 Fallo Plenario de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil. Caso “Alaniz, Ramona Evelia y otro c/ Transportes 123 
SACI interno 200 s/ Daños y perjuicios”. 23/03/2004.  
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1.3 El carácter vinculante “erga omnes” de las sentencias emitidas por 
el Órgano Constitucional 

 

El efecto vinculante “erga omnes”, conlleva a la producción de una 

vinculatoriedad vertical, es decir, al sometimiento y uniformidad de la jurisprudencia 

y, a la vinculatoriedad horizontal216, a su expansión generalizada. En nuestro país, 

la Sala Constitucional ha señalado que la vinculatoriedad que caracteriza a la 

jurisprudencia constitucional, tiene efectos para casos análogos o idénticos, y, si no 

se da ese supuesto, la duda de constitucionalidad que surja, puede evacuarse por 

medio de la consulta de constitucionalidad. En lo que interesa, véase lo siguiente: 

"I.- [...] Naturalmente que el principio de supremacía de la Constitución, implica su 

eficacia directa, es decir, vinculante sin necesidad de intermediación de ninguna 

otra norma. De ahí deriva precisamente, la capacidad de toda autoridad para 

aplicar, desarrollar y proteger los derechos fundamentales contenidos en la 

Constitución Política. De no ser así toda argumentación acerca de la máxima 

jerarquía de la Constitución, no pasaría de ser una declaración de buena voluntad. 

[…]  III.- si existen precedentes o jurisprudencia que en el caso bajo examen -en los 

términos expuestos- resulten aplicables por ser análogos o idénticos, el juez debe 

aplicarlos al caso concreto por su fuerza vinculante u obligatoria. Obviamente, si no 

se da ese supuesto, es decir, si no existe o no son aplicables, la duda de 

constitucionalidad que surja, puede evacuarse por medio de la consulta de 

constitucionalidad regulada en los artículos 102 y siguientes de la Ley de la 

Jurisdicción Constitucional”.217 El texto subrayado no pertenece al original. 

 

En relación con los efectos de la jurisprudencia constitucional se ha partido 

del criterio de que el carácter vinculante de los precedentes abarcan tanto sus 

considerandos como la parte dispositiva de la sentencia, sin hacer diferencia 

alguna. (Véase, entre otros, los Votos N.º 7062-95, de las 10. 45 h, del 22/12/1995;  

N.º 13-95, de las 15.36 h, del 03/01/1995 y N.º 2448-95, de las 15. 30 h, del 
                                                      
216 Ferrer Mac- Gregor. La Suprema Corte de Justicia de México (De Tribunal de Casación a Tribunal Constitucional). Instituto 
Iberoamericano de Derecho Procesal. El Papel de los Tribunales Superiores. Estudios en honor del Dr. Augusto Mario Morello. 
Coordinadores: Roberto Omar Berizonce, Juan Carlos Hitters, Eduardo David Oteiza. Editorial Rubinzal-Culzoni Editores, San 
Fe; Rubinzal-Culzoni, 2006. p. 461. 
217 Sentencia N.º 3009-2004 del 24 del marzo del 2004, emitido por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 
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16/05/1995, (considerandos IX IV y VII, respectivamente). Lo que ha generado 

críticas por parte de un calificado sector de la doctrina costarricense. Sobre el punto 

en discusión Baudrit Carrillo ha sostenido que la Sala Constitucional, parte de una 

“concepción totalitaria y simplista” de sus funciones, es decir, no establece cuál es 

el grado de legítima obligatoriedad de sus distintos pronunciamientos, de manera tal 

que, absolutamente, todo lo que la Sala llegue a resolver posee indiscutible carácter 

vinculante y obligatorio.218 Esto, como atinadamente lo indica el jurista costarricense 

Javier Llobet, es problemático, pues en “…muchas ocasiones en dichos 

considerandos la Sala se sale del tema por discutir y luego pretende que lo dicho 

por ella deba ser acatado en otros asuntos. Un ejemplo claro al respecto es el voto 

5836-99 de 22-7-1999, en el cual, la Sala, la que varió posteriormente de criterio, se 

pronunció con respecto a que el procedimiento abreviado, la conciliación, la 

suspensión del proceso a prueba y los criterios de oportunidad reglados podían ser 

dispuestos luego del auto de apertura a juicio, a pesar de que lo que se discutía en 

el hábeas corpus correspondiente era con respecto a la reparación integral del 

daño, que permitía expresamente que pudiera ser ordenada luego de la apertura a 

juicio”.219 En este sentido, Juan Marco Rivero acota que “…jamás podría ser 

obligatorio y vinculante cualquier afirmación, idea, tesis, proposición o hipótesis 

normativa que contuvieran los considerandos de la resolución. En primer lugar, 

existe una imposibilidad práctica: nadie está en condiciones de conocer todas y 

cada una de las consideraciones (supuestamente vinculantes) contenidas en las 

miles de resoluciones de la Sala Constitucional. En segundo lugar, no es posible 

evitar el fenómeno de la jurisprudencia constitucional contradictoria, tan frecuente, 

por lo demás, en el medio costarricense. Si todos los pronunciamientos de la Sala 

Constitucional fueran vinculantes, hasta sus contradicciones, entonces el grado de 

inseguridad jurídica sería insuperable. En tercer lugar, si todo lo que manifestara la 

Sala en sus considerandos fuera obligatorio, entonces se violaría constantemente el 

derecho de defensa de las personas que resulten afectadas por las consideraciones 

supuestamente obligatorias de la Sala y respecto de las cuales no se les ha dado 

                                                      
218 Baudrit, L.: Algunas competencias e incompetencias de la Sala Constitucional.  1999, p. 18. En este sentido, véase: Rivero 
Sánchez, J.M.: Constitución, derechos fundamentales y Derecho Privado.  2001, p. 197. 
219 Llobet Rodríguez, J.: Proceso Penal Comentado (Código Procesal Penal Comentado).  2006, p. 57. 
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audiencia. Así, la jurisprudencia de la Sala Constitucional sería inconstitucional por 

violación al debido proceso”.220 

Esto es importante, porque, en realidad, con el dictado de un fallo de la Sala 

Constitucional no se acaban los problemas de interpretación, pues, incluso, la 

jurisprudencia constitucional suele tener un lenguaje tan o más indeterminado que el 

de la ley misma, y sería un despropósito desconocer que son objeto también de 

interpretación, no sólo para desentrañar su sentido y alcance, sino para constatar su 

adecuación al caso bajo examen. A modo de ejemplo, véase lo que ocurrió en el 

año 1999, en que existieron casos como la revocatoria de instancia, la suspensión 

del proceso a prueba, la conciliación, así como del procedimiento abreviado no 

propiamente una medida alternativa al juicio, en que la Sala Constitucional cambio 

de criterio contra legem, así la Sala, en el Voto N.º 5836 de las 17.18 h, del 27 de 

julio de 1999, confirmado, posteriormente, por el fallo N.º 05981 de las 14.30 h, del 3 

de agosto de 1999, mediante una interpretación expansiva, “…admitió que la 

Conciliación y otras soluciones alternativas podían ser dispuestas hasta antes del 

juicio oral”. Esto significó la desaplicación de la normativa procesal penal y la 

aplicación del precedente constitucional, como parámetro decisor de los jueces, en 

ese momento. Posteriormente ese criterio fue modificado en los votos N.º 2989, del 

12 de abril de 2000, N.º 4983, del 28 de junio de 2000 y N.º 10840, del 24 de 

octubre de 2001, a través de la interpretación literal del texto normativo. De manera 

que, con ello, la Sala Constitucional volvió a la posición que había sostenido en el 

voto N.º 9129-98, del 22 de diciembre de 1998. Posteriormente, en el voto N.º 7915, 

del 8 de septiembre de 2004 y en el voto N.º 17615-2005, la Sala ratificó que es 

válido limitar la posibilidad de acordar dicho procedimiento hasta el auto de apertura 

a juicio; no obstante, afirmó que “…no constituye infracción al debido proceso, el 

hecho de que el procedimiento abreviado se realice ante el Tribunal de juicio si […] 

no existió contacto previo de los integrantes del Tribunal sentenciador con el caso”. 
221 Esto tuvo como consecuencia, que algunos tribunales a nivel nacional 

interpretarán, la autorización del procedimiento abreviado luego de la apertura a 
                                                      
220 Rivero Sánchez, J.M.: Constitución, derechos fundamentales y Derecho Privado.  2001, p. 197. 
221 Llobet Rodríguez, J.: Proceso Penal Comentado (Código Procesal Penal Comentado). San José, 2006, pp. 57, 101, 475-
476. 
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juicio. Incluso, la jurisprudencia emitida por la Sala Tercera de la Corte Suprema de 

Justicia, ha indicado que sí es posible la Conciliación en la etapa de juicio, bajo los 

siguientes supuestos: “(1) Cuando no se tuvo acceso a conciliar, ya fuese, porque 

se trate de asuntos en los que no se celebró audiencia preliminar (los que iniciaron 

su trámite con arreglo al Código de Procedimientos Penales de 1973). (2) Se tuvo 

acceso a la conciliación, pero no se ofrecieron posibilidades reales de discutir el 

tema (v. gr.: en vista de que no se notificó el señalamiento de la audiencia al 

imputado que designó un lugar propio para atender notificaciones, o bien, 

atendiendo a que enfrentó un impedimento para asistir que justifique su ausencia). 

(3) Las hipótesis en las que la propuesta de la medida alternativa o del proceso 

abreviado fue indebidamente rechazada por el juez. En virtud, del artículo 179, del 

Código Procesal, que dispone: “Los defectos deberán ser saneados, siempre que 

sea posible, renovando el acto, rectificando el error o cumpliendo con el acto 

omitido, de oficio o a instancia del interesado. Bajo pretexto de renovación del acto, 

rectificación del error o cumplimiento del acto omitido, no puede retrotraerse el 

proceso a períodos ya precluidos, salvo los casos expresamente previstos por este 

Código” (Véase votos N.º 00687, de las 10.20 h, del 29 de junio y N.º 01191, de las 

14.25 h, del 24 de octubre, respectivamente, del año 2007).  

1.4 El mecanismo de consulta judicial 
 

1.4.1 Consulta judicial “facultativa” 
 

La Sala Constitucional de conformidad con el artículo 57, inciso 3) de la 

LOPJ, tiene competencia para conocer “De las consultas de constitucionalidad”, 

cuyo contenido se encuentra regulado en el párrafo primero del artículo 102 de la 

Ley de Jurisdicción Constitucionalidad, así en el párrafo primero de dicho numeral, 

se establece la Consulta Judicial Facultativa, al indicar: “Todo juez estará legitimado 

para consultarle a la Sala Constitucional, cuando tuviere dudas fundadas sobre la 

constitucionalidad de una norma o acto que deba aplicar, o de un acto, conducta u 

omisión que deba juzgar en un caso sometido a su conocimiento”.  
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Con ello, le otorga la legitimación a todo juez de la república, la facultad más 

no la obligación para consultarle a la Sala Constitucional, cuando tuviera alguna 

duda fundado de constitucionalidad para resolver el caso en cuestión. 

 

Sin embargo, debe considerarse que el artículo 102, párrafo primero de la Ley 

de Jurisdicción Constitucional del año 1989, fue modificado tácitamente mediante la 

Ley N.º 7333 del año 1994 y la Ley N.º 7728 del año 1997, ley posterior que contempló 

la obligatoriedad de la consulta judicial, al señalar, en el artículo 8, inciso 1), lo 

siguiente: “Los funcionarios que administran justicia no podrán: 1. Aplicar leyes ni 

otras normas o actos de cualquier naturaleza, contrarios a la Constitución Política o 

al derecho internacional o comunitario vigentes en el país. Si tuviera duda sobre la 

constitucionalidad de esas normas o actos, necesariamente deberán consultar 

ante la jurisdicción constitucional. Tampoco podrán interpretarlos ni aplicarlos de 

manera contraria a los precedentes o a la jurisprudencia de la Sala Constitucional. 

(El subrayado no es del texto original). 

 

Al respecto, la Sala Constitucional en el voto N.º 01185-95, analizó si a 

propósito de la supremacía de la Constitución, todo juez, como autoridad que es, 

puede actuar en defensa de la Constitución Política, incluyendo la potestad de 

anular aquellas normas o actos que rocen o choquen contra el orden constitucional, 

o si esa materia, está reservada únicamente a la Sala Constitucional por disposición 

expresa del artículo 10 de la Constitución. En esa ocasión, por mayoría de votos, se 

determinó por parte de sus miembros que nuestro sistema constitucional es 

concentrado y especializado y que, por lo tanto, la declaratoria de 

inconstitucionalidad le corresponde exclusivamente a la Sala Constitucionalidad, por 

disposición expresa del artículo 10 de referencia. No obstante -apuntaron sus 

integrantes- lo siguiente: “…se hace una importante salvedad, en el sentido de que, 

lo anterior, no implica dejar al juez en la tesitura de aplicar normas que estime 

inconstitucionales, porque eso sería “un pecado de lesa Constitución”, en la medida 

que esta sujeto a la Constitución y a la Ley, en ese orden. En ese sentido, en 

atención a lo que dispone el artículo 8.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, es de 
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concluir que, cuando existen precedentes o jurisprudencia constitucional para 

resolver un caso, el juez está obligado a interpretar y aplicar -de buena fe-, las 

normas o actos propios del asunto, conforme con tales precedentes o 

jurisprudencia, incluso si para hacerlo ha de desaplicar leyes u otras normas que 

resulten incompatibles con ellos -aunque no hayan sido formalmente declarados 

inconstitucionales-, siempre y cuando, claro está, se trate de situaciones, bajo 

conocimiento del Juez, idénticas o análogas (analogía legis o analogía juris) a la 

que resulta por el precedente o la jurisprudencia constitucional. Esto es así, además 

por virtud de que el artículo 13 de la Ley de Jurisdicción Constitucional establece 

que la “…jurisprudencia y los precedentes de la jurisdicción constitucional son 

vinculantes erga omnes”, dado que ofrecen la forma en que los actos sujetos al 

derecho público y la normativa en general, pueden entenderse conforme con el 

Derecho a la Constitución”.222  

 

Con el voto de cita, la Sala Constitucional al establecer la salvedad, para 

evitar “un pecado de lesa Constitución” está permitiendo que cualquier juez que 

“estime” inconstitucional una norma, sin procedimiento alguno y en virtud de la 

jurisprudencia establecida por la Sala Constitucional, se aparte de la ley y 

directamente la Constitución (Voto salvado de los Magistrados Mora y Piza). Sin 

embargo, el voto mayoritario de los miembros de la Sala Constitucional, negaron la 

posibilidad de que el juez aplique directamente la Constitución, salvo casos 

excepcionales. El juez, por lo tanto, deberá hacer la consulta respectiva de 

constitucionalidad en caso de que tuviera dudas sobre la constitucionalidad de la 

norma.223 

 

1.4.2 Consulta Preceptiva 
 

En el segundo párrafo del numeral de cita, se regula la consulta judicial 

preceptiva, se establece que: “Además, deberá hacerlo preceptivamente cuando 

haya de resolver los recursos de revisión a que se refiere el artículo 42 de la 
                                                      
222 Voto N.º 14251 del 15/12/2004, emitido por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 
223 Llobet Rodríguez, J.: Proceso penal comentado, 2006. p. 56. 
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Constitución Política, fundados en una alegada violación de los principios del debido 

proceso o de los derechos de audiencia o defensa; pero solamente para los efectos 

de que la Sala Constitucional defina el contenido, condiciones y alcances de tales 

principios o derechos, sin calificar ni valorar las circunstancias del caso concreto 

que motiva el respectivo recurso”. 

 

Del texto descrito, se establece la obligación por parte del órgano decisor de 

consultarle a la Sala Constitucional, en caso de que se éste ante un recurso de 

revisión y se ventile principios del debido proceso, o, derechos de audiencia, o, 

defensa.  

 
Sin embargo, los miembros de la Sala Constitucional han indicado que “…por 

razones de lógica y justicia obligan a interpretar el párrafo segundo del artículo 102 

de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el sentido de que el juez competente, 

no está obligado a formular la consulta preceptiva a que se refiere la norma citada 

en su segundo párrafo, en los casos en que exista jurisprudencia idéntica o análoga 

vinculante, aplicable al caso sometido a su conocimiento, debiendo hacerlo 

únicamente frente a temas nuevos o disímiles, o en los casos en que se trate de 

temas ajenos al debido proceso, siempre en los términos señalados en la ley. 

Estimar lo contrario, como consecuencia de una interpretación mecanicista o 

simplista de la norma, implica -entre otros-, el desconocimiento de una justicia 

pronta, cumplida y sin denegación, que es precisamente la razón de ser de la 

administración de justicia”·224 

 
1.5 La jurisprudencia vinculante y el principio de independencia judicial 
 
Nuestro país heredó la estructura napoleónica en la organización judicial. Al 

existir una estructura piramidal, a través de modelo de “Corte Suprema”, integrado 

por tres Salas a saber; Primera, Segunda, Tercera y la Sala Constitucional. Así, lo 

                                                      
224 Voto N.º 14248-2004 del 15/12/2004, emitido por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 
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establece el artículo 156, de la Constitución Política, Art. 49, de la Ley N.º 7333, del 

5 de mayo de 1993. 

En lo que interesa, la Sala Constitucional ejerce la función de “…garantizar la 

supremacía de las normas y principios constitucionales y del Derecho Internacional 

o Comunitario vigente en la República, su uniforme interpretación y aplicación, así 

como los derechos y libertades fundamentales consagrados en la Constitución o en 

los instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes en Costa Rica”         

-Artículo 1 LJC, en adelante Ley de Jurisdicción Constitucional-. 

 

Esto como atinadamente lo indica el jurista costarricense Walter Antillón, 

atenta contra la independencia judicial, en razón de que: “(…) el juez que conoce en 

grado de las decisiones de otro juez, resulta ser al mismo tiempo su superior 

jerárquico, se inclinará casi seguramente a imponerle su criterio jurídico, 

prevaleciéndose de su potestad jerárquica; y, a la vez, el juez inferior en grado 

terminará prefiriendo subordinar su propio criterio al del jerarca, con lo cual está 

negando la esencia de la función judicial: la independencia de la decisión de cada 

juez”.225 

 

Esta estructura invita a analizar varios factores, entre ellos, se encuentra, la 

razón psicológica, que versa en que el juez al decidir una disputa preferirá justificar 

su decisión, haciendo referencia a lo que se ha hecho en el pasado, es decir, hay un 

condicionamiento psicológico, a resolver los asuntos de acuerdo con los 

precedentes de la Sala Constitucional, lo que le impide, de alguna forma, que el juez 

se haga responsable de emitir su propia decisión. De ello parece derivarse la vieja 

justificación de la época de la ilustración, la cual radica en la desconfianza hacia la 

labor judicial, y en imponer cuál era el criterio que los demás jueces debían seguir 

en su decisión, así los criterios interpretativos del órgano constitucional influyen, 

decisivamente, en la labor de los jueces, por el temor a una futura anulación226 o de 

sanción por el no-acatamiento a la obligatoriedad de los fallos de la Sala 

Constitucional, como lamentablemente ocurrió con el Voto N.º 1064-90, emitido por 
                                                      
225 Llobet Rodríguez, J.: Derecho procesal penal: garantías procesales, primera parte. 2005. p. 353. 
226 Vecina Cifuentes, J. 2003, p. 37. 
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la Sala Constitucional en que anuló la sentencia y se sancionó a los jueces por 

“desobedecerla”.   

Otras de las potestades que ejerce la Sala Constitucional, como autoridad 

pública, es emitir órdenes que deben ser cumplidas, toda vez que, en caso 

contrario, se configuraría el delito de desobediencia a la autoridad, cuya sanción 

sería impuesta por el juez competente para conocer el caso concreto. 

 

Esto ha contribuido a que se produzca otro factor, el que las decisiones de la 

Sala Constitucional sean uniformes, así el efecto vinculante erga omnes condiciona 

al juez a respetar los precedentes judiciales, logrando, de esa manera, la finalidad 

de unificar la jurisprudencia en su concepción clásica.227 

En síntesis, esto, evidentemente, ha llevado a que se cuestione, si en nuestro 

país, realmente se cumple el principio de independencia del juez. Al respecto, se ha 

recalcado que el juez debe frente al caso, responder, exclusivamente, a la 

aplicación de la Constitución Política, la Ley  (Artículo 154 de la Constitución 

Política) al Derecho Internacional y Comunitario vigentes en Costa Rica (Artículo 5, 

del Código Procesal Penal), y no a los precedentes incondicionalmente vinculantes 

de la Sala Constitucional.228  

 

Es importante rescatar la responsabilidad práctica que tiene la función 

judicial, en cuanto a las consecuencias prácticas que acarrean sus fallos, el juez 

tiene como marco legal, márgenes de interpretación y éstos permitirán al intérprete 

autorizado inclinarse ya sea por unas u otras soluciones jurídicas229, la 

independencia judicial, más que un privilegio del juez, es una garantía para el 

ciudadano que acude en demanda del servicio público. Por esto el espacio de 

libertad que ha de garantizársele al juez, no se concibe como un atributo al servicio 

personal del juez, sino más bien una garantía para las personas, en que podrán 

                                                      
227 Gutiérrez Rodríguez, M.J.: La jurisprudencia como fuente de derecho. 1982, p. 128. 
228 Baudrit, L.: Algunas competencias e incompetencias de la Sala Constitucional. 1999, p. 24, nota 107. 
229 Haba Müller, E.P.: Axiología jurídica fundamental, 2004, p. 258. 
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confiar en que la resolución que se dicte en su caso, estará apegada únicamente al 

ordenamiento jurídico.230 

 

1.6 La vinculatoriedad relativa de la Sala Constitucional  
  

Finalmente, siempre bajo el análisis del artículo 13 de la Ley de la 

Jurisdicción Constitucional, la jurisprudencia de la Sala Constitucional, ha indicado 

respecto a su último párrafo que reza: “…la jurisprudencia y los precedentes de esta 

jurisdicción son vinculantes erga omnes, salvo para sí misma, que ante nuevas 

situaciones de hecho que resulten similares, la Sala –previo estudio- podrá decidir 

en forma distinta sin que ello implique lesión alguna al derecho que le asiste al 

recurrente de acudir a otras vías en auxilio de sus derechos. Dicha situación se 

puede dar tanto en relación con precedentes que estiman un recurso, como también 

respecto de sentencias desestimatorias de un proceso planteado con anterioridad. 

Bajo esa tesitura, si la Sala considera que resulta procedente un cambio de criterio 

en relación con un asunto determinado, por considerar, por ejemplo, que no le 

corresponde conocer del asunto planteado, ello resulta del ejercicio de la facultad 

conferida en el artículo 13 de la Ley que rige la jurisdicción constitucional”.231 

 

Se ha interpretado con la norma de cita que es viable que la Sala 

Constitucional cambie de criterio, siempre que tal cambio se justifique. Por esa 

razón, se considera que la vinculatoriedad de la Sala Constitucional es relativa y no 

absoluta.232 Efectivamente, la vinculación al precedente no impide que el órgano 

judicial cambie la interpretación de una norma, y con ello dé entrada a un nuevo 

proceso de normalización jurisprudencial. La sucesión de paradigmas interpretativos 

en aplicación de idéntico texto legal viene exigida por la historicidad de la realidad 

social y jurídica, constituyendo una exigencia de justicia.233 Sin embargo, -señala 

Luis Baudrit- que otra cosa ocurre con las definiciones particulares: declaraciones 

                                                      
230 Solano Carrera, Luis Fernando. Los jueces y la reforma de la justicia. San José, Costa Rica.: Poder Judicial, Depto. de 
Publicaciones e impresos, 2003, pp. 45-46. 
231 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Votos N.º 2688 de las 9.41 h, del 24 de marzo del 2000 y N.º 05677 
de las 10.52 h, del 7 de julio del 2000.  
232 Fernández Ruiz-Gálvez, E. 2003, p. 68. 
233 Ollero, Andrés. 2005. P. 77. 
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de inconstitucionalidad, sentencias de hábeas corpus o amparo. Una vez decidido el 

asunto, la Sala no puede echar marcha atrás, no puede revocar sus propios 

pronunciamientos en el caso concreto. De modo que la Sala sí está vinculada por 

algunos con sus propios pronunciamientos. No podría aplicar la ley que antes 

declaró como inconstitucional. No podría declarar con lugar el recurso de amparo 

que anteriormente había rechazado.234 

 

 1.7 El tratamiento dado por la Sala Constitucional ante el planteamiento 
del tema de jurisprudencia contradictoria 
 

De conformidad con el artículo 10 de la Constitución Política y 74 de la Ley 

de Jurisdicción Constitucional, no es posible plantear acciones de inconstitucional 

contra actos o resoluciones jurisdiccionales; sin embargo, la Sala Constitucional ha 

admitido cuestionamientos de interpretaciones judiciales reiteradas que sean 

susceptibles de infringir las normas y principios constitucionales, en virtud de lo 

establecido en el artículo 3 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, que reza: "Se 

tendrá por infringida la Constitución Política cuando ello resulte de la confrontación 

del texto de la norma o acto cuestionado, de sus efectos, o de su interpretación o 

aplicación por las autoridades públicas, con las normas y principios 

constitucionales". Al respecto, los miembros de la Sala Constitucional, han indicado: 

"...se ha reconocido como objeto del control 

constitucional, en los casos en que una determinada 

tendencia de los tribunales de justicia resulte contraria al 

bloque de legitimidad constitucional, y únicamente 

cuando se demuestre efectiva reiteración de un criterio 

jurídico emanado por las autoridades jurisdiccionales, 

mediante una pluralidad de sentencias, a manera de 

fuente no escrita del ordenamiento de los precedentes, 

en la resolución de todos o al menos una mayoría 

representativa cantidad de los casos asignados a los 
                                                      
234 Baudrit, L.: Algunas competencias e incompetencias de la Sala Constitucional. 1999, p. 23. 
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jueces en el ámbito de su competencia, es que puede 

hablarse de que existe una jurisprudencia en tal sentido, 

según ya lo indicó con anterioridad este Tribunal por 

sentencia número 6489-93, de las diez horas veinticuatro 

minutos, del nueve de diciembre de mil novecientos 

noventa y tres, en su Considerando III: «... Cuando el 

artículo 3 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional 

indica que se tendrá por infringida la Constitución Política 

cuando ello resulte de la interpretación que hagan las 

autoridades públicas de las leyes con las normas y 

principios constitucionales, lo que permite es examinar la 

constitucionalidad de la jurisprudencia, esto es, de 

pronunciamientos judiciales reiterados, a efectos de 

hacerlos valer en asuntos en trámite aún no resueltos..." 

Nótese que aunque se trate de la interpretación de 

normas por parte de los jueces ordinarios, y en la 

resolución de casos concretos, la Sala ha seguido un 

criterio restrictivo en cuanto a la admisibilidad de la 

acción de inconstitucionalidad con base en la comentada 

circunstancia, pues por esa vía podría habilitarse 

abiertamente a los particulares para solicitar y obtener la 

inconstitucionalidad, ya no simplemente de la 

interpretación de las referidas normas en general, sino 

también de la resolución de carácter jurisdiccional 

concreta, ámbito exento del control de constitucionalidad 

por disposición expresa de los artículos 10 de la 

Constitución Política y 74 de la Ley de la Jurisdicción 

Constitucional" (sentencia número 5981-95, de las 

quince horas cincuenta y un minutos del siete de 

noviembre de mil novecientos noventa y cinco). 235 

                                                      
235 Voto N.º 1297-02, 3498-02 de 17/04/2002 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 
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Con ello, la Sala Constitucional, consigue examinar la constitucionalidad de la 

jurisprudencia, esto es, de pronunciamientos judiciales reiterados. 

 

En relación con el tema de la suspensión de la prescripción, se manifestaron 

discrepancias jurisprudenciales internas, por éstas entendemos aquéllas que se 

producen o pudieran producirse entre los órganos judiciales funcionalmente 

competentes para conocer del recurso de casación o revisión.236 Así, en el Tribunal 

de Casación Penal del II Circuito Judicial, se presentaron contradicciones en el seno 

del mismo órgano casacional, pues, por una parte, se sostuvo la tesis consistente 

en que la imposibilidad de dictar el dictamen médico definitivo en causas por delito 

de lesiones culposas, opera como una causa legal de suspensión de la prescripción, 

al tenor del artículo 34 inciso a), del Código Procesal Penal, así se resolvió en forma 

reiterada en los votos números: 436-2000, del 2 de junio del 2000237, 193-2001, del 

2 de marzo del 2001238, 370-2001, del 18 de mayo del 2001239, 423-2001, del 1.º de 

junio del 2001240, 432-2001 de esa misma fecha241, 219-2002, del 8 de marzo del 

2002242, 113-2004, del 12 de febrero del 2004243, 0603-2005, del 30 de junio del 

2005244. Por otra parte, se mantuvo el criterio de que el “dictamen médico no 

suspende la prescripción de la acción penal”, en los siguientes votos Nº 890-2004, 

del 30 de agosto del 2004245; 189-2005, del 15 de marzo del 2005246, 424-2005, del 

13 de mayo del 2005247, 0643-2005, del 7 de julio del 2005248; 869-2005, del 8 de 

septiembre del 2005249; 873-2005, de 8 de setiembre del 2005250, 79-2006, de 9 de 

                                                      
236 Vecina Cifuentes, J. 2003, p. 45. 
237 Por mayoría de votos de los jueces Llobet Rodríguez y Quesada Solís, con redacción del primero y con voto salvado en 
otros aspectos del Juez Chacón Laurito. 
238 Jueces: Guillermo Sojo Picado, Fernando Cruz Castro y Alejandro López Mc Adam. 
239 Jueces: Francisco Dall’ Anese Ruiz, Jorge Alberto Chacón Laurito y Rosario Fernández Vindas. 
240 Jueces: Rafael Ángel Sanabria Rojas, Javier Llobet Rodríguez y Jorge Arce Víquez. 
241 Jueces: Rafael Ángel Sanabria Rojas, Daniel Obando Venegas y Jorge Arce Víquez, en este último caso con voto salvado del 
juez Daniel Obando Venegas. 
242 Jueces: Rafael Ángel Sanabria Rojas, Rosario Fernández Vindas y Jorge Luis Arce Víquez. 
243 Jueces Rafael Ángel Sanabria Rojas, Rosario Fernández Vindas y Fernando Cruz Castro.   
244 Jueces: Ulises Zúñiga Morales, Ronald Salazar Murillo y  Rosario Fernández Vindas. 
245 Jueces: Jorge Luis Morales García, Rafael Ángel Sanabria Rojas y Carlos Chinchilla Sandí. Sin embargo, el juez Sanabria 
Rojas, extiende una nota, en la que mantiene el criterio de que la imposibilidad de rendir un dictamen médico legal, por no 
haber sido dado de alta la víctima, implica una causal de suspensión de la prescripción de la acción penal. 
246 Jueces: Javier Llobet Rodríguez, Omar Vargas Rojas y Jorge Alberto Chacón Laurito. Cambio de criterio de Llobet 
Rodríguez. 
247 Jueces: Rafael Ángel Sanabria Rojas, Ronald Salazar Murillo y Omar Vargas Rojas. Sin embargo, el juez Sanabria Rojas, 
salvó el voto, indicando que el dictamen médico si suspende la prescripción de la acción penal. 
248Jueces: Carlos Chinchilla Sandí, Ronald Salazar Murillo y Javier Llobet Rodríguez. Cambio de criterio de Llobet Rodríguez. 
249 Jueces: Jorge Luis Morales García, Omar Vargas Rojas y Rafael Ángel Sanabria Rojas. Sin embargo, el juez Sanabria Rojas, 
extiende una nota, en la que mantiene el criterio de que la imposibilidad de rendir un dictamen médico legal, por no haber sido 
dado de alta la víctima, implica una causal de suspensión de la prescripción de la acción penal. 
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febrero del 2006251; 252-2006, del 22 de marzo del 2006252, 432-2007, del 27 de 

abril del 2007.  

  

Por su parte, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, en el voto N.º 

000446-2002, del 17 de mayo del 2002253, en el que intervinieron los magistrados 

titulares, sostuvo que, el dictamen médico no suspende la prescripción de la acción 

penal, mientras que, en los votos N.º 01195-2004 del 8 de octubre del 2004254y N.º 

00858-2005, del 5 de agosto del 2005255, en el que participaron magistrados 

suplentes, se mantuvo el criterio de que, el dictamen médico sí suspende la 

prescripción de la acción penal. Esto pone de manifiesto que una cosa es el criterio 

vertido por la Sala Tercera con la participación de los magistrados titulares y otra, 

muy distinta con la intervención de los magistrados suplentes. 

De lo anterior, se colige que, colateralmente, existiese jurisprudencia 

contradictoria entre el Tribunal de Casación Penal del II Circuito Judicial de San 

José y la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, en relación con el tema de 

la suspensión de la prescripción penal.   

En razón de las diversas interpretaciones de los órganos de casación, en 

relación con el Art. 34, inciso a) del C.P.P., se interpusieron una serie de acciones 

de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional, esto en virtud de lo dispuesto en 

el artículo 3 de la Ley de Jurisdicción Constitucional. Entre los votos, se destacan el 

N.º 1297-02, del 8 de febrero de 2002 y el N.º 3498-02, del 17 de abril del 2002. Así, 

en el primero de los votos, el accionante alegó que, la jurisprudencia reiterada 

emitida por el Tribunal de Casación, se incorporó un supuesto de suspensión de la 

prescripción, en cuanto a que la ausencia de dictamen médico definitivo opera como 

causa de suspensión de la prescripción de la acción penal, en los delitos de 

                                                                                                                                                                     
250 Jueces: Carlos Chinchilla Sandí, Omar Vargas Rojas y Javier Llobet Rodríguez. Cambio de criterio de Llobet Rodríguez. 
251 Jueces: Carlos Chinchilla Sandí, Edwin  Salinas Durán y Ulises Zúñiga Morales. Sin embargo, el juez Ulises Zúñiga, salvo 
el voto, indicando que el dictamen médico si suspende la prescripción de la acción penal. 
252 Jueces: Carlos Chinchilla Sandí, Lilliana García Vargas y Jorge Chacón Laurito.  
253 Magistrados: Daniel González Álvarez, Presidente, Jesús Alberto Ramírez Quirós, Alfonso Chaves Ramírez, Rodrigo 
Castro Monge y José Manuel Arroyo Gutiérrez.  
254 Intervienen en la decisión del recurso los Magistrados Rodrigo Castro Monge, Presidente a.i.; Jesús Alberto Ramírez Quirós, 
Alfonso Chaves Ramírez, Jorge Arce Víquez y Rónald Salazar Murillo, estos dos últimos como Magistrados Suplentes.  
255 Intervienen en la decisión del recurso los Magistrados José Manuel Arroyo Gutiérrez, Presidente, Jesús Alberto Ramírez 
Quirós, Rodrigo Castro Monge, Magda Pereira Villalobos y Jorge Arce Víquez, este último como Magistrado suplente. 
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lesiones culposas, el cual no está contenido en el artículo 34, inciso a) del C.P.P., 

sino que fue creado vía interpretación. Esto violenta el mandato de la interpretación 

restrictiva -Art. 2 C.P.P.-, lesionando así, el principio de legalidad art. 39 

Constitucional, a su vez, coartando la libertad del acusado, en la medida que obliga 

a que transcurra un término mayor para que opere la prescripción de la acción 

penal, además, se vulnera el principio de igualdad ante la ley -art. 33 constitucional-, 

en razón de que se está creando una causal que suspende el cómputo de la 

prescripción en forma exclusiva para los delitos de lesiones culposas. Al respecto, la 

Sala indicó que la discusión planteada es de mera legalidad. Por esto, el petente 

debía recurrir ante los Tribunales Penales a formular sus alegaciones. En razón de 

ello, procedió a rechazar de plano la acción.256 

En nuestro medio, el dictado oral de la sentencia ha ocasionado posiciones 

contradictorias, pues un sector consideró que el dictado de la sentencia en forma 

oral, implica una nulidad absoluta que debe ser declarada de oficio, en este sentido, 

la resolución debe constar necesariamente por escrito (sentencia documento), al ser 

un requisito esencial de la normativa procesal vigente, en este sentido, se emitió el 

voto N.º 177-2008, del 30 de abril de 2008257, voto N.º 0002-2009, del 6 de enero de 

2009258 y voto N.º 38-2009, del 29 de enero del 2009259, todos del Tribunal de 

Casación del III Circuito Judicial de Alajuela; sin embargo, otro sector de ese 

Tribunal de Casación, avaló la sentencia dictada de forma oral. Al respecto, véase 

los votos N.º 521-2008, del 31 de octubre del 2008260, N.º 43-2009, del 6 de febrero 

del 2009261, N.º 112-2009, del 13 de marzo de 2009262. En este sentido, se destaca 

también el voto N.º 534-2008, del 13 de junio del 2008263, del Tribunal del Segundo 

Circuito Judicial de San José. 

                                                      
256 González Castro, J. A.: Sobre una nueva causal de suspensión del cómputo de la prescripción creada por el Tribunal de 
Casación Penal. En: Defensa Pública (Costa Rica), N.º 2, 2002, pp. 94-95. 
257 Jueces: Martín Alfonso Rodríguez Miranda, Luis Alberto Rodríguez Garro, Jorge Steve Fernández Rodríguez. (Sección 
Segunda). 
258 Jueces Luis Alberto Rodríguez Garro, Martín Alfonso Rodríguez Miranda y Guillermo Sojo Picado. (Sección Segunda). 
259 Jueces: Martín Alfonso Rodríguez Miranda, Mario Alberto Porras Villalta y Luis Alberto Rodríguez Garro. Voto salvado del 
Cojuez Porras Villalta. (Sección Segunda). 
260 Jueces Alberto Alpízar Chaves, Jorge Luis Morales García y Jorge Steve Fernández Rodríguez. 
261 Jueces: Guillermo Sojo Picado, Martín Alfonso Rodríguez Miranda y Mario Alberto Porras Villalta. Voto salvado del juez 
Rodríguez Miranda. (Sección Segunda). 
262 Jueces: Joe Campos Bonilla, Martín Alfonso Rodríguez Miranda y Mario Alberto Porras Villalta. Voto Salvado del Juez 
Rodríguez Miranda. (Sección Primera). 
263 Jueces: Rónald Salazar Murillo, Rafael Ángel Sanabria Rojas y Omar Vargas Rojas. 
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Por su parte, el Tribunal de Casación Penal de Cartago, en el voto Nº 0023-

2009, del 6 de febrero del 2009264, atinadamente señaló en lo pertinente: “De ahí 

que la aceptación o el rechazo de la oralidad no debe ser el problema inicial a 

plantearse, cuando quiera definirse una determinada política legislativa en materia 

procesal penal, sino, por el contrario, lo primero que deben aclararse y redefinirse 

son las garantías y los objetivos básicos del proceso, para luego examinar cuál 

sistema (escritura-oralidad) constituye un instrumento más adecuado para conseguir 

aquellos fines y cuál garantiza mejor los derechos fundamentales en la etapa de 

juicio. Asimismo, la admisión de las sentencias orales en la etapa de juicio, no debe 

depender de la comodidad o ventaja de los jueces para la resolución de los asuntos 

sometidos a su conocimiento, ni siquiera de cualquier otro criterio de conveniencia 

que pueda esgrimirse como favorable a la Administración de Justicia en sede penal, 

sino que todo planteamiento debe considerar si esa opción es la que mejor permite 

cumplir las garantías y los objetivos básicos del proceso penal, pero sobre todo 

garantizar los derechos de las partes. En todo caso, independientemente de la 

decisión que tomen los juzgadores de optar por dictar la sentencia en forma oral o 

consignarla en forma escrita, ello no elimina la obligación de las exigencias que se 

debe cumplir (…) fijados por el legislador (…) en cumplimiento de los deberes 

exigidos por la Constitución Política y la ley respecto de la fundamentación (…) todo 

de conformidad con lo dispuesto en los numerales 142, 143 y 363 del Código 

Procesal Penal, aspectos que bajo ninguna modalidad (escritura u oralidad) pueden 

ser obviados, porque afectan una cuestión básica dentro del desarrollo del 

procedimiento, en cuanto a concluirlo con una sentencia definitiva en la que tanto, 

su fundamentación como su resolución, son requisitos esenciales dentro de un 

sistema de garantías procesales, y que no pueden ser omitidos […]”. 

Posteriormente, ante una consulta judicial facultativa, que planteó el Tribunal 

de Casación del II Circuito Judicial de San José, en torno a que si la práctica judicial 

en materia penal de omitir la redacción de la sentencia, sustituyendo el documento 

escrito por una resolución emitida en forma oral (entendiendo que su soporte 

material es el DVD o cualquier otro registro de audio o vídeo que se utilice), infringe 
                                                      
264 Jueces: Ingrid Estrada Venegas, Jaime Robleto Gutiérrez y Rónald Cortés Coto. 
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el estricto principio de legalidad, que para la materia procesal penal prescriben los 

artículos 7, 11, 39, 41, 48 y 129 de la Constitución Política, 11 inciso 1.º de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, 8 inciso 2º de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, 14 inciso 2.º del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, y 1.º del Código Procesal Penal, en tanto que la 

legislación procesal penal no queda abrogada ni derogada, sino por otra posterior y 

contra su observancia no puede alegarse desuso, costumbre o práctica en 

contrario.265  

Al respecto, la Sala Constitucional, en el voto N.º 3117-2009, del 25 de 

febrero del 2009,  evacuó la consulta formulada en el sentido de que la práctica 

judicial, de omitir la redacción de la sentencia documento, sustituyendo éste por una 

resolución emitida en forma oral, no es contraria al principio de legalidad, ni a 

ningún derecho constitucional, o convencional, siempre y cuando se suministre a la 

parte el registro y se le provea, en las instalaciones del Poder Judicial, de los 

medios necesarios para accederla, en caso de que no cuente con los recursos 

propios para ello. Asimismo, en los casos en que la persona solicite y justifique que 

la sentencia debe ser entregada por escrito, o con utilización de otras formas, así 

deberá procederse cuando las circunstancias propias así lo exijan para no lesionar 

el principio de defensa. De igual forma, deberá procederse en aquellos casos en 

que se produzcan problemas técnicos, falta de energía eléctrica u otra circunstancia 

similar. Es deber del Estado procurar los medios necesarios para que en el caso de 

los privados de libertad, tengan acceso a sistemas que les permitan imponerse del 

contenido de los archivos que se les entregue en medio informáticos o de nuevas 

tecnologías.  

Con ello, la Sala Constitucional autoriza el aval de emitir las sentencias de 

forma oral. Sin embargo, es importante subrayar que el Órgano Constitucional, en el 

voto de cita, dejó abierta la posibilidad de que sea el juzgador -tribunal plural o 

unipersonal-, quien deba evaluar las características del hecho juzgado, así como el 

alcance jurídico, para determinar si la motivación intelectiva de la decisión en cuanto 

                                                      
265 Voto N.º 3117-2009, del 25 de febrero del 2009 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 
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a los hechos y el derecho por aplicar, puede dictarse oralmente o si por el contrario, 

se requiera que la fundamentación de la sentencia se haga de forma escrita, esto 

cuando la motivación oral de la decisión, no asegure una fundamentación 

constitucionalmente aceptable, por ejemplo, en las causas complejas o procesos de 

larga duración. 
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CAPÍTULO III 
JURISPRUDENCIA CONTRADICTORIA EN CASOS CONCRETOS 
 
1. Introducción 

 

El presente capítulo pretende comparar textualmente sentencias 

contradictorias, con el objeto de determinar sí sus resoluciones implican una lesión 

al principio de igualdad, es decir, sí, sobre la base de “principios iguales”, se llega a 

conclusiones distintas. 

Por esa razón, se pretende, con ello, evitar que el asunto se convierta en una 

“Discusión sobre palabras”, pues si se parte per se de la premisa: “La uniformidad 

de la interpretación jurisprudencial de las leyes”, en abstracto, entonces se concluye 

que la uniformidad de la interpretación jurisprudencial de las leyes es un “Mito”. 

Por lo anteriormente indicado, y sin la pretensión de tratar de agotar el tema 

de estudio el presente capítulo se dividirá en dos secciones, la primera de ellas, 

abarcara el estudio de sentencias en las que sobre un mismo punto de derecho, 

existió jurisprudencia contradictoria. En la segunda sección, se indicarán los temas 

en que, actualmente, existe jurisprudencia contradictoria. 

 

Sección I. Temática en casos concretos en que existió jurisprudencia 
contradictoria y en el que actualmente se mantiene concordancia de criterios  

 
1. El delito de introducción de droga al centro penitenciario 
 

El delito de introducción de droga a un Centro Penitenciario, fue creado con 

la Ley 7786, sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no 

Autorizado y Actividades Conexas, de fecha 15 de mayo de 1998. Así en el artículo 

71, inciso b), se reguló, al indicar: “La pena de prisión será de ocho a veinte años 

cuando en las conductas descritas en los delitos anteriores concurra alguna de las 

siguientes circunstancias, autor o partícipe: b) Las drogas tóxicas, los 

estupefacientes o las sustancias psicotrópicas se introduzcan o difundan en (…) 
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establecimientos penitenciarios (…)” Posteriormente, la Ley indicada sufrió una 

“reforma integral” por la Ley 8204 del 26 de diciembre del 2001, publicada en el 

Diario Oficial La Gaceta 8, del 11 de enero del 2002, la cual no modificó el contenido 

del delito de introducción de droga a un Centro Penitenciario, sino sólo su 

enumeración, al correrse del artículo 71, inciso b) al artículo 77 inciso b).  

Resulta necesario indicar que el delito de introducción de droga a un Centro 

Penitenciario, al estar sancionado con una pena de prisión mínima de ocho años, lo 

conocía el Tribunal de Juicio Colegiado, que en lo atinente, conoce los delitos 

sancionados con una pena de prisión de más de cinco años de prisión. Por esa 

razón, tanto los recursos de casación como los procedimientos de revisión 

interpuestos por el impugnante en contra de lo resuelto por el a quo en este delito, 

los conocía, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, la cual antes de la 

entrada en vigencia de la Ley de Apertura de la Casación Penal, era competente 

para conocer, entre otros, de los asuntos que resolvía el Tribunal de Juicio 

Colegiado. Sin embargo, si el asunto se pactaba mediante el procedimiento 

abreviado, el órgano competente para conocer el recurso de casación, es el 

Tribunal de Casación Penal, ello aun en el caso de que la sentencia del 

procedimiento abreviado hubieran intervenido tres jueces, de conformidad con los 

artículos 93, inciso 1) y 96, inciso 1) de la LOPJ, lo que produjo, como se detallará, 

jurisprudencia contradictoria. 

 
1.1 El delito de introducción de droga al centro penitenciario, desde la 

óptica de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia 
 
En relación con el delito de introducción de Droga al Centro Penitenciario, se 

tutela el bien jurídico de la salud pública, y es un delito de peligro abstracto. En este 

caso, trata de prevenirse un peligro general que afecta la salud pública y sólo 

indirectamente a bienes jurídicos individuales, cuya puesta en peligro concreto 

queda fuera de la configuración típica. Por esto, para tener por configurada la 

infracción, basta con la puesta en peligro del bien jurídico -salud pública- protegido 

en el tipo penal. En este delito, no se requiere que la acción haya ocasionado un 
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daño sobre un objeto, sino que es suficiente con que el objeto jurídicamente 

protegido haya sido puesto en peligro de sufrir una lesión que se quiere evitar. Así, 

la realización del tipo objetivo es dolosa cuando el autor ha sabido de ella y la ha 

querido. El dolo, por lo tanto, es el conocimiento y la voluntad de la realización del 

tipo objetivo, en otras palabras, el dolo es la actitud subjetiva de decidirse por la 

ejecución de una acción lesiva de un bien jurídico, es decir, una acción que realiza 

el tipo penal266. 

 

En relación con la constitucionalidad de los peligros de abstractos que 

contiene la Ley sobre Sustancias Estupefacientes, Psicotrópicos, Drogas de Uso no 

Autorizado y Actividades Conexas, la Sala Constitucional se pronunció en el voto 

218-2006, que en lo atinente indicó: “(…) V.-Sobre el bien jurídico protegido en los 

delitos de la Ley de Psicotrópicos. El bien jurídico protegido por la Ley de 

Psicotrópicos está constituido por la salud pública. Se trata de un bien jurídico 

colectivo o supraindividual, cuya titularidad no recae en una persona sino que es 

compartida por todos los ciudadanos o, al menos, por una colectividad de personas, 

con independencia de que esa protección sirva individualmente a cada uno de ellos 

para lograr su pleno desarrollo como individuo. El principio de lesividad no se 

determina por la lesión ni inmediata ni directa a la salud individual  -aunque sí de 

forma mediata o indirecta- sino que se vincula con la peligrosidad y gravedad de las 

conductas susceptibles de afectar la salud de un número indeterminado de 

personas. Puede admitirse en cierto modo una relación de progresividad, de manera 

que lo decisivo es el menoscabo a la salud colectiva, en cuanto bien social, y no la 

posible lesión a la salud individual (…)”. 

 

La jurisprudencia emitida por la Sala Tercera ha considerado desde finales de 

la década de los noventa, que los delitos de peligro abstracto, sólo admiten 

consumación, y ha excluido la posibilidad de que exista la tentativa específicamente, 

en los delitos de peligro abstracto contemplados en la ley de psicotrópicos, bajo el 

argumento de que: “...es impensable que en hechos punibles de este tipo sea 
                                                      
266 Salazar Rodríguez, Luis Alonso. El Dolo en los delitos de peligro. San José, Costa Rica. Editorial Jurídica Continental, 
2006, pp. 55-61. 
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posible su configuración en grado de Tentativa, porque al ser ésta una tutela 

anticipada del bien jurídico, entonces habría que aceptar que en los delitos de 

peligro abstracto cabría responsabilidad penal por toda actividad previa encaminada 

a la realización de los mismos. Esto último equivaldría a sancionar prácticamente 

cualquier conducta por el peligro de que con ella se cause un peligro a la Salud 

Pública, lo cual contraviene el artículo 39 de la Constitución Política que contempla 

el principio de legalidad penal.  Así las cosas, no es posible aplicar la figura de la 

Tentativa a los así llamados delitos de peligro abstracto; en estos casos se comete 

el ilícito en su forma simple o en su modalidad agravada, o bien, no hay delito”.267 

 

Este criterio se manifestó en el voto N.º 000010-99, del 7 de enero de 1999, 

en el que el recurrente planteó la posibilidad de que exista tentativa en el delito de 

Introducción de Droga al Centro Penitenciario, ante ello, la Sala Tercera, estimó 

que, “…en primer lugar, que la tentativa está dirigida a castigar hechos producidos 

en una etapa previa inmediata a la consumación, cuando se da inicio a los actos 

ejecutivos que están directamente encaminados a consumar un tipo penal. El 

artículo 24 del Código Penal tiende entonces a brindar una tutela anticipada del bien 

jurídico, pues basta para la tentativa que la actividad criminal se oriente a causar la 

lesión al bien jurídico. La tentativa es, en tal caso, también un anticipo de protección 

al bien jurídico, en un área donde actos directamente encaminados a la realización 

de un hecho punible, por su univocidad, puede predicarse que van dirigidos a 

cumplir el núcleo de la descripción.  Si se tradujera esto al área de los delitos de 

peligro abstracto, a los efectos de aceptar la tentativa en este tipo de delitos, tendría 

que aceptarse la conclusión abiertamente lesiva del principio de legalidad 

constitucional del artículo 39 de la Carta Magna de que toda actividad previa al inicio 

de un delito de peligro abstracto es punible, ya que implica la orientación a la puesta 

en peligro contingente de un bien jurídico, ya que ‘cualquier actividad’ implicaría 

entonces un peligro de la ocurrencia de un peligro para la Salud Pública, lo que 

evidentemente lleva el castigo penal a zonas o áreas donde no resulta 

proporcionado tal castigo, ni tampoco racional frente a una tutela de bienes jurídicos 
                                                      
267 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, votos N.º 10-1999 del 7 de enero de 1999, 98-2002, del 8 de febrero de 
2002, 127-2002, del 18 de febrero de 2002 y 01309-2004, del 12 de noviembre del 2004. 
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como la que pretende un derecho penal democrático.  Por lo tanto, los delitos de 

peligro abstracto sólo admiten consumación. Así lo ha sostenido ya la jurisprudencia 

de esta Sala, al expresar que:  “...toda participación en el tráfico internacional de las 

sustancias a que se refiere dicha ley, constituye de por sí una conducta consumada, 

pues se sanciona al sujeto por el solo hecho de intervenir en la ejecución de la 

conducta ilícita, sin que sea necesario que el autor haya cumplido la totalidad del 

plan propuesto (...)  Además, estamos en presencia de un delito consumado, pues 

de acuerdo con la estructura del tipo penal bajo examen la realización de cualquier 

conducta específica del tráfico internacional de drogas es suficiente para 

perfeccionar la figura, aunque el plan de los autores no haya sido llevado hasta sus 

últimas consecuencias (agotamiento), como ocurrió en el presente caso...” (Voto N.º 

119-F-95, de las 11.40 h, del 3 de marzo de 1995)”. 

 

Bajo esta argumentación, el órgano de casación de cita, desde el año 1999, 

descartó la viabilidad para que en el delito de introducción al centro penitenciario, se 

dé la tentativa. Así, lo reiteró en el Voto N.º 00534-2001, del 6 de junio de 2001, 

00098-2002, del 8 de febrero de 2002. 

 

De estos votos, resulta relevante el voto N.º 534-2001, del 06 de junio del 

2001, emitido por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia,  en el que el 

Tribunal de Juicio del Primer Circuito Judicial de San José, condenó a la imputada 

por el delito de posesión e introducción de droga a un centro penitenciario para su 

suministro, en estado de tentativa, imponiéndole la pena de cinco años de prisión. Al 

tener por acreditado que: “...El día domingo 12 de diciembre de mil novecientos 

noventa y nueve al ser aproximadamente las ocho y cuarenta minutos de  la 

mañana, la aquí imputada M. L.V. hermana de los aquí encartados L. V., llegó al 

Centro Penal la Reforma en San Antonio de Belén, conduciendo el vehículo marca 

Toyota, estilo starlet placas #47909 el cual estacionó en el parqueo para visitantes, 

para visitar a su esposo G.R.R. quien fuera condenado por Tráfico Internacional de 

Drogas. Del mismo auto donde transportaba la droga, posteriormente tomó la 

cantidad de 62,63 gramos de cocaína base crack, y 0,12 gramos de marihuana, los 
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cuales escondió  entre sus prendas de vestir y se puso a hacer fila para hacer 

ingreso al citado centro penitenciario con el determinado objetivo de introducir la 

droga  que  portaba en su cuerpo. 10)  Que para mala suerte de la aquí incriminada, 

ese día la policía judicial en asocio con la policía  municipal de Alajuela y contando 

con perros detectores de droga realizaban un operativo. 11)  Que la aquí imputada 

al percatarse de la presencia policial y creyendo eminente el  descubrimiento de la  

droga  que portaba para introducirla en el penal, ve frustrada [sic] su conducta 

delictiva y opta por salirse de la fila, y dirigirse de nuevo a  su vehículo, se introduce 

en el y deposita la droga que momentos antes se había [sic] introducido entre sus 

ropas y regresa de nuevo a la fila.  12)  Que los guardas del penal pudieron ver 

todos los movimientos que hizo la encartada, y  comunicaron  los mismos a los 

investigadores. Estos  esperaron la salida de la encartada del penal, pues esta para 

despistar a las autoridades  ya había ingresado  al centro, pero sin nada en su 

cuerpo [sic], ya que la droga la había [sic] dejado en el carro como se expuso en 

líneas precedentes, y procedieron a detenerla y a registrar su vehículo donde 

efectivamente encontraron la droga ya  descrita  que la justiciable momentos antes 

intentó introducir al centro penal y que por la efectiva  acción de la policía vio 

frustrada [sic] toda su actuación ilícita que estaba directamente encaminada a la 

introducción [sic] de la droga al centro penitenciario ...” 

 

Ante ello, el representante del Ministerio Público objetó el fallo en cuanto a la 

errónea aplicación de la ley de Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas 

de uso no autorizado y Actividades Conexas, pues consideró que, en este caso, se 

está no ante un delito en grado de tentativa, sino ante una figura consumada, pues 

la encartada transportó droga hasta las afueras del Centro Penal La Reforma, con el 

ánimo de introducirla en éste, a fin de que fuese distribuida, por lo que tal 

comportamiento, por sí solo, se adecua a la figura prevista por los artículos 61 y 71, 

inciso b) de la Ley de fondo citada.  

 

Al respecto, los miembros de la Sala Tercera, sostuvieron en primer término, 

la tesis de que en los delitos de peligro abstracto sólo admiten consumación, bajo 
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este argumento manifestaron su discrepancia con la posición asumida por el Tribunal 

de Casación Penal del Segundo Circuito Judicial, el cual, por el contrario, consideró 

aplicable la tentativa en el delito de Introducción al Centro Penitenciario, de 

conformidad con el artículo 24 del Código Penal y 71 incisos b), de la Ley Sobre 

Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uno no autorizado y 

Actividades conexas, número 7786, publicada el 15 de mayo de 1998. En segundo 

término, criticaron que los miembros del Tribunal de Casación, otorgaran el 

beneficio de condena de ejecución condicional y de que aplicaran en esos casos 

penas inferiores a los tres años de prisión, indicando al respecto que  si una persona 

es detenida portando droga para introducirla a un Centro Penitenciario ya ha realizado 

varios delitos consumados de tráfico de drogas en su forma simple, porque la posee y 

la transporta con fines de suministro o venta, lo que conforme con el artículo 61 

ibídem, constituye ya un delito consumado, sancionado con prisión de 5 a 15 años. En 

consecuencia, no podría estimarse menos lesiva para el bien jurídico el supuesto en el 

cual la persona pretenda realizar el suministro o la venta de la droga en un Centro 

Penitenciario, conforme con el inciso b) del artículo 71 ibídem,  sólo por el hecho de 

ser sorprendida, puesto que conforme ya se había consumado el delito en su forma 

simple (posesión y transporte de droga con fines de suministro o venta). En otros 

términos, no es congruente considerar consumado un delito de posesión de droga o 

transporte de droga con fines de venta o suministro, cuando no pretende realizarse el 

trasiego en un Centro Penitenciario; pero estimar que constituye un delito en grado de 

tentativa -y en consecuencia, aplicar una pequeña pena de prisión con condena de 

ejecución condicional- cuando se posee y se transporta la droga para traficar con ella 

en un Centro Penitenciario, pero se es sorprendido al momento del registro, antes del 

ingreso al Centro, pues esta última conducta debería ser calificada más grave y de 

mayor sanción que la primera, primero por tratarse precisamente de una forma 

agravada conforme lo señaló el legislador, y segundo porque ya se había consumado 

la figura simple del delito de posesión y transporte de droga con fines de tráfico. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente indicado, la Sala en el caso bajo estudio indicó 

que no podría aceptarse la tesis que esgrimió la fiscalía, en el sentido de que la 

conducta desplegada por la señora M. L. V. debía calificarse y sancionarse como un 
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delito consumado de tráfico de drogas agravado, pues, según se tuvo por 

acreditado en el fallo, si bien su intención iba dirigida a la introducción de cierta 

cantidad de drogas al Centro Penitenciario La Reforma, no llegó a materializar dicho 

resultado, de donde la figura delictiva prevista por el artículo 71, inciso b) citado, 

nunca se perfeccionó. De manera que, en el caso concreto, se trató de un delito 

consumado, pero en su forma simple, motivo por el cual procedió a recalificarse los 

hechos como constitutivos del delito de posesión y transporte de drogas con fines 

de suministro, previsto y sancionado por el artículo 61 de la Ley sobre 

Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado y 

Actividades Conexas, manteniéndose la pena de cinco años de prisión impuesta por 

el Tribunal de instancia, conforme al artículo 71 del Código Penal.  

 

Nótese que en el voto indicado, la Sala Tercera al resolver el caso concreto 

confunde el concepto del delito de peligro abstracto con el delito de resultado. Al 

indicar que en los delitos de peligro abstracto, como el sometido a conocimiento 

“…no se requiere de una afectación real y afectiva al bien jurídico tutelado…”, sin 

embargo, al final de su argumentación, indica que la imputada en el caso concreto 

“…no llegó a materializar dicho resultado” refiriéndose a la introducción de droga a 

un centro penitenciario. Este es criticable. También, es oportuno indicar que, la pena 

no sufrió modificación alguna, pues el a quo, condenó a la imputada por cinco años 

de prisión por el delito de Introducción de Droga al Centro Penitenciario, en grado 

de tentativa y la Sala Tercera, si bien recalificó el delito al de posesión y transporte 

de drogas con fines de suministro, previsto y sancionado por el artículo 61 de la Ley 

sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado y 

Actividades Conexas, mantuvo la pena de cinco años de prisión. Ello de 

conformidad con el artículo 432, párrafo segundo del Código Procesal Penal 

(Prohibición de la reforma en perjuicio, actualmente regulado en el artículo 447 del 

C.P.P.). 
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1.2 El delito de introducción de droga al centro penitenciario, desde la 
visión del Tribunal de Casación Penal 

 

En sentido contrario, al criterio sostenido por la Sala Tercera de la Corte 

Suprema de Justicia, el Tribunal de Casación Penal del Segundo Circuito Judicial de 

San José, admitió desde el año 1999, la tentativa en el delito de Introducción de 

Droga al Centro Penitenciario. Así, lo manifestó en el voto N.º 574-1999, del 10 de 

diciembre de 1999, 00368-2000, del 12 de mayo del 2000, 00730-2000, del 22 de 

setiembre del 2000, 0291-02, del 19 de abril de 2002, 0976-2002, del 5 de diciembre 

de 2002. 

 

El voto base para la reiteración de criterios, en cuanto al delito de tentativa de 

Introducción de droga al Centro Penitenciario, fue el N.º 574-1999, del 19 de 

diciembre de 1999 emitido por el Tribunal de Casación del Segundo Circuito Judicial 

de San José, en el que se impugnó la decisión a la que arribó el Tribunal de Juicio 

de Alajuela, el cual resolvió declarar a la imputa autora responsable del delito 

introducción de droga al centro penitenciario, en perjuicio de la Salud pública, 

imponiéndole la pena de cinco años y seis meses de prisión. Esto en virtud de que 

la imputada aceptó someterse a un proceso abreviado en el que se pactó la pena 

indicada. Ante la decisión del a quo, los miembros del Tribunal de Casación Penal, de 

oficio entraron a examinar la calificación legal de los hechos, en virtud de la 

influencia que tiene en el debido proceso. Pues de acuerdo con la relación de hechos 

probados, la imputada fue descubierta cuando estaba siendo sometida a la revisión 

ordinaria para el ingreso al Centro Penitenciario La Reforma, o sea, no había superado 

los requisitos necesarios para obtener la autorización de ingreso al lugar por parte de 

la administración, por lo que se estaba ante la fase de ejecución, la cual fue  

interrumpida, por razones ajenas a la voluntad del agente, lo que le impidió completar 

el fin propuesto, el cual era introducir la droga al centro penitenciario; en consecuencia, 

el hecho quedó, a criterio del a quem, en grado de tentativa. Con base en esos 

argumentos, de oficio se recalificaron los hechos como ocurridos en grado de 
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Tentativa. Se anuló la imposición de la pena y se ordenó el reenvío para su nueva 

sustanciación.  
 

Este criterio se reiteró en el voto N.º 976-2002, del 5 de diciembre del 2002 

del Tribunal de Casación Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, en el 

que se impugnó la decisión a la que llegó el Tribunal de Juicio del Primer Circuito 

Judicial de Puntarenas, el cual, tuvo por acreditado que: “1) El día veintiocho de 

febrero del año dos mil uno oficiales del Organismo de Investigación Judicial de 

Puntarenas recibieron una información confidencial por parte del abogado del 

Centro de Atención Institucional del Roble en el sentido de que la aquí imputada E. 

G. G., iba a introducir droga al Centro Penal, aprovechando para ello la visita 

conyugal. 2) A causa de la anterior información se puso en alerta a los funcionarios 

del Centro Penal, para que se extremaran las medidas de seguridad y la requisa de 

los visitantes. 3) Efectivamente el día veintiocho de febrero del año dos mil uno, los 

oficiales de seguridad, procedieron a la requisa de la imputada E. G. G., quien se 

disponía a ingresar al Centro Penal, razón por la cual la imputada entregó de 

manera voluntaria, un preservativo que transportaba dentro de su vagina que 

contenía dentro de un envoltorio de color negro, con aparente droga el cual se 

procedió a decomisar. Dicha droga iba a ser entregada al privado de libertad G. L. 

G., quien se encuentra recluido en dicho Centro Penal. 4) El Dictamen del 

Departamento de Laboratorio de Ciencias Forenses, concluyó lo siguiente: 1- Los 

nueve envoltorios de papel café contienen en total 2,13 gramos de picadura de la 

planta Cannabis Sativa. 2.a- El envoltorio cubierto con cinta adhesiva negra 

contiene 19,32 gramos de picadura de la planta Cannabis Sativa. 2.b- El envoltorio 

de plástico contiene 8,10 gramos de cocaína base crack, droga que le fue 

decomisada a la imputada G. G.” De lo anteriormente transcrito, conviene resaltar 

que se tuvo por cierto que la requisa y decomiso de la droga a la encartada se 

realizó cuando esta “se disponía a ingresar al Centro Penal”; asimismo, que la droga 

decomisada “…iba a ser entregada al privado de libertad G. L. G., quien se 

encuentra recluido en dicho Centro Penal.” Por esa razón, el a quo, resolvió declarar 

a la imputada E. G. G. autora responsable de la comisión del delito de Introducción 
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de droga a un centro penitenciario, en perjuicio de la Salud pública, imponiéndole la 

pena de cinco años y cuatro meses de prisión. Esto en virtud de que la imputada 

aceptó someterse a un proceso abreviado en el que se pactó la pena indicada. 

Ante esta decisión, la encartada, planteó como único motivo de su recurso 

por el fondo, errónea aplicación de los artículos 24 del Código Penal y 71 inciso b) 

de la Ley sobre Psicotrópicos, Drogas de Uso no Autorizado y Actividades Conexas, 

indicando que del cuadro fáctico que se tuvo como probado en la sentencia, la 

calificación correcta que le corresponde a su conducta es la de Introducción de 

Droga a un Centro Penitenciario, en grado de tentativa, ya que al momento en que 

se le decomisó la droga no había podido ingresar al Centro Penal “El Roble”, al no 

haber cumplido los requisitos previos para ello, específicamente la requisa. En 

consecuencia, solicita la recalificación del delito y que, atendiendo a sus 

condiciones personales, se le imponga la pena de tres años de prisión y se le 

conceda el beneficio de ejecución condicional de la pena. Para la mayoría del 

Tribunal, se declaró con lugar el motivo impugnado, indicando que en el presente 

asunto el delito de introducción de droga a un centro penitenciario no fue 

consumado, pues circunstancias independientes de la voluntad de la justiciable le 

impidieron completar la ejecución, ya que al verse descubierta se vio obligada a 

entregar la droga a las autoridades, antes de obtener el permiso necesario para 

ingresar al Centro Penal. Por lo tanto, procedió a recalificarse los hechos probados, 

declarándose que estos constituyen el delito de tentativa de Introducción de droga al 

centro penitenciario [artículos 24 del Código Penal y 71 inciso b) de la Ley sobre 

Psicotrópicos, Drogas de Uso no Autorizado y Actividades Conexas]. Como 

consecuencia, se anuló la imposición de la pena y se ordenó el reenvío para una 

nueva sustanciación. 

 
En este voto, el Juez Carlos Chinchilla Sandí, se apartó de la decisión 

mayoritaria, y en su voto salvado, explicó las razones que lo llevaron a disentir de 

sus compañeros, exponiendo que no se puede “…llegar a pensar en la existencia 

de una tentativa de delito de peligro abstracto, porque los actos de ejecución, por sí 

mismos, consuman el ilícito penal”. Para sustentar su posición el Juez Chinchilla 
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Sandí, se apoya en lo establecido por la doctrina, como en el voto del mismo 

Tribunal, número 444-2002, del 20 de junio del 2002. Lo que evidencia ya la 

existencia de dos posiciones contrarias dentro del mismo Tribunal, en relación con 

un punto de derecho.  

 

En los votos anteriormente indicados, se caracterizaron porque el a quem 

recalificara los hechos al delito de Introducción de Droga al Centro Penitenciario, en 

grado de tentativa, anulara la imposición de la pena y ordenara el reenvío para una 

nueva sustanciación. Llama la atención, que durante el tiempo (entre el año 1999 

hasta finales del año 2002) en que el Tribunal de Casación Penal del Segundo 

Circuito Judicial, aceptó la tesis indicada, resultaba más beneficioso para el 

imputado, prescindir de aceptar acogerse al procedimiento abreviado, para que así, 

tuviera legitimación para recurrir ante la Sala Tercera, la cual recalificaba el delito al 

de posesión y transporte de drogas con fines de suministro, previsto y sancionado 

por el artículo 61 de la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas 

de uso no autorizado y actividades conexas, manténiendo la pena mínima de cinco 

años de prisión. 

A pesar de que los votos del Tribunal de Casación se caracterizaron por dar 

una argumentación razonable en relación con el caso concreto, sus miembros no 

indicaron, por qué se apartaron del criterio sostenido por la Sala Tercera de la Corte 

Suprema de Justicia, y por qué en cuanto a una misma cuestión de derecho daban 

un tratamiento distinto, llegándose así a resultados diversos, lesionándose, de esa 

forma, el derecho de igualdad. 

 

1.3  Uniformidad jurisprudencia, entre los órganos de Casación Penal 
 
El Voto N.º 1037-2002, del 20 de diciembre del 2002 del Tribunal de 

Casación Penal, Segundo Circuito Judicial de San José, en el que intervinieron en la 

decisión del recurso los Jueces Francisco Dall’Anese Ruiz, Jorge Luis Arce Víquez y 

Rosario Fernández Vindas. Resulta importante, pues la impugnante a pesar de 

alegar que en la especie fáctica se configuró el delito de tentativa de Introducción de 
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droga al Centro Penitenciario. Los Jueces de Casación rechazaron el motivo 

alegado, y mantuvieron la calificación jurídica del a quo, a saber el de delito de 

tenencia de droga para la venta. Esto es, a partir de este voto que tácitamente el 

Tribunal de Casación del Segundo Circuito Judicial, desaplica la posible 

recalificación al delito de tentativa de introducción de droga al centro penitenciario, 

como lo había hecho desde el año 1999, como a continuación se detallará: 

 

El Tribunal de Juicio del Primer Circuito Judicial de Alajuela, tuvo por 

acreditado, los siguientes hechos: “…1-) Que en hora no determinada, pero si 

anterior a las once horas con el día cuatro de junio del año dos mil, la acá justiciable 

S. M. L. entró en posesión de 60,39 gramos de cocaína base crack, la cual se 

encontraba distribuida en 250 envoltorios individuales, posesión de droga que 

mantuvo a fin de introducir la droga en cuestión de forma oculta al Centro Penal La 

Reforma, lo anterior para que la substancia prohibida fuera distribuida entre los 

privados de libertad. 2-) Que en fecha cuatro de junio del año dos mil, al ser 

aproximadamente las once horas, la imputada S. M. L. se presentó al Centro Penal 

La Reforma, sito en San Rafael de Alajuela, no sin antes haber ocupado en su 

vagina la droga en cuestión misma que iba dentro de un envoltorio de tape negro 

mismo que ocultó dentro de una bomba plástica color naranja, cosa que hizo para 

introducir a la cárcel dicha substancia. La justiciable ingresó al penal dirigiéndose 

acto seguido a la sala de requisas de mujeres, sito donde se encontraba la oficial de 

seguridad M. A. V., quien notó que la justiciable se mostraba visiblemente nerviosa, 

siendo que al realizarle el cacheo de rigor notó que la encartada presentaba un 

abultamiento duro bajo su ropa, propiamente en la zona vaginal, razón por la cual 

indicó a la indiciada que en caso de que portara alguna substancia ilegal mejor la 

entregara, solicitud a la que accedió la acusada, misma que introdujo una de sus 

manos dentro de su ropa y sacó el envoltorio antes indicado, determinado la oficial 

que efectivamente se trataba de droga, razón por la cual se comunicó con sus 

superiores quienes alertaron al Organismo de Investigación Judicial de Alajuela, 

siendo que oficiales de dicho cuerpo policial se hicieron presentes, encargándose 

tanto de la señorita S. M. L. como de la evidencia…” En razón de lo anterior, el a 



 146

quo, resolvió declarar a la justiciable S.M.L. autora responsable del delito de 

tenencia de droga para la venta, en perjuicio de la Salud pública. Y en aplicación del 

procedimiento abreviado aceptado, se le impuso la pena total de tres años con 

cuatro meses de prisión.  

Que contra el anterior pronunciamiento la sentenciada Shirley Morales León, 

interpuso Recurso de Revisión, en el que alegó violación al debido proceso, en 

razón de que la calificación legal  que en sentencia se dio a los hechos por los que 

fue condenada, a su criterio, constituyen el delito de tentativa de introducción de 

psicotrópicos a un centro penal, y no el de tenencia de drogas para la venta, porque 

-dice- cuando se presentó al Centro Penitenciario La Reforma, entregó 

personalmente la droga que llevaba, por lo que el hecho de introducir psicotrópicos 

en dicha cárcel quedó tentado. Por lo que pudo haberse disminuido la pena, incluso 

para gozar del beneficio de ejecución condicional. Por ello solicita: (i) la anulación 

de la sentencia venida en alzada y (ii) el reenvío.  

 

Los miembros del Tribunal de Casación Penal, declararon sin lugar el motivo 

alegado, pues consideraron que la imputada no fue condenada por la acción de 

intentar introducir droga a un centro penal, sino por poseer a droga para distribuirla 

después al interior del Centro Penitenciario La Reforma. Por esto el hecho se 

consumó desde que entró en posesión de la droga con el fin indicado, conforme o 

establece el artículo 61 de la Ley de psicotrópicos. Indican que entre la posesión 

para la distribución y la introducción de la droga al centro penal, hay una relación de 

medio (posesión) a fin (introducción y distribución), es decir, se posee la droga para 

introducirla a la cárcel y distribuirla; de este modo, la primera acción es consumida 

por la segunda, pero si la última queda en tentativa, la pena nunca puede ser 

inferior al extremo mínimo de la pena prevista para el delito cometido a título de acto 

preparatorio o acto de ejecución, como es en este caso la posesión para la 

distribución. Por ello, bajo cualquier calificación la pena nunca podría ser inferior a la 

aplicada, de donde la demanda carece de interés, porque bajo una calificación legal 

u otra, a la imputada no se le impondría una pena menor a la aplicada en la 
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sentencia de instancia. En razón de lo anterior, se declaró sin lugar la revisión 

interpuesta. 

 

Este criterio se reiteró en el Voto N.º 0564-2003, del 20 de junio del 2003, del 

Tribunal de Casación Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, en el que los 

Jueces Rafael Ángel Sanabria Rojas, Jorge Alberto Chacón Laurito y Jorge Luis 

Arce Víquez, reconocieron expresamente coincidir con la jurisprudencia de la Sala 

Tercera de la Corte Suprema de Justicia, la cual, niega la posibilidad de que en el 

delito de Introducción de Droga al Centro Penitenciario, se dé la tentativa. En ese 

voto, se tuvo por acreditado que el Tribunal de Juicio de Puntarenas, en aplicación 

de las normas del Procedimiento Abreviado, declaró a la imputada C.V.M., autora 

responsable del delito de infracción a la Ley de Psicotrópicos Nº 7786, de agosto de 

1994, en la modalidad de Introducción de Drogas al Centro Penitenciario, en 

perjuicio de la Salud pública, por lo que se le impuso la pena de cinco años y cuatro 

meses de prisión, según lo acordaron las partes.  

 

El defensor público alegó errónea aplicación de los artículos 71, inciso b, de 

la Ley 7786, 24 y 73 del Código Penal, sustenta su reproche en que la acusada fue 

sorprendida por los oficiales de seguridad sin lograr introducir la droga penal, es 

decir, no pudo consumar el hecho por causas ajenas a su voluntad. Que de haberse 

aplicado la tentativa existía la posibilidad de imponer una sanción de tres o menos 

años y, por carecer de condenatorias la imputada, era posible el uso de la ejecución 

condicional de la pena. 

 

 Los miembros del Tribunal de Casación decidieron acoger parcialmente el 

motivo invocado, pero por razones distintas a las expuestas por el impugnante. 

Señalando que si bien en otras oportunidades habían admitido, la  posibilidad de 

que en el delito de introducción de drogas en un centro penitenciario, se diera la 

tentativa, en esta ocasión coincidieron con la jurisprudencia de la Sala Tercera de la 

Corte Suprema de Justicia, -entre otros, voto N.º 534-2001, del 06 de junio del 2001, 

el cual fue retomado por el voto 2002-444, de las 10.30 horas, del 20 de junio del 
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2002, del Tribunal de Casación del Segundo Circuito Judicial de San José- en el 

sentido de que no es posible fijar una sanción sin límite en el mínimo. Partiendo de 

esta posición y de los hechos tenidos por acreditados por el Tribunal de mérito se 

recalificó los hechos al delito de posesión y transporte de drogas con fines de 

suministro, previsto y sancionado por el artículo 61 de la Ley sobre estupefacientes, 

sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado y actividades conexas. 

Estimó que resultaba innecesario decretar el reenvío, en razón de que en el acta de 

la audiencia preliminar la imputada y el representante del Ministerio Público 

pactaron una sanción que comprendía el rebajo total del tercio del mínimo que 

permite el párrafo segundo del artículo 374 del Código Penal, teniendo como base 

una figura agravada, es decir, partiendo de los ocho años de prisión se pactó una 

pena de cinco años cuatro meses de prisión.  De acuerdo con lo anterior, 

consideraron que no existía motivo válido alguno para no rebajar la totalidad del 

tercio permitido, esto en relación con la pena que estipula el artículo 61 de la Ley 

7786, a saber, cinco años de prisión.  En atención a lo expuesto se estableció la 

sanción de tres años cuatro meses de prisión. 

 

En este sentido, se resolvió el Voto N.º 887-2003, del 04 de septiembre del 

2003 emitido por el Tribunal de Casación del Segundo Circuito Judicial. En este voto 

se impugnó la decisión del Tribunal de Juicio de la Zona Sur, con sede en Pérez 

Zeledón, el cual, tuvo por acreditado que la justiciable M. G. B. pretendía 

suministrarle picadura de marihuana a su concubino, quien se hallaba detenido en 

la Unidad de Admisión de Pérez Zeledón, para lo cual intentó introducir a dicho 

centro penal una bolsa con huevos de gallina, dos de los cuales habían sido 

vaciados y rellenados con la mencionada droga; sin embargo, no logró su propósito, 

porque fue descubierta por el encargado de la vigilancia, quien procedió a revisar el 

contenido de la bolsa. Con base en este cuadro fáctico, el a quo, resolvió declarar a 

la  imputada M.G.B., autora responsable de haber cometido el delito de Introducción 

de Droga al Centro Penal, en grado de tentativa, imponiéndole la pena de tres años 

de prisión. Concediéndole el beneficio de ejecución condicional de la pena por 

reunir los requisitos establecidos en el artículo 60 del Código Penal.  
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Siendo que, en este asunto, el impugnante alegó errónea interpretación de 

los artículos 71 inciso b) de la Ley 7786 y 24 del Código Penal, indicando que, en 

los delitos de peligro abstracto, como la introducción de droga a un centro 

penitenciario, no admite la tentativa. Los Jueces Rafael Ángel Sanabria Rojas, Omar 

Vargas Rojas, declararon con lugar el motivo impugnado, remontándose para ello, 

al Voto N.º 534-2001, del 6 de junio del 2002, emitido por la Sala Tercera de la 

Corte Suprema de Justicia, criterio que se mantuvo en los votos N.º 444-2002, del 

20 de junio del 2002 y 564-2003, del 20 de junio de 2003, en los que, se indicó que: 

“(…) si una persona es detenida portando droga para introducirla a un Centro 

Penitenciario ya ha realizado varios delitos consumados de tráfico de drogas en su 

forma simple, porque la posee y la transporta con fines de suministro o venta, lo que 

conforme al artículo 61 ibídem constituye ya un delito consumado, sancionado con 

prisión de 5 a 15 años. En consecuencia, no podría estimarse menos lesiva para el 

bien jurídico el supuesto en el cual la persona pretenda realizar el suministro o la venta 

de la droga en un Centro Penitenciario o en un centro de enseñanza, conforme al 

inciso b) del artículo 71 ibídem, sólo por el hecho de ser sorprendida, puesto que 

conforme ya se dijo había consumado el delito en su forma simple (posesión y 

transporte de droga con fines de suministro o venta).". Partiendo de esta posición, se 

consideró que en el caso concreto, los hechos tenidos por acreditados por el 

Tribunal de mérito resultan constitutivos del delito de posesión y transporte de 

drogas con fines de suministro, previsto y sancionado por el artículo 61 de la Ley 

sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado y 

Actividades Conexas. Como se indicó líneas atrás, el a quo, impuso la pena de tres 

años de prisión y concedió el beneficio de ejecución condicional de la pena. Siendo 

que, al recalificar el delito, la pena impuesta es de tres años y cuatro meses, lo que 

imposibilitó a los miembros del Tribunal de Casación resolver lo relativo a la sanción 

por imponer, esto de acuerdo con el voto 2050-2002, del 27 de febrero del 2002, 

emitido por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en el que dijo: 

“…contraviene el principio del debido proceso –según la regulación del artículo 8.2 

inciso h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos–, que se aumente 

la pena por el propio Tribunal de Casación al resolver un recurso...”.  Por esa razón, 
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se anuló la sentencia 81-03, de las 14.35 h, del 5 de mayo del 2003 del Tribunal de 

Juicio y se decretó el reenvío, en virtud de que, la calificación incorrecta de los 

hechos por el Tribunal de mérito conllevó a la imposición de una sanción no 

permitida, es decir, por debajo del mínimo que autoriza el artículo 374 del Código 

Procesal Penal, para el procedimiento abreviado.  

En esta oportunidad, el Juez Ulises Zúñiga Morales, salvó el voto, sustentado 

su criterio en los votos 574-1999, del 10 de diciembre de 1999 y 368-2000, del 12 

de mayo de 2000, en los cuales se afirmó que en el delito de Introducción de Droga 

al Centro Penitenciario, es aplicable la modalidad en grado de tentativa, para lo cual 

indicó lo siguiente: “…En el presente asunto el delito de introducción de droga a un 

centro penitenciario no se consumó, pues circunstancias independientes de la 

voluntad de la sentenciada G. B. le impidieron completar la ejecución, ya que fue 

descubierta por las autoridades antes de obtener el permiso para ingresar al Centro 

Penal.  Con ello, se está indicando que, aun cuando el delito es de peligro abstracto, 

para su consumación se requiere      –como lo describe el propio tipo penal– que las 

sustancias prohibidas efectivamente hayan sido introducidas o difundidas en los 

lugares que indica la ley, sin perjuicio, por supuesto, de la sanción que puede 

imponerse a título de tentativa, cuando –como en el caso que nos ocupa– los actos 

estén directamente encaminados a la consumación del delito, pero ésta no se 

produzca por causas independientes de la voluntad del agente”. En conclusión, 

estimo que los hechos que se consideraron probados en esta causa constituyen el 

delito de Tentativa de Introducción de Droga a un Centro Penitenciario [artículos 24 

del Código Penal  y 71 inciso b) de la Ley sobre Psicotrópicos, Drogas de Uso no 

Autorizado y Actividades Conexas, número 7786 del 30 de abril de 1998], por lo 

que, en cuanto a ello, el fallo de mérito lo consideró correcto, y procedió a rechazar 

el recurso en su totalidad. 

En el voto N.º 0890-2003, del 4 de setiembre de 2003, emitido por el Tribunal 

de Casación del Segundo Circuito Judicial de San José, se impugnó la decisión del 

Tribunal de Juicio del Primer Circuito Judicial de Alajuela, el cual, tuvo por 

acreditado lo siguiente: “1.- En hora no determinada pero sí anterior a las ocho 

horas con cuarenta minutos del día veintidós de octubre del año dos mil, la 
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imputada M. V. F. entró en posesión de 49,79 gramos de picadura de marihuana y 

de 45.75 gramos de cocaína base crack, posesión que mantuvo a fin de introducir la 

droga en cuestión de forma oculta al Centro Penal La Reforma, lo anterior para que 

las substancias prohibidas fueran distribuidas entre los privados de libertad.  2.- En 

fecha veintidós de octubre del año dos mil, al ser aproximadamente las ocho horas 

con cuarenta minutos, la imputada M. V. F. se presentó al Centro Penal La Reforma 

sito en San Rafael de Alajuela, no sin antes haber ocultado en su vagina la droga en 

cuestión misma que iba dentro de un envoltorio de tape [sic] negro y esparadrapo 

color blanco que, a su vez, se encontraba dentro de un preservativo transparente, 

cosa que hizo con el fin de introducir a la cárcel dicha substancia.  La inculpada 

ingresó al penal y fue conducida a la sala de requisas de mujeres, lugar donde se 

encontraba la oficial L.L. A. notando dicha funcionaria que la imputada se mostraba 

visiblemente nerviosa, siendo que al momento del cacheo la encartada se rehusó a 

que se le realizara el mismo, razón por la cual la oficial informó lo que sucedía a otro 

oficial de seguridad e inició una labor de convencimiento de la justiciable a fin de 

que la misma entregara cualquier tipo de evidencia que portase consigo, siendo que 

al poco rato la misma voluntariamente metió la mano dentro de su vagina y sacó de 

allí el envoltorio de marras, entregándolo a la oficial quien verificó en el acto que 

contenía picadura de marihuana y cocaína, evidencia que fue decomisada y enviada 

a las autoridades correspondientes.” Con base en lo anteriormente indicado, el a 

quo, resolvió declarar a M.V.F., autora responsable del delito de introducción de 

marihuana y cocaína a un centro penitenciario, cometido en perjuicio de la Salud 

pública, imponiéndole la pena de cinco años y cuatro meses de prisión.  

 

La impugnante, alegó que la conducta que se tuvo por demostrada constituyó 

propiamente una tentativa y no un delito consumado de introducción de drogas para 

la venta en un centro penitenciario. Añadió que la droga nunca fue introducida a la 

prisión, pues la sentenciada fue detenida en el sector de requisas, antes que 

ingresara a dicho sitio, de modo que la acción no se consumó por razones diversas 

a su persona.  Concluye que la sentencia le causa agravio porque se dejó de aplicar 
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el artículo 24 del Código Penal, que le beneficiaba en cuanto a la posibilidad de 

aplicar una pena menor.    

 

Los Jueces de Casación, Jorge Luis Arce Víquez y Rafael Ángel Sanabria 

Rojas, decidieron acoger por mayoría parcialmente la revisión, basándose para ello, 

en el voto N.º 534-2001, del 06 de junio de 2001 de la Sala Tercera de la Corte 

Suprema de Justicia, y en los votos N.º 444-2002, del 20 de junio del 2002 y N.º 

564-2003, del 20 de junio de 2003, ambos del Tribunal de Casación de Penal del 

Segundo Circuito Judicial, en los que se indicó: “(…) los integrantes a los que 

corresponde resolver el recurso coincidimos en la actualidad con la jurisprudencia de 

la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, en el sentido de que no es posible 

fijar una sanción sin límite en el mínimo, partiendo, para ello, de la facultad que otorga 

el artículo 73 del Código Penal (…) En efecto, obsérvese que si una persona es 

detenida portando droga para introducirla a un Centro Penitenciario ya ha realizado 

varios delitos consumados de tráfico de drogas en su forma simple, porque la posee y 

la transporta con fines de suministro o venta, lo que conforme al artículo 61 ibídem 

constituye ya un delito consumado, sancionado con prisión de 5 a 15 años. En 

consecuencia, no podría estimarse menos lesiva para el bien jurídico el supuesto en el 

cual la persona pretenda realizar el suministro o la venta de la droga en un Centro 

Penitenciario o en un centro de enseñanza, conforme con el inciso b) del artículo 71 

ibídem,  sólo por el hecho de ser sorprendida, puesto que conforme ya se dijo había 

consumado el delito en su forma simple (posesión y transporte de droga con fines de 

suministro o venta)”. Por esa razón, los Jueces Arce Víquez y Sanabria Rojas, 

procedieron a recalificar los hechos al delito  de posesión y transporte de drogas con 

fines de suministro, previsto y sancionado por el artículo 61 de la Ley sobre 

Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado y 

Actividades Conexas. Por innecesario, no se decretó el reenvío, en razón de que en 

el acta de la audiencia preliminar, la imputada y el representante del Ministerio 

Público pactaron una sanción que comprendía el rebajo total del tercio del mínimo 

que permite el párrafo segundo del artículo 374 del Código Penal, teniendo como 

base una figura agravada, es decir, partiendo de los ocho años de prisión se pactó 
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una pena de cinco años cuatro meses de prisión.  De acuerdo con lo anterior y los 

Jueces de Casación, al no encontrar motivo válido alguno para no rebajar la 

totalidad del tercio permitido, esto en relación con la pena que estipula el artículo 61 

de la Ley 7786, a saber, cinco años de prisión, de oficio, establecieron la sanción de 

tres años cuatro meses de prisión, para la imputada V. F. 

 

El Juez de Casación Zúñiga Morales, salvo el voto, sustentándose, para ello, 

en los votos 0574-1999, del 10 de diciembre de 1999 y 0368-2000, de 12 de mayo 

del 2000, ambos del Tribunal de Casación Penal del Segundo Circuito Judicial. Así 

consideró que, en el presente asunto el delito de introducción de droga a un centro 

penitenciario no se consumó, pues circunstancias independientes de la voluntad de 

la sentenciada M.S. V. F. impidieron completar la ejecución, ya que al verse 

descubierta decidió entregar la droga a las autoridades y esto ocurrió antes de 

obtener el permiso necesario para ingresar al Centro Penal.  Pues aun cuando el 

delito es de peligro abstracto, para su consumación se requiere –como lo describe 

el propio tipo penal– que las sustancias prohibidas, efectivamente, hayan sido 

introducidas o difundidas en los lugares que indica la ley, sin perjuicio, por supuesto, 

de la sanción que puede imponerse a título de tentativa, cuando –como en el caso 

que nos ocupa– los actos estén directamente encaminados a la consumación del 

delito, pero ésta no se produzca por causas independientes de la voluntad del 

agente. En razón de lo anterior, el Juez Zúñiga Morales, procedió a acoger la 

solicitud de revisión formulada en esta causa y recalificar los hechos probados, 

declarando que éstos constituyen el delito de Tentativa de Introducción de Droga a 

un Centro Penitenciario [artículos 24 del Código Penal  y 71 inciso b) de la Ley 

sobre Psicotrópicos, Drogas de Uso no Autorizado y Actividades Conexas, número 

7786, de 30 de abril de 1998].   

 

Los votos indicados se caracterizaron, porque los miembros del Tribunal de 

Casación Penal del Segundo Circuito Judicial, aceptaran la tesis esgrimida por la 

Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, la cual consiste en que en el delito de 

Introducción de Droga al Centro Penitenciario, no cabe aplicar la tentativa, al ser 
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éste un delito de peligro abstracto, y ante la no configuración del delito en cuestión, 

se debía optar por aplicar el delito base de posesión y transporte de drogas con 

fines de suministro, previsto y sancionado por el artículo 61 de la Ley N.º 7786. Pero 

-como se recordará- a diferencia de la Sala Tercera, los que tienen legitimación para 

recurrir ante el Tribunal de Casación, en este tipo de delitos, son los imputados que 

aceptaban acogerse al procedimiento abreviado, lo que daba pie, para que la pena 

establecida en el tipo base, el cual establece la pena  mínima de cinco años, se le 

rebajaba dicha pena al tercio, siendo que, en esta ocasión, la pena se computaba 

en tres años y cuatros meses, lo que, evidentemente, es más beneficioso, bajo está 

posición jurisprudencial, para el imputado someterse a un procedimiento abreviado, 

a efectos de que tenga la legitimación para poder recurrir ante el Tribunal de 

Casación, y así obtener una pena menor a la que podría establecer la Sala Tercera. 

Valga decir  esta línea jurisprudencial inició desde el año 2003 hasta la actualidad, 

con algunas excepciones, como a continuación se indicara.  

 

1.4 Aceptación por parte del TCP-IICJ-SJ, de la tentativa en el delito de 
Introducción de Droga a un centro penitenciario, teniendo como límite para el 
quantum de la pena el delito base de posesión y transporte de drogas con 
fines de suministro, previsto y sancionado por el artículo 61 de la Ley Nº 7786.  

 

Llama la atención el voto N.º 0403-2004, del 29 de abril del dos mil cuatro del 

Tribunal de Casación Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, en el que 

intervinieron en la decisión del recurso, los Jueces Fernando Cruz Castro, Rosario 

Fernández Vindas y Jorge Alberto Chacón Laurito. En el que se admitió la tentativa 

en el delito de Introducción de Droga a un Centro Penitenciario, teniendo como 

límite para el quantum de la pena el delito base, regulado en el artículo 61 de la Ley 

7786,  bajo la siguiente argumentación: 

 

El Tribunal de Juicio del Primer Circuito Judicial de Alajuela, en la que se tuvo 

por demostrado que la acusada, "…en hora y fecha no determinada, pero si anterior 

a las diez horas del día 19 de agosto del 2001, la justiciable F. C.M., entró en 
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posesión de 71, 32 gramos de picadura de marihuana, droga que la misma 

pretendía ingresar al dentro penal La Reforma….". Por esa razón, el a quo, resolvió 

declarar a F.C.M., autora responsable del delito de Tenencia o posesión de 

marihuana con fines de tráfico, en perjuicio de la Salud pública, imponiéndole la 

pena de seis años y seis meses de prisión. Contra este pronunciamiento, la 

impugnante estimó que la sentencia lesiona el debido proceso, pues contiene una 

errónea tipificación de los hechos probados, según los cuales, la imputada, al tratar 

de ingresar al Centro Penal la Reforma, después de interrogarla sí traía droga, 

voluntariamente admitió que  la portaba oculta en sus partes íntimas. Conforme con 

estos hechos, considera que tal acción delictiva debe calificarse como una tentativa, 

pues en el momento de ser detenida, todavía la droga no había ingresado al recinto 

carcelario. Los actos de ejecución fueron interrumpidos por actos ajenos a la 

voluntad del sujeto activo, sin completar el fin propuesto. Y al considerarlo como 

delito “consumado”, no fue posible reducir la pena del mínimo que le habría 

correspondido, si el hecho se hubiese calificado como tentativa.  

 

Los miembros del Tribunal de Casación señalaron que la acción desarrollada 

por la encausada, constituyó una tentativa de introducción de droga a un centro 

carcelario -indicando que- como bien lo expresó la accionante, la actividad delictiva 

no se consumó, conforme con la propia descripción del tipo delictivo que prevé el 

apartado b- del artículo 71 de la ley 7786. Los Jueces de Casación sustentaron su 

decisión en el voto 291-02 del TCP-IICJ-SJ, el cual consideraron aplicable a esta 

causa. En razón de que, el A quo, al no considerar que respecto del tipo delictivo 

previsto por el artículo 71 de la ley 7786, se trataba de una acción en estado de 

tentativa, tal vicio constituyó, en su criterio, una violación a las reglas del debido 

proceso, el cual supone una correcta aplicación del tipo delictivo que legalmente 

corresponde. Puntualizan que esta omisión también influyó en los criterios relativos 

a la individualización de la pena. Se añadió que, el voto 1037-02 aportó un elemento 

de juicio muy importante, pues la acción delictiva atribuida a la encartada, se 

subsumió tanto en el artículo 61 como en el 71 de la Ley 7786. Pues la imputada no 

se le condenó, exclusivamente, por la tentativa de introducir drogas a un centro 
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penitenciario, sino por poseer a droga para distribuirla después al interior del Centro 

Penitenciario La Reforma. El hecho se consumó desde que entró en posesión de la 

droga con el fin indicado, conforme o establece el artículo 61 de la Ley de 

Psicotrópicos. Entre la posesión para la distribución y la introducción de la droga al 

centro penal, hay una relación de medio (posesión) a fin (introducción y 

distribución), es decir se posee la droga para introducirla a la cárcel y distribuirla; de 

este modo, la primera acción es “consumida” por la segunda, pero si la última queda 

en tentativa, la pena nunca puede ser inferior al extremo mínimo de la pena prevista 

para el delito cometido a título de acto de preparatorio o acto de ejecución, como lo 

fue, en este caso, la posesión para la distribución. En este caso, la pena por 

imponer no puede ser inferior a los cinco años que prevé el tipo delictivo previsto 

por el artículo 61 de la Ley 7786. Por esta razón, si bien es cierto la agravante del 

artículo 71-b de la Ley de Psicotrópicos tiene un mínimo de ocho años y, en este 

caso, existió la tentativa, la sanción por imponer no puede ser menor a los cinco 

años previstos para el tipo delictivo básico. 

En razón de lo expuesto, se declaró con lugar el procedimiento de revisión 

interpuesto, se anuló la sentencia únicamente en cuanto a la sanción, se ordenó el 

reenvío para que se determine lo relativo a la individualización de la pena. Respecto 

de la tipicidad prevista en el artículo 61 (Ley de Psicotrópicos de 1998), se afirmó 

que se trató de un hecho consumado, según se expuso; y respecto de la tipicidad 

aplicable por el apartado b- del artículo 71 (ley de sicotrópicos de 1998), se calificó 

como una tentativa, situación que al influir en la determinación de la pena, se anuló 

la sentencia condenatoria impuesta a F. C. M., únicamente en cuanto a la sanción y 

se ordena el reenvío para que se subsane ese defecto.  

 

Nótese que, con este voto, se da una regresión a la línea jurisprudencial, 

supuestamente superada que data desde el año 1999 hasta finales del año 2002. 

Esto genera no sólo contradicción en el seno del Tribunal de Casación del Segundo 

Circuito Judicial, sino también con el criterio mantenido por la Sala Tercera.  
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2. El derecho de recurrir en Casación, ante el sobreseimiento definitivo 
que confirma el sobreseimiento definitivo dictado por el Juzgado Penal 

 
Los miembros de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, en 

principio, admitieron de forma unánime la interposición del recurso de casación 

contra el sobreseimiento definitivo dictado por el Juzgado Penal y confirmado en 

apelación por el Tribunal Penal de Juicio (véase voto N.º 707-98, del 24 de julio de 

1998). 

Por su parte, los miembros del Tribunal de Casación Penal del Segundo 

Circuito Judicial, distinguieron dos interpretaciones jurídicamente posibles: La 

primera de ellas, concordó con el criterio descrito por la Sala Tercera, anteriormente 

indicado, así, en el voto N.º 0419-2002, del 6 de junio del 2002, por la decisión 

mayoritaria de los Jueces de Casación Jorge Alberto Chacón Laurito y Carlos 

Chinchilla Sandí, se admitió la procedencia del recurso de casación planteado por el 

impugnante contra el sobreseimiento confirmado por el Tribunal de Juicio de 

Desamparados. Argumentando que, en relación con la impugnabilidad objetiva del 

recurso, de conformidad con los artículos 340 y 444 del Código Procesal Penal, era 

admisible el recurso de casación contra la sentencia y el sobreseimiento dictados 

por el Tribunal de Juicio, por lo que en la especie, al impugnarse la resolución que 

confirmó la sentencia de sobreseimiento, la cual declaró sin lugar un recurso de 

apelación, se estaba ante una sentencia de sobreseimiento dictada por un tribunal 

de juicio (aunque fuere confirmada). También, sustentaron su decisión, en el artículo 

93, inciso 1, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el cual refiere que será 

competencia del Tribunal de Casación, el conocer del recurso de casación dictado 

en asuntos de conocimiento del Tribunal de Juicio integrado por un solo juez y 

cuando así lo determine la ley, de tal forma que la impugnabilidad objetiva se 

cumplió en el caso de marras. En lo relativo a la impugnación subjetiva, señalaron 

que en el caso concreto, la parte recurrente está constituida en querellante y actora 

civil, encontrándose facultada por los artículos 80 y 422 procesales, para interponer 

los recursos que el código autoriza al Ministerio Público, siendo que en la especie, 

la víctima apeló la sentencia de sobreseimiento, dictada por el juez de la etapa 
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intermedia, lo que da cabida también al recurso de casación. Por lo anteriormente 

expuesto, y al considerar los Jueces Chacón Laurito y Chinchilla Sandí, que existía 

legitimación objetiva y subjetiva de la recurrente, admitieron el recurso de casación 

planteado, el cual fue declarado con lugar, por lo que se procedió a anular el fallo 

recurrido y a ordenar el reenvío al tribunal de procedencia.  

 

La segunda de las tesis, la expuso el Juez Jorge Luis Arce Víquez en el voto 

salvado de la resolución N.º 0419-2002, del 6 de junio del 2002, quien optó por 

declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto, basándose en el siguiente 

razonamiento: “El perfil taxativo de la impugnabilidad objetiva se deriva del artículo 

422 que establece: “Las resoluciones judiciales serán recurribles sólo por los 

medios y en los casos expresamente establecidos”.  Los "medios" a que alude esta 

norma son los recursos de revocatoria, apelación y casación, mientras los "casos" 

serían los distintos supuestos impugnables. Por su parte, la impugnabilidad 

subjetiva alude a que el poder de recurrir se otorga exclusivamente a determinados 

sujetos procesales: “El derecho de recurrir corresponderá tan solo a quien le sea 

expresamente acordado.  Cuando la ley no distinga entre las diversas partes, el 

recurso podrá ser interpuesto por cualquiera de ellas” (artículo 422, párrafo 2° ibíd.). 

Indica que el artículo 444 dispone que “Además de los casos especiales previstos, 

sólo se podrá interponer el recurso de casación contra la sentencia y el 

sobreseimiento dictados por el tribunal de juicio” (el subrayado es suplido).  Por esto 

al "sobreseimiento" a que se refiere esta última norma es el del artículo 340, que 

dice así: “Sobreseimiento en la etapa de juicio. Si se produce una causa extintiva 

de la acción penal y no es necesaria la celebración del debate para comprobarla, el 

tribunal podrá dictar el sobreseimiento definitivo. El Ministerio Público, el querellante 

y el actor civil podrán interponer recurso de casación contra lo resuelto” (el 

subrayado no es del original). De lo dicho se desprende que el sobreseimiento 

definitivo puede dictarse en dos etapas claramente diferenciadas y que del 

momento en que se produzca depende cuál será el medio para recurrir, de manera 

que si lo dicta el juez penal en la etapa preparatoria o intermedia, admite el recurso 

de apelación (cfr. artículos 71.c, 311 a 313 y 315, del Código Procesal Penal); y si lo 
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dicta el Tribunal en la etapa de juicio admite, entonces, el recurso de casación (cfr. 

artículos 340 y 444 ibídem).  En el presente caso, como se adelantó, la sentencia de 

sobreseimiento definitivo se dictó en el procedimiento intermedio y por parte del juez 

de la etapa intermedia, no por parte del Tribunal de Juicio, que tan solo se limitó a 

"confirmar" en alzada lo resuelto por el Juzgado Penal.  No sobra señalar que no se 

desconoce que con la presente resolución se contradice el criterio sostenido por la 

Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, según el cual sí puede interponerse 

recurso de casación contra el sobreseimiento dictado por el juez del procedimiento 

preparatorio o intermedio que ha sido confirmado por el tribunal penal de juicio 

(véase, por ejemplo, Sala Tercera, N.° 707-98 de las 10.05 horas del 24 de julio de 

1998), como también la jurisprudencia del Tribunal de Casación, que, en algunos 

casos, he suscrito.  Sin embargo, he reconsiderado largamente el tema y llegado a 

la conclusión de que, por las razones aquí expuestas, en casos como el presente el 

recurso de casación interpuesto es formalmente inadmisible”. 

 

Este voto salvado fue sostenido por el Juez Jorge Luis Arce Víquez, en el 

voto N.º 0536-2002, del 18 de julio del año 2002 del Tribunal de Casación Penal del 

Segundo Circuito Judicial de San José, al cual se adhirió el juez de casación 

Francisco Dall’Anese Ruiz, con ello, ambos jueces decidieron declarar inadmisible el 

recursos de casación interpuesto contra la resolución N.° 264-2001, de las 10.00 

horas minutos del 5 de octubre del 2001, emitida por el Tribunal de la Zona Sur, 

Sede de Pérez Zeledón, que confirmó el sobreseimiento definitivo emitido por el 

Juzgado Penal de Pérez Zeledón. 

En esta ocasión, el Juez de Casación Llobet Rodríguez, salvo el voto, 

indicando que el recurso interpuesto cumplió con el requisito de taxatividad objetiva 

de los recursos, por cuanto consideró que cabe recurso de casación en contra del 

sobreseimiento dictado por el Tribunal de Juicio, de acuerdo con el artículo 340 del 

Código Procesal Penal, resultando que la Ley Orgánica del Poder Judicial al definir 

las funciones del Tribunal de Juicio, le asigna el resolver sobre las apelaciones de 

las resoluciones del juez de la etapa intermedia. Así la resolución que confirmó en 

apelación el sobreseimiento apelado, es ordenada por el Tribunal de Juicio, 
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resultado que reúne el carácter de un sobreseimiento, a causa de las características 

propias de un recurso de apelación, en el que el ad quem se coloca con los mismos 

poderes que el ad quo, con la única limitación de que sólo puede conocer de los 

aspectos que fueron impugnados. Este voto salvado concordó con el criterio 

sostenido por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia a partir del voto 707-

98, del 24 de julio de 1998, al que se remite. 

 

En igual sentido, se resolvió los votos N.º 0548-2002, del 18 de julio de 2002 

y 692-2002, del 05 de septiembre de 2002, ambos del Tribunal de Casación Penal 

del Segundo Circuito Judicial, en el que, por mayoría, los Jueces de Casación Jorge 

Luis Arce Víquez, Francisco Dall’Anese Ruiz, declararon inadmisible el recurso de 

casación interpuesto, sustentando su decisión, en el voto salvado contenido en la 

resolución N.º 0419-2002, del 6 de junio del 2002 -supra indicado-. Mientras que, los 

Jueces Alejandro López Mc Adam y Fernando Cruz Castro, salvaron el voto, 

reiterando el criterio sostenido por el Juez de Casación Javier Llobet, contenido en 

la resolución N.º 0536-2002, del 18 de julio del 2002. 
 

Nótese que, desde el voto N.º 419-2002 hasta el voto N.º 692-2002, el 

Tribunal de Casación Penal no emitió un voto unánime, sino sólo mayoritario, en 

relación con el tema en estudio; sin embargo, precisamente en septiembre del año 

2002, se votaron dos resoluciones de forma unánime, las cuales, a pesar de que se 

conoció sobre “principios iguales”, a saber, “…el derecho a recurrir en casación, 

ante la sentencia de sobreseimiento definitivo dictada en las etapas preparatoria e 

intermedia y confirmada por el Tribunal de Juicio” llegaron a conclusiones muy 

distintas. La primera de ellas, fue el fallo N.º 727-2002, del 12 de septiembre del 

2002, en el cual los Jueces de Casación Javier Llobet Rodríguez, Alejandro López 

Mc Adam y Rosario Fernández, sustentando su criterio en el voto N.º 707-98, del 24 

de julio de 1998, emitido por la Sala Tercera, admitieron el recurso de casación 

interpuesto, contra la sentencia de sobreseimiento definitivo que confirmó la 

resolución del Juzgado Penal del Primer Circuito Judicial de San José, estimando 

que la confirmación hecha por el Tribunal de Juicio tiene la naturaleza de un 
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sobreseimiento, habiendo definido la Ley Orgánica del Poder Judicial que debe 

entenderse por Tribunal de Juicio, abarcando dentro del mismo al Tribunal que 

resuelve las apelaciones en contra de las resoluciones de los Juzgados Penales 

(Art. 444 del Código Procesal Penal). Bajo ese argumento, advirtieron que el 

Tribunal de Casación Penal no tiene competencia para conocer de una casación per 

saltum, o sea, que se presente sin haberse recurrido previamente en apelación la 

sentencia de sobreseimiento ante el Tribunal de Juicio.  

El segundo, fue el voto N.º 739-2002, del 19 de septiembre del 2002 del TCP-

IICJ-SJ, en el que los Jueces de Casación Mario Porras Villalta, Jorge Luis Arce 

Víquez y Francisco Dall’Anese, por unanimidad, declararon inadmisible el recurso 

de casación interpuesto contra la sentencia de sobreseimiento definitivo que 

confirmó el Tribunal de Juicio de Alajuela. 

 

A finales del año 2002, se volvió a mantener la emisión de votos mayoritarios, 

por parte de los miembros del Tribunal de Casación Penal del Segundo Circuito 

Judicial de San José.  

 

Así, en la sentencia N.º 0750-2002, del 19 de septiembre del 2002, del Tribunal 

de Casación Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, los Jueces de Casación 

Mario Porras Villalta y Jorge Luis Arce Víquez, declararon inadmisible el recurso de 

casación interpuesto, contra la sentencia de sobreseimiento definitivo confirmada por 

el Tribunal del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica.  Sustentando su decisión 

en el precedente N.° 419-2002, de las 15.00 horas, del 6 de junio de 2002, en la que 

-con una integración en su mayoría diversa a la presente- el juez Arce Víquez salvó 

su voto. La jueza Fernández Vindas salvó el voto reiterando los votos salvados del 

juez Llobet en las sentencia 536-2000 y 723-2000 del TCP-IICJ-SJ. 

Posteriormente, en los votos N.º 783, del 30 de septiembre,  874 del 24 de 

octubre, 921, del 14 de noviembre y 961, del 29 de noviembre, del 2002, por criterio 

de mayoría, se mantuvo, de forma reiterada, la admisión del recurso de casación 

interpuesto contra la sentencia de sobreseimiento definitivo confirmada por el 

Tribunal de Juicio. A pesar de ello, estos votos fueron declarados sin lugar, excepto 
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el voto N.º 961-2002, que fue declarado con lugar. Este criterio lo compartieron los 

Jueces de Casación Llobet Rodríguez y Fernández Vindas, Jorge Alberto Chacón 

Laurito, Carlos Chinchilla Sandí y Rónald Salazar Murillo. Mientras que, el Juez Arce 

Víquez, en todos los votos mencionados, declaró inadmisible el recurso de casación 

interpuesto. El criterio esgrimido, fue reiterado en los fallos Nº 419, 536, 548, 692, 

723, 750, 754, 783, 874 y 921 del 2002 (en las subrayadas como mayoría, en las 

otras como voto salvado, dependiendo de la integración del tribunal).    

 

El Juez Carlos Chinchilla Sandí había venido sosteniendo el criterio que era 

admisible el recurso de casación interpuesto contra la resolución del Tribunal de 

Juicio que confirma el sobreseimiento definitivo; sin embargo, a partir del voto N.º 

998-2002, del 12 de diciembre de 2002, del TCP-IICJ-SJ, cambio el criterio 

esgrimido. Adhiriéndose al criterio sostenido por el Juez Arce Víquez, lo que produjo 

que los Jueces de Casación Chinchilla Sandí y Dall’Anese Ruiz, estimaran 

inadmisible el recurso de casación interpuesto contra la sentencia de 

sobreseimiento definitivo confirmado por el Tribunal de Juicio de Pérez Zeledón, 

sustentando su criterio en el voto N.º 692-2002 (ponente Arce Víquez).  En esta 

ocasión, el voto salvado fue de la Jueza Penal Rosario Fernández Vindas, quien 

estimó que el recurso interpuesto cumplió con los requisitos de taxatividad objetiva y 

subjetiva de los recursos, por lo que consideró admisible el recurso de casación 

interpuesto. Acogiendo el criterio del voto de mayoría 961-2002 del TCP-IICJ-SJ. 

 

En el voto N.º 1028, del 19 de diciembre del 2002, en principio, por el criterio 

de mayoría de los jueces Arce Víquez y Chinchilla Sandí, se declaró inadmisible el 

recurso de casación interpuesto contra la sentencia de sobreseimiento definitivo 

confirmada por el Tribunal de Juicio de Juicio del Primer Circuito Judicial de San 

José, sede Desamparados. Este criterio se reiteró en los votos N.º 419, 536, 548, 

692, 723, 750, 754, 783, 874, 921, 961 y 998, todas del 2002 (en subrayadas como 

mayoría, en las otras como voto salvado, dependiendo de la integración del 

Tribunal). Por su parte, el juez Llobet Rodríguez declaró inadmisible el recurso de 

casación interpuesto, pero por razones diversas a las indicadas en el voto de 
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mayoría. En cuanto a la impugnabilidad objetiva, indicó que, en diversas 

resoluciones, había sostenido que la resolución que declara sin lugar el recurso de 

apelación en contra de un sobreseimiento tiene recurso de casación. Sin embargo, 

estimó que en el caso concreto, el recurso de casación debía declararse 

inadmisible, ya que la parte impugnante no podía recurrir en casación, en razón de 

que no se había constituido en querellante ni en actor civil, por lo que al no tenía 

legitimación subjetiva para presentar recurso de casación, puesto que la víctima 

solamente puede presentar recurso de apelación, pero no le está concedido el 

establecer recurso de casación.  

Por las razones expuestas, los jueces que intervinieron en el asunto en 

cuestión, declararon inadmisible el recurso de casación interpuesto. Este mismo 

sentido, y con la misma integración, véase el voto N.º 787-2003, del 14 de agosto 

del 2003. 

 

En el año 2003, en relación con el tema en cuestión, el Tribunal de Casación 

Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, en términos generales, mantuvo el 

criterio de declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto contra la 

sentencia de sobreseimiento definitivo que confirma el Tribunal de Juicio. Y se 

incursionaron por parte de los jueces de casación, Rosario Fernández Vindas, 

Rónald Salazar Murillo y Ulises Zúñiga Morales, un criterio distinto al que habían 

venido sosteniendo, como a continuación se detallará. 

 

En el voto N.º 80-2003, del 30 de enero de 2003 del TCP-IICJ-SJ, los jueces 

Chinchilla Sandí y Llobet Rodríguez, decidieron declarar inadmisible el recurso de 

casación interpuesto contra la sentencia que confirmó el sobreseimiento definitivo. 

Criterio reiterado en los votos Nº 419, 536, 548, 692, 723, 750, 754, 783, 874, 921, 

961, 998 y 1028 todas del año 2002 (en subrayadas como mayoría, en las otras 

como voto salvado, dependiendo de la integración del Tribunal).   

Por su parte, el Juez Llobet Rodríguez resolvió admitir el recurso de 

casación, al considerar que cumple con los requisitos de impugnabilidad objetiva, 
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puesto que la resolución impugnada puede ser recurrida ante el Tribunal de 

Casación. 

 

Contrario al criterio anteriormente indicado, en el voto N.º 120-2003, los 

jueces Chacón Laurito y Cruz Castro mantuvieron su criterio, así resolvieron que la 

resolución que confirma en apelación el sobreseimiento recurrido y, es ordenada por 

el Tribunal de Juicio, es una sentencia con todos sus requisitos, en consecuencia, 

tiene el remedio procesal del recurso de casación conforme lo establece el artículo 

444 del Código Procesal Penal, el cual contempla el recurso de casación contra el 

sobreseimiento dictado por el Tribunal de Juicio. Ello conforme con los 

razonamientos dados por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia en el voto 

N.º 707-98.  

 

En este voto, el Juez de casación Francisco Dall’Anese se apartó del criterio 

de mayoría, argumentando que la sentencia dictada por el Juzgado Penal y 

confirmada por el Tribunal de Juicio, no tiene recurso de casación. Lo anterior, lo 

sustenta en la sentencia del Tribunal de Casación Penal, N.º 536-2002, del 18 de 

julio de 2002. 

 

En el caso concreto, se declaró con lugar el recurso de casación interpuesto 

por el representante del Ministerio Público, anuló la sentencia de sobreseimiento 

impugnada, ordenó el reenvío al tribunal de procedencia, para nueva sustanciación 

del recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público. 

 

Posteriormente y, en sentido contrario, al fallo anteriormente descrito, el voto 

N.º 238-2003, del 17 de marzo de 2003, del TCP-IICJ-SJ, los jueces de casación 

Jorge Luis Arce Víquez y Carlos Chinchilla Sandí, por mayoría, resolvieron, declarar 

inadmisible el recurso de casación interpuesto en contra de la resolución de 

sobreseimiento definitivo que confirmó el Tribunal de Juicio del Primer Circuito 

Judicial de Alajuela. Por su parte, el Juez Chacón Laurito salvo el voto, 

argumentando que, el recurso interpuesto es admisible, pues cuenta con los 
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requisitos de impugnabilidad tanto objetiva (cabe el recurso ante la sentencia de 

sobreseimiento) como subjetiva (cabe el recurso interpuesto por la parte querellante 

y actora civil), criterio avalado por los votos N.º 536-2002 y 548-02 (ver además voto 

707-98 de la Sala Tercera en el mismo sentido), es que cabe el recurso de casación 

contra el sobreseimiento dictado por el Tribunal de Juicio, lo anterior de conformidad 

con el artículo 340 del Código Procesal Penal en relación con los artículos 93, inciso 

primero y 96 bis, inciso primero de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los cuales al 

definir las funciones del Tribunal de Juicio y el Tribunal de Casación Penal, le asigna 

al primero resolver las apelaciones de las resoluciones del Juez de la etapa 

intermedia y al segundo el conocer del recurso de apelación en las sentencias 

dictadas por el Tribunal de Juicio. De modo tal, que cuando la resolución que 

confirma en apelación el sobreseimiento recurrido, es ordenada por el Tribunal de 

Juicio y, por consiguiente, es una sentencia con todos los requisitos, tiene el 

remedio procesal del recurso de casación contra el sobreseimiento dictado por el 

tribunal de juicio. En igual sentido, véase voto Nº 1028-2002, del 19 de diciembre de 

2002. 

En la resolución N.º 335-2003, del 24 de abril de 2003 del Tribunal de 

Casación Penal del Segundo Circuito Judicial de San José. En el voto de mayoría, 

los Jueces Zúñiga Morales y Chacón Laurito, decidieron admitir el recurso de 

casación en contra de la sentencia de sobreseimiento dictada por el Juzgado Penal 

y confirmada por el Tribunal de Juicio, conforme con los artículos 340 y 444 del 

Código Procesal Penal, así como del voto 419-2002 (ponente Chacón Laurito), voto 

salvado de la resolución Nº 536-2002 (voto salvado de Llobet Rodríguez), resolución 

692-2002 (voto salvado de Cruz Castro), emitido por el mismo órgano. 

 

En el voto salvado, el Juez Chinchilla Sandí, en el que consideró que no es 

admisible el recurso de casación contra la resolución del Tribunal de Juicio que 

confirma el dictado de la sentencia de sobreseimiento dictado por el Juez Penal a 

favor del imputado. Ello lo sustenta en el voto 238-2003 (voto de mayoría de los 

Jueces Arce Víquez y Chinchilla Sandí). 
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En el caso concreto, se declaró sin lugar el recurso interpuesto por 

apoderado especial judicial del querellante. 

 

En el voto N.º 349-2003, del 2 de mayo de 2003, del TCP-IICJ-SJ, los Jueces 

de Casación Carlos Chinchilla Sandí, Jorge Luis Arce Víquez y Francisco 

Dall’Anese, declararon inadmisible el recurso de casación interpuesto en contra de 

la sentencia de sobreseimiento definitivo que confirmó el Tribunal de Juicio del 

Primer Circuito Judicial de San José.  

 

A partir, del voto N.º 350-2003, del 5 de mayo de 2003, del TCP-IICJ-SJ, la 

jueza de casación penal, Rosario Fernández Vindas, cambio el criterio que había 

venido asumiendo, considerando que, el recurso de casación contra la resolución 

que confirma el sobreseimiento dictado en las etapas preparatoria o intermedia, 

sería permitir recurrir sobre los aspectos no tratados en la apelación de esa 

resolución, pues lo contrario implica discutir dos veces los mismos agravios, y 

convertir prácticamente la casación en un doble recurso de apelación, pues está 

referido a lo que fuera objeto del recurso de apelación, y que se declara sin lugar 

por el Tribunal de Juicio. Para ello, se adhiere a lo resuelto por mayoría en el voto 

238-03, en el que se consideró que no tiene recurso de casación la sentencia de 

sobreseimiento definitivo que confirma el Tribunal de Juicio. De lo dicho, los jueces 

de casación Rosario Fernández Vindas, Carlos Chinchilla Sandí y Rónald Salazar 

Murillo, dedujeron que el sobreseimiento definitivo puede dictarse en dos etapas 

claramente diferenciadas y que del momento en que se produzca su dictado original 

depende cuál será el medio para recurrir, de manera que si lo dicta el juez penal en 

la etapa preparatoria o intermedia, admite el recurso de apelación (artículos 71. C, 

311 a 315 del Código Procesal Penal); y si lo dicta el Tribunal en la etapa de juicio, 

admite entonces el recurso de casación (artículos 340 y 444 ibídem). En el caso 

concreto, la sentencia de sobreseimiento definitivo se dictó en el procedimiento 

intermedio y por parte del juez de la etapa intermedia, no por parte del Tribunal de 

Juicio, que tan solo se limitó a “confirmar”, en alzada lo resuelto por el Juzgado 

Penal, que es tan sólo un modo de decir que se declaró sin lugar el recurso de 
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apelación (el recurso de apelación atribuye al tribunal de alzada el conocimiento del 

proceso, sólo en cuanto a los puntos del sobreseimiento a que se refieran 

específicamente los agravios: tantum devolutum quantum appellatum -artículos 423 

y 431-, limitación de competencia que evidencia limitación de competencia que 

evidencia la impropiedad del término “confirmar”). La posibilidad de acusar y de 

exigir  la enmienda de un error judicial en el sobreseimiento dictado en la etapa 

intermedia, se garantiza razonablemente con el recurso de apelación que ha sido 

expresamente acordado para el Ministerio Público, querellante, actor civil e inclusiva 

para la víctima, y no existe norma legal expresa o motivo alguno que justifique 

razonablemente entender que, adicionalmente, en caso de que no resulte la 

apelación, pueda interponerse además un recurso de casación contra la sentencia 

del Juzgado (¡en cuyo caso no se reconocería el recurso de casación a la víctima!, 

compárense los artículos 315 y 340 párrafo segundo). Por el contrario, la concesión 

de esa “doble oportunidad” para impugnar es una interpretación que riñe con el 

principio de igualdad procesal, porque constituye una injustificable desigualdad real 

de posiciones entre quien acusa y quien soporta la persecución penal, y debilita 

notablemente la posición del imputado y su defensa (artículo 6 ibídem). También se 

violenta la regla de interpretación prevista en el artículo 2 del mismo Código, pues 

lejos de favorecer la libertad del imputado o el ejercicio de una facultad conferida a 

quienes intervienen en el procedimiento, la concesión del “doble recurso” (apelación 

y luego casación) -por llamarlo de alguna manera- contra una misma resolución 

(sobreseimiento definitivo) del juez penal es un exceso extraño, pues potencia o 

privilegia las facultades del acusador (ya sea el Ministerio Público, el querellante o el 

actor civil), sin necesidad alguna que pudiera justificarlo, pues a estos sujetos (y 

también a la víctima, artículo 71.c y 315), ya se les reconoce expresamente la 

facultad de impugnar lo resuelto por el juez penal ante el superior mediante el 

recurso de apelación, con el objeto de que este último anule o modifique, y con ello 

ya se satisfacen las funciones de tipo utilitarias o prácticas de los recursos (porque 

permite corregir los errores que se dan en la práctica forense, que como toda 

actividad humana está siempre sujeta al error) y también los de tipo político o 

institucional (en tanto contribuyen a lograr la recta aplicación del derecho y la justicia 
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en el caso concreto). Además, esa “duplicidad de recursos” implica una dilación de 

tiempo considerable, que atenta contra el derecho de toda persona a tener una 

decisión judicial definitiva en un plazo razonable. Esta consecuencia es absurda, 

porque la “duplicidad de recursos” implica una dilación de tiempo considerable, que 

atenta contra el derecho de toda persona por tener una decisión judicial definitiva en 

un plazo razonable; entonces, debería suprimirse la apelación y permitir, 

únicamente, el recurso de casación, lo que, a su vez, tampoco convence, porque los 

jueces del Tribunal Penal tienen tanta aptitud para controlar el error de los Juzgados 

Penales como la que pueden tener los jueces del Tribunal de Casación. Por lo 

expuesto, en forma unánime, se declaró inadmisible el recurso de casación 

interpuesto. 

 

El voto N.º 353-2003, del 5 de mayo del 2003 del TCP-IICJ-SJ, por 

unanimidad los jueces de casación, Jorge Luis Arce Víquez, Rosario Fernández 

Vindas y Rónald Salazar Murillo, declararon inadmisible el recurso de casación 

interpuesto contra el sobreseimiento definitivo que confirmó el Tribunal de Juicio de 

Puntarenas. Mientras que, el voto N.º 362-2003, del 5 de mayo del 2003 del TCP-

IICJ-SJ, por mayoría, los jueces Rosario Fernández Vindas y Rónald Salazar 

Murillo, declararon inamisible el recurso de casación interpuesto en contra el 

sobreseimiento definitivo que confirmó el Tribunal de Juicio del Primer Circuito de 

Limón, ello tuvo su sustento en el voto N.º 350-2003 del TCP-IICJ-SJ. Por minoría, 

el juez Chacón Laurito, consideró que es admisible el recurso de casación 

interpuesto, pues considera que la resolución  que confirma en apelación el 

sobreseimiento recurrido, y, es ordenada por el Tribunal de Juicio, es una sentencia 

con todos sus requisitos, por lo que tiene el remedio procesal del recurso de 

casación conforme con el artículo 444 del Código Procesal Penal, el cual contempla 

el recurso de casación contra el sobreseimiento dictado por el Tribunal de Juicio. En 

el igual sentido, véase voto N.º 412-2003, del 15 de mayo del 2003, en el que 

intervinieron los Jueces de Casación Penal, Rónald Salazar Murillo, Rosario 

Fernández Vindas y Jorge Alberto Chacón Laurito. 
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A partir del voto N.º 371-2003, del 5 de mayo del 2003, los jueces de 

casación; Rónald Salazar Murillo y Ulises Zúñiga Morales consideraron que el 

sobreseimiento dictado por el Juez Penal y confirmado por el Tribunal de Juicio no 

tiene recurso de casación, por lo que declararon su inadmisibilidad. Basándose en 

su argumentación en el voto N.º 238-2003 con redacción del Juez Arce Víquez. Por 

unanimidad de los jueces Salazar Murillo, Arce Víquez y Zúñiga Morales, 

argumentaron que la resolución que confirma el sobreseimiento no encuadra dentro 

del presupuesto de impugnabilidad objetiva que establece los artículos 422 y 444 

del Código Procesal Penal, que acuerda ese remedio procesal sólo para la 

“sentencia y el sobreseimiento dictados por el Tribunal de Juicio”, y no se está ante 

ninguno de esos supuestos. Además, indicaron que admitir la casación crea un 

privilegio a favor del acusador, amén de que se propicia una especie de tercera 

instancia para examinar tanto lo resuelto por el Juez Penal como por el Tribunal de 

Juicio, lo que parece inadecuado en el marco establecido por el Código Procesal 

Penal. Finalmente, estimaron que con la existencia de la apelación se reguarda en 

forma razonable el derecho fundamental a la doble instancia que tutelan los 

artículos 39, 41 y  42 de la Constitución Política y el artículo 8.2 h de la Convención 

Americana de Derechos Humanos. Por las razones expuestas se unieron al criterio 

del Juez Arce Víquez y por unanimidad declararon inadmisible el recurso de 

casación planteado. 

 

En el voto N.º 374-2003, del 5 de mayo del 2003, por mayoría de los jueces  

Carlos Chinchilla Sandí y Jorge Luis Arce Víquez, declararon inadmisible el recurso 

de casación interpuesto en contra de la resolución de sobreseimiento definitivo, del 

6 de febrero del 2001, que dictó sobreseimiento definitivo a favor de J.M.J.F. y de 

V.P.P.Ch. por el delito de Fraude de Simulación en perjuicio de D.V.C. Dicha 

resolución fue objeto de un recurso de apelación por parte del apoderado especial 

judicial del actor civil y querellante impugnación que resolvió el Tribunal Penal de 

Heredia con resolución N.º 86-02, del 15 de marzo del 2002, disponiendo que “Con 

fundamento en lo anteriormente expuesto y artículos 30 inciso e, 31 y siguientes, 

310 y siguientes, 422 y siguientes del Código Procesal Penal, se procede a 
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confirmar la resolución del 6 de febrero del 2002 dictada por el Juzgado Penal”.  

Para justificar su decisión reiteraron en los votos N.º 419, 536, 548, 692, 723, 750, 

754, 783, 874, 921, 961, 998 y 1028 todas del año 2002, y Nº 80, 238, 350, 353, 

362, 365 y 369 del año 2003 (en subrayadas como mayoría, en las otras como voto 

salvado, dependiendo de la integración del Tribunal).   

El Juez Cruz Castro difirió del voto de mayoría y salvó el voto, pues estimó 

que es procedente el recurso de casación interpuesto en contra del sobreseimiento 

dictado por el Tribunal de Juicio, pues cumple con los requisitos de taxatividad 

objetiva y subjetiva de los recursos. A diferencia del voto de mayoría, considera que 

el artículo 340 del C.P.P. no hace distinción alguna entre el sobreseimiento dictado 

en única instancia o en dos instancias, porque el artículo en cuestión sólo pretende 

autorizar una decisión jurisdiccional que en principio no es compatible con la 

naturaleza jurídica y constitucional del debate, autorizándose, específicamente, la 

Casación, porque si no se prevé, bien podría considerar, por el principio de 

taxatividad, que tal decisión no es impugnable en Casación. Y de acuerdo con el 

artículo 444 del C.P.P. admite el recurso de casación contra todo tipo de 

sobreseimiento, porque la Ley Orgánica del Poder Judicial no hace distinción entre 

Tribunal de la etapa preliminar, de la etapa intermedia o del juicio (artículos 96 y 97 

de la L.O.P.J.). Considera que conforme con una interpretación sistemática entre la 

ley orgánica y el Código Procesal Penal, se comprende que el término tribunal de 

juicio abarca todas las etapas del proceso, ya sea tribunal colegiado o unipersonal, 

por esta razón la impugnación a la que se refiere el artículo 444 del C.P.P. no 

permite distinguir entre el sobreseimiento dictado durante la investigación preliminar 

o durante el debate. La simplificación que se introdujo en la competencia de los 

tribunales, sin distinguir entre Tribunal de Juicio y Tribunal de apelaciones, como se 

hacía en el viejo modelo de enjuiciamiento derogado, explica la exclusión de una 

disposición como la que contenía el aparato primero del artículo 473, del Código de 

Procedimientos Penales de 1973). La derogatoria de esta regla no fue provocada 

por una variación en la política criminal aplicable a las impugnaciones, según los 

lineamientos que se expresan en el voto de mayoría, sino que no era una 

disposición necesaria, pues no se distingue entre instancias jurisdiccionales de 
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juicio y de apelación. No era necesario prever una norma que regulara la 

impugnación de un Tribunal, que tal como ocurrió con el de apelación, desapareció 

en la organización judicial. 

En relación con el principio de igualdad, indica que no es admisible la 

comparación entre dos escenarios procesales que son diferentes. Pues, por un 

lado, un asunto que es aprobado en la etapa intermedia y en el que, posteriormente, 

se dicta sobreseimiento en la etapa de juicio, ha tenido dos escenarios procesales 

en el que el asunto se ha discutido y objetado, en este caso, la etapa intermedia y, 

posteriormente, la posible impugnación; por otra parte, si se trata de un asunto en el 

que se dictó el sobreseimiento durante la etapa intermedia, las instancias de control 

son dos: la apelación a la decisión dictada sin participación de las partes, que 

resuelve el tribunal de juicio y, posteriormente, el segundo control se produce 

mediante la sentencia de Casación. Conforme con este criterio, no existe doble 

impugnación, y la desigualdad es sólo aparente, porque en su contenido material, 

las causas son sometidas a controles y evaluaciones que no son irrazonables o 

desproporcionadas. 

 

En el mismo sentido, voto N.º 379-2003, del 8 de mayo del 2003 y 633-2004, 

del 1.º de julio de 2004, ambos del TCP-IICJ-SJ. 

 

En el Voto N.º 899-2003, del 11 de septiembre del 2003, del TCP-IICJ-SJ, en 

el que los jueces Jorge Luis Arce Víquez y Mario Porras Villalta, declararon 

inadmisible el recurso de casación interpuesto contra la resolución del 2 de abril del 

2003, en el que el Tribunal del Primer Circuito Judicial de Alajuela, confirmó el 

sobreseimiento definitivo que dictó el Juzgado Penal de Alajuela, por resolución del 

28 de febrero del 2003, a favor de A.D.Q.B., por el delito de Desobediencia a la 

autoridad en perjuicio de la Autoridad pública. En este mismo sentido, véase las 

resoluciones N.º 419, 536, 548, 692, 723, 750, 754, 783, 874, 921, 961, 998 y 1028 

todas del año 2002, y Nº 80, 238, 350, 353, 362, 365, 369, 371, 372, 374, 379,  587, 

692, 738 y 787 del año 2003 (en subrayadas como mayoría, en las otras como voto 

salvado, dependiendo de la integración del Tribunal).   
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El Juez de Casación Sanabria Rojas, salva el voto, considera que, sí procede 

la casación contra la sentencia de sobreseimiento definitivo que confirma el Tribunal 

de Penal de Juicio. Cita el voto salvado del juez Llobet Rodríguez en fallo 754-2002, 

del 19 de septiembre del 2002). 

 

Los miembros del Tribunal de Casación Penal del Segundo Circuito Judicial 

de San José, lograron ponerse de acuerdo, y, de manera reiterada, decidieron que, 

la sentencia de sobreseimiento definitivo que confirma el Tribunal de Juicio es 

inadmisible en casación.  Así, lo hizo ver en el voto N.º 47-2006, del 2 de febrero del 

2006, 107-2006, del 2 de febrero del 2006, 1067-2007, del 20 de septiembre del 

2007 y 1151-2007, del 5 de octubre del 2007.  

 

Por su parte, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, estimó  

conveniente replantear el tema en cuestión, afirmando, que en contra de lo 

sostenido en anteriores pronunciamientos jurisprudenciales (entre otros, los votos 

N.º 707-98, de las 10.05 horas, del 24 de julio de 1998; 578-99 de las 11.12 horas, 

del 14 de mayo de 1999 y 965-00, de las 10.05 horas, del 25 de agosto del 2000. 

Sala Tercera Penal de la Corte Suprema de Justicia), la sentencia de 

sobreseimiento definitivo dictada en las etapas preparatoria e intermedia, en 

realidad, no admite la interposición del recurso de casación, y solamente puede ser 

impugnada por el Ministerio Público, el querellante, el actor civil y la víctima, a 

través de un recurso de apelación ante el juez penal del procedimiento intermedio, 

de conformidad con los presupuestos contenidos en el numeral 315 ídem, 

cumpliéndose así el derecho de las partes a recurrir del fallo ante un juez o tribunal 

superior (garantía judicial a una segunda instancia), contemplado en el artículo 8.1 y 

2.h) de la Convención Americana de Derechos Humanos. En síntesis, el 

sobreseimiento decretado en las etapas preparatoria e intermedia (primera 

instancia), solamente faculta la interposición de un recurso de apelación, no así de 

casación, debiendo entenderse que la resolución que emite el Tribunal de juicio, que 

conoce en alzada de tal pronunciamiento y la confirma (segunda instancia), no 

puede asimilarse a la sentencia de sobreseimiento a que se refiere el mencionado 
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artículo 340 ídem, en tanto el Tribunal de Juicio no está dictando, en primera 

instancia la resolución cuestionada. Y ello tiene su razón de ser, pues, conforme con 

los supuestos contemplados en el numeral 340, el sobreseimiento que se emite en 

esta oportunidad, debe proporcionar a las partes el derecho a ser conocido por un 

juez o tribunal superior, en este caso, el contralor de casación, en cumplimiento a 

las garantías judiciales ordenadas en la Convención Americana de Derechos 

Humanos. Trasladando las anteriores consideraciones al caso en examen, el 

sobreseimiento definitivo cuestionado, no lo fue en la etapa de juicio, sino en la fase 

intermedia, tampoco lo dictó el Tribunal de Juicio en primera instancia, pues la 

autoridad que en alzada conoció el fallo cuestionado, que sí dictó el Juzgado Penal 

del Procedimiento Intermedio, solamente lo confirmó en segunda instancia y, por 

último, el sobreseimiento definitivo no se produjo por una causa extintiva de la 

acción penal, sino por ausencia de bases para requerir fundadamente la apertura a 

juicio (artículo 311, inciso e) del Código Procesal Penal), y a lo anterior debe 

agregarse la carencia en el quejoso, de la calidad de querellante o actor civil, lo que 

fortalece aun más su falta de legitimación para recurrir en esta sede. Por todo lo 

expuesto, el recurso formulado se declara inadmisible. (Véase, voto N.º 182-2006, 

del 6 de marzo del 2006, en igual sentido, el 572-2006, del 19 de junio del 2006, 66-

2007, del 9 de febrero del 2007, 794-2007, del 10 de agosto del 2007 y 99-2008, del 

15 de febrero de 2008, todos de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia). 

 

3. La interrupción de la prescripción de la acción penal 
 
Ante la entrada en vigencia del Código Procesal Penal de 1996 (Ley N.º 

7594), el 10 de abril de 1996, los órganos de casación penal, comenzaron a 

interpretar y aplicar la normativa, siendo que, inicialmente en relación con el tema 

de la interrupción de la prescripción penal, se formó un proceso de ajuste 

interpretativo, así, se establecieron diversos criterios, en torno, al significado de la 

expresión: “…la primera imputación formal hecha al acusado”, contenida en el inciso 

a), del artículo 33 de la Ley 7594. 
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Ello se evidenció, en el año 2000, en que el Tribunal de Casación Penal del 

Segundo Circuito Judicial de San José reiteradamente sostuvo que debía 

entenderse por “primera imputación formal de los hechos”, la declaración del 

imputado.  

En este sentido, se resolvió el voto N.º 90-2000, del 4 de febrero del 2000, en 

el que intervinieron los Jueces de Casación Rafael Ángel Sanabria Rojas, Alejandro 

López Mc Adam y Jorge Alberto Chacón Laurito, voto N.º 419-2000, del 26 de mayo 

del 2000 en el que resolvieron los jueces de casación Daniel Obando Venegas, 

Alejandro López Adam y Javier Llobet Rodríguez, y, el voto N.º 477-2000, del 23 de 

junio del 2000 en el que resolvieron los jueces de casación Javier Llobet Rodríguez, 

Rosario Fernández Vindas y Fernando Cruz Castro. No omito indicar que, en estos 

votos, no se consideró que, el inicio del procedimiento fuera una causal autónoma 

de interrupción de la prescripción penal, siendo la primera causal de interrupción de 

la acción penal, la declaración del imputado. 

 

Sin embargo, en el año 2001, este órgano de casación, varió su criterio, e 

indicó que debía entenderse por “primera imputación formal” la notificación al 

imputado de la acusación. Aunado a lo anterior, se consideró que el inicio del 

procedimiento es causal autónoma de interrupción de la prescripción de la acción 

penal. Con base en este razonamiento, se emitieron los siguientes votos: 372-2001, 

del 18 de mayo del 2001 en el que intervinieron los Jueces de Casación Javier 

Llobet Rodríguez, Francisco Dall’Anesse Ruiz y Rafael Sanabria Rojas, 432-2001, 

del 1.º de junio del 2001 en el que decidieron los jueces Rafael Sanabria Rojas, 

Daniel Obando Venegas y Jorge Luis Arce Víquez, 471-2001, del 29 de junio del 

2001 en el que resolvieron los Jueces de Casación Francisco Dall’ Anese Ruiz, José 

Manuel Arroyo Gutiérrez y Rosario Fernández Vindas, 477-2001, del 29 de junio del 

2001 en el que votaron los Jueces de Casación Alejandro López Mc Adam, José 

Manuel Arroyo Gutiérrez y Francisco Dall’Anese Ruiz, 483-2001, del 29 de junio del 

2001 en el que intervinieron los Jueces de Casación Javier LLobet Rodríguez, Jorge 

Alberto Chacón Laurito y Francisco Dall’Anese Ruiz, 546-2001, del 20 de julio del 
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2001 en el que decidieron los jueces de casación José Manuel Arroyo Gutiérrez, 

Francisco Dall’Anese Ruiz y Carlos Luis Redondo Gutiérrez. 

 

Criterio que entró en contraposición con las resoluciones dictadas por la Sala 

Tercera de la Corte Suprema de Justicia, la cual considera que la “primera 

imputación formal” de los hechos es la declaración del imputado. En este sentido, 

emitió los siguientes votos: 305-2001, del 23 de marzo del 2001, 1099-2001, del 16 

de noviembre del 2001, 01198-2001, del 7 de diciembre del 2001, con el voto 

particular concurrente del Magistrado José Manuel Arroyo Gutiérrez. 

 

En síntesis, en el año 2001, lo que se manifestó a lo interno del Tribunal de 

Casación Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, fue un cambio de 

criterio, modificando así el sentido de lo que consideraba en sus resoluciones como 

primera imputación formal, estableciendo que debía entenderse por ésta la 

comunicación de la acusación al imputado, y no la declaración indagatoria. Este 

cambio, se produjo desde el voto N.º 372-2001, emitido por el Tribunal de Casación 

Penal del Segundo Circuito Judicial, en el que participaron los jueces de casación 

Javier Llobet Rodríguez, Francisco Dall’Anese Ruiz y Rafael Ángel Sanabria. En 

este voto, se agregó otro cambio, en el cual versaba en que el inicio del 

procedimiento era una causal autónoma de la interrupción de la prescripción. Sirva 

de ejemplo, lo que se dijo en el Considerando III: “Iniciado el procedimiento, los 

plazos establecidos en el artículo trasanterior se reducirán a la mitad y volverán a 

correr de nuevo a partir de los siguientes momentos: a)…, b)…, c) …, d…” (Art. 33). 

Así la iniciación del procedimiento es causal autónoma de interrupción de la 

prescripción, ocurriendo de nuevo una interrupción, que provocará que los términos 

vuelvan ‘…a correr de nuevo…’, cuando se dé cualquiera de los supuestos 

establecidos en los diversos incisos del artículo mencionado. En cuanto al concepto 

de iniciación del procedimiento -indicaron que- debe acudirse al Art. 13 último 

párrafo del Código Procesal Penal, que dice: ‘Se entenderá por primer acto del 

procedimiento cualquier actuación, judicial o policial, que señale a una persona 

como posible autor de un hecho punible o partícipe en él’. Ello lo relacionaron con la 
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Segunda Parte, Capítulo II del Código Procesal Penal, que recibe el título ‘Actos 

iniciales’, comprendiéndose dentro de los mismos la denuncia (Art. 278), las 

diligencias preliminares de la policía (Art. 283) y la investigación a cargo del 

Ministerio Público (Art. 289). Por supuesto que el inicio del procedimiento requerirá 

un acto de señalamiento de una persona concreta como autor o partícipe de un 

hecho delictivo, por lo que con respecto a los diversos autores o partícipes el inicio 

del procedimiento interruptor de la prescripción y reductor de los plazos de la misma 

se dará de manera independiente”.  

 

En este asunto, el delito bajo investigación judicial era el de Infracción a la 

Ley Forestal, cuyo extremo mayor de la pena es de tres años (artículo 58, inciso a y 

d de la Ley Forestal N.º 7575, del 16 de abril de mil novecientos noventa y seis); por 

lo tanto, el plazo máximo de prescripción es de tres años. 

La investigación inició con la presentación de la denuncia el 18 de setiembre 

de 1998, para los Jueces de Casación, este acto constituyó el primero del 

procedimiento. De manera tal que, bajo este razonamiento, el ilícito, bajo estos 

términos prescribiría, en principio, en fecha 18 de marzo de 1999. 

 

En relación con el tema de la primera imputación formal, se dijo que por ésta 

debía entenderse lo siguiente: “VI. CONCEPTO DE IMPUTACIÓN FORMAL (…) El 

procedimiento preparatorio contemplado en el Código Procesal Penal de 1996 se 

caracteriza por su informalidad, de modo que no se requiere que al momento de ser 

indagado el imputado se le comunique por escrito cuáles son los hechos que se le 

imputan y cuál es la prueba existente en su contra. Basta para ello que el Fiscal 

respectivo haga dicha comunicación de manera verbal (Véase al respecto el voto 

2805-98 de la Sala Constitucional). Es con la formulación de la acusación cuando la 

imputación adquiere un carácter definitivo, plasmándose de manera escrita y formal 

dicha imputación, debiéndose cumplir con una serie de formalidades establecidas 

en el Art. 303 del Código Procesal Penal. Desde esta perspectiva la imputación 

formal se realiza con la formulación de la acusación, no bastando por supuesto la 

simple presentación de la acusación, siendo suficiente para ello la comunicación 
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que se le haga al imputado en el lugar para oír notificaciones, para que examine la 

acusación y oponga las excepciones respectivas, de acuerdo con el Art. 316 del 

Código Procesal Penal. No se requiere la notificación personal, ya que no se trata 

de que el imputado rinda declaración indagatoria con base en esa simple imputación 

formal, sino solamente es para los efectos establecidos en el artículo mencionado, 

unido a la interrupción de la prescripción del Art. 33 inciso a) del Código Procesal 

Penal. El imputado ya tendrá oportunidad de nuevo de declarar en la etapa 

intermedia o en el juicio oral, si se dispone el mismo, debiéndose realizar en la 

audiencia respectiva la intimación respectiva, que operarían para los efectos del 

texto del Art. 33 mencionado como segundas intimaciones y, por consiguiente, 

como no interruptoras de la prescripción (…)” 

De manera tal que la primera imputación formal que se hizo, en este asunto, 

no fue la intimación durante la declaración indagatoria, que se llevó a cabo el 14 de 

octubre de 1998, sino que la primera imputación formal fue la comunicación que se 

hizo de la acusación presentada, ello por resolución que fue notificada el 7 de 

octubre de 1999. De manera tal que, con ello, se interrumpió de nuevo la 

prescripción, resultando que para ese momento no había transcurrido un plazo de 

un año y medio desde el inicio del procedimiento. Y la sentencia de sobreseimiento 

por prescripción fue dispuesta el 22 de junio del 2000, cuando no había transcurrido 

el plazo de la prescripción desde la interrupción producido a través de la primera 

imputación. Por todo lo anteriormente indicado, los Jueces de Casación procedieron 

a declarar con lugar el recurso de casación interpuesto por la Licda. Annia Enríquez 

Chavarría, representante del Ministerio Público, revocaron la sentencia de 

sobreseimiento y ordenaron el reenvío. 

 
No omito indicar que, hipotéticamente, con base en el mismo principio, a 

saber, “primera imputación formal” en el caso concreto, la Sala Tercera de la Corte 

Suprema de Justicia, hubiera llegado a resolver de forma muy distinta de lo resuelto 

por el Tribunal de Casación Penal del Segundo Circuito Judicial, pues la sentencia 

dictada por el Tribunal de Juicio del Primer Circuito Judicial de Alajuela, del 

veintiuno de junio del año dos mil, que decretó la prescripción de la acción penal, se 
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hubiera confirmado. Esto en razón de que, para los miembros de esta Sala, la 

primera imputación formal es la declaración del imputado, esto conforme con los 

numerales 31 inciso a) en relación con el 33 del Código Procesal Penal, siendo que, 

en el caso concreto, se llevó a cabo el 14 de octubre de 1998, por lo que a partir de 

este acto procesal se interrumpió y se redujo el plazo de tres años a la mitad, con lo 

cual la acción penal prescribió el día 14 de abril del año 2000, pues a partir del 

momento que se tomó la indagatoria y hasta la sentencia dictada por el Tribunal de 

Juicio de fecha 22 de junio de 2002, transcurrieron más de año y medio, tiempo que 

sobrepasó el de prescripción.  

Así, en relación con la imputación formal, siempre, en el año 2001, la Sala 

Tercera de la Corte Suprema de Justicia, en relación con la interrupción de la 

prescripción de la acción penal, se apartó del criterio sostenido por el Tribunal de 

Casación del Segundo Circuito Judicial, en dos aspectos, el primero de ellos es, en 

cuanto al inicio del procedimiento y el segundo de ellos es en cuanto al concepto de 

primera imputación formal, eso lo hizo ver en el Voto N.º 001099-2001, del 16 de 

noviembre de 2001, en que el abogado defensor alegó en lo atinente que, la primera 

imputación formal de los hechos, de conformidad con el artículo 33 del Código 

Procesal Penal, se dio el 15 de julio de 1999, cuando ya habían pasado dos años y 

cuatro meses desde la comisión del hecho; además señaló que la pena del delito de 

abusos deshonestos, se reduce a la mitad por haberse iniciado el procedimiento, 

ello por mandato del artículo 33 citado, los dos años ya habían transcurrido de 

sobra; y señaló que, para el 4 de junio del 2001, fecha en la que se celebró el juicio 

oral y público, desde la imputación formal ya habían transcurrido “los más de cuatro 

años”. Los miembros de la Sala Tercera rechazaron el motivo invocado por la 

defensa, e indicaron que, los hechos se produjeron en fecha 15 de marzo de 1997 y 

la primera imputación formal de los hechos se llevó a cabo en fecha 15 de julio del 

1999, momento en que se recibió la declaración al imputado, es decir, sólo habían 

transcurrido 2 años y cuatro meses, por lo que a partir de este acto procesal se 

interrumpió y volvió a correr de nuevo reducido a la mitad, el término de prescripción 

de seis años (así establecido por la reforma del 10 de mayo de 1994). Siendo ello 

así, la sentencia condenatoria en este caso, se dictó el 4 de junio del 2001, desde la 
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primera imputación formal sólo habían transcurrido un año, 10 meses y 19 días, por 

lo que conforme con los parámetros que recoge el artículo 33 del Código Procesal 

Penal, la acción correspondiente no había prescrito. Con base en lo anterior, se 

declaró, sin lugar, el motivo invocado. 

En síntesis, durante el año 2001, ante casos iguales, es decir, en los que se 

alegaba la lesión de la aplicación del artículo 33 inciso a) del Código Procesal 

Penal, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal de Casación 

Penal del Segundo Circuito Judicial,  llegaron a interpretaciones diversas, lo que en 

unos casos provocó que se revocara la sentencia de sobreseimiento definitivo por 

prescripción de la acción penal, y en otros casos se confirmara la sentencia dictada 

por el Tribunal de Juicio, provocando así, un trato diferenciado, que lleva a la 

vulneración del principio de igualdad. 

 

Dentro de este contexto, surgió la necesidad de que el legislador estableciera 

¿qué debía entenderse por primera imputación formal de los hechos al acusado?, 

así mediante la probación de la Ley N.° 8146, del 16 de octubre del año 2001 

publicado en La Gaceta, en fecha 26 de noviembre del año 2001, en su artículo 33, 

del Código Procesal Penal, se estableció, en lo que interesa, lo siguiente:  

 
“Interrupción de la prescripción 

Iniciado el procedimiento, los plazos establecidos en el 

artículo tras anterior se reducirán a la mitad para 

computarlos a efecto de suspender o interrumpir la 

prescripción. Los plazos de prescripción se interrumpen 

con lo siguiente: 

a) La primera imputación formal de los hechos al 

encausado, en los delitos de acción pública. 

b)  

c) La resolución que convoca por primera vez a la 

audiencia preliminar 

d)  
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e)  

(…)”. 

 

Así, mediante un criterio de exclusión, se estableció que, de acuerdo con el 

texto reformado del Art. 33 la primera imputación formal es la intimación que se 

hace al imputado durante su primera declaración. En razón de que el nuevo texto 

distinguió entre primera imputación formal (inciso a) y la convocatoria a la audiencia 

preliminar por primera vez (inciso c).  

 

Se entró así, ante la frontera sutil que separa un efectivo cambio de criterio 

del órgano aplicador y la posible existencia de jurisprudencia contradictoria.  

 

Pues, a partir de la entrada en vigencia de la reforma del 26 de noviembre del 

año 2001, se vertieron dos criterios por parte del Tribunal de Casación Penal, el 

primero de ellos, consistió en que los hechos ocurridos antes de la reforma indicada, 

debía considerarse por primera imputación formal, la comunicación de la acusación 

al imputado. Así ocurrió en los votos 178-2002, del 1.º de marzo del 2002, 396-

2002, del 24 de mayo del 2002, 531-2002, del 12 de julio del 2002, 539-2002, del 18 

de julio del 2002, 659-2003, del 14 de julio del 2003, 1081-2004, del 21 de octubre 

del 2004 y 603-2005, del 30 de junio del 2005.  

 

El segundo criterio que mantuvo el órgano casacional, fue que, si los hechos 

ocurrieron después de la reforma en cuestión, de acuerdo con el texto reformado del 

Art. 33 del Código Procesal Penal, la primera imputación formal es la intimación que 

se hace al imputado durante la primera declaración. Así se resolvió en el voto N.º 

1058-2001, de fecha 21 de diciembre del 2001, 643-2005, del 7 de julio del 2005, 

1226-2005, del 24 de noviembre del 2005, 252-2006, del 22 de marzo del 2006, 

566-2006, del 7 de junio del 2006. 

 

El primer criterio indicado entró en contraposición con las resoluciones 

emitidas por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, la cual consideró que, 
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independientemente de que los hechos hubiesen ocurrido antes o después de la 

reforma, la “primera imputación formal” de los hechos es la declaración del 

imputado. En este sentido, emitió los siguientes votos: 446-2002, del 17 de mayo 

del año 2002, 00107-2003, del 21 de febrero del año 2003, 00198-2003, del 28 de 

marzo del año 2003, 01195-2004, del 8 de octubre del año 2004. 

 

Sección II. La actual manifestación de temas de jurisprudencia 
contradictoria 

 
1. Jurisprudencia contradictoria entre la Sala Tercera de la Corte 

Suprema de Justicia y los Tribunales de Casación Penal 
 
1.1. La aplicación del Concurso de delitos en el tipo penal de la 

Violación 
 

Antes de la Ley de Apertura de la Casación Penal Nº 8503, la cual entró en 

vigencia el 6 de junio del año 2006268, la Sala Tercera de la Corte Suprema de 

Justicia era competente para conocer de los asuntos que resolvía el Tribunal de 

Juicio Colegiado en los delitos, sancionados con una pena de más de cinco años de 

prisión, por esa razón este órgano resolvía, de forma exclusiva, los recursos de 

casación y procedimientos de revisión en el delito de violación (Sancionado con 

pena de prisión de diez a dieciséis años), el delito de violación calificada (que tiene 

una pena de prisión de doce a dieciocho años) y el delito de violación agravada, el 

cual fue derogado por la Ley N.º 8590, del 7 de junio del 2007, publicado en La 

Gaceta N.º 166, del 30 de agosto del año 2007, pero que antes del 2007 tenía una 

pena de prisión de doce a dieciocho años, eran conocidos por este órgano.  

Así desde este periodo hasta la actualidad, en relación con el tema del 

concurso de delitos y el delito de violación, la Sala Tercera, admitió la aplicación del 

concurso material -homogéneo-, cuando el sujeto activo accede carnalmente por 

diferentes  cavidades (miembro viril, dedos u objetos, por la vía vaginal, anal o aún 

                                                      
268 La Gaceta N.º 108, de 6 de junio de 2006. 
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por la vía bucal) de manera simultánea. O, cuando, sin importar que sea mínimo el 

tiempo transcurrido entre uno y otro acceso, éstos no ocurren en el mismo instante 

en varias cavidades del cuerpo, sino que son acciones diferenciables. Es decir, 

basta que los accesos carnales no sean simultáneos para que se estime que existe 

pluralidad de acciones, en sentido jurídico269. Pues, lo que define al concurso real -

además de la multiplicidad de acciones con distintas ubicaciones temporales- es el 

intervalo entre ellas, siendo contingentes la cantidad y calidad de bienes jurídicos 

afectados, así como la singularidad o pluralidad de los sujetos ofendidos. 

Al analizar la estructura del tipo penal de violación, se entiende que el bien 

jurídico tutelado es la autodeterminación sexual -de índole personalísimo-, mismo 

que se lesiona cada vez que el sujeto pasivo ha sido objeto de penetración, porque 

el tipo penal simplemente sanciona a quien accede carnalmente a la víctima contra 

su voluntad. En consecuencia, cada uno de los accesos carnales que sufre el sujeto 

pasivo constituye un delito de violación independiente, aún y cuando dichos accesos 

sean la ejecución de una voluntad final concreta (factor final), exista conexión 

temporal y espacial de los hechos, homogeneidad de bien jurídico y unidad de 

sujeto pasivo, pues un concurso no deja de ser material si la víctima es la misma.270  

 

Bajo esa línea interpretativa, la Sala Tercera emitido los siguientes votos: El 

N.º 478-F-93, del 27 de octubre del año 1993, en que, el sujeto activo, procedió a 

penetrar carnalmente a la víctima persona menor de edad, en su vagina, la puso 

boca abajo, la hincó en la cama y procedió a penetrarla en el ano. El A quem 

resolvió que se trataba de dos acciones sucesivas, cada una de las cuales, produjo 

una lesión al bien jurídico de autodeterminación sexual, siendo que, aunque existió 

conexión en cuanto tiempo y espacio, ambos hechos se pudieron individualizar y 

analizar separadamente, por tratarse de conductas independientes entre sí. En 

consecuencia, se declaró sin lugar el recurso interpuesto por la defensa y se 

mantuvo incólume, la calificación y el quantum de la pena, así, en lo pertinente, se 

condenó al imputado, a dos delitos de violación en concurso material imponiéndole 

                                                      
269 Voto N.º 1299-2006, del 21 de diciembre del año 2006, de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. 
270 Voto N.º 932-2002, del 20 de septiembre del año 2002, de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. 
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cinco años de prisión por cada uno de ellos.271 Por su parte, el  voto N.º 156-99, del 

12 de febrero del año 1999, el imputado introdujo a la menor ofendida a un 

montasal, le bajó los pantalones y luego la accedió carnalmente, en tres ocasiones. 

Al respecto, el acusado alegó la aplicación indebida de lo dispuesto por los artículos 

1, 22, en relación con el artículo 76 y con el 156, inciso 3, del Código Penal. 

Considera que en la especie, se trató de un único delito y no de tres accesos 

carnales independientes consumados. El A quem, declaró sin lugar, el motivo 

reclamado, argumentando que, en el caso en concreto, la primera penetración no 

subsumió en su relevancia jurídico penal las otras penetraciones, esto es, que no se 

trató de un solo “acto” como lo dijo el recurrente, sino de varias acciones típicas, 

antijurídicas y culpables que no tienen una separación importante en el tiempo. 

Pues el tipo penal de violación no tiene como condición que los accesos carnales se 

encuentren separados en el tiempo para ser acusados en forma independiente, sino 

basta que, se lesionen el bien jurídico penalmente tutelado. Es, por lo expuesto, que 

se consideró que se tenía por consumado tres delitos de violación en perjuicio del 

menor ofendido, persona de escasa edad, incapaz de resistir y víctima de la fuerza 

y superioridad de su agresor, manteniéndose la pena de prisión de veinte años de 

prisión, reducido al tercio, fijada por el A quo. 

En el Voto N.º 953-2000, del 25 de agosto del 2000, el imputado procedió a 

penetrar de forma anal en tres ocasiones al menor ofendido. El recurrente alegó 

que, el Ministerio Público solicitó que el acusado fuera condenado por un delito de 

violación agravada; sin embargo, el Tribunal de Juicio dictó sentencia condenatoria 

por tres delitos de violación agravada, “…incurriendo en un defecto absoluto y en un 

error in iudicando”. Además reclamo que, la sentencia narró que la actividad ilícita 

se desplegó desde febrero del año 1998 hasta fines de noviembre del mismo año, 

aludiendo que “…se está en presencia de una sola conducta delictiva, no de tres”. 

Por último, señaló que “…lo importante es que la actividad sea permanente, en el 

sentido de que no cese realmente el hecho, que se dé con ciertos intervalos no 
                                                      
271 Con el Código Penal del año 1972, el delito de violación regulado en el Artículo 156, establecía: “Será reprimido con prisión 
de cinco a diez años, el que tuviere acceso carnal con persona de uno u otro sexo en los siguientes casos: 1) Cuando la 
víctima fuere menor de doce años; 2) Cuando la persona ofendida se hallare privada de razón o estuviere incapacitada para 
resistir; y 3) Cuando se usare la violencia corporal o intimidación”. Por su parte, el Abuso deshonesto, regulado en el artículo 
161, indicaba que: “Será reprimido con prisión de dos a cuatro años, el que sin tener acceso carnal abusare deshonestamente 
de una persona de uno u otro sexo, concurriendo algunas de las circunstancias del artículo 156. Si, además, mediare algunas 
de las circunstancias previstas en los artículos 157 y 158 la pena será de cuatro a seis años”. 
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implica que se trate de la realización de tres o más conductas distintas, sino más 

bien la manifestación separada de un solo y único comportamiento prohibido”. El 

reclamo se declaró sin lugar por los miembros de la Sala Tercera, al considerar que, 

en la especie, se determinó que si bien es cierto existieron abusos por más de 

treinta veces, las ocasiones que fueron debidamente circunstanciadas se redujeron 

a tres, y que resultaron ser  las noches del viernes y sábado de la Semana Santa y 

una noche del mes de noviembre, todas del año mil novecientos noventa y ocho, lo 

cual no puede ser reducido a una sola acción delictiva por tratarse de “actividad 

permanente” como pretendió hacer ver el impugnante. Por esa razón, se mantuvo la 

condena impuesta, imponiéndosele la pena de doce años de prisión, por cada uno 

de los delitos de violación agravada en concurso material, para un total de treinta y 

seis años de prisión. 

En relación con el voto N.º 816-2001, del 24 de agosto del 2001, en lo que 

interesa, el acusado, con intimidación y uso de fuerza, el imputado accedió 

carnalmente -vía vaginal- a la ofendida, luego de esto él sacó su miembro viril de la 

vagina de ella y procedió a introducirle dos dedos suyos en la vagina de la ofendida. 

El A quem declaró sin lugar la pretensión, al indicar que, en el caso particular, existe 

una separación esencial de conductas, en que ninguna depende de las otras. Pues, 

se observó que no era necesario que el imputado luego de realizar el acto sexual 

vía vaginal, introdujera sus dedos en la región genital de aquella, pues no existió 

una relación subsidiaria entre las conductas desplegadas por el justiciable. Con ello, 

se conservó la pena impuesta por el Tribunal de Juicio, el cual le impuso doce años 

de prisión por cada uno de los delitos de violación en concurso material. 

Por su parte, el Voto N.º 932-2002, del 20 de septiembre del año 2002, el 

acusado en cinco ocasiones diferentes violó a su hermano en un cafetal próximo a 

la vivienda familiar. Al respecto, los miembros de la Sala Tercera, rechazaron el 

motivo invocado por el recurrente, indicando que, en el caso concreto, se determinó 

que en cinco ocasiones diferentes, el aquí imputado violó a su hermano en un 

cafetal próximo a la vivienda familiar, lo que basta para tener por acreditado cinco 

delitos de violación calificada en concurso material, siendo que el Tribunal de mérito 

impuso el extremo menor de 12 años de prisión por cada uno de ellos, reducido a 
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36 años de internamiento penitenciario en aplicación de las reglas acerca de la 

penalidad del concurso real contenidas en el numeral 76 del Código Penal.  

El Voto N.º 1123-2003, del 5 de diciembre del año 2003, el justiciable obligó a 

la ofendida a que le practicase sexo oral, introduciendo para ello el pene en la boca, 

además la penetró dos veces en su vagina logrando eyacular en ambas ocasiones. 

El A quem rechazo el motivo invocado, pues en el caso de marras, quedó 

demostrado que el acusado, el 4 de abril del 2001 obligó a la ofendida a que le 

practicase sexo oral, introduciendo para ello el pene en su boca, además la penetró 

dos veces en su vagina, logrando eyacular en ambas ocasiones, en consecuencia, 

atendiendo al elenco de hechos probados del fallo y ratifican la sentencia emitida 

por el Tribunal de Juicio, la cual le impuso al acusado la pena de prisión de diez 

años por cada delito para un total de treinta años de prisión.  

En la sentencia N.º 820-2004, del 9 de julio del 2004, el acusado, en dos 

ocasiones, en un intervalo corto, accedió carnalmente a la víctima contra su 

voluntad. El A quem rechazo el motivo invocado por el recurrente, al señalar que, el 

bien jurídico, la libertad sexual, de índole personalísimo, fue lesionado seriamente 

en las dos ocasiones en que el acusado, en un intervalo corto, accedió carnalmente 

a la víctima contra su voluntad. Se trató de dos vejaciones, cuya naturaleza impide 

hablar de una unidad de acción a pesar de que compartan elementos como la 

violencia e intimidación ejercida sobre la víctima, que es común para ambos; no 

obstante, que jurídicamente constituyen dos acciones independientes que deben ser 

valoradas como concurso material, tal y como lo consideró el Tribunal de Mérito, al 

imponerle al acusado la pena de prisión de diez años por cada una de las 

delincuencias, para un total de veinte años de prisión. 

El fallo N.º 73-2005, del 11 de febrero del 2005, el imputado le introdujo el 

miembro viril en dos oportunidades, y la introducción de los dedos en la vagina, 

también en dos oportunidades. Al respecto, el recurrente consideró que el verbo del 

tipo penal de la violación, definido como acceso carnal en el caso de su defendido, 

representó una unidad de acción y no de cuatro delitos. Por esa razón, solicitó que 

se case la sentencia y se establezca la responsabilidad del imputado en un solo 

delito de violación, con la imposición de la pena mínima que establece el Código 
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Penal. Los miembros de la Sala Tercera declararon sin lugar el motivo de fondo 

interpuesto por la defensa pública, señalando que, el recurrente no desarrolló las 

razones por las cuales consideró que existía unidad de acción en los hechos, por lo 

que se condenó al imputado; sin embargo, se puntualizó que, siempre han 

considerado que diversos accesos carnales a una víctima, aunque estén separados 

por un breve espacio temporal, constituye un concurso material y no, una unidad 

delictual del delito de violación. En este sentido, cada vez que se lesiona el bien 

jurídico esto da lugar a una acción penalmente relevante, que se integra en un 

concurso material. Para el caso concreto, los accesos carnales que sufrió la víctima 

estarían integrados por la introducción del miembro viril en dos oportunidades, y la 

introducción de los dedos en la vagina, también en dos oportunidades. Por esto, se 

confirmó el fallo del A quo, siendo que, el imputado se le impuso la pena de prisión 

de diez años por cada delito de violación para un total de cuarenta años, pena que 

se adecuó a treinta años de prisión de acuerdo con las reglas del concurso material. 

El Voto N.º 714-2005, del 24 de julio del 2005, en lo que interesa, se indicó 

que el 24 de noviembre de 1996, el imputado para satisfacer sus deseos impúdicos, 

utilizando el arma de fuego para intimidar a las ofendidas, le abrió las piernas a 

C.R.V. y le introdujo en contra de su voluntad el pene en la vagina y para silenciar 

su llanto obligó a V.N.D. a colocarle una almohada en la boca. Posteriormente, el 

indilgado le abrió las piernas a V. y le introdujo en contra de su voluntad el pene en 

la vagina y para silenciar su llanto obligó a C. a colocarle una almohada en la boca. 

Al respecto, el imputado planteó solicitud de revisión contra el fallo condenatorio de 

instancia, alegando que si bien existen actos individualizables respecto de las 

violaciones, entre “las ilicitudes” existe un concurso ideal que no fue ponderado por 

el Tribunal sentenciador y le afectó en el tanto no se estimó la posibilidad de 

imponer una pena menos gravosa. Los miembros de la Sala Tercera, declararon sin 

lugar el motivo de fondo, indicando que, a pesar de que las conductas ilícitas (de 

naturaleza sexual) se desarrollaron en un mismo lugar, mediando muy corto tiempo, 

entre cada una de ellas y, además, afectando el bien jurídico (libertad sexual de las 

víctimas), esto no supone, conforme lo argumentó el interesado, que desde el punto 

de vista jurídico se esté en presencia de una unidad de acción, pues (contrario a su 
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tesis) el hecho de que las dos figuras delictivas en las que incurrió, desde la 

perspectiva del sujeto activo llevaran como propósito la satisfacción de su libido, ello 

no sería suficiente para que se configure el concurso ideal que se acusa como 

inaplicado. Indican que, desde el punto de vista natural de la acción, la conducta del 

encartado no podría valorarse como una sola, pues resulta claro de que perpetró 

dos agresiones sexuales diferenciables. Pues procedió a penetrar vaginalmente a V. 

(siempre en contra de su voluntad), finalizado lo cual le hizo lo mismo a C. Como se 

colige de lo anterior, las dos acciones que perpetró el imputado no podrían valorarse 

(desde el punto de vista natural) como una sola, pues ni siquiera guardaron una 

relación de medio a fin, ni tampoco podrían calificarse como parte necesaria la una 

de la otra. Por otro lado, desde el punto de vista estrictamente normativo tampoco 

podría sostenerse que existe una unidad de acción, pues no se trató de una sola y 

única lesión al bien jurídico, sino, por el contrario, se afectó por separado la libertad 

sexual de las ofendidas (bien jurídico personalísimo). Por esa razón, se mantiene 

incólume el fallo del Tribunal de Juicio, en el cual le impuso al imputado, pena de 

prisión de diez años por cada delito de violación para un total de veinte años. 

La sentencia N.º 1233-2005, del 26 de octubre del 2005, el sujeto activo en el 

año 2000, en horas del día, en tres ocasiones el acusado valiéndose de que la 

ofendida menor de edad se encontraba sola, la acostó en la cama las dos primeras 

veces, y en un sillón, la tercera vez, para penetrarla vaginalmente. Al respecto, el 

gestionante consideró que en la acusación no se determinó circunstanciadamente si 

las tres penetraciones ocurren el mismo día o en días diferentes, o si constituyen 

una unidad de acción respecto de la voluntad final del acusado, de consumar la 

violación, mediante movimientos corporales desplegados en poses, movimientos y 

lugares diferentes de la casa. Afirma que del razonamiento del Juzgador más bien 

parece derivarse una única acción, pues se establece en los hechos probados que 

el abuso ocurre cuando la madre no está, que los hermanitos estaban con la 

ofendida, que dos ocurrieron en la cama y uno en el sillón, que ella estaba siempre 

con blusa, que le estaba haciendo el amor igual que a la mamá, que el Tribunal 

afirma que la acción fue reiterada en el tiempo por tres veces, todo lo cual supone 

una unidad de acción. El A quem rechazó el motivo impugnado, argumentando que, 
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no hay ningún elemento para concluir que se trata de un solo evento, por lo que el 

Tribunal no tenía por qué decirlo expresamente, si estaba sustentando que se 

trataba de tres acontecimientos diversos. Se deriva del fallo que el acusado 

aprovechaba las salidas de su compañera, para agredir sexualmente a la menor, en 

más de una oportunidad. Una lectura de toda la sentencia así lo determina, y no el 

entresacado de frases fuera de contexto.  En todo caso, aún en el supuesto de que 

los hechos se hubieran dado en la misma ocasión, se estaría en presencia de tres 

delitos de violación. La conducta descrita en la norma es el acceso carnal sin 

consentimiento, y el bien jurídico que se protege es la libertad sexual. Cada vez 

que, sin anuencia de la víctima, existe penetración, se está ante un delito 

independiente, pues no se trata de una mayor afectación al bien jurídico, un mayor 

contenido de injusto de la única conducta típica, sino que la libertad sexual es 

negada nuevamente con cada acceso carnal.  Se trata, pues, de un concurso real 

de delitos. En virtud de lo anterior, se confirmó la sentencia emitida por el Tribunal 

de juicio, el cual, le impuso por tres delitos de violación agravada la pena de doce 

años de prisión por cada delito, para un total de treinta y seis años de prisión.  

El voto N.º 260-2006, del 27 de marzo del 2006, el acusado, luego de 

someter a su víctima por la fuerza, la penetró vaginalmente. Con posterioridad la 

obligó a colocar sus manos y pies contra el suelo y la accedió de nuevo por la 

vagina. De seguido le introdujo el pene en el ano, luego dos veces más en la 

vagina, en distintas posiciones, una vez en la boca y, por último, dos ocasiones más 

en la vagina, ya dentro del vehículo que conducía. Protesta  la defensa que el a quo 

incurrió en yerro al calificar los hechos como un concurso material de ocho delitos 

de violación, ya que se trata de un único hecho punible. Las distintas penetraciones 

que el justiciable realizó en la vagina, el ano y la boca de la víctima, constituyen 

simples movimientos propios de la cópula y, entre ellos, existen evidentes nexos 

temporales y espaciales. Considera la quejosa, que si medió un solo designio 

delictivo, dolo y plan de autor, no es dable separar artificialmente cada uno de los 

movimientos y catalogarlos como delitos independientes, pues el bien jurídico fue 

vulnerado una única vez. Los miembros de la Sala Tercera no compartió dicha tesis, 

pues cada uno de los accesos carnales se consuma en definitiva el delito y, desde 
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luego, es un ataque nuevo e independiente contra la libertad sexual del sujeto 

pasivo, por mucho que exista entre cada penetración un nexo temporal y espacial 

cercano o que correspondan al plan preconcebido del autor. Lo dicho pone de 

relieve que la descripción típica de los hechos es uno de los principales factores que 

debe considerarse en el momento de determinar si existe o no unidad de acción (y, 

por lo tanto, uno o varios delitos), ya que tal definición no puede hacerse 

contrariando las previsiones que el legislador adoptó al construir el tipo penal. Así 

las cosas, concluyó la Sala que el a quo no incurrió en error al adecuar 

jurídicamente las conductas, lo que impone desestimar la queja. Manteniéndose, 

por lo tanto, el fallo emitido por el Tribunal de Juicio, el cual declaró al acusado a 

ocho delitos de violación, imponiéndole la pena de diez años de prisión por cada 

uno de ellos para un total de ochenta años, los cuales, en razón de las reglas del 

concurso material se adecuaron a la pena de treinta años de prisión.    

El fallo N.º 1299-2006, del 21 de diciembre del 2006, el acriminado le 

introdujo el dedo en la vagina a la ofendida, y luego de ello, le introdujo el pene en 

su boca. En el caso concreto, alegó la defensa que se está ante un solo ilícito de 

violación, y no de dos delitos en concurso material, tal y como lo estimó el a quo. Al 

efecto aduce que el hecho ocurrió en una misma unidad espacio temporal, además 

de que el dolo es único. La Sala Tercera desestimó el motivo de fondo alegado, 

argumentando que resultó correcta la conclusión del Tribunal respecto a que en la 

especie, se trataba de dos delitos de violación en concurso material, aunque muy 

próximos el uno al otro, los accesos carnales son diferenciables en el tiempo, en el 

caso concreto, la ofendida describió que el incriminado le preguntó si era virgen, 

momento en que  el imputado le introdujo un dedo en su vagina, momentos después 

el justiciable la insultó, manifestándole que mentía acerca de su virginidad, 

introduciéndole su pene en su boca. En tal condición, se confirmó el fallo emitido por 

el Tribunal de Juicio, el cual, en lo que interesa, declaró al imputado autor 

responsable de dos delitos de violación, imponiéndole diez años por cada delito de 

violación para un total de veinte años de prisión. 

Nótese que, en casos de que en un mismo momento, el sujeto activo acceda 

carnalmente por una o varias cavidades de las estipuladas en el delito de violación, 
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se aplican las reglas del concurso material, por lo que la pena podría alcanzar 

tratándose de penas mínimas, de 20 años (artículo 156 del Código Penal) o de 24 

años (artículo 157 del Código Penal) de prisión. 

Sin embargo, con la entrada en vigencia de la Ley de Apertura de Casación 

Penal, en el año 2006, se le atribuyó competencia a los Tribunales de Casación 

Penal, para resolver los recursos de casación y los procedimientos de revisión, en 

materia de delitos sexuales -independientemente de que la pena de prisión sea 

mayor a cinco años, esto, de conformidad con el artículo 93 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial-. 

Una de las consecuencia de ello es que en relación con el concurso de 

delitos en el tipo penal de violación, los Tribunales de Casación, modificaran el 

criterio sostenido por la Sala Tercera, al admitir desde el voto N.º 558-2007, del 25 

de mayo del 2007, que existe “Unidad de acción en sentido jurídico-penal”, cuando 

el sujeto activo acceda una o varias veces al sujeto pasivo. En el caso concreto, el a 

quo tuvo por acreditado que el encartado, en una casa abandonada, el imputado 

amenazó de muerte a la ofendida, mientras ésta lloraba y le suplicaba al imputado 

que la dejara ir, situación que enfureció al imputado, quien procedió a golpear en 

dos ocasiones a la ofendida en la cara con la mano abierta luego de lo cual el 

imputado para satisfacer sus deseos sexuales, le quitó a la ofendida a la fuerza la 

camiseta y la empujó hacia el suelo, la tomó del cabello y colocó enfrente de su 

pene, obligando a la ofendida a practicarle sexo oral, para lo cual introdujo el pene 

en la cavidad bucal de la ofendida y hacia movimientos libidinosos con la cabeza de 

la víctima. No conforme el imputado con la acción delictiva desplegada hasta ese 

momento y con el único fin de satisfacer sexualmente, el imputado procedió a 

bajarse, asimismo, el pantalón y el calzoncillo hasta las rodillas y desnudar 

totalmente a la ofendida, a la cual le quitó el pantalón, el hilo o blúmer y brassier y 

como ésta trataba de quitarse o resistirse, el imputado la sujetó con fuerza de las 

muñecas y, además, se colocó encima de ella, luego de lo cual la penetró 

vaginalmente con el pene, todo ello mientras seguía amenazándola. Dichas 

acciones a criterio del Tribunal de mérito, fueron perpetrados por dos acciones 

diferentes, constituyendo un concurso material como implícitamente lo estimó al 
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imponer una pena acumulativa por cada ilícito. Al respecto, los miembros del 

Tribunal de Casación, discreparon en cuanto a la indebida aplicación del artículo 

156 del Código Penal, y, de oficio, entraron a analizar el punto en cuestión, al 

tratarse de un aspecto que afecta el debido proceso. 

En este voto, los miembros del Tribunal de Casación Penal, fundamentaron, 

de manera razonada y suficiente, el porqué, consideraron que, debían apartarse de 

la tesis sostenida por la Sala Tercera, valga decir, que incluso la tesis sostenida por 

el Tribunal de Casación es más beneficiosa para el sujeto activo, que la de la Sala 

Tercera. Para llegar a esa conclusión, se detalló lo siguiente: 

 Que, actualmente, en relación con la unidad o pluralidad de acciones en el 

derecho penal, la doctrina moderna ha considerado de forma unánime el concepto 

jurídico-penal (ontológico-normativo) de acción. Por esa razón, para determinar si 

existe un delito o varios, no basta atenerse a la cantidad de acciones naturales que 

desempeñe el sujeto activo, sino que hay que tener en cuenta otros factores, entre 

los cuales se encuentran -numerus apertus- otros factores, entre los que se 

encuentran: La voluntad final concreta del agente, es decir, su plan, la cercanía o 

conexión tempo-espacial de los hechos; el enjuiciamiento jurídico-social 

(concepción natural de la vida más valoración jurídica); la homogeneidad del bien 

jurídico atacado, y la unidad del sujeto pasivo, es decir, cuando sea sólo uno el 

titular del bien jurídico.  

Que en nuestro país, la jurisprudencia ha considerado que entratándose de 

bienes jurídicos personalísimos que se caracterizan por su carácter de 

intransferibilidad e indisponibilidad, cada afectación o puesta en peligro del bien 

jurídico convierte a la acción natural en acción jurídico-penal. Por ello, agregan, 

siendo la libertad sexual un bien personalísimo, cada penetración implica la 

consumación de un delito independiente inclusive si hay una casi nula separación 

temporal. Este criterio no lo comparten los miembros del Tribunal de Casación, pues 

cuestionan ¿qué ha de entenderse por bienes jurídicos personalísimos a los efectos 

de separar la pluralidad de acciones físicas de la unidad de acción con unidad de 

infracción o de la unidad de acción con pluralidad de infracciones?, a lo que 

aludieron que aquella jurisprudencia no lo dice ni analiza el porqué de esa 
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diversidad de tratamientos, según los “bienes jurídicos personalísimos” de que se 

trate. Cada tipo penal tiene un rango de penalidad que debe ser utilizado por el 

órgano jurisdiccional para, según las condiciones del caso concreto, fijar la pena. Si 

el sujeto activo, por ejemplo, en un mismo instante, introduce sus dedos en la 

vagina de la víctima y, luego, le introduce su pene en la boca, esas acciones 

naturales, implican un juicio de reproche mucho mayor que el sólo desplegar una de 

esas acciones naturales y, si es así, el juzgador tendrá que valorar eso para 

fundamentar la pena que, por lo tanto, puede no ser la pena mínima. Por esto, 

ninguna desprotección al bien jurídico se da con la interpretación de cita. El bien 

jurídico, ciertamente, se ve atacado en forma cuantitativamente superior (y más 

reprochable) en estos casos, más no existe una variación cualitativa que haga 

romper la unidad de acción. 

Se advierte que no siempre varias penetraciones serán siempre un solo delito 

de violación, sino que deberá verse el caso concreto para determinar si existe un 

delito o varios, por lo que no basta atenerse a la cantidad de acciones naturales que 

desempeñe el sujeto activo, sino que el juez tendrá que valorar esas acciones 

naturales, y considerar, eventualmente, si éstas implicaran un juicio de reproche 

mucho mayor, a efectos de fundamentar la pena. 

Por lo tanto, existirá un concurso ideal (sea unidad de acción con pluralidad 

de infracciones jurídicas, cuando existe una pluralidad de titulares de bienes 

jurídicos personalísimos afectados por una única acción en sentido jurídico penal. 

Por su parte, habrá unidad de acción en sentido jurídico penal, cuando es sólo un 

titular del bien jurídico el afectado. 

Los miembros del Tribunal de Casación acogieron el motivo del recurso de 

fondo, y casaron la sentencia recurrida, en el caso concreto, al considerar que los 

hechos se desarrollaron en el mismo lugar, al tratarse de la misma víctima y el 

sujeto activo, y, al existir un plan previo.  

Este criterio fue reiterado por el Tribunal de Casación Penal del Segundo 

Circuito Judicial de San José, en el voto N.º 651-2007, del 15 de junio del 2007, 

1036-2007, del 14 de septiembre del 2007 y 1610-2007, del 21 de diciembre del 

2007.  
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Por su parte, el Tribunal de Casación Penal del III Circuito Judicial de Alajuela 

(San Ramón), compartió el criterio que ha venido sosteniendo el Tribunal de 

Casación Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, en este sentido, resolvió 

el voto N.º 94-2008, del 7 de marzo del 2008, en el que, en el caso concreto, el 

Tribunal de Juicio, declaró al imputado autor responsable de haber cometido cinco 

delitos de violación en concurso material en perjuicio del menor ofendido y en tal 

carácter se le impuso una pena de diez años de prisión por cada delito para un total 

de cincuenta años de prisión, reducidos por treinta años por las reglas del concurso 

material. Sin embargo, los miembros de Cámara de Casación, de oficio, al no ser un 

vicio que expresamente invocó la defensa en su recurso de casación, entró a 

conocer la correcta calificación de los hechos, al formar parte del debido proceso, 

siendo que, en el presente caso, se estuvo ante dos eventos que concurrieron 

materialmente. Uno de los cuales sucedió en el lugar de trabajo del acusado (una 

empacadora) y el otro en un naranjal cerca de los domicilios del ofendido y el 

acusado, en cada uno de ellos existió pluralidad de accesos carnales: oral y anal. La 

pluralidad de accesos carnales de cada uno de los eventos sucedió en cortos 

intervalos, no existió disolución de continuidad entre uno y otro, aducen que, en la 

misma acusación se dijo que luego de que el imputado introdujo su pene en la boca 

de la víctima “acto seguido” lo introdujo en el ano. La pluralidad de accesos carnales 

de cada evento sucedió en un mismo lugar y contra la misma víctima y reflejó una 

misma finalidad del sujeto activo, por lo que se cumplió con todos los presupuestos 

analizados en la jurisprudencia emitida por el Tribunal de Casación Penal del 

Segundo Circuito Judicial, desde el voto N.º 558-2007, del 25 de mayo del 2007, 

para considerar la existencia de una unidad de acción que cubre los accesos 

plurales de cada evento y, por lo tanto, la existencia de una única infracción jurídica 

en cada uno de ellos, configurándose únicamente dos delitos de violación. Así, por 

economía procesal, el a quem estableció diez años de prisión por cada uno de los 

dos delitos de violación, para un total de veinte años de prisión al imputado. 

Por su parte, el Tribunal de Casación de Cartago, también, mantuvo dicha 

tesis en el Voto N.º 0226-2008, del 8 de agosto del 2008, el a quo, tuvo por 

demostrado los siguientes hechos: “(…) que durante el mes de agosto del año 2004, 



 194

el imputado, llegó a la  vivienda de la ofendida, cita en Pérez Zeledón, y 

aprovechándose de que la menor de edad se encontraba sola y de que presenta un 

retardo mental, procedió a tocar libidinosamente los pechos y la vagina de la menor; 

acto seguido se acostó en el piso y el imputado se colocó sobre la menor y acto 

seguido le introdujo un dedo dentro de la vagina y luego le introdujo el pene en la 

vagina”. 

Por esa razón, el Tribunal resolvió: Declarar al imputado autor responsable 

de dos delitos de violación, en perjuicio de la ofendida, menor de edad y, por ello, se 

le impuso la pena de diez años de prisión por cada delito, éstos en concurso 

material, para un total de veinte años de prisión. 

 

Los miembros del TCP-Cartago, acogieron el motivo impugnado, pues 

consideraron que ambas penetraciones tanto con el dedo como con el pene, 

estuvieron regidas por la misma finalidad de acceder carnalmente a la víctima, 

tuvieron una conexión espacio-temporal muy cercana, y su valoración jurídico-social 

fue la misma, en tanto se trató de la misma cavidad corporal, y sin perpetración de 

sufrimientos que fueran más allá de lo establecido por la acción tutelada por la 

norma penal. Por esto, consideró que se está en presencia de una sola acción en 

sentido jurídico y, por lo tanto, ante un solo delito de violación previsto en el numeral 

156 del Código Penal. Por ello, casó parcialmente la sentencia y se recalificaron los 

hechos tenidos por demostrados en el fallo a un solo delito de violación, rebajando 

la pena al imputado al tanto de diez años de prisión pena mínima que establece el 

tipo penal aplicado y que le fue impuesta originalmente al encartado por cada delito 

por parte del Tribunal de Juicio.   

 

El Voto N.º 0321-2008, del 31 de octubre del 2008, en que el Tribunal de 

mérito tuvo por acreditado -en lo conducente- que: “(…) específicamente en la 

entrada hacia el Basurero Municipal de Buenos Aires, el encartado detuvo el 

vehículo, acto seguido le dijo a la ofendida "que quería tener sexo con ella, que lo 

tenía que hacer a las buenas o a las malas", a lo que la ofendida se negó, 

diciéndole que ella no quería, que se quería ir para su casa, indicándole el imputado 
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que no (…). De inmediato el imputado jaló fuerte de un brazo a la ofendida, la 

introdujo dentro del carro por la puerta del pasajero, la acostó a lo largo del asiento 

del automotor, el cual no tiene divisiones y le introdujo su pene dentro de la vagina, 

a pesar de la negativa manifiesta de la ofendida. Acto seguido, el imputado procedió 

a chuparle la vagina a la ofendida con su boca, y de inmediato le introdujo 

nuevamente el pene en la vagina de la ofendida, sin embargo el pene se le salió de 

la vagina, por lo que el imputado le dijo a ésta "que se lo metiera ella", ante la 

negativa de la ofendida, el imputado le tomó la mano con su mano, le colocó la 

mano a la ofendida sobre su pene y se lo introdujo nuevamente en la vagina; luego 

de aproximadamente cinco minutos le sacó el pene de la vagina. De inmediato, el 

imputado le dijo a la ofendida, "que le tenía que mamar el pene", a lo que ella se 

negó, por lo que el imputado la tomó del pelo, llevándole la cabeza a la fuerza hasta 

su pene, y le introdujo el pene dentro de su boca contra su voluntad.  Sobre esa 

base los juzgadores arribaron a la conclusión -en lo que interesa- a declarar al 

acusado como autor responsable de cuatro delitos de violación consumados, todos 

en concurso material, por lo que se le impuso, al respecto, diez años de prisión por 

cada uno de los delitos de violación consumados. 

 

Sin embargo, los miembros del Tribunal de Casación de Cartago 

consideraron que los anteriores eventos, existió continuidad delictiva en la acción 

que se concreto en varias penetraciones por la misma o diferentes vías anatómicas, 

que se produjeron entre los mismos sujetos activos y pasivos, ejecutándose en el 

marco de un mismo espacio físico y temporal, sin que exista prácticamente solución 

de continuidad entre unas y otras, correspondiendo el conjunto de éstas a un dolo 

unitario, no renovado, que abarca una misma situación, y no diversas ocasiones 

idénticas que caracterizan la continuidad, habiendo de entenderse que en dichas 

circunstancias no hay una pluralidad de acciones, sino una sola desarrollada de 

modo progresivo según el concepto de unidad natural de la acción. De acuerdo con 

lo expuesto, estimó esta Cámara que en el presente caso, tomando en cuenta 

objetivamente las circunstancias temporales, e independientemente de que las 

penetraciones se hayan efectuado en diversas cavidades corporales, se está en 
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presencia de una sola acción en sentido jurídico y, por lo tanto, ante un solo delito 

de violación previsto en el numeral 156 del Código Penal. Por ello, se acogió el 

motivo en ese sentido, se casó, parcialmente, la sentencia y se recalificó los hechos 

tenidos por demostrados en el fallo -en lo que interesa- a un delito de violación 

rebajando y fijando la pena en definitiva al imputado al tanto de diez años de prisión.  

 

El Voto N.º 362-2008, del 28 de noviembre del 2008, del TCP-Cartago. En el 

caso concreto, la sentencia emitida por el Tribunal de Juicio, tuvo por demostrado 

que: “En fecha que no se precisa, pero sí entre los meses de febrero y junio del año 

dos mil seis, sin precisar hora exacta, pero sí en el transcurso del día, el imputado, 

padre biológico de la menor, se hizo acompañar de ésta a un lugar que no se 

precisa, pero que se ubica en las cercanías de Pejiballe de Pérez Zeledón, 

propiamente en una montaña cercana a dicho sitio, siendo que en determinado 

momento, aprovechando la soledad del sitio y la relación de poder que ejercía 

respecto de la menor en razón del parentesco que los une, el acusado le quitó el 

short y el calzón que la menor, vestía, la acostó en el suelo, en una cama de hojas 

que dispuso para tal efecto, le tocó la vagina y luego le introdujo uno de sus dedos 

en la vagina. Posteriormente, el imputado obligó a la menor a que le chupara el 

pene y luego a introducírselo en la boca con la cual logró hacerse acceder 

carnalmente por la vía oral”.  Al respecto, se declaró al imputado autor responsable 

de dos delitos de violación calificada consumados, en concurso material, cometidos 

en perjuicio de la menor de edad, por lo que se le impuso doce años de prisión por 

cada uno de los delitos, para un total de veinticuatro años de prisión. Sin embargo, 

los miembros del TCP-Cartago, declararon con lugar el motivo de fondo alegado por 

la defensa, argumentando que, el imputado realizó dos penetraciones, una en vía 

vaginal y otra en la vía bucal, seguidas en el tiempo y producidas en el mismo lugar 

y sobre la misma víctima. Su finalidad sexual y la violación del bien jurídico libertad 

sexual de la menor, fue una sola. Por ello, se revocó parcialmente la sentencia 

recurrida recalificándose los hechos demostrados a un solo delito de violación 

calificada y se rebajó a doce años de prisión, que es la pena mínima establecida en 
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el tipo penal, y que fue impuesta originalmente por el a quo para cada una de los 

delitos de violación calificada que aplicó.  

En consecuencia, para los Tribunales de Casación, si el sujeto activo  accede 

carnalmente a la víctima, por una o varias cavidades de las estipuladas en el delito 

de violación, en un mismo momento espacio-temporal, sin variar el lugar o el 

tiempo, existirá una unidad de acción en sentido jurídico-penal, y procede la 

imposición de un solo delito de violación, por el que podría imponerse la pena de 

prisión de 10 años (artículo 156 del Código Penal) o de 12 años (artículo 157 del 

Código Penal). 

Actualmente, a pesar de que los Tribunales de Casación son competentes, 

para conocer los recursos de casación y procedimientos de revisión en delitos 

sexuales (independientemente de la imposición de la pena de prisión), la Sala 

Tercera sigue conociendo los recursos de casación y procedimientos de revisión, 

tras sentencia de reenvío, de las causas penales en delitos sexuales -y en materia 

de psicotrópicos- que tuvieran sentencia antes del 1.º de diciembre del 2006, esto, 

de conformidad con el artículo 6 transitorio II de la Ley de Apertura de Casación 

Penal, y el acuerdo de Corte Plena, en sesión N.º 36-2006, celebrada en fecha 4 de 

diciembre del 2006, artículo XIV. 

También la Sala Tercera, podría entrar a conocer delitos sexuales, cuando 

exista un concurso entre el delito de violación con otro delito mayor gravedad, esto 

de conformidad con el artículo 93, inciso 2) de la Ley de Apertura de la Casación 

Penal, que en lo atinente señala: “[…] si en el mismo proceso se atribuyen otros 

delitos, además de los mencionados (delitos sexuales y narcotráfico), su 

conocimiento correspondería al órgano de casación competente para conocer del 

delito de mayor gravedad.  

Lo que provoca jurisprudencia contradictoria, entre los Tribunales de 

Casación y la Sala Tercera. Así, con el objeto de poner, en evidencia este hecho, 

las consecuencias jurídicas que para el imputado provocan las resoluciones de los 

órganos de casación, así como el eventual quebranto al derecho de igualdad, para 

ello se detallara lo siguiente:  
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En la sentencia N.º 00033-2007, del 1.º de febrero del 2007: En el recurso de 

casación interpuesto, el imputado reclamó, errónea aplicación de la ley sustantiva, 

pues el Tribunal lo sentenció a 20 años de prisión por dos delitos de violación en 

concurso material y de acuerdo a la declaración de la ofendida, él la accedió 

carnalmente en dos oportunidades dentro de su vehículo, en un intervalo de cuatro 

minutos. Considera que si se trata de la misma ofendida y el intervalo es tan corto, 

no puede hablarse de dos delitos de violación sino de uno. En su criterio, el Tribunal 

lesiona el principio non bis in idem, pues lo sentencia dos veces por el mismo delito. 

Añade que “no hay prueba” de que se dieran dos accesos carnales en ese intervalo. 

Los miembros de la Sala Tercera declararon sin lugar el motivo impugnando por el 

recurrente, pues consideró que con sustento en la declaración de la víctima que se 

apoya, a su vez, en las lesiones encontradas en su cuerpo minutos después del 

ultraje, el imputado logró un primer acceso carnal con ésta, mediante el uso de la 

fuerza física y la intimidación y una vez que cesó, le pidió que tuvieran relaciones 

sexuales ahora “por las buenas” a lo que la ofendida se negó y aun cuando se 

opuso sus condiciones físicas y emocionales le impidieron repeler el nuevo ataque 

sexual, logrando, de esta forma, penetrarla en dos ocasiones diferentes, con lo que 

cumplió los requerimientos del tipo penal en dos ocasiones distintas, sin que en este 

caso tenga importancia alguna que haya mediado un corto intervalo. Al respecto, 

señalan que la libertad sexual y la integridad física, bienes jurídicos directamente 

protegidos en el delito de violación, además de ser de índole personalísimo, no 

permiten interpretar que existe una “unidad de acción” si la persona ultrajada es la 

misma y sufre dos agresiones, porque la lesión a tales bienes jurídicos se 

materializa de manera tan intensa en cada penetración que hace que cada una de 

ellas sea un delito independiente. En este caso no se trató de la penetración propia 

de un único acceso carnal y que por la dinámica en que se sucede incluya la 

posibilidad de introducir repetidamente el pene en la vagina o en el ano, sino que se 

trató de un acceso carnal completo, que cesó y luego de aproximadamente cuatro 

minutos, se inició un nuevo abuso con una nueva dinámica de penetración vaginal 

diferente, lo que permite hablar de dos delitos de violación. Con ello, se mantuvo la 
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decisión del A quo, el cual, le impuso por cada delito de violación la pena de prisión 

de diez años, para un total de veinte años de prisión. 

En el Voto N.º 00682-2007, del 29 de junio del 2007, los defensores 

particulares, interpusieron recurso de casación en el que alegaron que el quantum 

de la sanción se fijó como si se hubieran demostrado tres violaciones, tras lo que 

señalan que no se analizó el tema del concurso. Señalan que no existe prueba para 

determinar y fundamentar que se dieron tres penetraciones, dos vaginales y una 

anal. Los miembros de la Sala Tercera rechazaron el motivo de fondo impugnado, 

pues se tuvo por demostrado que el acusado primero introdujo su pene en la vagina 

de la agraviada (mientras le propinaba gran cantidad de bofetadas para que no se 

resistiera), luego lo sacó y amenazándola de muerte, se lo introdujo en la boca a la 

agraviada, tras lo cual lo volvió a sacar y con mayor violencia le introdujo 

nuevamente el pene en la vagina. En ese sentido, consideró la Sala que la 

sentencia impugnada sí contiene una descripción adecuada de los hechos 

constitutivos de tres delitos de violación. Además, se indicó que el A quo derivó ese 

cuadro fáctico de la declaración de la ofendida, quien, contrario al alegato de los 

recurrentes, sí mencionó las tres penetraciones que acreditó el órgano de mérito. 

Así en juicio la ofendida dijo (téngase presente que habla a través de un intérprete): 

“En ese momento le había quitado la ropa ya, y la tiró a la cama, y aunque suplicaba 

que no hiciera eso, él siempre siguió. Cada vez que ella intentaba soltársele el 

imputado, la tomaba por el cuello, también el peso de su cuerpo la tenía presionada 

contra la cama. La penetró tanto por el ano como por la vagina. No recuerda qué 

fue primero, pero, sí recuerda de esas dos posiciones. Después de esto, el 

acusado le puso el pene en la boca y la amenazó con ahorcarla si no le dejaba 

entrar la totalidad de su pene en la boca y, además, casi la deja sin aire por esta 

penetración. Mientras estaba haciéndole eso, el imputado amenazó con traer otros 

amigos a la cabina para hacer lo mismo con ella. Que iba a quedar presa en la 

cabina. No recuerda, todos los detalles, porque son muy dolorosos recordarlos; pero 

ella calcula que el acontecimiento de esos hechos fue como dos horas. En un 

momento, ella se liberó de su brazo y trató de escapar, nuevamente fue reducida a 

la impotencia y nuevamente la agarró. La amenazó de muerte si se iba; también 
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nuevamente la puso en la cama y la volvió a penetrar en la vagina” (negrilla y 

subrayado agregados). Asimismo, el Tribunal consideró la denuncia que interpuso la 

ofendida, quien en ese momento (…) informó: “…como aproximadamente a las 

once de la noche del veinticinco de julio, yo gritaba, peleaba y le decía que me 

dejara ir, pero él me tapó la boca y me agarró del cuello para que no gritara, me 

puso sobre la cama y me dijo que me iba a coger que me quitara la ropa le decía 

que, por favor no, que me dejara ir, traté de escapar, salí fuera de la casa, pero él 

me volvió a agarrar y me puso la mano sobre el cuello otra vez y me dijo que si no 

quería morir tenía que estar con él, y me llevó hasta la cama y me quita la ropa y me 

empieza a forzar y me introduce el pene en la vagina me dolía mucho y yo lloraba 

y me hacía muy duro y me dolía y yo dejé de pelear, ya que me bofeteaba y me 

apretaba más el cuello y yo pensé que me iba a matar, mientras mantenía su pene 

en la vagina, sacó su pene y me lo puso en la boca y me dijo que tenía que 

chuparlo si no me mataba y me lo metió muy adentro de la boca y me dijo que 

tenía diez segundos para hacer que me regara y me dijo que tenía que hacer eso 

mejor me sacó el pene de la boca y volvió otra vez a la vagina y todo el tiempo 

mantenía el cuerpo de él sobre el mío y sus manos presionando, cuando empezó 

otra vez a tener sexo en mi vagina le decía que me dejara ir, yo no quería pelear, ya 

que me pegaba por la cara y las piernas …” (negrilla y subrayado suplidos). Así, en 

relación por la figura del concurso material, se indicó que cada una de las 

penetraciones fue constitutiva de una acción independiente de las demás, ya que en 

cada caso el sujeto activo tomó la resolución delictual de acceder carnalmente a la 

víctima por una vía específica, sucediéndose la vaginal, la oral y nuevamente la 

vaginal. Así, al estarse en presencia de tres acciones diferentes, cada una de las 

cuales es, a su vez, típica, antijurídica y culpable, no se configura la unidad de 

acción que, eventualmente, haría posible (si se dieran los factores final y normativo 

que lo permitiesen) aplicar la figura del concurso ideal, sino que en cambio se han 

acreditado tres delitos cometidos conjuntamente por el acusado, por lo que resulta 

adecuada la aplicación al caso del concurso material de delitos. Debe señalarse que 

al encartado se le impuso el extremo mínimo previsto en la ley para cada una de las 

tres violaciones, es decir, diez años de prisión por cada una, lo cual, aunado a la 
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correcta aplicación del concurso material de delitos en este caso, hace evidente de 

que la fijación del quantum punitivo total en treinta años de privación de libertad, 

resulta conforme a Derecho. Por lo expuesto, carece de asidero el reclamo relativo 

a la errónea aplicación del concurso material de delitos en este asunto, por lo que el 

mismo debe ser rechazado.  

 

En el fallo N.º 00409-2007, del 25 de abril del 2007. En el recurso de 

casación por el fondo, el imputado alegó errónea aplicación del artículo 22 del 

Código Penal, pues en su criterio, en la causa se desplegó una sola acción delictiva, 

ya que: “…la conducta se desplegó de un mismo modo, tiempo y lugar en dos 

acciones iguales y distintas físicamente, ano y vagina para el acceso carnal en una 

misma acción de hecho…”, de manera tal que únicamente procedía la condenatoria 

por un solo ilícito y no, de dos delitos independientes, como lo determinó el A quo. 

Los miembros de la Sala Tercera rechazaron el motivo impugnado, indicando que 

conforme se derivó de la sentencia, el imputado accedió carnalmente a la menor 

ofendida en dos ocasiones contra su voluntad, una cuando luego de hundirle la 

cabeza dentro del lodo y de sujetarla del cuello con fuerza, desvestirla, besarle los 

senos y amenazarla con el arma punzocortante en la mano, le introdujo su pene en 

la vagina sin su consentimiento, y la otra, inmediatamente después, cuando el 

acusado procedió a girar en el suelo a la víctima, colocándola con su rostro hacia 

abajo e introduciéndole su pene en el ano, siempre sujetándola, amenazándola con 

el arma punzocortante y sin su consentimiento. Resulta irrelevante si entre ambas 

penetraciones medió un lapso mínimo, pues según se ha entendido, la libertad 

sexual y la integridad física, bienes jurídicos directamente protegidos en el delito de 

violación, no permiten interpretar que existe una “unidad de acción” si la persona 

ultrajada es la misma y sufre dos agresiones, porque la lesión a tales bienes 

jurídicos se materializa de manera tan intensa en cada penetración que hace que 

cada una de ellas sea un delito independiente. Así, si el imputado accedió 

carnalmente dos veces a la afectada, debe tenerse por realizado dos veces el tipo 

penal correspondiente, dado que: “…la tipicidad del Delito de Violación no se reduce 

únicamente a la acreditación de un dolo único de satisfacción de la líbido, sino que 
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el dolo requerido en el tipo es de acceder carnalmente contra la voluntad de la 

víctima lesionando, de esa manera, el bien jurídico “Autodeterminación Sexual” que 

se encuentra allí penalmente tutelado. No se trata, como lo quiere ver el 

impugnante, que basta con que lo acceda carnalmente una vez para que otras 

penetraciones resulten en su favor subsumidas por el dolo y la acción primera lesiva 

del bien jurídico, aun cuando su separación espacio-temporal sea nula o casi nula. 

Una interpretación como la que pretende el recurrente enerva la idea de protección 

que sirve de base al concepto del bien jurídico y pretende reducir, en su favor, la 

incidencia de su actuar en las posteriores penetraciones. El bien jurídico de la 

“Autodeterminación Sexual” protege concretamente la esfera de decisión frente a 

las relaciones sexuales, de tal manera que éstas se produzcan por una decisión 

libre de los participantes.  De allí que cada vez que se lesiona el bien jurídico antes 

mencionado se produce una acción en el sentido jurídico-penal del término...” (Ver 

voto N.º 156-99, de las 9.54 horas, del 12 de febrero de 1999 de esta Sala, citado, a 

su vez, en voto N.º 33-2007, de las 15.15 horas, del 1.º de febrero del 2007).  Bajo 

esta línea de pensamiento, se rechazó el motivo impugnado y se mantuvo incólume 

la sentencia emitida por el a quo, el cual declaró al imputado, autor único y 

responsable de haber cometido dos delitos de violación simple en concurso material 

cometidos en perjuicio de la menor de edad y, en tal carácter, se le impuso la pena 

de  diez años de prisión por cada uno de esos delitos para un total de veinte años 

de prisión.  

 
2. Jurisprudencia contradictoria en el seno de la Sala Tercera de la 

Corte Suprema de Justicia 
 
2.1. La prueba en casación 
 
Con la emisión de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, del 2 de julio del 2004 (caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica) la cual ordenó 

al país adecuar su legislación a lo dispuesto en el artículo 8.2 h de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), se planteó, en lo que 
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interesa la posibilidad de valorar en Casación, las causales que se impugnan en el 

procedimiento de revisión. Refundiendo así, las causales de casación y revisión, a 

través de la solicitud de la prueba en casación, sin que el acusado deba esperar a 

que la sentencia esté firme, con el propósito de plantear el procedimiento, tal y 

como se propuso en la Ley N.º 8503 “Apertura de la Casación Penal” en el artículo 

449 y, actualmente, se regula en el artículo 464 del C.P.P., que indica: “Prueba en 

casación. Las partes podrán ofrecer prueba, cuando el recurso se fundamente en 

un defecto de procedimiento y se discuta la forma en que fue llevado a cabo un 

acto, en contraposición con lo señalado en las actuaciones, en el acta o los registros 

del debate, o bien, en la sentencia. 

También, es admisible la prueba propuesta por el imputado o en su favor, 

incluso la relacionada con la determinación de los hechos que se discuten, cuando 

sea indispensable para sustentar el reclamo que se formula y en los casos en que 

se autoriza en el procedimiento de revisión. 

El Ministerio Público, el querellante y el actor civil podrán ofrecer prueba 

esencial para resolver el fondo del reclamo, solo cuando antes haya sido rechazada, 

no haya sido conocida con anterioridad o esté relacionada con hechos nuevos. 

El Tribunal de Casación rechazará la prueba oral que sea manifiestamente 

improcedente o innecesaria; pero, si la estima indispensable, podrá ordenarla 

incluso de oficio. 

Cuando se haya recibido prueba oral, los que la hayan recibido deberán 

integrar el Tribunal en el momento de la decisión final”. (El subrayado no es del 

texto original). 

 

Con la aprobación de este artículo, la Casación adquiere una mayor amplitud 

y el abandono, en cierto modo, de la rigidez que heredó de la Casación clásica,  

llegando así, a transformarse en un “híbrido”. Al asumir la Casación ciertos rasgos 

de la apelación, pero al mantener el control fiscalizador en aras de garantizar no 

sólo el derecho de defensa sino de los otros sujetos que intervienen en el proceso. 
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En relación con la prueba que puede admitirse en sede de casación, la 

jurisprudencia de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia ha indicado que: 

“…aplicando directamente la Convención a la luz de la jurisprudencia 

interamericana que interpreta sus alcances, la posibilidad de ordenar prueba en esta 

sede no puede entenderse restringida exclusivamente a los supuestos mencionados 

en el texto del artículo 449 del Código de rito, sino que en virtud de lo indicado por la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, debe permitirse evacuar prueba en 

aquellos casos en que esto resulte indispensable para demostrar la existencia del 

vicio y/o del agravio enunciados por la parte que gestiona el recurso (así, por 

ejemplo, podría existir casos en que para dilucidar si hubo preterición arbitraria de 

prueba, resulte útil, pertinente y necesario recabar algún material probatorio en 

casación), todo lo cual debe examinarse en cada asunto en particular, ya que no 

existe posibilidad de prever en abstracto todos los supuestos en que tal proceder 

sería viable. Además, en cualquier caso, la apertura a la recepción de prueba en 

casación, aparte de examinarse desde la perspectiva de que se está ante un juicio 

sobre el juicio, también se encuentra sujeta a los exámenes de pertinencia que se 

derivan de los artículos 304 y 320 del Código Procesal Penal, los cuales deben ser 

considerados integralmente con el numeral 449 del mismo texto legal y todo ello a la 

luz del artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tal 

como lo interpretó la Corte Interamericana en el caso Herrera Ulloa, lo anterior en 

aras de que el recurso cumpla los fines previstos en el ordenamiento internacional 

(lo que no implica, como ya se dijo, un doble grado de jurisdicción)” (Voto N.° 

00784-2005, de las 8.55 horas, del 15 de julio del 2005, 00292-2008, del 16 de abril 

de 2008, 00478-2008, del 2 de mayo del 2008, 00651-2008, del 13 de junio del 2008 

y 00998-2008, del 10 de septiembre del 2008, todos de la Sala Tercera de la Corte 

Suprema de Justicia). 
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2.2.1 Criterio restrictivo, de la admisión de la prueba 
 
La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia ha declarado la prueba 

inadmisible, cuando: 

 

a. El ofrecimiento de prueba nueva debe tener relación con los motivos de 

casación en que se basa el recurso.  
b. Si la defensa tuvo oportunidad de ofrecer la prueba en el curso del 

proceso, y no la presentó, o, tuvo conocimiento de la existencia de la prueba que 

aporta en el alegato, así como de las circunstancias a las que harían referencia el 

testigo ofrecido, de previo a la realización del juicio oral y público y, no obstante, tal 

situación, no llevó a cabo gestión alguna para hacer llegar la prueba en cuestión al 

debate, sin que se evidencie alguna justificación por ello, no podrá hacerlo en sede 

de Casación, pues el numeral 449 del Código Procesal Penal, no se previó para 

completar estrategias de defensa, ni para prolongar el juicio. 
c. El recurso de casación lo que permite es un juicio sobre el juicio realizado 

por el Tribunal que decidió la causa, siempre que permita un análisis amplio, integral 

y efectivo de lo resuelto por el a quo. Lo que la casación no permite es un nuevo 

juicio, pues ello equivaldría a sustituir al Tribunal en sede de casación, y obligaría a 

reproducir el debate en razón de la necesaria inmediatez de la prueba en los casos 

en que las partes así lo gestionen, recibiendo nuevamente la prueba evacuada en el 

juicio o admitiendo prueba ulterior. 

d. La novedad de la prueba ofrecida en esta sede, no reside sólo en 

presentarla o citar que no fue conocida en el juicio oral y público, sino que la parte 

proponente debe explicar -aparte del contenido detallado de los documentos y 

testimonios que se ofrecen y cómo podrían influir en la decisión condenatoria-, por 

razones de transparencia y lealtad procesal, cómo se origina el conocimiento de la 

existencia de esa prueba nueva. 
e. La prueba para mejor resolver es, propia de la etapa oral y pública, y no en 

sede de casación.  
. 
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En relación con el punto a. y b. los miembros de la Sala Tercera de la Corte 

Suprema de Justicia, resolvieron el Voto N.º 00052-2008, del 25 de enero del 2008, 

en que los abogados defensores de los imputados ofrecieron como prueba el 

testimonio de M, oficial de tránsito, para que declare que el día de los hechos, 

estuvo en la Delegación de Tránsito y que nunca hubo una sustracción. Al respecto, 

los miembros de la Sala declararon la prueba inadmisible, indicando que el 

testimonio que se ofreció no guarda relación alguna ni con los defectos de 

procedimiento que se invocaron -pero no se dijo cuáles- ni con alguno de los 

reclamos que se formularon -que sólo se mencionaron valoración de la prueba, falta 

de fundamentación del fallo y falta de correlación entre acusación y sentencia-, 

además -indicaron-  que tampoco se trata de prueba ofrecida y rechazada 

arbitrariamente ni sirve de sustento a los reclamos, por lo que no está dentro de las 

previsiones que contempla el numeral 449 del Código Procesal Penal para la 

prueba que pueda ser admitida en esta sede. Señalaron que, no existió obstáculo 

alguno para ofrecer la prueba en el curso del proceso, además los defensores que 

llevaron adelante la representación de los acusados desde el inicio nunca lo 

ofrecieron como prueba ni en la audiencia preliminar ni el juicio, sin que se 

evidencie alguna justificación para ello, de modo tal que no puede ofrecerse en esta 

instancia, que no está prevista para completar estrategias de defensa ni menos para 

constituirse en una prolongación del juicio, sino para valorar la legalidad del 

proceso, la prueba y la sentencia emitida, de conformidad con las alegaciones de 

las partes y el debido proceso. Por las razones expuestas y de conformidad con lo 

que prevé el numeral 449 antes citado, se rechazó la prueba testimonial que se 

ofreció. (Intervinieron en el voto los Magistrados José Manuel Arroyo G. Jesús 

Ramírez Q. Alfonso Chaves R. Magda Pereira V.  Carlos Chinchilla S.).  

En un sentido similar se resolvió el voto 00119-2008, del 15 de febrero del 

2008, emitido por la Sala Tercera, en que el imputado ofreció como prueba, dentro 

del recurso de casación que formuló, la declaración testimonial de R. para que 

señale que el día de los hechos, el 24 de marzo del 2006 en la León XIII, él no fue la 

persona que los hirió de gravedad. El imputado sustentó este ofrecimiento en la 

manifestación que consta a folio  193 de este “ofendido” -que también ofreció como 
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prueba- y en la que el testigo reconoció que no fue T. [imputado] quien le disparó a 

él y a los ofendidos. Con estas pruebas pretende reforzar su alegato de falta de 

fundamentación de la sentencia.  

Los miembros de la Sala Tercera declararon inadmisible la prueba ofrecida, 

señalando que, aunque se relacionó con uno de los reclamos, en realidad la prueba 

no guardó relación con las alegaciones que se formularon, en las que se cuestionó 

la fundamentación y valoración probatoria que se hace en el fallo en que la prueba 

no fue considerada, pues nunca fue ofrecida y, por lo tanto, no fue objeto del 

contradictorio. Añadieron que, por ello mismo, tampoco se trató de prueba ofrecida y 

rechazada arbitrariamente en juicio, pues nunca la defensa ni el Ministerio Público 

mostraron interés en su recepción ni la propusieron  en debate, pese a que el 

nombre, dirección y el conocimiento que esta persona tiene de los hechos consta 

desde los inicios de esta causa. De manera que no se trataba de prueba nueva o de 

cuya existencia se conoció hasta después de la sentencia recién dictada, lo que 

tampoco la  haría admisible en revisión. Además la manifestación que hizo  el 

testigo que ahora se ofrece y que rola a folio 193, se desprende que no se trata de 

prueba pertinente y útil para los hechos que en este proceso se investigan y, por lo 

tanto, resulta inadmisible. Por todas las razones señaladas se declaró inadmisible la 

prueba testimonial que se ofreció. (Intervinieron en el voto los Magistrados José 

Manuel Arroyo G. Jesús Ramírez Q. Alfonso Chaves R. Magda Pereira V.  Carlos 

Chinchilla S.). 

En sentido similar, véase el Voto N.º 01195-2008, del 22 de octubre del 2008 

de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. En el que intervinieron los 

magistrados: José Manuel Arroyo G. Jesús Ramírez Q. Alfonso Chaves R. Magda 

Pereira V. Carlos Chinchilla S. 

En relación con el punto c. la Sala Tercera emitió el voto N.º 00292-2008, del 

16 de abril del 2008, en que el defensor particular del imputado L. ofreció como 

prueba, dentro del recurso de casación que formuló, la entrevista aplicada a los 

testigos C. y F. en la Fiscalía de Pavas. Como segunda prueba, ofreció el testimonio 

de P, quien declarará sobre la hora en que el imputado llegó y se fue del centro 

educativo.  
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Esta solicitud fue rechazada por los miembros de la Sala Tercera de la Corte 

Suprema de Justicia, quienes argumentaron que la prueba solicitada por el 

impugnante sí fue ofrecida y admitida en debate, pero no fue sometida al 

contradictorio, a pesar de ello, ni la defensa técnica ni material se pronunciaron 

sobre la esencialidad de la evacuación de la misma en dicha instancia, sino que es 

hasta casación que solicitaron que se recibiera la misma por ser importante, para 

establecer la inocencia de su patrocinado.  

En cuanto a la valoración de las declaraciones del acusado y la ofendida, la 

Sala Tercera, indicó que es un aspecto propio de la sana crítica que deberá ser 

resuelto por esta sede en el momento de conocer del recurso y examinar la 

valoración de la prueba que realizó el Tribunal, así como la fundamentación que 

contiene el fallo en relación con ésta, por lo que -consideraron- inútil e impertinente 

a los efectos de esta impugnación ordenar la recepción de la declaración de P. 

Respecto del ofrecimiento de las entrevistas de los testigos, se rechazó por 

contravenir las excepciones a la oralidad y los supuestos estipulados en el numeral 

334 del Código Procesal Penal. Al considerarse que, estas entrevistas no pueden 

sustituir la deposición de los testigos rendidos en debate oral y público, por lo que, 

en consecuencia, se rechaza por improcedente la prueba ofrecida. (Intervinieron en 

el voto los Magistrados José Manuel Arroyo G. Jesús Alberto Ramírez Q. Alfonso 

Chaves R. Magda Pereira V. Carlos Estrada N.). 

En relación con este punto, véase también el voto N.º 00478-2008, del 2 de 

mayo del 2008, en el que intervinieron los Magistrados: Jesús Alb. Ramírez Q. 

Alfonso Chaves R. Magda Pereira V. Ana Eugenia Sáenz F. Carlos Estada N. y el 

voto N.º 00651-2008, del 13 de junio del 2008, en el que participaron los 

magistrados José Manuel Arroyo G. Jesús Alberto Ramírez Q. Magda Pereira 

V. Jenny Quirós C. Carlos Estrada N., todos de la Sala Tercera de la Corte Suprema 

de Justicia.  

Referente al punto d., se emitió el voto N.º 895-2008, del 27 de agosto del 

2008, en que la defensa ofreció como prueba nueva, en su escrito de casación, una 

certificación notarial “…sobre la resolución donde se sobresee a la actora civil y 
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querellante por el delito de injurias, calumnias y difamación en perjuicio de xxxx…”, 

y el testimonio de xxxx, quien “…declarará y comprobará que sí existe una deuda 

por parte de xxxx, monto de la misma origen de la misma, proceso ordinario, porque 

se demandan a xxxx  daños y perjurios, así como que la testigo xxxx  no fuera parte 

de la Congregación Espiritual del Santuario y sobre cualquier hecho en general de 

la acusación…” Ante ello, los miembros de la Sala Tercera, declararon inadmisible 

la prueba ofrecida e incluida en el primer alegato casacional relativo a lo que el 

mismo recurrente denominó “…falta de fundamentación descriptiva de la prueba en 

la sentencia…” En razón de que la prueba que ofreció la defensa, no guarda 

relación con el primer motivo de casación en el que dice sustentarse, ni con alguna 

causal específica del artículo 408 del mismo texto procesal que faculte a la Sala 

admitir dicha prueba. A lo anterior, se sumó que quien impugnó no indicó las 

razones en virtud de las cuales tuvo conocimiento de esa prueba hasta el momento 

en que  formuló el escrito de casación, para comprender por qué no se ofreció 

durante el proceso de modo que hubiera sido valorada en el debate. Ello, por cuanto 

la novedad de la prueba ofrecida en esta sede, no reside sólo en presentarla o citar 

que no fue conocida en el juicio oral y público, sino que la parte proponente debe 

explicar -aparte del contenido detallado de los documentos y testimonios que se 

ofrecen y cómo podrían influir en la decisión condenatoria-, por razones de 

transparencia y lealtad procesal, cómo se origina el conocimiento de la existencia de 

esa prueba nueva. (Intervinieron los magistrados: José Manuel Arroyo G. Jesús 

Alberto Ramírez Q. Alfonso Chaves R. Magda Pereira V. Carlos Chinchilla S.). 
Sobre el punto e. la Sala Tercera, se pronunció en el voto N.º 00998-2008, 

del 10 de septiembre del 2008 en que el defensor ofreció como prueba para mejor 

resolver, conforme a lo dispuesto en el artículo 355 y siguientes del Código Procesal 

Penal, la declaración  testimonial del Dr. L. D. C. y como prueba documental la 

copia certificada del protocolo de autopsia número 2007-420, llevada a cabo al ser 

las 9.00 horas del 21 de febrero del 2007. Con base en ello, solicitó que se valore el 

testimonio del galeno en la parte que no fue mencionado por los juzgadores en la 

sentencia recurrida. El impugnante señaló que, dichas pruebas son de vital 

importancia, ya que vendría  a reforzar y ampliar los motivos tercero y cuarto de la 
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casación presentada. Al respecto, los miembros de la Sala Tercera, rechazaron la 

prueba invocada, indicando que no es factible modificar y variar la ponderación de 

los razonamientos en torno al material probatorio que realizaron los juzgadores, 

recibiendo prueba que no puede ser considerada como nueva, ya que la declaración 

testimonial del perito Dr. L. D. C., que rindió -oportunamente- su deposición a viva 

voz fue recibida en el debate. En cuanto al ofrecimiento de las copias certificadas -

indicaron que- del protocolo de autopsia número 2007-420, la misma fue prueba 

conocida por las partes desde el inicio del proceso, de modo que no se entiende por 

que si dicha prueba resultaba tan imprescindible para la defensa del acusado, no se 

gestionó y evacuó oportunamente y por que se esperó la defensa hasta casación 

para plantearlo. Se subrayó que, los ofrecimientos probatorios antes dichos, el 

defensor, los efectuó en carácter de prueba para mejor resolver, prueba que resulta 

propia de la etapa de debate oral y público, fase ya superada. En criterio de la Sala, 

ninguno de las probanzas ofrecidas constituyó prueba nueva dentro de la sumaria. 

En relación con valor del análisis intelectivo efectuado por parte del a quo, lo 

resolverán en el momento de conocer del recurso y examinar la valoración de la 

prueba, así como la  observación de los vídeos respectivos del debate  y la 

fundamentación que contiene el fallo en relación con éstos, por lo que se consideró 

inútil e impertinente a los efectos de esta impugnación aceptar las probanzas 

ofrecidas. Agregaron que, la casación no es un nuevo juicio, pues ello equivaldría a 

sustituir al Tribunal en esta sede, y obligaría a reproducir el debate en razón de la 

necesaria inmediatez de la prueba en los casos en que las partes así lo gestionen, 

recibiendo nuevamente la prueba evacuada en el juicio o admitiendo prueba ulterior. 

(Conocieron del asunto los magistrados: José Manuel Arroyo G. Jesús Alberto 

Ramírez Q. Magda Pereira V. Carlos Chinchilla S. Lilliana García V.) 

 

2.2.2 Criterio amplio, de la admisión de la prueba 
 

Contrario a lo expuesto en el punto a y b, del criterio restrictivo de la admisión 

de la prueba en sede de Casación, anteriormente descrito, la Sala Tercera de la 

Corte Suprema de Justica, ha aceptado, a su vez, un criterio ampliativo en relación 
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con el tema en cuestión, esto se manifestó en el voto N.º 00182-2008, del 29 de 

febrero de 2008, en que la defensa tuvo oportunidad desde el inicio del proceso 

para solicitar la ampliación del dictamen pericial, y no lo hizo, sin que se indicara, si 

existió o no, alguna justificación por ello, a pesar de esto, la Sala Tercera admitió la 

solicitud de prueba formulada por el impugnante. Como a continuación se detallará: 

 

En el caso concreto, el defensor particular de conformidad con el artículo 449 

del Código Procesal Penal, y como sustento del motivo de casación invocado, instó 

a los miembros de la Sala Tercera, para que se sirvieran en solicitar al 

Departamento de Ciencias Forenses, Sección de Toxicología, ampliación del 

dictamen de análisis criminalístico número DCF 1651-TOX-2006 visible a folios 94 y 

95, que arrojó un resultado de 225 mg de alcohol por cada 100 ml de sangre (0,225 

gramos de alcohol), para averiguar la condición presentada por el imputado G. 

cuatro horas antes - es decir, cuando su defendido se le tomó su declaración a las 

9.40 horas del 15 de agosto del 2006-, de dicha toma,  con el objeto de que se 

determine si el encausado se encontraba bajo los efectos del alcohol, así como para 

que indique los posibles síntomas presentados producto de tal ingesta etílica, 

ofreciendo como prueba el resultado del dictamen que se obtenga. En razón de la 

solicitud realizada por la defensa, los miembros de la Sala Tercera, de conformidad 

con el artículo 449 ídem, admitieron la solicitud de prueba formulada. (Intervinieron 

los magistrados: José Manuel Arroyo G. Jesús Alberto Ramírez Q. Alfonso Chaves 

R. Magda Pereira V. Carlos Chinchilla S.) 

 

En el voto N.º 00715-2008, del 4 de julio del 2008, la Sala Tercera de la Corte 

Suprema de Justicia, los defensores particulares de W., ofrecieron como prueba 

documental, copia certificada del expediente de colisión número 04-600055-311-TC, 

tramitado en el Juzgado Contravencional de Alfaro Ruiz, de folios 1742 fte. a 1767 

vto., para demostrar que las comunicaciones telefónicas detectadas entre A.V. y 

W.C., obedecieron a comunicaciones relacionadas con una colisión en que se 

encontraron envueltos ambos, y no a una relación previa entre ambos, de ningún 

otro tipo. Además, ofrecieron copias del pasaporte (fs. 879 a 882) y registro de 
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movimientos migratorios de A. V., con el propósito de acreditar que éste se 

encontraba en Panamá para el momento de los hechos.  Por su parte, el defensor 

público de E., solicitó que se admitiera como prueba los documentos que constan a 

folios 866, que corresponden a facturas que demostrarían que para el 24 de abril del 

2004, A. V. se encontraba hospedado en un hotel en Ciudad de Panamá. Indica que 

dicho documento no fue llevado al debate, por el fallecimiento de A. V. Solicitó, 

además, el defensor público, que se admitiera como prueba en casación, las copias 

fotostáticas del pasaporte de A. V. (folios 879 a 882).  

Los miembros de la Sala Tercera rechazaron, por innecesaria la solicitud de 

admisión de registro de movimientos migratorios correspondientes a A. V., pues 

consideraron que dicho elemento de convicción, fue judicializado en la etapa 

intermedia, a solicitud del Ministerio Público y forma parte del elenco probatorio 

incorporado al debate. Se admitió la restante prueba documental ofrecida, esto de 

conformidad con el numeral 449 bis del Código Procesal Penal estipula que el 

Tribunal de Casación: “…podrá valorar en forma directa la prueba que se haya 

introducido por escrito al juicio…”, por esa razón, consideraron ocioso pronunciarse 

acerca de la admisibilidad de la prueba en esa sede.  

La prueba fue admitida, a pesar de que los miembros de la Sala Tercera, han 

reiterado que el recurso de casación lo que permite es un juicio sobre el juicio 

realizado por el Tribunal que decidió la causa, siempre que permita un análisis 

amplio, integral y efectivo de lo resuelto por el a quo. Lo que la casación no permite 

es un nuevo juicio, pues ello equivaldría a sustituir al Tribunal en sede de casación, 

y obligaría a reproducir el debate en razón de la necesaria inmediatez de la prueba 

en los casos en que las partes así lo gestionen, recibiendo nuevamente la prueba 

evacuada en el juicio o admitiendo prueba ulterior. (Conocieron del asunto los 

magistrados: José Manuel Arroyo G. Jesús Alberto Ramírez Q. Magda Pereira V. 

Erick Gatgens Gómez, Carlos Estrada N.)  

 

En el voto N.º 802-2008, del 6 de agosto del 2008 de la Sala Tercera de la 

Corte Suprema de Justicia, en el considerando IV, sobre el ofrecimiento de la 

prueba, el defensor particular, ofreció como prueba la declaración de la testigo C. H. 
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U., quien referirá que los hechos acusados son el producto de una discusión y 

gresca entre ella y la ofendida P. N. V. R; que nunca le quitó cadena alguna a la 

ofendida P., y que el justiciable C. W. Ch. lo que hizo fue recoger unos documentos 

que se le cayeron a la perjudicada; que el encausado no amenazó a la víctima o a 

sus acompañantes con una cuchilla, pues no portaba armas ese día; asimismo, 

solicita se convoque a una audiencia, a efecto de exponer oralmente sus reclamos.  

 

En relación con la admisión de prueba nueva en Casación, los miembros de 

la Sala Tercera, ha indicado que, esta debe tener relación con los motivos de 

casación en que se basa el recurso. Nótese que, en el caso concreto, en lo que 

interesa, el defensor particular, alegó como primer motivo que, las pruebas no 

permitían arribar a la conclusión sobre la participación y responsabilidad del 

encausado, cuando la principal implicada en estos hechos: C. H. U., nunca 

compareció ni como imputada ni como testigo, y tampoco lo hizo la propia ofendida, 

P. N. V. R., testimonios esenciales para el esclarecimiento de la verdad real del 

hecho ocurrido. Indica el impugnante que la participación de su patrocinado, fue la 

de evitar la confrontación entre su novia (C.H.U.) y las testigos en esta causa. En su 

criterio, existe una duda, pese a la prueba sobre la que fundamentó el Tribunal su 

decisión, respecto del móvil del hecho atribuido: si se trató de un desapoderamiento 

o, por el contrario, fue un altercado o riña entre personas, producto del cual rodaron 

documentos por el suelo, y otros objetos. Reprocha el quejoso que la prueba 

testimonial aportada y recibida en debate, se mostró confusa, y a su patrocinado no 

se le decomisó cuchilla o arma blanca alguna, o bien, la cadena que se supone 

sustraída, por lo que no podía arribarse con grado de certeza, a la conclusión de 

que C. W. Ch. cometió el delito acusado, de allí que solicite se absuelva, en 

aplicación del principio in dubio pro reo. En el tercer motivo de casación, el defensor 

alegó, violación al derecho de defensa y debido proceso, en quebranto de los 

artículos 12, 13, 304 y 355, todos del Código Procesal Penal, pues desde la 

audiencia preliminar, se le impidió al acusado contar con el testimonio de C. H. U., 

que deviene esencial. En esa oportunidad, la Fiscalía se opuso al ofrecimiento de la 

testigo, alegando que ella era también imputada en la causa, y solicitó el testimonio 
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de piezas ante el Juzgado Penal Juvenil, por cuanto la acusada era, en el momento 

de los hechos, menor de edad. El Juzgado Penal acogió la propuesta del Ministerio 

Público, sin embargo, C.H. U. nunca fue llevada al proceso por estos hechos, 

impidiendo al justiciable contar con esta prueba esencial a sus intereses, y en 

debate, el Tribunal de juicio no diligenció el referido testimonio. 

 

Es importante indicar que, la jurisprudencia de la Sala Tercera ha indicado 

que, si la defensa tuvo oportunidad de ofrecer la prueba en el curso del proceso, y 

no la presentó, o, tuvo conocimiento de la existencia de la prueba que aporta en el 

alegato, así como de las circunstancias a las que harían referencia el testigo 

ofrecido, de previo a la realización del juicio oral y público y, no obstante, tal 

situación, no llevó a cabo gestión alguna para hacer llegar la prueba en cuestión al 

debate, sin que se evidencie alguna justificación por ello, no podrá hacerlo en sede 

de Casación, pues el numeral 449 del Código Procesal Penal, no se previó para 

completar estrategias de defensa, ni para prolongar el juicio.  

 

A pesar de ello, en el caso concreto, la Sala Tercera admitió como prueba 

nueva el testimonio de C. H. U, el cual fue conocido por el imputado y la defensa 

particular a lo largo del proceso. (Intervinieron en la decisión los magistrados: José 

Manuel Arroyo G. Jesús Ramírez Q. Magda Pereira V. Jorge Arce V. Rafael 

Sanabria R.) 

 
En el Voto N.º 01057-2008, del 17 de setiembre del 2008 de la Sala Tercera 

de la Corte Suprema de Justicia, indicó lo siguiente: “Visto el ofrecimiento de prueba 

de los recurrentes, licenciados M. E. G. S. y J. F. P. T. y de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 448 y 449 del Código Procesal Penal, esta Sala admite 

los testimonios de Marco Vinicio Méndez Orozco y Viviana Calvo Jiménez, 

prescindiendo de los restantes testigos propuestos, pues, según manifiestan los 

impugnantes, se referirán al mismo punto que conocen los admitidos”.  

 



 215

En este voto, no se sabe si la prueba invocada tiene relación con algún 

motivo de casación impugnado, tampoco queda claro si los impugnantes ofrecieron 

la prueba en el momento procesal oportuno y fue rechazada arbitrariamente por el A 

quo, o si del todo no fue ofrecida y se presenta hasta ahora en sede de casación 

como estrategia de defensa o para dilatar el proceso. En otras palabras, los 

miembros de la Sala Tercera, no fundamentaron la admisión de prueba en casación, 

en el voto en cuestión, por esa razón, no podría deducirse bajo qué parámetros esta 

sede admitió la prueba ofrecida por la parte impugnante. (Se pronunciaron acerca 

del asunto los magistrados: José Manuel Arroyo G. Jesús Alberto Ramírez 

Q. Alfonso Chaves R. Magda Pereira V. Carlos Chinchilla S.) 

 

3. Delito de resistencia y sus agravantes: Sobre la derogatoria 
temporal por parte de la legislación procesal contenciosa administrativa (Ley 
N.º 8508) 

 

Mediante Ley N.º 8630, publicada en La Gaceta 33 del 15 de febrero del 

2008, que corresponde al Código Procesal Contencioso Administrativo, en su 

artículo 203, reformó el numeral 305 del Código Penal, con el siguiente texto: “Se 

impondrá prisión de seis meses a tres años, a quien no cumpla o no haga cumplir 

en todos los extremos,[sic.] la orden impartida por un órgano jurisdiccional o por un 

funcionario público en el ejercicio de sus funciones, siempre que se le haya 

comunicado personalmente, salvo si se trata de la propia detención”. Como 

claramente se observa, el texto anteriormente transcrito, correspondería a los 

presupuestos de tipicidad atinentes al delito de desobediencia a la autoridad, 

previsto y sancionado en el artículo 307 del Código Penal, que en ese momento 

estuvo doblemente penalizado, por lo que la normativa contenciosa administrativa, 

con la referida reforma legislativa, dejó sin contenido el delito de resistencia que 

contemplaba el artículo 305 del Código Penal (tipo simple) y sus correlativas 

circunstancias de agravación contenidas en el numeral siguiente (306), lo que 

implicó su inmediata desaplicación, es decir, la conducta delictiva se tornó atípica, 

careciendo de soporte normativo y, por lo tanto, de su sanción correspondiente, 
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pues la interpretación contraria violentaría el principio de legalidad consagrado en la 

Constitución Política y el código sustantivo. (Véase al respecto, el voto N.º 83-2008, 

del 30 de abril del 2008 del Tribunal de Casación Penal. Santa Cruz).  

 

Este error legislativo fue temporal, al ser corregido a través de la ley N.º 8720 

(denominada de "Protección a Víctimas, testigos y demás sujetos intervinientes en 

el proceso penal, reformas y adición al Código Procesal Penal y al Código Penal") al 

introducir, en el artículo 305 del Código Penal, nuevamente el contenido del delito 

de resistencia a la autoridad, tampoco puede desconocerse que esa ley fue 

publicada (y, por lo tanto, entró en vigencia) hasta el 22 de abril del 2009 (La Gaceta 

Nº 77, páginas 2 a 14) por lo que no se le puede dar efectos retroactivos y los 

hechos deberán ser juzgados conforme con la ley vigente para entonces (artículos 

11 y 12 del Código Penal).  (En este sentido, voto N.º 1051-2009, del 23 de 

septiembre del 2009 del Tribunal de Casación Penal. Segundo Circuito Judicial de 

San José. Goicoechea). 

 

En el delito de resistencia y sus agravantes, se han dado en la jurisprudencia 

costarricense, básicamente tres interpretaciones:  

 

3.1 Criterio de la Sala Tercera: La atipicidad y la consecuente 
absolutoria ante la derogatoria temporal del delito de resistencia y sus 
correlativas circunstancias de agravación 

 
El criterio de los miembros de la Sala Tercera de la Corte Suprema de 

Justicia, ante la derogatoria temporal del delito de resistencia y sus agravantes por 

parte de la Legislación procesal contenciosa administrativa, fue el de declarar 

atípica la conducta delictiva atribuida al justiciable por el delito de marras, al carecer 

de soporte normativo y, por lo tanto, de su sanción correspondiente, y de 

conformidad con los principios de legalidad y de aplicación de la norma sustantiva 

más favorable al reo, procedieron a anular el fallo condenatorio cuestionado, 

absolviendo de toda pena y responsabilidad al imputado. 
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Así lo hicieron ver, de forma reiterada, indicando lo siguiente: “…mediante 

Ley 8630, publicada en La Gaceta 33 de 15 de febrero del 2008, que corresponde al 

Código Procesal Contencioso Administrativo, en su artículo 203, se reformó el 

numeral 305 del Código Penal, con el siguiente texto: ‘Se impondrá prisión de seis 

meses a tres años a quien no cumpla o no haga cumplir en todos los extremos, la 

orden impartida por un órgano jurisdiccional o por un funcionario público en el 

ejercicio de sus funciones, siempre que se le haya comunicado personalmente, 

salvo si se trata de la propia detención’. Como claramente se observa, el texto 

anteriormente trascrito, correspondería a los presupuestos de tipicidad atinentes al 

delito de desobediencia a la autoridad, previsto y sancionado en el artículo 307 del 

Código Penal, que ahora se advierte doblemente penalizado, por lo que la 

normativa contenciosa administrativo, con la referida reforma legislativa, quizá por 

error, pero que en todo caso no puede interpretarse en detrimento de las garantías 

de los enjuiciados, dejó sin contenido el delito de resistencia que contemplaba el 

artículo 305 del Código Penal (tipo simple) y sus correlativas circunstancias de 

agravación contenidas en el numeral siguiente (306), lo que implica su inmediata 

desaplicación, en tanto la conducta delictiva atribuida a los justiciables (resistencia 

agravada), se tornó atípica, careciendo de soporte normativo, y por ende, de su 

sanción correspondiente, pues la interpretación contraria violentaría el principio de 

legalidad consagrado en la Constitución Política y el código sustantivo…”. (Véase 

resoluciones: 318-2008, del 18 de abril del 2008, 00694-2008, del 1.º de julio del 

2008 y 00808-2009, del 19 de junio del 2009, todos de la Sala Tercera de la Corte 

Suprema de Justicia). 

 

En relación con la ley posterior a la comisión del hecho punible, señalaron 

que: “El artículo 1.º del Código Penal, que recoge el principio de legalidad, establece 

que: ‘nadie podrá ser sancionado por un hecho que la ley penal no tipifique como 

punible ni sometido a penas o medidas de seguridad que aquella no haya 

establecido previamente’, presupuesto contenido en el artículo 39 de la Constitución 

Política, que determina, en lo conducente: ‘A nadie se hará sufrir pena sino por 

delito, cuasidelito o falta, sancionados por ley anterior y en virtud de sentencia firme 
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dictada por autoridad competente, previa oportunidad concedida al indiciado para 

ejercitar su defensa y mediante la necesaria demostración de culpabilidad…’. Por 

otra parte, si bien es cierto, conforme lo establece el numeral 11 del Código Penal, 

los hechos punibles se juzgarán de conformidad con las leyes vigentes en la época 

de su comisión, el artículo siguiente señala que si con posterioridad a la comisión de 

un hecho punible se promulgara una nueva ley, aquel se regirá por la que sea más 

favorable al reo, en el caso particular que se juzgue, y si esta nueva promulgación 

se produjere antes del cumplimiento de la condena, el Tribunal competente 

modificará la sentencia, de acuerdo a las disposiciones de la nueva legislación 

(artículo 13 del mismo cuerpo legal)”. (Véase resoluciones: 318-2008, del 18 de abril 

del 2008 y 00808-2009, del 19 de junio del 2009, todos de la Sala Tercera de la 

Corte Suprema de Justicia). 

 

Así, teniendo como sustento los razonamientos anteriormente esgrimidos, la 

Sala Tercera emitió el voto N.º 318, del 18 de abril del 2008, en el que los imputados 

J, E. y G, fueron acusados y condenados, mediante sentencia N.° 400-2007, del 5 

de noviembre del 2007, por el Tribunal Penal de Juicio de Heredia, el cual, resolvió 

por unanimidad, declarar a J, a E. y a G. coautores responsables de los delitos de 

Robo Agravado y Resistencia Agravada en perjuicio de R. y La Autoridad, 

imponiéndoseles como sanción, a cada uno, el tanto diez años de prisión por el robo 

agravado y dos años de prisión por la resistencia agravada, para un total de doce 

años de prisión. Por el mismo resultado de votos se absolvió a los tres imputados 

por el delito de Infracción a la Ley de Armas. La mayoría del Tribunal dictó sentencia 

absolutoria por el delito de Homicidio Calificado en estado de tentativa. Mientras que 

el Juez Desanti Henderson salvó el voto por considerar que, además, del robo 

agravado debe condenarse a los imputados por el delito de Homicidio Calificado en 

concurso ideal con el Robo Agravado en estado de tentativa.  

En el caso concreto, y en relación con la comisión del delito de resistencia 

agravada en perjuicio de la Autoridad pública, se rescató que los hechos sucedieron 

el 25 de noviembre del 2006, cuando se encontraba vigente el numeral 305, del 

Código Penal (Ley N.º 4573, de 4 de mayo de 1970) y sus reformas), razón por la 
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cual se les impuso a cada uno de ellos, la pena de dos años de prisión. Los 

miembros de la Sala Tercera, resolvieron de oficio absolver de toda pena y 

responsabilidad a los imputados J. y E. y de conformidad con el artículo 428 del 

Código Procesal Penal, en aplicación del principio de efecto extensivo, se absolvió 

también de toda pena y responsabilidad por el citado delito de resistencia agravada, 

al enjuiciado G. Lo anterior, en acatamiento a los principios de legalidad y de 

aplicación de  la norma sustantiva más favorable al reo. 

Se declaró con lugar el recurso de casación planteado por el Ministerio 

Público. Se anuló el fallo y el debate en cuanto al delito de homicidio calificado en 

grado de tentativa y, del delito de robo agravado. Se ordenó el reenvío para que, 

con nueva conformación, conozca el Tribunal de Heredia respectivo. (Recurso de 

casación. Intervinieron en la decisión los Magistrados: José Manuel Arroyo 

Gutiérrez, Presidente; Jesús Alberto Ramírez Quirós, Alfonso Chaves Ramírez, 

Magda Pereira Villalobos y el Magistrado Suplente Carlos Estrada Navas). 

 

En el voto N.º 00694-2008, del 1.º de julio del 2008, de la Sala Tercera de la 

Corte Suprema de Justicia, la defensora particular alegó -entre otros motivos- 

atipicidad de la conducta por la cual fue sancionado J. C. L. V, por ley sustantiva 

posterior al dictado de la sentencia.  

En el caso concreto, el privado de libertad L. V, fue condenado por un único 

delito, de resistencia agravada, mediante sentencia del Tribunal Penal del Primer 

Circuito Judicial de San José, número 54-06, de las 16.15 horas, del 28 de marzo 

del 2006. No obstante, con posterioridad a dicha condenatoria, se dictó la Ley 

número 8630, del 17 de enero del 2007 (Modificación del Código Penal, Ley N.° 

4573, y la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, N.° 8422), la cual 

entró a regir con su publicación en La Gaceta, el 15 de febrero del 2008. Con dicha 

reforma, se dejó sin contenido el tipo básico de la resistencia agravada y, con ello, 

por razones lógicas también se eliminó del ordenamiento jurídico, la figura en su 

modalidad agravada. Por esa razón y en acatamiento a los principios de legalidad y 

de aplicación de la norma sustantiva más favorable al reo, los miembros de la Sala 

Tercera procedieron a anular el fallo condenatorio cuestionado, absolviéndose de 
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toda pena y responsabilidad a J. C. L. V, por el delito de resistencia agravada que 

se le había venido atribuyendo. (Procedimiento de revisión. Intervinieron en la 

decisión los Magistrados: José Manuel Arroyo Gutiérrez, Jesús Alberto Ramírez 

Quirós, Magda Pereira Villalobos, Érick Gatgens Gómez y Carlos Estrada Navas, 

los dos últimos como Magistrados Suplentes). 
 

Finalmente, en el voto N.º 00808-2009, del 19 de junio del 2009 de la Sala 

Tercera de la Corte Suprema de Justicia, la defensora pública del imputado A. alegó 

como motivo de casación la errónea aplicación de la ley sustantiva, pues los hechos 

que se tuvieron por demostrados en la sentencia, no configuran el delito de 

resistencia a la autoridad, ya que el imputado lo que hace es defender su libertad, 

porque no había cometido delito. Los miembros de la Sala Tercera, acogieron 

parcialmente el motivo invocado, argumentando que, en la sentencia cuestionada, el 

imputado R; fue condenado por la comisión del delito de resistencia en perjuicio de 

la Autoridad Pública, por hechos sucedidos el 9 de julio del 2004, razón por la cual 

se le impuso la pena de un mes de prisión, con la concesión del beneficio de 

ejecución condicional de la pena por tres años. Con la reforma legislativa de la 

normativa contenciosa administrativa, la cual no puede interpretarse en detrimento 

de las garantías de los enjuiciados, dejó sin contenido el delito de resistencia que 

contemplaba el artículo 305 del Código Penal, lo que implica su inmediata 

desaplicación, en tanto la conducta delictiva atribuida al justiciable, se tornó atípica, 

careciendo de soporte normativo y por lo tanto, de su sanción correspondiente, pues 

la interpretación contraria violentaría el principio de legalidad consagrado en la 

Constitución Política y el código sustantivo. Por ello, de oficio, se procedió a 

absolver de toda pena y responsabilidad al imputado A, por el delito de Resistencia 

cometido en perjuicio de la Autoridad Pública.  (Recurso de casación. Intervinieron 

en la decisión los Magistrados: José Manuel Arroyo Gutiérrez, Presidente; Jesús 

Alberto Ramírez Quirós, Alfonso Chaves Ramírez, Carlos Chinchilla Sandí y Rafael 

Sanabria Rojas, este último como Magistrado Suplente).  
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3.2  Criterios de los Tribunales de Casación Penal ante la derogatoria 
del delito de resistencia 

 

3.2.1 I Criterio: La absolutoria del imputado, ante la Atipicidad del delito 
de resistencia (y sus agravantes) 

 

Como se indicó en el apartado 3.1., los miembros de la Sala Tercera de la 

Corte Suprema de Justicia, partieron del criterio de declarar atípica la conducta 

delictiva atribuida al justiciable ante la derogatoria temporal del delito de resistencia 

y sus agravantes por parte de la Legislación procesal contenciosa administrativa, al 

carecer de soporte normativo y, por lo tanto de su sanción correspondiente, y de 

conformidad con los principios de legalidad y de aplicación de la norma sustantiva 

más favorable al reo, procedieron a anular el fallo condenatorio cuestionado, 

absolviendo de toda pena y responsabilidad al justiciable. En este sentido, se 

pronunció el Tribunal de Casación Penal del Tercer Circuito Judicial de Alajuela. 

Sede San Ramón en los votos N.º 00227-2008, del 23 de mayo del 2008, 00321-

2008, del 18 de julio del 2008 y 00364-2008, del 8 de agosto del 2008, entre otros. 

El Tribunal de Casación de Cartago en los votos N.º 0054-2008, del 22 del febrero 

de 2008, 0105-2008, del 11 de abril del 2008, 0127-2008, del 5 de mayo del 2008 y 

0184-2008, del 23 del junio del 2008. Y el Tribunal de Casación Penal de 

Guanacaste. Sede Santa Cruz, en los votos N.º 83-2008, del 30 de abril del 2008 y 

100-08, del 14 de mayo del 2008. Sin embargo, el Tribunal de Casación Penal del 

Segundo Circuito Judicial de San José, fue más allá, y agregaron que no es 

admisible concluir que verificada la aplicación del referido precepto por imputación 

del delito de resistencia, opere de forma automática la absolutoria del sentenciado, 

sino que, en todos los asuntos es necesario que los jueces examinen los hechos 

que interesan, a fin de determinar, -caso por caso- si eventualmente la hipótesis 

fáctica encuadra en otra figura, ya sea en un delito o en una contravención. Esto lo 

hizo ver en los votos N.º 0373-2008, del 07 de mayo del 2008, 0376-2008, del 08 de 

mayo del 2008, 0449-2008, del 26 de mayo del 2008 (Con voto salvado de la Jueza 

Zúñiga Morales), 0517-2008, 10 de junio del 2008, 0548-2008, del 13 de junio del 
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2008 (Voto concurrente de la jueza Chinchilla Calderón), 638-2008, del 16 de julio 

del 2008, 0693-2008, del 29 de julio del 2008, 699-2008, del 29 de julio del 2008, 

749-2008, del 08 del agosto de 2008, 846-2008, del 28 de agosto del 2008, 848-

2008, del 28 de agosto del 2008, 1019-2008, del 09 de octubre del 2008, 1056-

2008, del 17 de octubre del 2008 y 1141-2008, del 13 de noviembre del 2008. En 

sentido similar, se pronunció el Tribunal de Casación Penal de Cartago en los votos 

Nº 0087-2008, del 14 de marzo del 2008 y 0228-2008, del 8 de agosto del 2008.  

 

En relación con la anulación parcial y al juicio de reenvío para juzgar si la 

conducta investigada se subsume en otra figura delictiva o contravencional, se 

subrayó que, no procede, en primer lugar, si el Ministerio Público no interpuso 

recurso de casación ni se adhirió al recurso con una pretensión en ese sentido. En 

segundo lugar, si el propio actor penal contribuyó a provocar el error, con sus 

propias pretensiones (es decir, que propiciara el error in iudicando de aplicar un tipo 

penal tácitamente derogado), omitiendo aplicar la facultad que le da el artículo 346 

del Código Procesal Penal de advertir al imputado una nueva calificación jurídica, 

con el objeto de que prepare su defensa. Bajo este razonamiento, el actor penal, no 

puede decirse agraviado por lo resuelto (Artículo 424 del Código Procesal Penal). 

En relación con los jueces tampoco podrían corregir los errores del actor penal en 

perjuicio del imputado, por lo que en estos casos no procede ordenar un juicio de 

reenvío para que el actor penal tenga una segunda oportunidad de enmendar los 

errores que cometió en el primer juicio. 

 

Mientras que, el juez Jorge Luis Arce Víquez, -posición minoritaria-, sostuvo 

que, no procede ordenar el juicio de reenvío, sino la absolutoria en sede de 

casación, cuando se declaraba con lugar el procedimiento de revisión, puesto que 

nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo hecho (principio ne bis in idem). Al 

respecto indicó: “Es necesario subrayar que en este asunto no procede el juicio de 

reenvío –que pretende la fiscalía– para juzgar si la conducta investigada se 

subsume en otra figura delictiva o contravencional (o para imponer otra pena en su 

lugar), porque se trata de una Revisión y esta materia se rige por el principio non bis 
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in idem, según el cual "Nadie podrá ser juzgado penalmente más de una vez por el 

mismo hecho" (artículo 11 del Código Procesal Penal), que también garantizan los 

artículos 14.7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ("Nadie podrá 

ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido ya condenado o 

absuelto por una sentencia firme de acuerdo con la ley y el procedimiento penal de 

cada país") y 8.4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos ("El 

inculpado absuelto por una sentencia firma no podrá ser sometido a nuevo juicio por 

los mismos hechos"). Se declara con lugar el recurso de revisión que ha sido 

interpuesto, se revoca parcialmente la sentencia impugnada, únicamente en cuanto 

condenó a ocho meses de prisión al imputado Huberth Velásquez Alvarado por el 

delito de Resistencia agravada. El resto de la sentencia se mantiene incólume 

(incluida la condena de cinco meses de prisión correspondientes a los delitos de 

Hurto simple y Receptación de cosas de procedencia sospechosa, que no fue objeto 

de impugnación)” (Véase los votos N.º 0607-2008, del 2 de julio del 2008 y 67-2008, 

del 13 de agosto del 2008, todas del Tribunal de Casación Penal del Segundo 

Circuito Judicial de San José. Goicoechea).  

Por su parte el Tribunal del Tercer Circuito Judicial de Alajuela. Sede San 

Ramón, en los votos N.º 00232-2008, del 26 de mayo del 2008, 00233-2008, del 26 

de mayo del 2008, 00370-2008, del 12 de agosto del 2008 y 00172-2009, del 8 de 

mayo del 2009 en que entró a analizar los hechos acreditados de la sentencia 

dictada por el a quo, al requerir el caso concreto, algo más que una absolutoria, no 

recalificaron el asunto a otra figura delictiva, sino que procedieron a remitirlo al 

Tribunal de origen con el propósito de que éste, realizara la fundamentación jurídica 

sobre la calificación legal que correspondiese.  

 

En el voto N.º 0373-2008, del 7 de mayo del 2008, en lo que interesa, los 

miembros del Tribunal de Casación Penal del Segundo Circuito Judicial de San 

José (en adelante TCP-IICJ-SJ), por razones diversas a las esgrimidas por la 

representante del Ministerio Público, declaró sin lugar el recurso de casación 

interpuesto y confirmaron la sentencia de sobreseimiento definitivo por prescripción 

de la acción penal, por el delito de Resistencia Agravada, en perjuicio de la 
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Autoridad Pública que decretó el Juzgado Penal Juvenil de Corredores. En razón de 

que, la conducta que el Ministerio Público alegó que no estaba prescrita, y que le 

atribuyó a la justiciable y que calificó como resistencia agravada, es actualmente 

atípica.  

 

La razón por la cual procedieron a rechazar la protesta invocada consistió en 

que, a través del artículo 203 del Código Procesal Contencioso Administrativo (Ley 

No. 8630, publicada en La Gaceta No. 33 del 15 de febrero del 2008) el legislador 

modificó el tipo penal que reprimía la resistencia simple, indicando: "Refórmese el 

artículo 305 de la Ley 4573, del 4 de mayo de 1970 y sus reformas. El texto dirá: 

Artículo 305: Se impondrá prisión de seis meses a tres años, a quien no cumpla o 

no haga cumplir, en todos los extremos, la orden impartida por un órgano 

jurisdiccional o por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones, siempre 

que se le haya comunicado personalmente, salvo si se trata de la propia detención". 

Así, por error se sustituyó el delito de resistencia por el de desobediencia a la 

autoridad, lo que conllevó la descriminalización de la primera figura y, desde luego, 

la de su forma agravada, que se remite a la simple (artículo 306 del Código Penal). 

Además, se indicó que, en relación con otras figuras de carácter contravencional (v. 

gr.: irrespeto a la autoridad y golpes) se hallarían sobradamente prescritas. Por lo 

tanto, se declaró sin lugar el recurso. (Recurso de Casación. Intervinieron en la 

decisión los Jueces de Casación: Iván González Cordero, Ulises Zúñiga Morales y 

Jorge Alberto Chacón Laurito).  

 

En el voto N.º 0376-2008, del 8 de mayo del 2008 del TCP-IICJ-SJ, como 

único motivo por el fondo la defensa del acusado M.F., planteó la errónea aplicación 

del artículo 306, inciso 4) del Código Penal, por cuanto no logró acreditarse que la 

autoridad estuviera cumpliendo un acto del legítimo ejercicio de sus funciones, 

puesto que su defendido no estaba causando ningún disturbio, razones por las 

cuales solicitó se anulara la sentencia y se dictara absolutoria al imputado. Los 

miembros del órgano casacional acogieron el recurso interpuesto, pero por otras 

razones. En el presente caso, el imputado C. L. F. M. fue juzgado por hechos 



 225

ocurridos el 15 de abril del 2006 y encontrado culpable del delito vigente en esa 

época como Resistencia Agravada a la Autoridad, tipificado por los artículos 305 en 

relación con el 306 inciso 4) del Código Penal, fallo dictado a las once horas 

cincuenta minutos del diecinueve de diciembre del 2007, por el Tribunal Penal del 

Primer Circuito Judicial de San José, sentencia Nº 1383-2007. Sin embargo              

-indicaron que- el artículo 203 del Código Procesal Contencioso Administrativo que 

constituye la Ley N.º 8508, del 28 de abril del 2006, publicada en el Alcance N.º 38 

de La Gaceta Nº 120 del 22 de junio del 2006, vigente a partir del 1.º de enero del 

2008, dispuso reformar el artículo 305 del Código Penal, para que su texto indicara: 

"Se impondrá prisión de tres meses a tres años, a quien no cumpla o no haga 

cumplir, en todos los extremos, la orden impartida por un órgano jurisdiccional o por 

un funcionario público en el ejercicio de sus funciones, siempre que se le haya 

comunicado personalmente salvo si se trata de la propia detención". Con lo anterior 

el legislador, no se sabe si por error o por otros motivos, eliminó la tipicidad del 

delito de resistencia simple y, por consiguiente, la agravación y en su lugar dejó la 

nueva tipicidad del delito de desobediencia, por lo que debe desaplicarse la norma 

por la cual fue sentenciado el imputado sea el delito de resistencia agravada, al ser, 

en la actualidad, atípica tal conducta conforme el principio de legalidad consagrado 

en la Constitución Política. Dado que en los hechos demostrados del fallo se indicó 

que el ofendido presentó un golpe en el dedo meñique, lesión que según el 

dictamen forense de folios 22 y 23, le produjo una incapacidad de cinco días y no 

dejó secuelas, implica que a lo sumo pudo haberse producido la contravención de 

lesiones levísimas; sin embargo, tales hechos contravencionales, en la actualidad, 

se encuentran prescritos, por lo que tampoco procede pronunciarse sobre los 

mismos. Por lo expuesto, se declaró con lugar el recurso de casación, se revocó la 

sentencia y se absolvió de toda pena y responsabilidad a C. L. M. F.  por el delito de 

Resistencia Agravada que se acusó como cometido en perjuicio de la Autoridad 

Pública. (Recurso de Casación. Intervinieron en la decisión del recurso, los Jueces 

de Casación: Jorge Alberto Chacón Laurito, Ulises Zúñiga Morales y Lilliana García 

Vargas). 
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En el voto N.º 0449-2008, del 26 de mayo del 2008 del TCP-IICJ-SJ, el 

representante del Ministerio Público, alegó -en lo que interesa- como vicio in 

iudicando, la inobservancia de los artículos 305 y 306 inciso 4.º del Código Penal, al 

considerar que la sentencia emitida por el Tribunal Penal de Juicio de Heredia, sede 

Sarapiquí, es ayuna de fundamento, indica que, en este caso, se está ante los 

presupuestos de un delito de Resistencia Agravada, porque el imputado J. C. R. R. 

 agredió al inspector de tránsito J. L. G. S., de manera que fue un error del a quo 

calificar el delito como Resistencia simple.  

Al respecto, los miembros de esta cámara, por un criterio mayoritario, 

declararon sin lugar el motivo invocado, pero por razones diversas a las expuestas 

por el impugnante, procediendo a casar de oficio la sentencia impugnada y declarar 

absuelto de toda pena y responsabilidad al acusado J. C. R. R.  por el delito de 

Resistencia que le venía imputando. Por las siguientes razones:  “el imputado fue 

condenado por el delito de «Resistencia» que tipificaba el artículo 305 del Código 

Penal de 1973 y sus reformas, pero ese artículo fue reformado por el artículo 203 

del Código Procesal Contencioso Administrativo, Ley N.º 8508 de 20 de abril del 

2006 que rige a partir del 1.º de enero del 2008, dándole un nuevo contenido que 

nada tiene que ver con la figura penal de la «Resistencia», sino más bien con el 

delito de «Desobediencia» que contempla el artículo 307 del Código Penal, es decir, 

que tras la reforma introducida por la Ley N.º 8505, los artículos 305 y 307 tipifican 

de diferente manera el delito de «Desobediencia», de manera que la «Resistencia» 

dejó de ser sancionada en el Código Penal, lo que, a primera vista parece obedecer 

a un error legislativo”. En este asunto, se reiteró el voto N.º 318, de las 10.20 horas 

del 18 de abril del 2008, emitido por la Sala Tercera de la Corte Suprema de 

Justicia. (Recurso de casación. Intervinieron en la decisión del recurso, los jueces 

Jorge Luis Arce Víquez, Alfredo Chirino Sánchez y Sandra Zúñiga Morales. Con 

voto salvado de la Jueza Zúñiga Morales). 

 

En el voto N.º 0548-2008, del 13 de junio del 2008 del TCP-IICJ-SJ, el 

defensor público del imputado D. A.W. W, interpuso recurso de casación por el 

fondo en contra de la sentencia dictada por el Tribunal del Primer Circuito Judicial 
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de la Zona Atlántica, N.º 57, de las 12.20 horas, del 22 de febrero del 2008, que 

declaró a su patrocinado autor del delito de Resistencia agravada. En su primer 

motivo, alegó errónea aplicación de la ley sustantiva, porque el tipo simple del delito 

de Resistencia fue derogado por el artículo 203 del nuevo Código Procesal 

Contencioso Administrativo (Ley N.º 8508, que rige a partir del 1.º de enero del 

2008). El motivo invocado fue acogido por los jueces Arce Víquez y Chirino 

Sánchez, en razón de que el Aquo, sancionó penalmente al imputado D. A.W. W por 

la comisión de un tipo penal que el legislador derogó. Pues cuando se dictó la 

sentencia, ya estaba vigente el artículo 203 de la Ley N.º 8508 (Código Procesal 

Contencioso Administrativo), ocurrida el 1.º de enero del 2008, que derogó 

tácitamente el delito de «Resistencia» previsto en el artículo 305 del Código Penal. 
En este caso, se casó la sentencia, se revocó la condena del imputado D. .W. W.  y  

se absolvió por el delito de Resistencia Agravada a la autoridad que se le ha venido 

atribuyendo. Es necesario subrayar que en este asunto no procedió la anulación 

parcial ni el juicio de reenvío para juzgar si la conducta investigada se subsumió en 

otra figura delictiva o contravencional, en primer lugar, porque el Ministerio Público 

no interpuso recurso de casación ni tampoco se adhirió al recurso con una 

pretensión en ese sentido. En segundo lugar, porque el propio actor penal propició, 

con sus propias pretensiones, que, en este caso, se cometiera el error in iudicando 

de aplicar un tipo penal tácitamente derogado, y así lo hizo la fiscalía, a pesar de 

que la defensa técnica advirtió, oportunamente, el error desde el inicio del debate. 

Consideraron que el acusador, ante la situación de que sobreviniera la derogatoria 

del tipo penal acusado, pudo haber recurrido a la facultad que le da el artículo 346 

del Código Procesal Penal de advertir al imputado una nueva calificación jurídica, 

para que preparara su defensa, pero no hizo ninguna enmienda, sino que se 

empecinó en pedir la condena por el tipo penal derogado, de manera que el juicio 

de reenvío no se justifica, porque el actor penal, al haber contribuido a provocar el 

error, no puede decirse agraviado por lo resuelto (cfr. artículo 424, del Código 

Procesal Penal). Agregaron que la ley autoriza a los jueces, en ciertas condiciones, 

a corregir los errores puramente materiales de sus resoluciones, pero en ningún 

caso autoriza a corregir errores materiales de la ley penal, mucho menos si se ha de 
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hacer para restringir el régimen de la libertad que garantizan nuestra Constitución 

Política y los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, textos 

normativos que subordinan todo el régimen penal al principio de legalidad, de 

manera que, por respeto a los artículos 39 de la Constitución Política y 1.º del 

Código Penal, tampoco pueden corregirse los errores del actor penal en perjuicio 

del imputado, en este caso no procede ordenar un juicio de reenvío para que el 

actor penal tenga una segunda oportunidad de enmendar los errores que cometió 

en el primer juicio. En vista de lo resuelto, el justiciable D. A. W. W. no puede ser 

sancionado penalmente por la comisión de un tipo penal que el legislador derogó. 

(Recurso de casación. Intervinieron en la decisión del recurso, los jueces de 

casación: Rosaura Chinchilla Calderón, Jorge Luis Arce Víquez y Alfredo Chirino 

Sánchez. Con el voto “concurrente” de la jueza Chinchilla Calderón). 
 
En el Voto N.º 0607-2008, del 2 de julio del 2008 del TCP-IICJ-SJ, el 

imputado H. A. V. solicitó que se proceda a la revisión de la sentencia dictada por la 

vía del procedimiento abreviado, N.º 421, de las 15.45 horas, del 15 de marzo de 

2000, que lo declaró autor responsable de los delitos de hurto simple, resistencia 

agravada y receptación de cosas de procedencia sospechosa, imponiéndole por 

esos delitos una pena total de trece meses de prisión (que corresponden a la suma 

de los extremos menores de las penas, disminuidas un tercio conforme con artículo 

374 del Código Procesal Penal). Motivó su demanda en los artículos 1, 39 y 41 de la 

Constitución Política; 5, 7 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos; 1, 2, 6, 9, 363, 408 inciso f) del Código Procesal Penal; 305 y 306 del 

Código Penal; 14 y 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; así 

como los principios del debido proceso, de retroactividad y aplicación de la ley más 

favorable, alegando que una ley posterior (la N.º 8630, Código Procesal 

Contencioso Administrativo) declaró que no es punible el hecho por el que se le 

condenó como autor del delito de resistencia agravada, ya que derogó el tipo penal 

de la resistencia simple previsto en el artículo 305 como tipo base y por lo tanto, la 

agravante de esta figura contemplada en el artículo 306 del Código Penal, por lo 
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que solicita que se le absuelva de toda pena y responsabilidad por el delito de 

resistencia, readecuándose la pena.  

El motivo invocado por defensa fue declarado con lugar. Al respecto, los 

miembros del órgano casacional, argumentaron que la decisión del tribunal debe 

corregirse, porque la entrada en vigencia del artículo 203 de la (Ley número 8508 de 

28 de abril del 2006, publicada en el Alcance número 38 a La Gaceta número 120, 

del 22 de junio del 2006) que entró en vigencia a partir del 01 de enero de 2008, 

otorgó un contenido diverso al artículo 305 del Código Penal, despenalizando el 

delito de resistencia simple y reformulando el de desobediencia a la autoridad (que 

está en el artículo 307 del Código Penal). Por esto, respecto del delito de 

Resistencia Agravada, se declaró con lugar el recurso de revisión interpuesto, se 

revocó parcialmente la sentencia impugnada, únicamente en cuanto condenó a 

ocho meses de prisión al imputado H. V. A. por el delito de resistencia agravada, 

absolviéndolo y ordenándole la libertad del imputado, por ese ilícito.  

Sin embargo -agregaron que-, no es admisible concluir que verificada la 

aplicación del referido precepto por imputación del delito de resistencia, opere de 

forma automática la absolutoria del sentenciado. Por esa razón, entraron a conocer 

los hechos acreditados por el Tribunal de instancia, en la sentencia N.° 421-2000 de 

cita, la que describió, en lo que interesa, lo siguiente: "8.- Las autoridades de la 

policía administrativa logran dar alcance al imputado V. (sic) y cuando el oficial E. R. 

S. le hace la advertencia de que se detenga, V. (sic) toma el arma de fuego tipo 

pistola Marca Sundance calibre 25 automática, modelo a-25, serie No. 083591 y con 

'tiro en boca' apunta en contra de la humanidad del representante de la autoridad...". 

(cfr. folio 167). Este hecho, en su oportunidad fue calificado como delito de 

resistencia (hoy derogado); sin embargo, el a quem, manifestó que, este hecho se 

subsume también en el tipo de amenazas agravadas, ilícito previsto en el artículo 

195 CP, que para la fecha en que ocurren los hechos denunciados (15 de agosto de 

1998) tenía una sanción de diez a cien días multa, por lo que de conformidad con 

los artículos 30, 31, 33 y 311 inciso d) CPP, en relación con el mencionado 195 CP, 

se encontraba prescrito para cuando se dictó la sentencia.  
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En estos supuestos donde se discute la derogación del delito de resistencia 

es indispensable descartar la posible aplicación de otros tipos penales no discutidos 

de previo, siempre que no se supere el monto de la pena acordada, o los beneficios 

concedidos, porque antes, existiendo el delito de resistencia, se estimó que el 

cuadro fáctico se adecuaba mejor a la configuración típica de ese tipo; revaloración 

que siempre deberá ajustarse a las garantías del principio de no reforma en 

perjuicio, dispuesto en el artículo 417 CPP (en función de la sanción y los beneficios 

otorgados), pero que de ninguna forma implica optar por la absolutoria bajo el 

argumento de que resolver lo contrario (recalificar a otra figura u ordenar el reenvío) 

representa un quebranto al principio ne bis in idem. 

El resto de la sentencia se mantuvo incólume (incluida la condena de cinco 

meses de prisión correspondientes a los delitos de hurto simple y receptación de 

cosas de procedencia sospechosa, que no fue objeto de impugnación). Se ordenó el 

reenvío para la nueva imposición de la pena, esto se colige, al indicar los miembros 

del Tribunal de casación que, el órgano de instancia deberá velar por la efectiva 

recalificación del respectivo asiento de inscripción en el Registro Judicial; y la 

comunicación pertinente al Instituto Nacional de Criminología. 

 

En relación con el juicio de reenvío, cuando se declaraba con lugar algún 

procedimiento de revisión, se pronunció el Juez Arce Víquez, al considerar que no 

procede ordenar el juicio de reenvío, sino la absolutoria en sede de casación, 

cuando se declaraba con lugar la revisión, puesto que nadie puede ser juzgado dos 

veces por el mismo hechos (principio non bis in idem). Al respecto indicó: “Es 

necesario subrayar que en este asunto no procede el juicio de reenvío –que 

pretende la fiscalía– para juzgar si la conducta investigada se subsume en otra 

figura delictiva o contravencional (o para imponer otra pena en su lugar), porque se 

trata de una Revisión y esta materia se rige por el principio non bis in idem, según el 

cual "Nadie podrá ser juzgado penalmente más de una vez por el mismo hecho" 

(artículo 11 del Código Procesal Penal), que también garantizan los artículos 14.7 

del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ("Nadie podrá ser juzgado ni 

sancionado por un delito por el cual haya sido ya condenado o absuelto por una 
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sentencia firme de acuerdo con la ley y el procedimiento penal de cada país") y 8.4 

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos ("El inculpado absuelto por 

una sentencia firma no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos"). 

Se declara con lugar el recurso de revisión que ha sido interpuesto, se revoca 

parcialmente la sentencia impugnada, únicamente en cuanto condenó a ocho 

meses de prisión al imputado H. V. A. por el delito de Resistencia Agravada. El resto 

de la sentencia se mantiene incólume (incluida la condena de cinco meses de 

prisión correspondientes a los delitos de Hurto simple y Receptación de cosas de 

procedencia sospechosa, que no fue objeto de impugnación)”. 

(Procedimiento de revisión. Intervinieron en la decisión del recurso, los 

Jueces Jorge Luis Arce Víquez, Sandra Zúñiga Morales y Mario Alberto Porras 

Villalta. Con Nota de Arce Víquez). 

 

3.2.2. II Criterio: La atipicidad del delito de resistencia y la posibilidad de 
que se recalifiquen los hechos al delito de Atentado, e incluso con sus 
agravantes y se envíe el asunto a reenvío  

 

En el voto N.º 0457-2008, del 26 de mayo del 2008 del TCP-IICJ-SJ, el 

representante del Ministerio Público, formuló recurso de casación en contra de la 

sentencia de sobreseimiento definitivo dictada por atipicidad de la conducta, a favor 

del imputado por el delito de Resistencia Agravada, así, en su primer motivo, alegó 

que, el juez se limitó a analizar la calificación legal y no los hechos en sí. La 

sentencia no ofreció mayor fundamentación, porque se reduce a indicar que al ser 

modificado el artículo 305 del Código Penal desapareció el tipo penal básico de la 

Resistencia y, con ello, sus agravantes; pero sin examinar el cuadro fáctico. A juicio 

del impugnante, los hechos narrados en la pieza acusatoria (que transcribe en el 

recurso) encuadran perfectamente en otro tipo penal, a saber, el Delito de Atentado, 

de tal manera que más bien correspondía elevar el asunto a la etapa de debate oral. 

Agrega que realmente las agravantes del artículo 306 de ese mismo cuerpo legal no 

han desaparecido, puesto que son aplicables para el citado artículo 304 de la ley 

sustantiva. En su criterio, la conducta del menor de edad siempre estuvo dirigida a 
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obstaculizar la labor de los policías, en la medida en que mostró su interés en 

imponer la omisión de un acto que los funcionarios públicos debían cumplir. Por lo 

anterior, solicita que la resolución recurrida sea declarada ineficaz y que se ordene 

continuar los procedimientos, como corresponde. 

 

Al respecto, los miembros del Tribunal de Casación, declararon con lugar el 

recurso de casación formulado por la fiscalía, argumentaron que, efectivamente el 

artículo 203 del Código Procesal Contencioso-Administrativo (Ley número 8508 de 

28 de abril del 2006, publicada en el Alcance número 38 a La Gaceta número 120 

del 22 de junio del 2006) que entró en vigencia a partir del 1.º de enero del 2008, le 

dio un nuevo contenido al artículo 305 del Código Penal, de manera que en esta 

norma ya no se prevé el delito de Resistencia simple, sino más bien una 

reformulación de la llamada Desobediencia a la autoridad. Al eliminarse la figura de 

la Resistencia simple, debe entenderse además que resultan inaplicables -para ese 

mismo delito- las agravantes contempladas por el artículo 306 del Código Penal 

(pues estas últimas dependen del tipo penal base). Sin embargo, en el caso 

concreto, al justiciable C. G. el Ministerio Público le atribuyó los siguientes hechos: 

"1.-En hora no determinada de la madrugada de fecha diez de octubre del año dos 

mil cuatro, pero sí antes de la una y treinta de la mañana, los oficiales de policía A. 

E. G. y C. A. M. realizaron un cumplimiento en la vivienda del menor acusado P. J. 

C. G, mismo en el cual arrestaron al padre del mismo, circunstancia que molestó 

sobremanera al menor acusado quien comenzó a estorbar la acción de los oficiales 

de policía, mismos a los cuales insultó en repetidas ocasiones a efectos de impedir 

que los mismos arrestaran a su padre, siendo tal acción un acto legítimo de sus 

funciones, razón por la cual los oficiales actuantes detuvieron tanto al padre del 

menor acusado como a éste último, llevándolos al puesto policial del Alto de 

Guadalupe. 2.- Encontrándose en dicha delegación policial, el menor acusado P. J. 

C. G. continuó insultando repetidamente a los oficiales, esto en procura de que los 

mismos no procedieran en contra de su padre y suya, siendo que en un 

determinado momento el mismo con intención de impedir la actuación del [sic] 

oficiales pateó en el estómago al oficial A. E. G., razón por la cual le formularon el 



 233

correspondiente informe policial. 3.-En el momento de los hechos el oficial A. E. G. 

se encontraba en funciones como oficial de policía." (Folio 42). Para esta cámara, 

tal y como lo reclamó el impugnante, la conducta recién descrita eventualmente 

podría encuadrar en el delito de Atentado, prevista en el artículo 304 del Código 

Penal, incluso con la agravante que establece el artículo 306 inciso 4) de ese mismo 

cuerpo legal. Añadieron que, en este asunto, se indicó que el imputado agredió a un 

oficial de policía que, en cumplimiento de sus funciones, iba a detener a una tercera 

persona, por lo que deberá analizarse si, con ello, le estaba imponiendo la omisión 

de ese acto funcional. Con base en lo dispuesto por el artículo 142 del Código 

Procesal Penal, se declaró con lugar el recurso de casación formulado por la 

fiscalía, se anuló la sentencia de sobreseimiento impugnada, ordenándose el 

reenvío del expediente al Tribunal de origen, para que, con otro integrante, se 

continúe su tramitación. (Recurso de casación. Intervinieron en la decisión del 

recurso, los Jueces de Casación: Ulises Zúñiga Morales, Jorge Alberto Chacón 

Laurito y Liliana García Vargas) 

 

En el voto N.º 0699-2008, del 29 de julio del 2008 del TCP-IICJ-SJ, se dijo 

que el criterio jurisprudencial N.º 457-2008, del 26 de mayo del 2008 -anteriormente 

indicado-, se aplicó “plenamente” al caso en cuestión.  

 

Es importante indicar que, en el voto N.º 457-2008, quien recurrió fue el 

representante del Ministerio Público, y se trataba de un recurso de casación. En esa 

oportunidad, el a quem, consideró que los hechos narrados en la pieza acusatoria 

(que transcribe en el punto 2.2.1.) encuadraban “perfectamente” en el delito de 

Atentado, e incluso manifestó que, más bien correspondía elevar el asunto a la 

etapa de debate oral. Y agregó que realmente las agravantes del artículo 306 de 

ese mismo cuerpo legal no han desaparecido, puesto que son aplicables para el 

citado artículo 304 de la ley sustantiva. Por esa razón, se declaró con lugar el 

recurso de casación formulado por la fiscalía, se anuló la sentencia de 

sobreseimiento impugnada, ordenándose el reenvío del expediente al Tribunal de 

origen, para que, con otro integrante, se continúe su tramitación. 
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Sin embargo, en el Voto N.º 0699-2008, del 29 de julio del 2008 del TCP-IICJ-

SJ, quien recurrió fue el sentenciado, C. N. V. y se trató de la interposición de un 

procedimiento de revisión en contra de la sentencia condenatoria N.º 232-99 del 

Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica, de las 11.10 horas, 

del 5 de agosto de 1999, en la que se le condenó por el delito de Resistencia 

Agravada. Y el a quo, tuvo por acreditado los siguientes hechos: "Que dichos 

oficiales se dieron a la tarea de dialogar con el aquí encartado con la finalidad de 

que llegara a un arreglo de pago con el dueño del negocio; siendo que de manera 

violenta se lanzó contra los Oficiales, propinándole al señor R. M. dos patadas en 

sus piernas y dos puñetazos en su cara, golpes que no logró impactar en la 

humanidad del Oficial de marras, sin embargo, el aquí encartado insatisfecho por no 

haber podido golpearlo, se lanza nuevamente contra el Oficial M. logrando aruñar 

[sic] su cara e impidiendo la ejecución de un acto propio del legítimo ejercicio de sus 

funciones, como lo es la aprehensión del mismo..." (ver folio 94). 

 

Con base en ello, los jueces de casación dijeron que al no haber uso de 

armas ni lesiones físicas en los ofendidos, no se le podría atribuir otra conducta 

distinta de la Resistencia Agravada a la Autoridad, por la que resultó condenado el 

imputado, en su momento.  

En el caso concreto, los miembros del Tribunal de Casación procedieron a 

declarar con lugar el procedimiento de revisión incoado, y con base en el artículo 

408, inciso f) del Código Procesal Penal revocaron parcialmente la sentencia, 

absolvieron a C. N. N.  por el delito de Resistencia Agravada a la Autoridad que se 

le ha venido atribuyendo. En lo demás, particularmente en cuanto a lo resuelto 

sobre el delito de Desacato, el fallo quedo incólume. 

 
(Procedimiento de revisión. Intervienen en la decisión del procedimiento, 

las juezas Liliana García Vargas y Rosaura Chinchilla Calderón y el juez Ulises 

Zúñiga Morales). En un sentido semejante al expuesto, véase el voto N.º 0846-2008 

del 28 de agosto del 2008 del TCP-IICJ-SJ. Procedimiento de revisión. En el que 
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intervinieron los jueces Rafael Ángel Sanabria Rojas, Omar Vargas Rojas y Rónald 

Salazar Murillo.  

 

En el Voto N.º 0866-2008, del 4 de septiembre de 2008 del TCP-IICJ-SJ, en 

el caso concreto, la defensora pública alegó la derogación del delito de resistencia; 

sin embargo, los miembros del Tribunal de Casación, entraron a conocer el cuadro 

fáctico tenido por probado, con el objeto de descartar la posible aplicación de otros 

tipos penales no discutidos de previo, precisamente, porque en el momento del 

contradictorio aún estaba vigente el tipo penal de resistencia. En en la sentencia N.° 

127-2007, dictada por el Tribunal del Primer Circuito Judicial de San José, de las 

9.35 horas, del 2 de febrero del 2007, estableció en sus hechos probados que el día 

20 de diciembre del 2005, los imputados J. B. V., M. E. S. y F. A. N. M., después de 

apoderarse de varios objetos propiedad de R. R. S. y de huir en un vehículo 

Hyundai Accent, son objeto de un operativo por parte de la policía, la cual es 

alertada mediante el sistema de información 911 y: "...le dan persecución al vehículo 

en que viajaban los encartados, acción efectuada por tres patrullas por las 

inmediaciones de la plaza de Hatillo con rumbo al Colegio Brenes Mesen de Hatillo. 

4) Los imputados se resistieron al arresto, golpearon con su vehículo la unidad 

policial 299, hicieron cambios de carril, se brincaron cunetas, y accionaron sus 

armas contra la policía, propiamente contra los ocupantes de la unidad policial 431, 

a la cual también le lanzan su vehículo. 5) En forma inmediata los encartados dejan 

su vehículo y huyen a pie (cercanías del Colegio Brenes Mesén) momento en el 

cual son los tres detenidos a pocos metros por la fuerza pública, y en su poder se 

les decomisaron los bienes previamente sustraídos... ".  

 

Del anterior elenco de hechos probados, el Tribunal de Casación adecuó la 

comisión del delito de resistencia (hoy derogado), al ilícito de atentado, previsto en 

el art. 304 Código Penal, indicando que entre ese delito y el de «Resistencia» existe 

un concurso aparente, en el sentido de que el primer delito se aplicaba en lugar del 

segundo mencionado, porque contenía en sí todo el contenido injusto de este 

último, más un elemento especializante (artículo 23 del Código Penal). El artículo 
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304 (Atentado) es una figura básica de los delitos contra la autoridad pública 

contenidos en el Título XIII del Libro Segundo del Código Penal, respecto de la cual 

la Resistencia (artículos 305 y 306) y la Desobediencia (artículo 307) son 

modalidades agravadas. De manera que la derogatoria de la «Resistencia 

Agravada» no implica la atipicidad de la conducta a la que se refiere este caso, pues 

esta es constitutiva del delito de «Atentado» (como lo era a la fecha en que se dictó 

la sentencia), con la diferencia de que este delito ya no cede ante el delito 

derogado. Por lo que, no se está propiamente en el caso de que una ley posterior 

declarara que no es punible el hecho que antes se consideraba «Resistencia 

Agravada» (artículo 305 y 306 del Código Penal), figura que derogó el artículo 203 

de la Ley N.º 8508 (Código Procesal Contencioso Administrativo). 

 

Se consideró que el motivo que justificó la revisión del caso no implica la 

necesidad de corregir la fijación de la pena, que se encuentra dentro de los 

parámetros previstos para la penalidad del delito de «Atentado». Por ende, a partir 

de los hechos tenidos por probados de la sentencia N.º 127-2007, de las 9.30 horas, 

del 2 de febrero del 2006 dictada por el Tribunal del Primer Circuito Judicial de San 

José, se dispuso lo siguiente: (i) Recalificar los hechos que se tuvieron por 

probados en la sentencia impugnada (que en su oportunidad fueron calificados 

como un delito de Resistencia Agravada) y se declara que los mismos configuran un 

delito de atentado en daño de la autoridad pública. (ii) En relación con la pena, 

indicaron que, siendo que el artículo 304 del Código Penal establece una sanción un 

mes a tres años de prisión, se mantiene la pena de un año de prisión pactada y 

aceptada por los encartados con ocasión de la aplicación del procedimiento 

abreviado, la cual es proporcional y razonable conforme la situación personal de los 

acusados, personas relativamente jóvenes, de escasa escolaridad, pero que 

actuaron con un evidente desprecio por la autoridad, causando daños a unidades 

policiales e incluso, con un comportamiento que puso en riesgo la vida e integridad 

física no sólo de los oficiales que intervienen en la persecución, sino de terceros, 

cuando proceden a accionar las armas con el fin de disuadir a las autoridades del 

cumplimiento de sus deberes. Por otra parte, se argumentó que, aún cuando esta 
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revisión fue incoada sólo por el sentenciado J. B. V., se aplica a los otros 

sentenciados M. E. S. y F. A. N. M. por efecto extensivo lo aquí resuelto, pues la 

situación objeto de reclamo también afecta la situación jurídica de éstos, sin 

corresponder a un reclamo que afecte solo de manera personal al gestionante. En 

suma, se declaró parcialmente la solicitud de revisión formulada por el sentenciado 

J. B. V.. En lo demás, se dejó incólume la sentencia impugnada.  

 

(Procedimiento de revisión. Intervienen en la decisión del procedimiento de 

revisión los jueces Sandra Zúñiga Morales, Jorge Luis Arce Víquez y Mario Alberto 

Porras Villalta). 

  

En el voto N.º 0968-2008, del 26 de setiembre del 2008 del TCP-IICJ-SJ, el 

impugnante alegó que en la sentencia objeto de revisión se le condenó a tres años 

de prisión por el delito de resistencia agravada (y seis meses más por tentativa de 

evasión); sin embargo, el 15 de febrero del año en curso, se publicó en La Gaceta 

N° 33, la Ley N.º 8630 correspondiente al Código Procesal Contencioso 

Administrativo, el cual en el artículo 203 varió el contenido de los preceptos 305 y 

306 del Código Penal, lo que implicó la derogatoria del tipo penal de resistencia, 

tanto simple como agravada. En consecuencia y en aplicación del principio de 

retroactividad de la ley más favorable, solicita se declare con lugar la revisión 

incoada y se le absuelva de toda pena y responsabilidad por el delito de resistencia, 

del que fuera condenado en su oportunidad.  

 

El motivo fue parcialmente declarado con lugar, en el caso concreto, la 

sentencia N.º 302-2007 de las 17.45 horas, del 7 de noviembre del 2007, dictada 

por el Tribunal del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica, estableció en sus 

hechos probados que "... E) El día veintidós de octubre del año dos mil seis, al ser la 

22.30 horas, en el centro de la ciudad de Limón, el imputado R. C. T., quien era 

buscado por la autoridades nacionales, por evasión del centro de Atención 

Institucional La Reforma, agredió con una botella de vidrio en la cabeza, al oficial de 

la Fuerza Pública, M. T. R., quien intentó aprehenderlo al percatarse y reconocer al 
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evadido, situación que hizo necesario el auxilio y asistencia de otros oficiales de la 

fuerza pública, pues el imputado empleó la fuerza física, lanzaba puñetazos y 

patadas a los policías actuantes, con el fin de resistirse a la autoridad, impidiendo y 

obstaculizando de esta manera la ejecución de un acto propio del legítimo ejercicio 

de las funciones de un funcionario público, quien actúo en virtud de un deber legal, 

siendo necesario el empleo de la fuerza física para reducir a la impotencia al 

encartado." Del anterior elenco de hechos probados, el tribunal de instancia 

estableció la comisión del delito de resistencia (hoy derogado), el cual sin embargo, 

se adecua al ilícito de atentado, previsto en el art. 304 Código Penal, que dispone: 

"Será reprimido con prisión de un mes a tres años el que empleare intimidación o 

fuerza contra un funcionario público para imponerle la ejecución u omisión de un 

acto propio de sus funciones". Como se desprende de la transcripción realizada de 

los hechos probados, el a quo tuvo por demostrada la conducta dolosa del imputado 

R. C. C. T., quien de manera deliberada golpea con sus pies y manos a los oficiales 

que -cumpliendo con su deber- intentan detenerlo, al encontrarse en fuga. Sin duda 

se dio una efectiva vulneración al bien jurídico tutelado, pues el actuar del 

sentenciado fue un directo ataque a la autoridad pública, con el propósito claro de 

disuadirla del cumplimiento de sus deberes. En relación a la pena, la cual fue fijada 

por tres años de prisión por el tribunal de juicio, indicaron que la misma, resulta 

proporcional al disvalor de la conducta realizada por el encartado (cuya culpabilidad 

no ha mermado, sino que se mantiene incólume) en perjuicio de la autoridad 

pública. De ahí que el motivo invocado en la revisión no conlleva la necesidad de 

corregir la fijación de la pena, que se encuentra dentro de los parámetros previstos 

para la penalidad del delito de Atentado. Por ende, a partir de los hechos tenidos 

por probados de la sentencia N.º 302-2007, de las 17.45 horas, del 7 de noviembre 

del 2007, dictada por el Tribunal del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica, se 

dispuso lo siguiente: (i) Recalificar los hechos que se tuvieron por probados en la 

sentencia impugnada (que, en su oportunidad, fueron calificados como un delito de 

resistencia agravada) y declarar que los mismos configuran un delito de atentado en 

daño de la autoridad pública (artículo 304 del Código Penal), en su figura agravada 

de conformidad con lo establecido en el artículo 306 inciso 4), en vista de que el 



 239

sentenciado agredió a una autoridad pública. (ii) Se mantuvo la pena de tres años 

de prisión establecida por el a quo en la sentencia objeto de revisión, la cual se 

consideró proporcional y razonable conforme la situación personal del acusado, su 

edad, así como la violencia de los actos. Con base, en lo anteriormente indicado, 

declaró parcialmente con lugar la solicitud de revisión y, en lo demás, se mantuvo 

incólume la sentencia impugnada.  

 

(Recurso de revisión. Intervinieron en la decisión de los recursos, la Jueza 

Sandra Zúñiga Morales y los Jueces Mario Alberto Porras Villalta y Jorge Luis Arce 

Víquez). 

 

3.2.3 III Criterio: Atipicidad del delito de resistencia y la posibilidad de 
que se recalifiquen los hechos al delito de agresión con arma  

 
En el Voto N.º 0767-2008, del 13 de agosto del 2008 del TCP-IICJ-SJ, la 

defensa técnica del sentenciado J. C. C. alegó que en la sentencia objeto de 

revisión, se le condenó a un año de prisión por el delito de resistencia agravada, sin 

embargo, el 22 de junio del 2006, se publicó en La Gaceta N.º 120, la Ley N.º 8508 

correspondiente al Código Procesal Contencioso Administrativo, el cual en el 

artículo 203 varió el contenido de los preceptos 305 y 306 del Código Penal, lo que 

implicó la derogatoria del tipo penal de resistencia, tanto simple como agravada. En 

consecuencia, y en aplicación del principio de retroactividad de la ley más favorable, 

solicita se declare con lugar la revisión incoada y se le absuelva de toda pena y 

responsabilidad por el delito de resistencia, del que fuera condenado en su 

oportunidad.  

En el caso concreto, los miembros del Tribunal de Casación declararon 

parcialmente, con lugar el motivo invocado, procedieron a recalificar los hechos 

tenidos por acreditados por el a quo al delito de agresión calificada. 

Para arribar a esa conclusión, se basaron en la sentencia N.º 1288-2006, de 

las 15.00 horas, del 5 de diciembre del 2006 dictada por el Tribunal del Primer 

Circuito Judicial de San José, en que se estableció que el 30 de julio del 2004, 
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aproximadamente a las diecisiete horas, cuando la Policía de Tránsito y la Policía 

de Proximidad de San Francisco-Zapote, realizaban un operativo cerca del parque 

Yakohama en San Francisco de Dos Ríos, sucedió que "... el oficial de policía A. B. 

Z. y otro de sus compañeros, observaron el vehículo Hyundai, color azul, el cual no 

portaba la placa delantera en su lugar, portando únicamente la placa metálica 

trasera, razón por la cual le hicieron señales al conductor para que se detuviera. 3.- 

Cuando el vehículo se detuvo, el oficial B. Z., observó al encartado J. C.C. 

conduciendo el automotor, mientras que en el asiento del copiloto se encontraba un 

sujeto no identificado. Además oficiales, observaron que el vehículo tenía una placa 

metálica en la parte interna, específicamente sobre el tablero de controles del 

vehículo, pero ésta era de numeración diferente a la placa de la parte trasera. En el 

interior del vehículo lograron ver varios electrodomésticos, entre ellos dos 

televisores. Ante tales circunstancias, los oficiales le solicitaron al encartado C. C. 

que les mostrara los documentos del vehículo, en ese momento, el sujeto no 

identificado, para obstaculizar la labor de los oficiales, desenfundó un arma de fuego 

y la mostró para intimidarlos, dirigiéndola hacia la puerta donde se encontraban los 

oficiales, mientras el encausado C. C., puso el vehículo en marcha a alta velocidad, 

alejándose del sitio. 4.- De inmediato, el oficial A. B. Z., inició la persecución del 

encartado y su acompañante, solicitando colaboración a sus compañeros, en razón 

de ello, una patrulla se les interpuso en el camino, procediendo los ocupantes del 

automotor en reiteradas ocasiones, a disparar el arma de fuego contra las patrullas, 

siendo que una de ellas recibió varios impactos. J. C. C., continúa conduciendo el 

vehículo, hasta la localidad de Lomas, donde con el fin de evitar que la policía les 

diera alcance y así lograr su impunidad, se lanzaron del vehículo y corrieron 

dirección a un charral, lugar donde es detenido únicamente el encartado C. C....". 

(cfr. folios 296 fte y vto.).  

 

Con base en los hechos tenidos por acreditado por el Tribunal de instancia y 

que en su oportunidad se calificó como delito de resistencia (ahora derogado), el A 

quem, subsumió los hechos descritos al delito de agresión con arma calificada, 

ilícito previsto en el artículo 141 del Código Penal.  Pues la conducta dolosa de los 
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encartados, entre ellos el sentenciado J. C. C., quienes de manera deliberada y 

conjunta, con pleno dominio del hecho, accionan el arma de fuego en dirección a las 

patrullas que iban en su persecución, unidades vehiculares ocupadas por varios 

oficiales, entre ellos A. B. Z. De ahí la efectiva vulneración al bien jurídico tutelado, 

pues con el actuar de los encartados se puso en riesgo la salud y la integridad física 

de los oficiales, aun cuando no resultaran lesionados con alguno de los disparos. En 

virtud de ello, se ordenó lo siguiente: (i) Recalificar los hechos que se tuvieron por 

probados en la sentencia impugnada, y declarar que los mismos configuran un 

delito de agresión calificada, en daño de A. B. Z.; (ii) Anular parcialmente dicho fallo, 

sólo en cuanto al monto de la sanción privativa de libertad impuesta, ordenándose el 

reenvío al despacho de origen para que, con una integración diferente, se proceda a 

una nueva sustanciación conforme con Derecho. En lo demás, el mismo 

permaneció incólume. El juez Arce Víquez salva el voto.  

 

En el voto salvado redactado por el Juez Arce Víquez, indicó que, en lo único 

que discrepa de la mayoría es en cuanto a la necesidad de ordenar juicio de 

reenvío, al considerar que, en el caso en cuestión, sería aplicable el artículo 141 del 

Código Penal, según el cual si concurriere alguna de las circunstancias previstas en 

el homicidio calificado procede aumentar la pena y -según la relación de hechos 

probados- la agresión se realizó por un medio idóneo para crear un peligro común, 

que es uno de los motivos por los cuales se califica el delito de "Homicidio" (cfr. 

artículo 112 inciso 6.º del Código Penal), de manera que la pena fijada no ha dejado 

de corresponder proporcionalmente al disvalor de la conducta realizada por el 

encartado (cuya culpabilidad no ha mermado, sino que se mantiene incólume) en 

perjuicio de la autoridad pública. Por lo anteriormente indicado, consideró que el 

motivo que justificó la revisión del caso no implica la necesidad de corregir la fijación 

de la pena, que se encuentra dentro de los parámetros previstos para el delito de 

"Agresión calificada".  
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(Procedimiento de revisión. Intervienen en la decisión del procedimiento de 

revisión, los Jueces Sandra Zúñiga Morales, Jorge Luis Arce Víquez y Mario Alberto 

Porras Villalta)  

 
En el Voto N.º 0909-2008, del 11 de setiembre del 2008 del TCP-IICJ-SJ, en 

el único motivo del procedimiento de revisión la defensora alegó que, por ley 

posterior (artículo 203, de la Ley N.º 8630 que emite el Código Procesal 

Contencioso Administrativo) no es punible el delito de resistencia agravada a la 

autoridad por el que se condenó al encartado A. G. A. F.  

Al respecto, los miembros del Tribunal de Casación, declararon el alegato 

parcialmente con lugar. En este caso, indicaron que, los hechos acreditados por el 

tribunal de mérito configuran el delito de agresión con arma, previsto en el artículo 

140 del Código Penal.  

Para llegar a esa conclusión, se basaron en la sentencia de las 16 horas del 

14 de julio del 2005, dictada por el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San 

José, Sede en Hatillo, en el que se estableció que, el seis de mayo de 2004, cuando 

los oficiales de la policía se presentan a la vivienda del imputado para atender un 

problema de violencia familiar que se suscitaba en ese lugar, éste se encontraba en 

un cuarto sujetando a su compañera sentimental y amenazándola con un cuchillo 

que le tenía colocado en el cuello. Asimismo, cuando intentan persuadir al 

encartado A. F. para que tire el cuchillo o desista de su acción, éste reacciona 

violentamente, abalanzándose contra la integridad física del oficial L. Ch. R., a 
quien le produce una herida superficial en el dedo medio de la mano izquierda, 

lesión esa que sufre el oficial de policía con un pico de botella que el encartado 

poseía en su mano.  

 

Con base en los hechos indicados, el a quem, señaló que, el acometimiento 

con un objeto que se usa para aumentar la fuerza física del agente constituye el 

delito de agresión con arma previsto en el artículo 140 del Código Penal por lo que 

la conducta acreditada puede ser subsumida en otro tipo penal (que había sido 

desplazado por el tipo penal de Resistencia Agravada a la autoridad en virtud de las 
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reglas de subsunción y especialidad propias del concurso aparente de normas: 

artículo 23 del Código Penal y que, al despenalizarse esta última conducta permiten 

la aplicación directa de aquellas normas).  

Se declaró parcialmente con lugar el procedimiento de revisión interpuesto y, 

por lo tanto, se revocó, parcialmente, la sentencia impugnada a otra calificación 

jurídica más beneficiosa para el sentencia, imponiéndose así, la sanción de dos 

meses de prisión como autor del delito de agresión con arma simple. En lo restante 

mantuvo incólume la sentencia.  

(Procedimiento de revisión. Intervinieron en la decisión del procedimiento 

de revisión, las juezas Rosaura Chinchilla Calderón y Lilliana García Vargas y el 

juez Ulises Zúñiga Morales) 

 
En el Voto N.º 1018-2008, del 9 de octubre del 2008 del TCP-IICJ-SJ., el 

sentenciado J. A. M. A. en asesoría de la defensora pública interpuso procedimiento 

de revisión en contra de la sentencia número 35-2003, dictada a las 10:00 horas del 

21 de febrero del 2003, por el Tribunal Penal de Juicio del Primer Circuito Judicial 

de San José, sede Hatillo. Alega la inexistencia del delito de Resistencia Agravada, 

por la aplicación de una ley posterior que lo deroga. Indica que, aunque la conducta 

encuadraba en el artículo 305 del Código Penal, dicha norma fue derogada con la 

aprobación del Código Procesal Contencioso Administrativo, Ley N.° 8508, de 28 de 

abril del 2006, que entró en vigencia el 1.º de enero del 2008. Con base en lo 

anterior,  solicitó que se acoja el reclamo y se absuelva por el delito de Resistencia 

Agravada. 

  

El alegato fue parcialmente acogido, siendo que, en el caso bajo análisis, el 

tribunal de mérito tuvo por acreditado lo siguiente: "a) Que el día seis de junio del 

año dos mil uno, el oficial J. A. M. A. se encontraba de servicio como oficial de 

Proximidad de Alajuelita. b) Estando en servicio y debidamente uniformado, fue 

requerida su presencia en el Ebais de Alajuelita, dado que la cónyuge del acusado 

J. A. M. A. alegaba una situación de violencia doméstica, y además se informaba al 

oficial que el acusado había sustraído unos documentos de la institución. c) 
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Efectivamente al llegar el oficial M. A. acompañado del oficial G. Ch. Ch., al sitio se 

encontró con la novedad de informársele y reafimársele la situación planteada, y 

además se le indicó donde estaba ubicado el acusado. d) Los oficiales se dirigen 

hasta el auto del acusado, el cual se ubica a una distancia de unos cincuenta 

metros del Ebais llegando M. A. por la ventana del chofer a solicitarle al acusado 

que descienda del auto. e) Ante la negativa del acusado de cumplir la orden policial, 

Montero le solicita a Chavarría que llame por teléfono solicitando colaboración y 

asesoramiento. f) Concomitantemente el oficial M. observa al acusado que enciende 

el automotor, razón por la cual decide ubicarse frente al mismo, momento en que el 

justiciable sin razón alguna, no más que la agredir [sic] al oficial, pone en marcha el 

automotor, arremete contra el oficial, obligando a éste a esquivarlo y a sacar su 

arma de reglamento con la cual disparó en dos ocasiones contra el automotor sin 

lograr detenerlo."  

 

Con base en los hechos tenidos por acreditados por el a quo, los jueces de 

casación indicaron que, al darse el acometimiento con un objeto que se usa para 

aumentar la fuerza física del agente, se configura el delito de agresión con arma 

previsto en el artículo 140 del Código Penal, por lo que la conducta acreditada 

puede ser subsumida en este otro tipo penal, el cual, en el momento de la condena, 

había sido desplazado por el de resistencia agravada en virtud de las reglas de 

subsunción y especialidad propias del concurso aparente de normas, artículo 23 del 

Código Penal.   

 

Se declaró parcialmente con lugar el procedimiento de revisión interpuesto y, 

por lo tanto, se revocó parcialmente la sentencia impugnada a otra calificación 

jurídica más beneficiosa para el sentencia, imponiéndose así, la sanción de dos 

meses de prisión como autor del delito de agresión con arma simple. En lo restante, 

mantuvo incólume la sentencia.  

(Procedimiento de revisión. Intervinieron en la decisión del procedimiento 

de revisión, el juez Ulises Zúñiga Morales y las juezas Lilliana García Vargas y 

Rosaura Chinchilla Calderón). 
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Capítulo IV 
 REFORMULACIÓN DE LA UNIFORMIDAD DE LA JURISPRUDENCIA  

COMO UN FIN DE LA CASACIÓN, A PARTIR DEL PRINCIPIO DE 
IGUALDAD 

 
1. Introducción 

 

Este capítulo pretende recuperar y redefinir la vieja función de la uniformidad 

de la jurisprudencia de la casación, en el Estado moderno de Derecho, la que 

desafortunadamente se encuentra oscurecida por la creencia de que la uniformidad 

en la interpretación de la ley, es sinónimo de sacralización del formalismo y de 

homogeneización autoritaria de la jurisprudencia. Siendo que, la función 

uniformadora constituye un objetivo para garantizar el principio fundamental de la 

igualdad. Vaya por adelantado que aquí va a entenderse la función uniformadora en 

un sentido diverso del originario, que precisa de otros conceptos interdependientes 

como son el de la independencia del juez, el de la vinculación del juez al 

ordenamiento jurídico, la pluralidad de soluciones posibles y desformalización.  

 

En síntesis, no pretende reintroducirse la uniformidad de la jurisprudencia, en 

su concepción clásica, sino librarla de la clandestinidad y devolverle su papel que 

frívolamente se le ha negado. Para ello, el presente capítulo se dividirá en dos 

secciones: La primera que desarrollará el Principio de igualdad y sus alcances, que, 

a su vez, se subdividirá en: a) Sinopsis histórica del derecho de igualdad en los 

Derechos Humanos, b) La igualdad en la Constitución Política costarricense y en la 

Jurisprudencia Constitucional. Y la segunda, que abordará la temática propiamente 

de la redefinición de la uniformidad de la jurisprudencia a partir del principio de 

igualdad. 
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SECCIÓN I: El Derecho de Igualdad y sus Alcances 
 

1. Sinópsis histórica del derecho de igualdad en los Derechos 
Humanos 

 

Históricamente, el derecho a la igualdad consistía en la ya remota tesis 

aristotélica, según la cual Justicia consistía en igualdad para los iguales y 

desigualdad para los desiguales. Lo que le confiere al principio de igualdad un valor 

formal. La igualdad formal, parte de hecho de que todos los seres humanos deben 

ser considerados como iguales prescindiendo del hecho de que son distintos, es 

decir, de sus diferencias personales de sexo, raza, lenguaje, religión, opiniones 

políticas y similares.272 Es a partir de la igual dignidad de todos los seres humanos 

que se le asigna al principio de igualdad contenido material. Lo que significa que, 

todos los seres humanos, a pesar de sus diferencias empíricas, deben ser tratados 

iguales273, sin discriminación alguna. 

 
La igual dignidad de los seres humanos, tuvo su origen en el estoicismo y, en 

el cristianismo. El estoicismo afirmó la unidad Universal de los seres humanos           

-noción humanitas-, superando el particularismo propio del pensamiento griego 

clásico, en el que a la persona se le reconocía en tanto perteneciera a la comunidad 

política, no por su condición de humano. Por su parte, el cristianismo se basó en la 

máxima de que todos los seres humanos son iguales, porque todos fueron creados 

a imagen de Dios -imago Dei-, y, deben reconocérseles su condición de persona 

como Valor Absoluto.274 

 

Esta vocación de Universalidad es la que dio lugar, en la Edad Moderna, a la 

idea de derechos humanos como inherentes al ser humano; por lo tanto, es a través 

de la igual dignidad de la persona humana que derivaron los diversos derechos 

humanos, los cuales son considerados como criterios jurídicos vistos, por la 

                                                      
272 Ferrajoli, Luigi. Derecho y Razón. Teoría del garantismo penal. Editorial Trotta, S.A., 1995, p. 907. 
273 Ruiz- Gálvez, Encarnación F. 2003. pp.17-20. 
274 Ruiz- Gálvez, Encarnación F. 2003. pp.17-18, 26-27. 
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generalidad, como Valores Absolutos, es decir, se estima que tienen origen y 

jerarquía supra positivista, validez contrafáctica.275 Sin embargo, la universalidad de 

los derechos humanos no fue siempre reconocida de “hecho” a todos los seres 

humanos. Por esto surgió la necesidad de recoger los Derechos Humanos y 

declararlos. 

  

La universalidad de los derechos fundamentales será no sólo por ser nunca 

realizables de una vez y perfectamente para todos y ser, en consecuencia, 

permanentemente normativos, sino también porque corresponden igualmente a 

todos.276 Esa idea de universalidad se hizo patente en las “Declaraciones de 

Derechos”, en las que, por primera vez, surgió la idea de regular normativamente a 

nivel internacional el derecho a la igualdad. Siendo, inicialmente, la Declaración de 

Independencia de los Estados Unidos del 4 de julio de 1776, que proclamó: 

“Tenemos las siguientes verdades por ser evidentes en sí mismas, que todos los 

hombres han sido creados iguales, que les han sido otorgados por su Creador 

ciertos derechos inalienables, que entre éstos están la vida, la libertad y la 

búsqueda de la felicidad”. Texto que tuvo vigencia mientras existió la esclavitud, por 

lo que las personas de color negro no quedaban incluidas dentro del concepto 

genérico “hombre”. En este sentido, el esclavo no fue considerado como persona 

sino como cosa. Fue en los textos revolucionarios franceses en los que, por primera 

vez, se enunció de forma explícita el principio de igualdad ante la ley. Así, la 

Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, del 26 de agosto de 1789, 

en su artículo 1, dispuso: “Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en 

derechos”. Y que, en su artículo 6, indica: “La ley es la expresión de la voluntad 

general. Todos los ciudadanos tienen el derecho de participar personalmente o por 

medio de sus representantes en su formación. Debe ser la misma para todos, tanto 

si protege como si castiga. Todos los ciudadanos, al ser iguales ante ella, son 

igualmente admisibles a todas las dignidades, puestos y empleos públicos, según 

su capacidad y sin otra distinción que la de sus virtudes y la de sus talentos”. Sin 
                                                      
275 Contrafáctico: califica así a unas clases de criterios -sean lógicos, estimativos o de otra índole- a los cuales se les reconoce 
validez aun en caso de que no se realicen, total o parcialmente, en la práctica; tales criterios permiten así enjuiciar la realidad, 
y en el mejor de los casos llegan a servir como guía para la práctica (si efectivamente consiguen ser realizados en mayor o 
menor medida). (Véase: Nota al pie de página N.º 90. En: Haba Müller, E.P.: Axiología Jurídica Fundamental, 2004, p.114). 
276 Ferrajoli, Luigi. Derecho y Razón. 1995, p. 911. 
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embargo, este texto coexistió con el voto censitario y con la exclusión de la mujer 

del derecho de voto. Pues por su limitada capacidad intelectual, era inferior al 

hombre.277 

 

Nótese que la normativa de cita se basó en la concepción de la época de la 

Ilustración, en que los derechos humanos se fundaron en la filosofía individualista, 

que consiste en que cada persona es distinta de las demás y no puede ser 

confundida con otras y es en sí misma un valor absoluto y, por lo tanto, no puede 

ser sacrificada a los intereses de otros o de la colectividad. Por esa razón, las 

declaraciones de derechos humanos indicadas, iban dirigidas al hombre de raza 

blanca, a su naturaleza y a su razón. Esto a pesar de que se proclamaba 

retóricamente la Universalidad de los derechos humanos, en la realidad lo que 

existió fue un fenómeno de marginación, pues existieron sectores de personas          

-esclavos, mujeres, extranjeros- que estando presentes, fueron tratados como 

ausentes. Lo que significó un trato discriminatorio, por excluirse a estas personas 

del disfrute de iguales derechos, pues el derecho a la igualdad, supone más bien el 

respeto de las diferencias y la lucha por las desigualdades. Por esa razón, en la 

época de la ilustración, realmente no existió la idea de Universalidad de los 

derechos humanos, sino una ideología de universalismo sustitucionalista, en el que 

se sustituye el todo (la universalidad humana en su pluralidad y diversidad) por una 

de sus partes.278  

 

En la primera mitad del siglo XVII, la igualdad en los derechos 

fundamentales, en su formulación iusnaturalista, se vinculó a la concepción 

contractualista (voluntarista-racionalista), que tuvo como regla primaria la relación 

entre estado y ciudadano y de la convivencia civil entre mayorías y minorías, 

concibiendo los derechos vitales del hombre como naturales y su garantía como 

condición de legitimidad de ese hombre artificial que es el estado y del pacto social 

que él mismo asegura279. Esto llevó a algunos teóricos como Thomas Hobbes, John 

                                                      
277 Fernández Ruiz-Gálvez, E. 2003, pp. 30-32, 38 y 57. 
278 Fernández Ruiz-Gálvez, E. 2003, pp. 20, 32-34. 
279 Ferrajoli, Luigi. Derecho y Razón. 1995, pp.859-860. 
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Locke y Juan Jacobo Rousseau, a plantear la concepción de igualdad a través de 

las tesis del iusnaturalismo contractualista, en el que fue usualmente afirmada como 

un hecho natural y precisamente por esto -falacia naturalista-280 derivaba como un 

valor. Así, Hobbes, derivó el principio de igualdad de la igual capacidad de los 

hombres para causarse un daño recíproco; por su parte, Locke, lo hizo derivar del 

hecho de que los hombres son criaturas de la misma especie y rango, nacidas todas 

ellas para disfrutar en conjunto las mismas ventajas naturales y para hacer uso de 

las mismas facultades. Pero es precisamente este falaz anclaje a la naturaleza lo 

que hace frágil al principio de igualdad como norma o valor, exponiéndolo a ser 

rechazado cada vez que se niega la igualdad como hecho. La misma tesis se 

encuentra en Rousseau que, en el contrato social, en lugar de destruir la igualdad 

natural, lo sustituye, por una igualdad moral y legítima, así lo que la naturaleza pudo 

poner de desigualdad física e intelectual entre los hombres, se vuelve por 

convención y de derecho, todos iguales.281 Estas teorías al situar el origen y la base 

de los derechos en la autonomía humana, implicó una concepción voluntarista de 

los derechos; sin embargo, tuvo el inconveniente de excluir a los no autónomos, es 

decir, de quienes no se hallaban en el pleno ejercicio de sus facultades racionales y 

volitivas (concebidos, niños, incapaces, deficientes mentales, personas en estado 

de coma, los ancianos en ciertos casos). Éste fue un riesgo implícito en la 

concepción ilustrada de los derechos.282  

 

En la segunda mitad del siglo XVIII, I. Kant conforme con una 

fundamentación iusnaturalista y contractualista ve la justicia humana como 

consecuencia de la Ley Natural, un elemento del sistema moral. Inspirado en la 

doctrina utilitaria, en el segundo imperativo kantiano, establece la máxima según la 

                                                      
280 La falacia naturalista es la falacia que consiste en intentar deducir afirmaciones éticas de otras no éticas. Por supuesto, es 
una falacia -una falacia lógica- intentar derivar una proposición que contiene palabras éticas –como bueno o justo o deber- 
como conclusión de una argumentación deductiva, cuando esas palabras no aparecen en las premisas. Siempre constituirá 
una falacia lógica deducir conclusiones que contienen términos que no estaban en las premisas. (Véase Haba Müller, E.P. 
Elementos Básicos de Axiología General: epistemología del discurso valorativo práctico. San José, Costa Rica. Editorial de la 
Universidad de Costa Rica, 2004, pp. 187-188) 
281 Ferrajoli, Luigi. Derecho y Razón. 1995. pp.948-949. (Nota N.º 2). 
282 Fernández Ruiz-Gálvez, E. 2003, p. 34. 
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cual todo hombre debe ser tratado como un fin y nunca como un mero medio o 

como objeto del derecho real.283 

 
Esta posición tuvo su desarrollo, después de la Segunda Guerra Mundial, en 

que surgió la necesidad de replantear la Universalidad en y desde la diversidad del 

ser humano universalmente concreto, pues ante la imposibilidad material de 

satisfacer, a la vez, y en igual medida a todos los derechos humanos, resultó 

indispensable el desarrollo de un proceso de especificación de la igualdad como 

derecho fundamental. Mediante el cual se elige a qué se le daría preferencia, y 

dentro de qué límites, lo cual obliga a imponer límites a otros derechos284, en virtud 

de que todos no tienen el mismo grado de interés en un tipo dado de derechos, ni 

las facultades personales necesarias para ejercerlo en la misma medida. Desde 

esta perspectiva, se propone el respeto de las diferencias, es decir, de las razones 

mediante las cuales se justifica un trato normativo diferenciado para alcanzar la 

igualdad real. Siendo las diferencias elementos que integran la identidad de cada 

persona, es decir, al ser humano universalmente concreto, como titular de derechos. 

Ese proceso de especificación “no excluiría la universalidad de los derechos 

humanos, porque no supone atribuirle a las personas pertenecientes a estos grupos 

derechos distintos, sino únicamente concretar algunas exigencias específicas de los 

derechos humanos básicos en su situación particular”. 285 Esto, en virtud de que los 

derechos humanos no poseen un carácter unitario y el derecho a la igualdad no sea 

revelado como idea fantasiosa. Este proceso de especificación en el que se toma en 

cuenta al ser humano no en abstracto, sino como una unidad indivisible vinculado a 

todas sus características, diversidad y complejidad, fue necesario, pues, la 

abstracción, cuando se lleva al extremo, conduce a la exclusión de la dignidad y de 

los derechos de ciertas categorías de seres humanos. Así, la universalidad de los 

derechos humanos es, ante todo, una universalidad de los sujetos, no de los 

preceptos286. De este modo, la Carta de las Naciones Unidas, firmada el 26 de junio 

de 1945, y entrada en vigencia el 24 de octubre de ese año, reguló por primera vez, 

                                                      
283 Ferrajoli, Luigi. Derecho y Razón. 1995, pp. 264, 295, 302, 346, 395 y 401. 
284 Haba Müller, E.P.: Axiología Jurídica Fundamental, 2004, p.143. 
285 Fernández Ruiz-Gálvez, E. 2003, p. 51. 
286 Fernández Ruiz-Gálvez, E. 2003, pp. 48-55. 
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el Universalismo concreto, así, desde este punto de vista, reafirmó el principio de 

dignidad e igualdad de todos los seres humanos, mediante el principio de no 

discriminación por motivos específicos. Con ello, se estimuló el respeto a los 

derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción 

por motivo de raza, idioma o religión -Artículo 1 inciso 3), artículo 13 inciso 1.b), 

artículo 55, inciso c)-. Como complemento de la Carta, y de la necesaria 

especificación de los diversos derechos humanos, la Asamblea General de las 

Naciones Unidas en Resolución N.º 217 del 10 de diciembre de 1948, aprobó la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, la cual establece en su Preámbulo, lo 

siguiente: “Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por 

base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e 

inalienables de todos los miembros de la familia humana (...)”. Esta Declaración 

recogió la concepción iusnaturalista y, a la vez, esencialista. Nótese que al 

subrayarse la “dignidad intrínseca”, se afirma que ésta es la esencia del ser 

humano, atributo inherente, inseparable a su condición humana. Y cuando acentúa 

los derechos iguales e inalienables, reafirma que, el ser humano posee tales 

derechos, por el simple hecho de pertenecer a la familia humana, por lo que esos 

derechos no van a depender del azar ni porque el legislador se los haya otorgado, 

sino porque el ser humano les corresponden indeclinablemente, más allá de que los 

reconozca o no la autoridad política. Esta norma se basa en un Universalismo 

abstracto, en el que la dignidad residiría en ciertas cualidades o propiedades del ser 

humano, pero consideradas en abstracto, aisladamente. Complemento necesario 

del Universalismo concreto que profesó la Carta de las Naciones Unidas. 

 

El Universalismo concreto se manifestó en la Declaración Americana de 

Derechos y Deberes del Hombre (Bogotá, 1948)287, mediante el principio de no 

discriminación por motivos específicos, regulado en el artículo II, al indicar: “Todas 

las personas son iguales ante la ley y tienen los Derechos y deberes consagrados 

en esta Declaración sin distinción de raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna”.  

 

                                                      
287 A.G. res. 217 A (III), ONU Doc. A/810 p. 71 (1948). 
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Como complemento de la Declaración Universal, la Asamblea General de la 

ONU, aprobó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos288, y, el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales289, los cuales vinieron 

a recoger el Universalismo abstracto, que proclamó la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, en el año de 1948, al referirse ambas en su preámbulo que se 

reconocen los derechos a la libertad, la justicia y la paz por derivar de la dignidad 

inherente a la persona humana, y el universalmente concreto de la Declaración 

Americana de Derechos y Deberes del Hombre del año 1948, al regular la no 

discriminación por motivos específicos. En este sentido, véase el Art. 2, inciso 1) del 

PIDCP, el Art. 2, inciso 1) del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, y, el artículo 1, inciso 1) de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos.290 

 

En relación con el proceso de especificación de cita, las Declaraciones que se 

destacan, son las siguientes: La Declaración de Derechos del Niño (1959), la 

Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación Racial (1963), la Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación 

contra la Mujer (1967), la Declaración sobre la Protección de todas las Personas 

contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (1975), la 

Declaración sobre la Raza y Prejuicios raciales (1978) y la Declaración sobre la 

Eliminación de todas las Formas de Intolerancia y Discriminación Fundadas en la 

Religión y las Convicciones (1981). Y en cuanto a los Tratados que se refieren al tema 

de la discriminación, se destacan: Tratados Universales, que, a su vez, se subdividen 

en los siguientes temas: Raza; la Convención Internacional sobre la Eliminación de 

todas las formas de Discriminación Racial (1965), la Convención Internacional sobre la 

Eliminación y Represión del Crimen del Apartheid. Basadas en el género: Convenio de 

la OIT (número 100) relativo a la Igualdad de Remuneración entre la Mano de Obra 

Masculina y la Mano de Obra Femenina por un Trabajo de Igual Valor (1951). 

                                                      
288 Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de 
diciembre de 1966. Entrada en vigor: 23 de marzo de 1976, de conformidad con el artículo 49. 
289 A.G. res. 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (N.º 16) p. 49, ONU Doc. A/6316 (1966), 993 U.N.T.S. 3, entrada en vigor 3 de 
enero de 1976. 
290 Suscrita en San José, Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre 
Derechos Humanos. 
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Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer (1979). En el campo de la educación: La Convención de la Unesco relativa a la 

Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza (1960). Protocolo 

para constituir una Comisión de conciliación y buenos oficios facultada para resolver 

las controversias a que pueda dar lugar la Convención relativa a la Lucha contra la 

Discriminación en la Esfera de la Enseñanza (1962). Convención de la OIT (número 

111) concerniente a la Discriminación en Materia de Empleo y Ocupación (1958). 

Libertad de información: Convención relativa al Derecho Internacional de Rectificación 

(1953). En cuanto a las convenciones relativas a la protección de categorías, se 

encuentran: En relación con el tema de los extranjeros, refugiados y apátridas: La 

Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (1951), Protocolo sobre el Estatuto de 

los Refugiados (1967), Convención sobre el Estatuto de los Apátridas (1954), la 

Convención para Reducir los Casos de Apátrida (1961), Convención de la OIT 

(número 97) sobre los Trabajadores Inmigrantes (1949), Convención de la OIT 

(número 143) sobre las Migraciones en Condiciones Abusivas y la Promoción de 

Igualdad de Oportunidades y Tratamiento a los Trabajadores Inmigrantes (1975). 

Respecto a los Trabajadores, están: Convenio de la OIT (número 87) sobre la Libertad 

Sindical y la Protección del Derecho de Sindicación (1948), Convenio de la OIT 

(número 98) sobre la Aplicación de los Principios del Derecho de Sindicación y de 

Negociación Colectiva (1949), Convenio de la OIT (número 122) sobre la Política de 

Empleo (1964), Convenio de la OIT (número 135) sobre la Protección de los 

Representantes de los Trabajadores en la Empresa y las Facilidades que les 

corresponden (1971). Convenio de la OIT (número 141) sobre las Organizaciones de 

Trabajadores Rurales y su Papel en el Desarrollo Económico y Social (1975). 

Convenio de la OIT (número 151) sobre la Protección de Sindicación y los 

Procedimientos de Determinación de las Condiciones de Empleo en la Función 

Pública (1978). En lo referente a las Mujeres, se destaca: Convención sobre los 

Derechos Políticos de la Mujer (1953), Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer 

Casada (1957), Convención sobre el Consentimiento para el Matrimonio, la Edad 

Mínima para contraer Matrimonio y el Registro de los Matrimonios (1962). En cuanto a 

los combatientes, prisiones y personas civiles en tiempos de conflicto, están: La 
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Convención de Ginebra para Mejorar la Suerte de los Heridos y Enfermos en 

Campaña (1949), Convención de Ginebra para Mejorar la Suerte de los Heridos, 

Enfermos y Náufragos de las Fuerzas Armadas en el Mar (1949), Convención de 

Ginebra sobre el Trato a los Prisioneros de Guerra (1949), Convención de Ginebra 

sobre el Trato a los Civiles en Tiempos de Guerra (1949), Protocolo Adicional a las 

Convenciones de Ginebra de 12 de agosto de 1949, relativas a la protección de las 

Víctimas de los Conflictos Armados Internacionales (Protocolo I) (1977) y Protocolo 

Adicional a las Convenciones de Ginebra de 12 de agosto de 1949, relativo a la 

protección de las Víctimas de los Conflictos Armados no Internacionales (Protocolo II) 

(1977). Tratados Americanos, sobresale en el tema de las Mujeres: La Convención 

Interamericana sobre la Concesión de Derechos Políticos a la Mujer (1948), la 

Convención Interamericana sobre la Concesión de Derechos Civiles a la Mujer (1948). 

En relación con la prohibición a la Tortura: La Convención Interamericana  para 

Prevenir y Sancionar la Tortura.291 

 
2. El Derecho fundamental a la igualdad 
 

Los derechos fundamentales se caractericen por ser no negociables, y, por la 

igualdad personalidad jurídica que les corresponderá a todos y en igual medida, en 

cuanto persona y ciudadano. En este sentido, entre la igualdad jurídica y derechos 

fundamentales existirá una relación biunívoca, pues no sólo la igualdad es tal en 

cuanto constitutiva de los derechos fundamentales, sino que también los derechos 

fundamentales son tales en cuanto constitutivos de la igualdad. Así, los derechos 

fundamentales serán aquéllas técnicas mediante las cuales la igualdad jurídica, 

tanto formal como sustancial será asegurada a través de un criterio positivista-

legalista, siendo éstos incorporados en el texto de una Constitución o de un tratado 

internacional debidamente aprobado, ratificado y publicado por el órgano que ejerza 

la potestad legislativa; y es desde la diversidad de ese derecho sancionado que 

permitirá explicar su diverso modo de relación con la desigualdad de hecho.292  

 
                                                      
291 Nikken, P.: La Protección Internacional de los Derechos Humanos. Su Desarrollo progresivo.1987. pp. 47-52. 
292 Ferrajoli, Luigi. Derecho y Razón. 1995, pp. 907-908. 
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En el caso del Estado costarricense, el derecho de igualdad es un derecho 

fundamental, en razón de que es garantizado por nuestra Constitución Política en el 

artículo 33, que indica: “Toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse 

discriminación alguna contraria a la dignidad humana”. Y también por dos tratados 

internacionales, el primero de ellos fue el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos el cual fue aprobado por la Asamblea General de la ONU, el 16 de 

diciembre de 1966, ratificado el 29 de noviembre de 1968 y puesto en vigencia 

desde el 23 de marzo de 1976, que, en su Preámbulo, señala: “Considerando que, 

conforme con los principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas, la 

libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la 

dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana y de sus derechos 

iguales e inalienables, Reconociendo que estos derechos se derivan de la dignidad 

inherente a la persona humana […]”. En el artículo 2.1, establece: “Cada uno de los 

Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a garantizar a 

todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su 

jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de 

raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o 

social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”. Artículo 

26, indica: “Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin 

discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda 

discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra 

cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones 

políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, 

nacimiento o cualquier otra condición social”. La segunda fue, la Convención 

Americana de Derechos Humanos, conocido como Pacto de San José, suscrita el 22 

de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre 

Derechos Humanos, incorporada por la Asamblea Legislativa de la República de 

Costa Rica, mediante decreto Ley N.º 4534, del 23 de febrero de 1970 y entrada en 

vigencia el 18 de julio de 1978, en virtud del artículo 74, inciso 2) del citado 

instrumento, el cual establece en el artículo 1.1. el compromiso de los Estados a 

procurar la igualdad, evitar todo tratamiento discriminatorio, al señalar: “Los Estados 
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Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades 

reconocidas en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté 

sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, 

idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o 

social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”. Y el 

artículo 24, el cual regula la igualdad formal y la no discriminación, al describir: 

“Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin 

discriminación, a igual protección de la ley”.  

 

Este reconocimiento de la garantía del derecho de igualdad en los Tratados 

Internacionales indicados, autoriza a que pueda ser invocado como derecho aplicado 

por los tribunales. Pues los Tratados Internacionales en nuestro país, se incluyen 

dentro de las fuentes del derecho. Esto tiene su fundamento normativo en el Código 

Civil, artículo 1, que reza: “Las fuentes escritas del ordenamiento jurídico privado 

costarricense son la Constitución, los tratados internacionales debidamente 

aprobados, ratificados y publicados, y la ley […]”. La Ley General de Administración 

Pública, artículo 6, indica: “1. La jerarquía de las fuentes del ordenamiento jurídico 

administrativo se sujetará al siguiente orden: a) La Constitución Política; b) Los 

tratados internacionales y las normas de la Comunidad Centroamericana; c) Leyes y 

los demás actos con valor de ley […]”.  

Sin embargo, esa jerarquía no es inamovible, pues, incluso, la Sala 

Constitucional ha interpretado que los instrumentos internacionales vigentes en 

Costa Rica, poseen no solamente un valor similar a la Constitución Política, sino 

que en la medida que otorguen mayores derechos o garantías a las personas 

priman sobre la Constitución, y aunque no lo ha reconocido expresamente, todo 

indica que este criterio tiene su fundamento en: un criterio teleológico de 

interpretación, mediante el cual se configura una suerte de método humanitario, 

destinado a determinar el alcance de los tratados en la forma más adecuada a su 

propósito, que es la protección de los derechos fundamentales293, y en el principio 

                                                      
293 Nikken, P. La protección internacional de los Derechos Humanos: Su desarrollo progresivo. Instituto Interamericano de 
Derechos Humanos. Editorial Civitas, S.A. Madrid. 1987. p. 100. 
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pro homine, según el cual el derecho debe interpretarse y aplicarse siempre de la 

manera que más favorezca al ser humano.294  

 

Sirva de ejemplo la consulta que realizó el Gobierno de Costa Rica a la Corte 

Interamericana, que, en términos generales, se basó sobre el derecho a la 

nacionalidad, con el objeto de preguntarle a la Corte si los artículos 14 y 15 de la 

Constitución Política eran compatibles con los artículos 17.4, 20 y 24 de la 

Convención. En particular, interesa rescatar, la opinión de la Corte, sobre la 

compatibilidad respecto de la interpretación del párrafo 4, del artículo 14, del 

proyecto para la obtención de la nacionalidad costarricense en condiciones 

especiales por razón del matrimonio, al respecto, se dijo: 

 

“En consecuencia, la Corte interpreta que no se justifica y 

debe ser considerada como discriminatoria la diferencia 

que se hace entre los cónyuges en el párrafo 4 del 

artículo 14 del proyecto para la obtención de la 

nacionalidad costarricense en condiciones especiales por 

razón del matrimonio. En este aspecto, sin perjuicio de 

otras observaciones que se hicieron al texto de la 

resolución propuesta por los diputados dictaminadores (cf. 

supra, párrs. 45 et seq.), ésta expresa el principio de 

igualdad conyugal y, en consecuencia, se adecúa mejor a 

la Convención. Según ese proyecto, tales condiciones 

serían aplicables no sólo a la “mujer extranjera” que case 

con costarricense (párr. 67, OC-4/84). Por unanimidad. 5. 

Que sí constituye discriminación incompatible con los 

artículos 17. 4 y 24 de la Convención estipular en el 

artículo 14.4 del proyecto condiciones preferentes para la 

                                                      
294 Voto N.º 3550-92 del 24 de noviembre de 1992 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 
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naturalización por causa de matrimonio a favor de uno 

solo de los cónyuges (párr. 68, OC-4/84)”295. 

 

Posteriormente, respecto del párrafo 4, del artículo 14 de la Carta Magna, la 

Sala Constitucional, en el voto 3435-92, del 11 de noviembre de 1992, dispuso:  

 
“En aras de evitar desigualdades y discriminaciones 

futuras que pudieran surgir al aplicarse la Carta 

fundamental y otros instrumentos jurídicos vigentes, y en 

el ejercicio de las facultades que le otorga la Constitución 

a esta Sala, se dispone que cuando en la legislación se 

utilicen los términos “hombre” o “mujer”, deberán 

entenderse como sinónimos del vocablo “persona” y, con 

ello, eliminar toda posible discriminación “legal” por razón 

de género, corrección que debe aplicar todos los 

funcionarios públicos (sic.) cuando les sea presentada 

cualquier gestión, cuya resolución requiera aplicar una 

normativa que emplee los vocablos arriba citados”. 

 

El voto 3435-92 parcialmente descrito, es de capital importancia, pues en el 

caso particular la Sala Constitucional interpretó que los derechos establecidos en 

los instrumentos internacionales tienen preeminencia sobre la propia Constitución 

Política cuando establecen mayores garantías que ésta. De tal manera que, en el 

caso particular el Órgano Constitucional manifestó mediante su criterio, el método 

humanitario y el principio pro homine, al interpretar el artículo 14. 4 de la 

Constitución de la manera más adecuada al alcance de los tratados internacionales 

y más favorables para el ser humano.296  

 

                                                      
295 Ventura Robles, M. E y Zovatto G, D. La función consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: Naturaleza y 
principios. Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Editorial civitas, S.A., 1989, pp. 138-140.  
296 Llobet Rodríguez, J.: Derechos Humanos en la Justicia Penal. 2008. pp. 108, 217-220. En el mismo sentido, por el mismo 
autor véase: Derecho Procesal Penal. I. Aspectos generales. 2005. pp. 383-386. 
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3. La igualdad en la Constitución Política costarricense y en la 
jurisprudencia constitucional 

 

3.1. Breve reseña histórica del derecho a la igualdad en la legislación 
costarricense 

 

En nuestro país, durante el siglo XIX, se hizo notorio el Universalismo 

abstracto, por esa razón, las Constituciones de Costa Rica durante ese siglo, se 

caracterizaron por establecer una igualdad formal, como se verá, el derecho de 

igualdad coexistió con la exclusión de la mujer en el texto constitucional y, en su 

negación, a ejercer el derecho de voto, lo que significó una patente marginación. 

Posteriormente, en las constituciones de finales del siglo XX, producto de la 

expansión del Universalismo concreto, como se detallará, ello sería modificado.  

 

En el siglo XIX, en Costa Rica, el derecho a la igualdad fue reconocido por 

primera vez en la Constitución de la República Federal de Centroamérica, 

promulgada el 22 de noviembre de 1824297, que en su encabezado estableció el 

compromiso de “[...] afianzar los derechos del hombre y del ciudadano sobre los 

principios inalterables de libertad, igualdad, seguridad y propiedad; establecer el 

orden público, y formar una perfecta federación”.298 Y que, en el título X, 

denominado “Garantías de la Libertad Individual”, sección única, artículo 153 reiteró 

el principio de igualdad ante la ley, al señalar: “Todos los ciudadanos y habitantes 

de la República sin distinción alguna estarán sometidos al mismo orden de 

procedimientos y de juicio que determinen las leyes”.299 Aproximadamente, dos 

meses después, en la Ley Fundamental del Estado Libre de Costa Rica, del 25 de 

enero de 1825300, indicó en el Capítulo I “De los Derechos y Deberes de los 

                                                      
297 Indica Jorge Francisco Sáenz Carbonell, que: “La Constitución de la República Federal desarrolló varios de los principios 
liberales enunciados en las Bases de Constitución Federal de 1823 y añadió otros, entre los que destacaron la proscripción 
absoluta de la esclavitud, la limitación de la pena de muerte a ciertos casos muy calificados y la consagración del derecho de 
asilo. Al igual que en las Bases, se reconocía la posibilidad del ejercicio privado de cultos diversos al católico” (Historia del 
Derecho Costarricense, 1997, pp. 250-251).  
298 Obregón Quesada, Clotilde. Las Constituciones de Costa Rica. Volumen 2. Editorial Universidad de Costa Rica, Ciudad 
Universitaria “Rodrigo Facio”. San José, Costa Rica. 2007. p. 35. 
299 Obregón Quesada, Clotilde. Las Constituciones de Costa Rica. Volumen 2. 2007. p. 54. 
300 La parte dogmática de la Ley Fundamental de 1825, además de recoger elementos del iusnaturalismo racional de ancestro 
francés y americano, consagró algunos principios del iusnaturalismo cristiano, entre ellos el de que la ley debía tener un fin útil 
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Costarricenses”, artículo 1: “Todo Costarricense es igual ante la Ley, cualquiera que 

sea su estado, y diferencia de fuerzas físicas o morales”.301 

 

Posteriormente, en la Ley de Bases y Garantías, del 8 de marzo de 1841302 

se consagró en el artículo 2, De los costarricenses, inciso 2º: “Todos los 

costarricenses son iguales ante la ley; pero las virtudes cívicas, las ciencias y los 

grandes servicios al Estado los diferencian entre sí [...]”303.  

 

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Costa Rica, del 9 de 

abril de 1844304, en el Título 1.º “De los Derechos de los costarricenses” estableció 

en su artículo 1: “Todos los Costarricenses nacen libres e independientes, y tienen 

ciertos derechos inalienables e imprescriptibles, y entre éstos se enumeran con más 

especialidad el de defender la vida y la reputación, el de propiedad, igualdad y 

libertad, y el de procurarse por cualquier medio honesto su bienestar”.305 Y, en su 

artículo 16, indicó: “Todos los costarricenses son iguales ante la ley, cualquiera que 

sea su estado y diferencia de fuerzas físicas y morales”.306 

 

 La Constitución Política de 10 de febrero de 1847307 en el título I, Sección 1.ª 

“De los derechos naturales y civiles de los Costarricenses” en su artículo 1, dijo: 

“Los habitantes del Estado cualquiera que sea su clase y condición, tienen ciertos 

derechos naturales preexistentes a toda ley, innenajenables e imprescriptibles, 

                                                                                                                                                                     
y justo, el de que la ley injusta no era ley y el de que existía un derecho de resistencia moral a la opresión (Sáenz Carbonell, J. 
E.: Historia del Derecho, 1997, p. 254). 
301 Obregón Quesada, Clotilde. Las Constituciones de Costa Rica. Volumen 2. 2007. p. 68. 
302 El Decreto de Bases y Garantías proclamó que Costa Rica era un Estado soberano e independiente, tanto en su 
administración interior como en sus relaciones exteriores, y no hizo la menor alusión a la unión centroamericana. También 
consagró varios de los principales derechos civiles y políticos de la tradición liberal (Sáenz Carbonell, J. E.: Historia del 
Derecho, 1997, p. 260). 
303 Obregón Quesada, Clotilde. Las Constituciones de Costa Rica. Volumen 2. 2007. p. 95. 
304 La Constitución de 1844 proclamaba que Costa Rica era libre, soberana e independiente pero a la vez expresaba que 
pertenecía a la República de Centro América y que concurría con sus representantes a formar un nuevo pacto de asociación 
cuando al respecto estuviesen de acuerdo los demás. En su parte dogmática se consagraron las libertades públicas del 
constitucionalismo clásico con significativa brillantez. Se prohibía la pena de extrañamiento. El Estado sostenía y protegía el 
culto católico y no perseguía el ejercicio de otros. Se garantizaba el derecho de los costarricenses a la ilustración. (Sáenz 
Carbonell, J. E.: Historia del Derecho, 1997, p. 263). 
305 Obregón Quesada, Clotilde. Las Constituciones de Costa Rica. Volumen 2. 2007. p. 108. 
306 Obregón Quesada, Clotilde. Las Constituciones de Costa Rica. Volumen 2. 2007. p. 109. 
307 En su parte dogmática se consagraron los derechos civiles y políticos del constitucionalismo clásico, pero se suprimieron 
algunos de los principios contenidos en la Carta de 1844, tales como la proscripción del extrañamiento y el derecho de 
rebelión y se limitaron algunas libertades públicas, en particular la de conciencia. Se declaró que el Estado profesaba y 
protegía la Religión Católica y no permitía el ejercicio público de ninguna otra. Se consagró el derecho de ambos sexos a la 
instrucción pública garantizada por el Estado y l autonomía de la Universidad de Santo Tomás, fundada en 1843. (Sáenz 
Carbonell, J. E.: Historia del Derecho, 1997, pp. 265-266). 
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como son: el de defender la vida, reputación, propiedad y otros derechos civiles que 

se enumeran: 1.º el de ser considerados igualmente ante la ley según sus virtudes, 

cualquiera que sea su clase, estado y diferencia de fuerza física y moral [...]”.308  

 

 Es en la Constitución Política “Reformada” de 30 de noviembre de 1848309 se 

encuentra una simplificación de la fórmula con que se ha establecido el principio 

que nos ocupa, pues el Título 12 denominado: “Disposiciones varias”, artículo 117, 

se limitó a decir que: “Todos los costarricenses serán iguales ante la ley”.310 

La Constitución Política del 27 de diciembre de 1859311 en la Sección 2.ª “De 

las garantías individuales”, artículo 21, estableció que: “Todo hombre es igual ante 

la ley”312 redacción que usarán las siguientes constituciones: La Constitución del 15 

de abril de 1869 en su artículo 20313 y el artículo 25 de la Carta Magna del 7 de 

diciembre de 1871. Una vez derogada la constitución de 1871 por los hechos 

armados de 1948 y el triunfo de los que lucharon por la pureza del sufragio, se 

convocó a una Asamblea Nacional Constituyente para la redacción de la nueva 

constitución. Para ello, se tomó como base la Constitución de 1871 y, en pocas 

ocasiones, se remitieron los constituyentes, al proyecto presentado por la junta de 

Gobierno, cuyo jefe era don José Figueres Ferrer. Este proyecto tutelaba el derecho 

de la igualdad en el artículo 40: “Todos los habitantes del territorio Nacional tienen 

personalidad jurídica y gozan de la protección de la ley, sin que ésta pueda 

establecer diferencia alguna entre ellos por razones de raza, religión o ideologías. 

Sin embargo, les dará un trato que compense las desigualdades derivadas de la 

naturaleza física y de la organización social, trato que se fundará exclusivamente en 

las características generales que la ley determine”.314 

                                                      
308 Obregón Quesada, Clotilde. Las Constituciones de Costa Rica. Volumen 3. 2007. p. 26. 
309 El único aspecto innovador fue el restablecimiento de la tolerancia de cultos, junto al enunciado de que el Estado protegía 
la Religión Católica y no contribuía a los gastos de otras. (Sáenz Carbonell, J. E.: Historia del Derecho, 1997, p. 269). 
310 Obregón Quesada, Clotilde. Las Constituciones de Costa Rica. Volumen 3. 2007. p. 82. 
311 Incorporó una sección denominada garantías individuales que contenía los principales derechos civiles y políticos, entre los 
que figuraba como novedad el derecho de hábeas corpus. (Sáenz Carbonell, J. E.: Historia del Derecho, 1997, p. 272). 
312 Obregón Quesada, Clotilde. Las Constituciones de Costa Rica. Volumen 3. 2007. p. 87. 
313 Obregón Quesada, Clotilde. Las Constituciones de Costa Rica. Volumen 3. 2007. p. 113. 
314 Junta Fundadora de la Segunda República: Proyecto de Constitución Política, San José, Imprenta Nacional, 1949, p. 10. 
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Las Actas de la Asamblea Nacional Constituyente se indicó que la “Igualdad 

ante la Ley significa simplemente que en igualdad de circunstancias jurídicas, a los 

individuos se les aplica los mismos principios legales y en la misma medida”.315 

En la Constitución de 1917, el Capítulo II “De las Garantías Individuales”, 

artículo 13, estableció la igualdad jurídica, al indicar: “Ante la ley todos los hombres 

son iguales. El Estado no concede títulos de nobleza ni prerrogativas u honores 

hereditarios, ni reconoce los otorgados por otro Estado. El esclavo que llegue al 

territorio de Costa Rica será por el mismo hecho tenido y tratado como libre”.316  

 

Después de la Segunda Guerra Mundial, se consolidó el Derecho 

Internacional como superior y condicionante de la validez de la legislación interna de 

cada Estado. Esto contribuyó al nacimiento del Estado Democrático de Derecho. 

 

El Estado Democrático de Derecho exige el sometimiento al derecho 

legítimamente incorporado, tanto de los gobernados como de los gobernantes por 

igual. En nuestro país, el legislador optó en la Constitución Política del 7 de 

noviembre de 1949, por un sistema democrático de derecho, al disponerse en el 

artículo 1 de la Constitución Política, que: "Costa Rica es una República 

democrática, libre e independiente". Este sistema político, permite garantizar el 

pleno respeto al ser humano por la simple condición de ser, reconociéndole una 

serie de derechos y garantías fundamentales, tanto dentro del propio Texto 

Constitucional como en los diversos tratados e instrumentos de derecho 

internacional. 

 

El artículo 33 de la Constitución Política costarricense317, proclamó el 

principio general de igualdad de trato, al establecerse: “Toda persona es igual ante 

la ley”. Con ello, este artículo reguló una prohibición genérica de desigualdades de 

                                                      
315 Actas Constitucionales, Tomo II, p. 449. 
316 Obregón Quesada, Clotilde. Las Constituciones de Costa Rica. Volumen 4. 2007. p. 96. 
317 La Constitución italiana (1947), en su artículo  3. 1. reza: “Todos los ciudadanos tienen la misma dignidad social y son 
iguales ante la ley, [...]”. La Constitución Francesa (1958), señala en el artículo 1. “Francia es una República indivisible, laica, 
democrática y social que garantiza la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos [...]”. La Constitución Española, en el 
artículo 14 inciso 1. indica: “los españoles son iguales ante la ley”. Y la de Alemania, en el art. 3.1. dispone: “Todos [...] son 
iguales ante la ley”; y en la Argentina se habla de que “todos los habitantes son iguales ante la ley”. 
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trato arbitrarias.318 Sin embargo, este artículo en el año 1968, tuvo una reforma, que 

derivó en la Ley N.º 4123 del 31 de mayo de 1968, I-727, en que se agregó la 

oración “y no podrá hacerse discriminación alguna contraria a la dignidad humana”. 

Esta reforma fue aprobada en primera legislatura por Ley N.º 4097, de 30 de abril de 

1968, I-538 (Actas N.º 102, art. 2, t. II, p. 446-457; Nº 170, art. 2, t. III, p. 500; N.º 

179, art. 4, t. III, p. 607)319. 
Es oportuno destacar que, en relación con el derecho a la igualdad, Corte 

Plena, cuando fungió como tribunal constitucional, en la Sesión extraordinaria del 

once de agosto de mil novecientos ochenta y tres, manifestó: “El principio de 

igualdad ante la ley solamente se viola si una ley otorga un trato distinto sin motivo 

justificado, a personas que se encuentren en igual situación, o sea, que para una 

misma categoría de personas las regulaciones tienen que ser iguales”; asimismo, en 

sesión extraordinaria del veintiocho de junio de mil novecientos ochenta y cuatro 

consideró: “Igualdad ante la ley significa solo trato igual en condiciones iguales, 

pues resultaría contrario a este principio aplicar una misma medida en condiciones 

                                                      
318 Constitución Política de la República de Costa Rica. San José: Poder Judicial, CONAMAJ, 2001, p. 26. 
319 La Constitución Política de Costa Rica. Anotada y concordada por Carlos Arguedas. 2 ed. San José: Editorial, Costa Rica, 
1981, p. 82.  La Constitución italiana (1947), en su artículo  3. 1. reza: “Todos los ciudadanos tienen la misma dignidad social y 
son iguales ante la ley, [...]”. La Constitución Francesa (1958), señala en el artículo 1. “Francia es una República indivisible, 
laica, democrática y social que garantiza la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos [...]”. La Constitución Española, en el 
artículo 14 inciso 1. indica: “los españoles son iguales ante la ley”. Y la de Alemania, en el art. 3.1. dispone: “Todos [...] son 
iguales ante la ley”; y en la Argentina se habla de que “todos los habitantes son iguales ante la ley”. 
319 Constitución Política de la República de Costa Rica. San José: Poder Judicial, CONAMAJ, 2001, p. 26. 
319 En lo que respecta, a la Legislación Comparada, las constituciones americanas, como la Argentina, establece en su artículo 
16: “Todos los habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra que la idoneidad. La igualdad es la base 
del impuesto y de las cargas públicas”. Esta constitución es más restrictiva que la nuestra, ya que señala “todos los 
habitantes...”; nuestro artículo tiene un alcance universal: “Toda persona...”. Este artículo 16, por otra parte, consagra 
expresamente la igualdad ante las cargas públicas, cosa que no aparece en nuestro precepto constitucional y, por último, 
prevé algunas situaciones contrarias a la igualdad, como es el caso de discriminación a la hora de otorgamiento de empleo. La 
Constitución de la República de Bolivia establece la igualdad de las cargas públicas, en su artículo 21 agregando que su 
creación, distribución y supresión tendrán carácter general, y que la contribución se fijará de modo que implique un igual 
sacrificio para los contribuyentes, en forma proporcional o progresiva según sea el caso. Esta carta, no consagra el principio 
general de la igualdad ante la ley, pero sí establece la igualdad ante el impuesto de modo expreso; mientras que la nuestra 
sólo se ocupa de decir en su artículo 18 “y contribuir para los gastos públicos”. Tanto Ecuador como Panamá consagran en 
sus constituciones la igualdad ante la ley, pero ambas mantienen una general desigualdad entre nacionales y extranjeros. Esta 
distinción se manifiesta más claramente en la constitución de Ecuador, pues la Panameña lo que hace es prever diferencias 
en posibles situaciones de emergencia nacional o guerra, dice así su artículo 21: “...por razones de moralidad, salubridad, 
economía nacional, seguridad pública podrá subordinar a condiciones especiales o negar el ejercicio de determinadas 
actividades a los extranjeros en general. Asimismo, pueden tomarse resoluciones que afecten a los nacionales de 
determinados países en caso de guerra o de conformidad con lo que se establece en los tratados públicos”. Si comparamos 
nuestro caso al ya citado, nos damos cuenta que es sustancialmente diferente; ya que Costa Rica una norma consagra la 
igualdad entre nacionales y extranjeros, con “las excepciones y limitaciones que la misma Constitución y las leyes establecen”. 
La Constitución Salvadoreña, consagra de manera muy similar a la nuestra, la materia que nos ocupa. En su artículo 150 
tutela la “Igualdad ante la ley” y también el hecho de que nadie puede ser sometido a servidumbre ni a ninguna otra condición 
que menoscabe la dignidad de la persona. Aunque con términos diferentes, el nuestro señala la prohibición de la condición 
humana de servidumbre o cualquier situación que menoscabe la dignidad de hombre, ambos lo que tutelan es cualquier 
diferenciación injusta. Lo que garantiza es el hombre como fin en sí mismo y no como medio para otros fines. En este sentido, 
señala la doctrina Kantiana, la persona tiene dignidad “es decir, constituye un fin en sí mismo, es el substrato para la 
realización de un fin absoluto” (Recasens, Siches, Luis. “Introducción al Estudio del Derecho”. México, Edit: Porrúa, S.A., 
1979, p. 332). 
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diferentes. Pero, debe hacerse hincapié en que no toda diferencia constituye causa 

legítima para establecer un distinto trato, menos aún, sin restricción alguna, pues la 

diferencia puede referirse a aspectos irrelevantes, que no afectan lo medular del 

caso además de que el quebranto constitucional también podría producirse por 

exceso, es decir, cuando se adoptan medidas exorbitantes en relación con las 

diferencias que pudieren justificar algún distinto trato”. 

Finalmente, en el año 1999, se produjo otra reforma a la Constitución del año 

1949, que se plasmó en la Ley N.º 7880, del 27 de mayo de 1999, publicado en La 

Gaceta Nº 118 de 18 de junio de 1999, la cual modificó la frase “Todo hombre” por 

“Toda persona”.  

 

3.3  El Derecho a la Igualdad ante la Ley 
 
Nuestra Constitución, en el artículo 33, reconoce la igualdad formal, la cual se 

traduce en el derecho de la igualdad ante la ley. La igualdad ante la ley supone el 

reconocimiento formal por la generalidad de las normas, es decir, a aquéllas normas 

que se dirigen a un destinatario abstracto (todo ser humano). Sin embargo, ello no 

excluye que se den leyes ad personam, es decir, aquéllas que responden a una 

categoría o clase de individuos determinados (Toda mujer, Todo niño).320  

El reconocimiento de la igualdad ante la ley prohíbe todo tratamiento 

discriminatorio formal y material de origen legal. Pues de poco serviría no ser 

discriminado, formalmente, en la ley si luego surge una discriminación material en 

su aplicación321. De este modo, de la igualdad ante la ley surgen dos prohibiciones, 

a saber: 3.2.1. La discriminación formal en la ley, y, 3.2.2. La Discriminación 

material en la aplicación de la ley.  

 
 
 
 

                                                      
320 Fernández Ruiz-Gálvez, E. 2003, pp. 69-70. 
321 Ollero Tassara, A.: Igualdad en la aplicación de la ley y precedente judicial. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. 
Madrid. 2005. p. 54. 
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3.2.1 Discriminación formal en la ley 
  
La discriminación formal en la ley, es la lesión de la igualdad en la ley. La 

igualdad en la ley -o, en el ordenamiento jurídico-, implica que el Poder Legislativo 

debe crear normas jurídicas que eviten situaciones discriminatorias o 

injustificadamente desiguales322. Por lo tanto, existirá discriminación en la ley 

cuando el Poder Legislativo elabore normas que causen situaciones discriminatorias 

o injustificadamente desiguales. 

 

3.2.2 Discriminación material en la aplicación de la ley 
 
La discriminación material en la aplicación de la ley es la lesión de la igualdad 

en la aplicación de la ley. La igualdad en la aplicación de la ley implica que un 

mismo órgano o plurales órganos que tengan competencia para conocer sobre 

casos sustancialmente iguales, den un tratamiento igual a los casos litigiosos 

encausados, de manera que los órganos no pueden, en casos sustancialmente 

iguales, modificar el sentido de sus decisiones y que cuando el o los órganos en 

cuestión consideren que deben apartarse de sus precedentes tienen que ofrecer, 

para ello, una fundamentación suficiente y razonable.323 En consecuencia, existirá 

discriminación material en el contenido de la ley, cuando los órganos apliquen 

desigual la ley ante dos o más casos litigiosamente encausados en que se discuta 

una misma situación jurídica y se llegue a resultados opuestos o cuando modifiquen 

sus decisiones arbitrariamente, sin dar una motivación suficiente y razonable. 

Para ello, se parte de dos ideas claves; primero, en cuanto implica el trato 

igual entre iguales y desigual para los desiguales; y segundo, en cuanto a la 

posibilidad constitucional de establecer situaciones diferenciadas entre desiguales, 

bajo la condición de que éstas sean razonables y proporcionales. De esta forma, las 

únicas desigualdades serán aquéllas que sean arbitrarias, es decir, carentes de 

toda razonabilidad. 324 

                                                      
322 Ollero Tassara, A.: Igualdad en la aplicación de la ley y precedente judicial. 2005. p. 35. 
323 Ollero Tassara, A.: Igualdad en la aplicación de la ley y precedente judicial. 2005. p. 23. En el mismo sentido: Fernández 
Ruiz-Gálvez, E. 2003, p. 64. 
324 Voto N.º 2349-2003 del 19/03/2002 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 



 266

De manera que, la aplicación desigual de la ley en las sentencias de los 

tribunales violará el principio de igualdad, cuando este desprovisto de una 

justificación objetiva y razonable.325 Y para determinar o no su infracción, la 

jurisprudencia de la Sala Constitucional, ha recurrido a dos presupuestos: 1) Un 

parámetro de comparación, el cual permite establecer que entre dos o más 

personas existe una situación idéntica, y que, por lo tanto, produce un trato 

discriminatorio desprovisto de toda justificación objetiva y razonable y 2) La 

razonabilidad de la diferenciación, con lo que se estatuye el principio de 

razonabilidad como parámetro de constitucionalidad.326 

En relación con el primer presupuesto, es necesario aclarar que “igualdad no 

significa identidad”, pues la identidad propiamente sólo es posible en las relaciones 

de un objeto consigo mismo, en cambio, la igualdad, es un concepto relacional 

porque expresa una relación entre dos o más entidades respecto de un criterio de 

medida común, lo que implica un juicio de equiparación en un determinado 

aspecto.327 

En ese sentido, la igualdad debe ser entendida no como un valor absoluto, 

sino relativo. Al respecto, la jurisprudencia de la Sala Constitucional, en forma 

reiterada, ha indicado: “…el principio de igualdad que establece el artículo 33 de la 

Constitución no tiene un carácter absoluto, pues no concede propiamente un 

derecho a ser equiparado a cualquier individuo sin distinción de circunstancias, sino 

más bien a exigir que no se haga diferencias entre dos o más personas que se 

encuentren en una misma situación jurídica […], por lo que no puede pretenderse 

un trato igual cuando las condiciones o circunstancias son desiguales”.328 

En cuanto al segundo presupuesto, es pertinente aclarar que, en lo que 

respecta a la distinción entre diferencia y desigualdad, se debe de partir de que la 

primera forma parte de la identidad de la persona como ser único, (sexo, raza, etnia, 

religión, opiniones políticas, lengua, cultura, niño, anciano, enfermo, etc.). En 

cambio, las desigualdades no tienen que ver nada con la identidad de la personas, 
                                                      
325 Votos N.º 5797-1998 del 11/08/1998, N.º 5496-2000 del 04/07/2000, N.º 9080-2002 del 18/09/2002 y, N.º 4451-2002 del 
15/05/2002, todos emitidas por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 
326 Votos N.º 10153-2001 del 10/10/2001 y N.º 4451-2002 del 15/05/2002, ambas de la Sala Constitucional de la Corte 
Suprema de Justicia. 
327 Fernández Ruiz-Gálvez, E. 2003, pp. 19 y 75. 
328 Resolución N.º 1942-94 de las 10.18 h, del 22 de abril de 1994. En este mismo sentido: Voto N.º 808-94 de las 15.24 h, del 
9 de febrero de 1994, ambas emitidas por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 
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sino que sería las distintas posiciones sociales y jurídicas de las personas. Por esto, 

desde el punto de vista de la igualdad, lo decisivo será distinguir en cuanto a las 

diferencias, el trato injustificado y, respecto de la desigualdad, el trato arbitrario, 

injustificado o irrazonable.329 

Por lo tanto, existirá una violación a la máxima general de igualdad, cuando 

para una diferenciación de la ley, no cabe hallar un fundamento razonable resultante 

de la naturaleza de las cosas o de otras causas adecuadas, o cuando desde la 

perspectiva de la justicia deba caracterizarse de arbitraria tal regulación. Se 

entenderá arbitraria una diferenciación, cuando no sea posible encontrar una razón 

calificada, razonable, justificada y suficiente.  De esta forma, la máxima conduce a 

dos caminos: cuando no existe una razón de tales características, está ordenada la 

igualdad de tratamiento. A contrario sensu, cuando existe una razón calificada, 

razonable y/o suficiente, está ordenado un tratamiento desigual. Un trato desigual 

no es arbitrario, no sólo cuando es la solución mejor, más justa, más razonable o 

debidamente justificada, sino también cuando existen razones plausibles para su 

permisión.330 Así, la exigencia de igualdad no legítima cualquier desigualdad para 

autorizar un trato diferenciado, para determinar si realmente se justifica una 

discriminación, hay que analizar si el motivo que la produce es razonable, es decir, 

si atendiendo a las circunstancias particulares del caso se justifica un tratamiento 

diverso.331 

En relación con el principio de Razonabilidad, la Sala Constitucional ha 

indicado que surge del llamado “debido proceso substantivo” –substantive due 

process of law-, es decir, que los actos públicos deben contener un substracto de 

justicia intrínseco.332 En este sentido, se destaca, la razonabilidad jurídica, o la 

adecuación a la Constitución general y, en especial, a los derechos y libertades 

reconocidos o supuestos por ella. Para esto, la doctrina propone examinar, en lo 

que interesa: la razonabilidad de igualdad, que es el tipo de valoración jurídica que 

                                                      
329 Fernández Ruiz-Gálvez, E. 2003, pp. 19-22 y 72-73. 
330 Voto N.º 5374-2003 del 20/06/2003 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 
331 Voto N.º 4829-98 del 08/07/1998 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 
332 Voto N.º 8858-98 del 15/12/1998 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 
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parte de que ante iguales antecedentes deben existir iguales consecuencias, sin 

excepciones arbitrarias.333 

Para el análisis del principio de razonabilidad constitucional, se siguen las 

siguientes pautas: La legitimidad, la cual se refiere a que el objetivo pretendido con 

el acto o disposición impugnado no debe estar al menos legalmente prohibido; la 

necesidad que significa que entre varias medidas igualmente aptas para alcanzar tal 

objetivo, debe la autoridad competente elegir aquélla que afecte lo menos posible la 

esfera jurídica de la persona. La medida hace directa referencia a la existencia de 

una base fáctica que haga preciso proteger algún bien o conjunto de bienes de la 

colectividad -o de un determinado grupo- mediante la adopción de una medida de 

diferenciación. Es decir, que si dicha actuación no es realizada, importantes 

intereses públicos van a ser lesionados. Si la limitación no es necesaria, tampoco 

podrá ser considerada como razonable y, por lo tanto constitucionalmente válida. La 

idoneidad indica que la medida estatal cuestionada debe ser apta para alcanzar, 

efectivamente, el objetivo pretendido, es decir, importa un juicio referente a si el tipo 

de restricción a ser adoptado cumple o no con la finalidad de satisfacer la necesidad 

detectada. La inidoneidad de la medida indicaría que pueden existir otros 

mecanismos que en mejor manera solucionen la necesidad existente, pudiendo 

algunos de ellos cumplir con la finalidad propuesta por restringir el disfrute del 

derecho en cuestión. Por su parte, la proporcionalidad nos remite a un juicio de 

necesaria comparación entre la finalidad perseguida por el acto y el tipo de 

restricción que se impone o pretende imponer, de manera que la limitación no sea 

de entidad marcadamente superior al beneficio que con ella pretende obtenerse en 

beneficio de la colectividad. De los dos últimos elementos, podría decirse que el 

primero se basa en un juicio cualitativo, en cuanto que el segundo parte de una 

comparación cuantitativa de los dos objetos analizados.334 

 

Sobre el término de comparación para el examen de razonabilidad, el órgano 

constitucional, ha establecido que requiere que la parte aporte prueba o, al menos, 

                                                      
333 Voto N.º 5374-2003 del 20/06/2003 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 
334 Votos N.º 5374-2003 del 20/06/2003, N.º 8858-98 del 15/12/1998, N.º 2349-2003 del 19/03/2003, todas emitidas por la Sala 
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 
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elementos de juicio en los que sustente su argumentación e igual carga procesal le 

corresponde, a quien rebata los argumentos de la acción y la falta de cumplimiento 

de estos requisitos, hace inaceptables los alegatos. Lo anterior, porque no es 

posible hacer un análisis de ‘razonabilidad’ sin la existencia de una línea 

argumentativa coherente que se encuentre probatoriamente respaldada. Ello, desde 

luego, cuando no se trate de caso, cuya ‘irrazonabilidad’ sea evidente y 

manifiesta.335 

En cuanto a la causa de justificación del acto considerado desigual, la Sala 

Constitucional ha señalado que debe ser evaluada en relación con la finalidad y sus 

efectos, de tal forma que debe existir, necesariamente una relación razonable de 

proporcionalidad entre los medios empleados y la finalidad propiamente dicha. Es 

decir, que la igualdad debe entenderse en función de las circunstancias que 

concurren en cada supuesto concreto en el que se invoca, de tal forma que la 

aplicación universal de la ley, no prohíbe que se contemplen soluciones distintas 

ante situaciones distintas, con tratamiento diverso.336 

 
Sección II. La Reformulación de la Uniformidad de la jurisprudencia 
 
1. El desarrollo de la concepción clásica de la Uniformidad de la 

jurisprudencia en el marco del interés de la ley 
 

Históricamente, el Tribunal de Casación nació en el marco de la gran 

tradición del pensamiento ilustrado, en el siglo XVIII, y fue producto de la Revolución 

Francesa, que se inspiró en las ideas de Rousseau y, en especial, en las de 

Montesquieu.  

Rousseau, en su teoría del contrato social, abogó por una igualdad moral y 

legítima, es decir, que tuvo como regla primaria la relación entre estado y ciudadano 

y de la convivencia civil entre mayorías y minorías, concibiendo los derechos vitales 

del hombre como naturales y su garantía como condición de legitimidad de ese 

                                                      
335 Votos N.º 12953-2001 del 18/12/2001; 6678-2001 del 11/07/2001; 11013-2000 del 13/12/2000; 3445-2000 del 26/04/2000; 
8744-2000 del 04/10/2000 y 8441-2001 del 24/08/2001, todas de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 
336 Votos N.º 9080-2002 del 18/09/2002, N.º 1770-94 del 15/04/1994, y N.º 1045-94 del 18/02/1994, todas emitidas por la Sala 
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 
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hombre artificial que es el estado y del pacto social que él mismo asegura.337 Con 

fundamento a dicha teoría, la Asamblea Nacional Constituyente asumió, de un lado, 

un concepto absolutamente diferente al existente en el Antiguo Régimen, 

considerando ahora un nuevo significado que el concepto “ley”, asumió a través del 

contrato social. Así, mientras bajo la autocracia, en la que tenía fuerza obligatoria 

todo aquello que el príncipe ordenaba, y la ley no era más que la voluntad, con 

frecuencia arbitraria, de un monarca irresponsable, en la constitución edificada por 

la Asamblea nacional la ley era expresión de la voluntad general, el común mandato 

de todo el pueblo asociado en el Estado, con ello se abandonó el Conseil des 

parties y se asumió la creación de nuevo órgano338.  

 

El fundamento del Tribunal de casación estuvo, pues, conectado a este 

nuevo contenido que las doctrinas de Rousseau dieron, en general, al concepto de 

ley. Pero, este nacimiento está particularmente unido a un principio que la 

Revolución, en la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, 

proclamó, siguiendo las líneas de la teoría del contrato social: el principio de la 

originaria igualdad jurídica de todos los ciudadanos, y la consiguiente igualdad de 
todos los ciudadanos ante la ley. Así, la Declaración de Derechos del Hombre y del 

Ciudadano, del 26 de agosto de 1789, en su artículo 1, dispuso: “Los hombres 

nacen y permanecen libres e iguales en derechos”.339 Y que en su artículo 6, indica: 

“La ley es la expresión de la voluntad general. Todos los ciudadanos tienen el 

derecho de participar personalmente o por medio de sus representantes en su 

formación. Debe ser la misma para todos, tanto si protege como si castiga. Todos 

los ciudadanos, al ser iguales ante ella, son igualmente admisibles a todas las 

dignidades, puestos y empleos públicos, según su capacidad y sin otra distinción 

que la de sus virtudes y la de sus talentos”. La proclamación teórica de la igualdad 

de todos los ciudadanos ante la ley, la creación de un cuerpo único de leyes iguales 

en abstracto para todos, se dirigía a la necesidad de custodiar la ley general y 

abstracta, como primera fuente del Derecho, y de garantizar que, en su aplicación, 

                                                      
337 Ferrajoli, Luigi. Derecho y Razón. Teoría del garantismo penal. Editorial Trotta, S.A., 1995, pp. 859-860. 
338 Calamandrei, P.: La Casación civil. 1945. Tomo I, Vol. II. Título V, Capítulo XIX, pp. 27-28. 
339 Fernández Ruiz-Gálvez, E. 2003, p. 30. 
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la ley fuera igual para todos, sin embargo, esto no fue determinante para la 

aparición inicial del recurso de casación, aunque sí, como se sabrá después su 

posterior desarrollo y consolidación.340  

 

Esa concepción de abstracta y formal, se desenvolvió bajo la teoría del 

formalismo jurídico de la interpretación de la Ley, que parte de la creencia de que el 

sistema jurídico es esencialmente completo y comprensivo, y de que todas las 

cuestiones que se susciten tienen una respuesta preexistente341 y única 

interpretación correcta. El juez conoce el derecho, y debe limitarse a declararlo en el 

caso concreto, no a crearlo342. Esta creencia se fundó en la doctrina de 

Montesquieu343 sobre la separación de poderes –que básicamente proclama que es 

el legislador y no el Juez el que puede crear Derecho- y de que el Juez no es más 

que la boca de la Ley (mouth of the Law). Al respecto, exclama este autor: “La ley 

misma es el juez de todas las acciones de los hombres. Sin embargo, es llamado 

juez aquel elegido para pronunciarla, puesto que es la boca de la ley; pero nadie 

debe juzgar o interpretar la ley. La ley misma, en realidad, tal y como nos es 

transmitida literalmente, es el pensamiento y la decisión del Parlamento y del pueblo 

del país… Y el hombre que se arroga el interpretar la ley, o bien, oscurece su 

sentido y, por lo tanto, la vuelve confusa y difícil de comprender, o bien, le atribuye 

otro significado y de tal forma se coloca por encima del Parlamento, de la ley de 

todo el pueblo. Por eso la tarea del funcionario llamado juez es escuchar cualquier 

cosa que le sea sometida… tras lo cual debe pronunciar la desnuda letra de la ley, 

puesto que se llama juez no porque su mente y su querer deban juzgar las acciones 

                                                      
340Vecina Cifuentes, J. 2003, p. 25.  
341 Haba Müller, E. P. Axiología jurídica fundamental. 2004. p. 37. 
342Vecina Cifuentes, J. 2003, p.129.  
343 “Todo estaría perdido” exclama Montesquieu, “si el mismo hombre, el mismo cuerpo de personas principales, de los nobles 
o del pueblo, ejerciera los tres poderes: el de hacer las leyes, el de ejecutar las resoluciones públicas y el de juzgar los delitos 
o las diferencias entre particulares”, dado que “si va unido al poder legislativo, el poder sobre la vida y la libertad de los 
ciudadanos sería arbitrario, pues el juez sería al mismo tiempo legislador. Si va unido al poder ejecutivo, el juez podría tener la 
fuerza de un opresor”. Y Beccaria, explicitando todavía mejor el nexo entre independencia, tutela de los derechos del imputado 
y verdad procesal, añade: “El soberano, que representa la misma sociedad, puede únicamente formar leyes generales que 
obliguen a todos los miembros; pero no juzgar cuándo uno haya violado el contrato social, porque entonces la nación se 
dividiría en dos partes: una representada por el soberano, que afirma la violación, y otra por el acusado, que la niega. Es, 
pues, necesario, que un tercero juzgue de la verdad del hecho; y veis aquí la necesidad de un magistrado, cuyas sentencias 
sean inapelables, y consistan en meras aserciones o negativas de hechos particulares”. En este sentido, la Constitución de 
Virginia, en su artículo 5, establece: “Los poderes legislativo y ejecutivo del estado deben estar separados y ser distintos del 
poder judicial”. Por su parte, la Declaración Francesa de 1789, en su art. 16 indica: “toda sociedad en la cual la garantía de los 
derechos no esté asegurada ni la separación de poderes establecida no tiene Constitución”. (En: Ferrajoli, Luigi. Derecho y 
Razón.1995, pp. 587-588). 
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de los imputados sino porque es la boca que debe pronunciar la ley, que es el 

verdadero juez”.344 Junto a las palabras de Montesquieu sobre el juez boca de la 

ley, el que expresó esta concepción mecanicista de la jurisdicción fue Beccaria 

sobre el silogismo perfecto, quien dijo: “En todo delito debe hacerse por el juez el 

silogismo perfecto. Pondráse como mayor la ley general, por menor la acción 

conforme o no con la ley, de que se inferirá, por consecuencia, la libertad o la pena. 

Cuando el juez, por fuerza o voluntad, quiere hacer más de un silogismo, se abre la 

puerta a la incertidumbre. No hay cosa tan peligrosa como aquel axioma común que 

propone por necesario consultar al espíritu de la ley. Es un dique roto al torrente de 

opiniones. No menos tosco es el método de juicio prescrito por la ley napolitana de 

1774 sobre la obligación de motivación de las sentencias: Que las decisiones se 

basen no ya sobre las desnudas autoridades de los doctores, que, 

desagraciadamente, con sus opiniones han alterado o convertido en incierto y 

arbitrario el derecho, sino sobre las leyes expresas del reino o comunes: (…) que 

las dos premisas del argumento estén siempre basadas en las leyes expresas y 

literales. El rey quiere que todo se decida según un texto expreso; que el lenguaje 

del magistrado sea el lenguaje de las leyes; que hable cuando ellas hablan y se 

calle cuando no hablan o, al menos, no hablen claro; que la interpretación sea 

proscrita; la autoridad de los doctores desterrada del foro y el magistrado 

constreñido a exponer al público las razones de la sentencia”. 345 Esa idea de la 

absoluta plenitud de la ley, de que juez solamente debía declararla y del silogismo 

perfecto, para lograr una legalidad extrema, dio lugar a que en materia penal, 

Beccaria, formulara el principio de legalidad, -nullum crimen sine lege- según el cual 

para que un hecho sea castigado debe estar previsto como tal en una ley existente, 

por lo que el juez está sujeto solamente a la ley y es su obligación aplicarla, con ello 

se asegura la máxima legitimación formal, criterio que fue tomado en consideración 

en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 y el Código 

Penal francés de 1791, al considerarse la generalidad de la regulatividad de las 

normas penales como presupuesto de la igualdad penal, y de la dignidad del 

                                                      
344 Ferrajoli, Luigi. Derecho y Razón. 1995, p. 73. 
345 Ferrajoli, Luigi. Derecho y Razón. 1995, p. 75. 
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hombre.346 Así, la igualdad en la aplicación de la ley se identificó en la práctica con 

el principio de legalidad, con el imperio de la ley. Por esto, el órgano de aplicación 

no debía hacer otras distinciones que las efectuadas por las normas mismas que 

aplicaba. En esta primera etapa el principio de igualdad se limitó a garantizar la 

correcta aplicación del ordenamiento jurídico. De modo que la aplicación desigual 

de la ley se confundía con la violación de la propia ley.347 

Con ello se profesó una justicia formal de la exclusiva sujeción del juez a la 

ley348, por la desconfianza extrema que persistió de que el juez se convirtiera en 

Legislador. La noción de justicia formal supone trato igual para los iguales y trato 

desigual para los desiguales, en este sentido, la igualdad es siempre una 

abstracción de la desigualdad existente. La justicia sólo determina la forma de la ley: 

que sea igual para todos los considerados como si fueran iguales y reviste, por lo 

tanto, la forma de la generalidad.349 Al respecto, es importante rescatar que en la 

época liberal, no se interpretó la igualdad ante la ley como una exigencia de la 

igualdad de trato en el contenido mismo de la ley. Ello se debió a la primacía, en los 

Estados liberales, del Poder Legislativo, cuyos actos no estaban sometidos a 

control. Las Constituciones tenían una eficacia meramente formal y no una eficacia 

material como normas, cuyo contenido vinculara al legislador. Todavía no se había 

alcanzado la normatividad de la Constitución y el correlativo control de 

constitucionalidad de las leyes que caracterizan a los Estados constitucionales 

posteriores. Los textos constitucionales que establecían la igualdad tenían un 

carácter meramente programático y no vinculaba jurídicamente al legislador. Esto, 

unido al falso universalismo que identificaba al sujeto supuestamente universal de 

los derechos con una determinada categoría de seres humanos (los varones, 

blancos adultos, propietarios o al menos instruidos y ciudadanos), explica que 

durante mucho tiempo el principio de igualdad ante la ley coexistiera con el sufragio 

censitario, con la exclusión de las mujeres de los derechos políticos, con su 

subordinación legal al marido, con la desigualdad de trato legal de los llamados hijos 

                                                      
346Vecina Cifuentes, J. 2003, pp. 26, 32.  
347 Fernández Ruiz-Gálvez, E. 2003, pp. 61-62. 
348 Ferrajoli, Luigi. Derecho y Razón. 1995, p. 163. 
349 Haba Müller, E. P. Axiología jurídica fundamental. 2004. p. 37. 
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ilegítimos respecto de los hijos legítimos, situaciones todas ellas que hoy se 

consideran incompatibles con el principio de igualdad ante la ley.350 

 

Desde de este marco ideológico, la Asamblea Nacional creó el Tribunal de 

Casación, destinado a vigilar sobre la observancia de aquel complejo de normas, 

que expresaban, independientemente de toda arbitrariedad personal, la solemne 

voluntad del pueblo soberano ello en razón de que existía el temor de que los 

jueces franceses -que continuaron siendo los mismos del ancien régime-, no 

supieran adaptarse a los nuevos postulados surgidos de la Revolución e incluso 

llegaran a usurpar las funciones del Parlamento, único representante de la voluntad 

general, esto, en efecto, derivó en la creación de un órgano político, situado junto al 

Poder Legislativo, para controlar la actividad de los órganos jurisdiccionales e 

impedir que pudieran éstos salirse de los límites señalados en cada caso por la 

ley.351 

Desde este punto de vista, la función de unificar la jurisprudencia en el 

período inmediatamente siguiente a la fundación del órgano de casación no podía 

ser prácticamente realizado por el Tribunal de Casación, nacido de la desconfianza 

de la Asamblea contra el Poder Judicial, y completamente inspirado en aquella 

concepción revolucionaria que negaba no sólo toda utilidad, sino en absoluto el 

derecho a que existiera jurisprudencia. Pues se consideró a la jurisprudencia como 

un atentado contra la autoridad del legislador352; se condenó así toda forma de 

jurisprudencia por parte de los tribunales, sustituyéndola por obligación de référé al 

legislador siempre que en un proceso el texto de la ley apareciese necesitado de 

interpretación. A base de esta concepción, que prevaleció en los primeros tiempos 

de la Revolución, ocurrió en la práctica que los jueces franceses, siempre que al 

juzgar se encontraban frente a una cuestión de derecho un poco complicada y 

oscura, suspendían el juicio y se dirigían a los órganos legislativos para tener una 

ley interpretativa: de modo que el cuerpo legislativo se encontraba sobrecargado de 

estos référés que llegaban de todas partes, mientras, además, los litigantes que 

                                                      
350 Fernández Ruiz-Gálvez, E. 2003, pp. 58-59. 
351Vecina Cifuentes, J. 2003, pp. 25-26.  
352 Calamandrei, P.: La Casación civil. 1945. Tomo I, Vol. II. Título V, Capítulo XXII, pp. 109-110. 
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debían esperar el resultado de la litis hasta la emanación de la interpretación 

auténtica, se encontraban colocados en la imposibilidad práctica de obtener justicia. 

Para remediar tales inconvenientes se tomaron medidas por parte del Ministerio de 

la Justicia, que hacía rechazar sistemáticamente por el Cuerpo legislativo los 

référés, negando que hubiese necesidad de interpretación auténtica y, sobre todo, 

por el Tribunal de cassation, que anulaba por exceso de poder (denegada justicia) 

las sentencias con las cuales los jueces suspendían la decisión bajo el pretexto de 

oscuridad de la ley. Pero, estos remedios encerraban un contrasentido: porque, de 

una parte, se prohibía a los jueces interpretar la ley y, por otra, se anulaba sus 

decisiones, porque no interpretaban la ley.353 

La transformación del Tribunal de Casación, de control político del poder 

judicial, en regulador judicial de la interpretación jurisprudencial, se vio favorecida 

por la realizada codificación del derecho objetivo mediante la promulgación del 

Código Napoleón, que demostró que en la conciencia jurídica francesa ya se habían 

ido modificando aquellas ideas utópicas que habían dado lugar al mismo 

desacuerdo y en el que volvió a distinguirse, de un modo claro y preciso, entre la 

interpretación auténtica y la jurisprudencial, y se reconoció que, mientras la primera 

correspondía únicamente al poder legislativo, la segunda debía confiarse al poder 

judicial; admitió, que un Código, por muy cuidadosa que sea su redacción, no podía 

prever todos los casos de la vida jurídica y tenía la necesidad de ser en cada caso 

interpretado y declarado por la interpretación jurisprudencial; y se restituía a la 

jurisprudencia la parte correspondiente en la evolución del derecho, considerándola, 

en lugar de una peligrosa rival de la omnipotente Loi, en una colaboradora del 

legislador en la aplicación práctica de la norma. A base de estos nuevos conceptos, 

se dieron una serie de reformas legislativas, entre las que se destaca, la prohibición 

del Poder Legislativo de anular las sentencias del Tribunal de Casación -artículo 264 

de la Constitución del año III del 22 de agosto del año 1795-, la posibilidad de que 

los órganos judiciales interpretaran la ley para el caso concreto, lo que trajo consigo, 

la inevitable abolición del référé législatif facultatif354 -artículo 4 del Code Civil de 21 

                                                      
353 Calamandrei, P.: La Casación civil. 1945. Tomo I, Vol. II. Título V, Capítulo XXII, pp. 109-111. 
354 El référé législatif facultatif, consistía en que ante la eventual existencia de un problema de interpretación legal, se imponía 
al juez el deber de acudir a la Asamblea legislativa para que fuera ésta, como representante de la voluntad popular, quien 
ofreciera la interpretación correcta de la ley. (Vecina Cifuentes, J. 2003, p. 30). 
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de marzo de 1804-, posteriormente, el 18 de mayo de 1804 el Tribunal de Casación 

asumió una nueva denominación Corte de Casación; y la codificación napoleónica, 

prohibiría al poder judicial la emanación de cualquier norma de carácter general y, 

por consiguiente, también la interpretación auténtica. La concepción revolucionaria 

resultaba así invertida en absoluto: ya que, al Poder Legislativo se le atribuyó la 

reserva de la interpretación auténtica, mientras que, la interpretación jurisprudencial, 

en lugar de prohibirla, no sólo se permitió, sino que incluso fue impuesta a los 

jueces. La Corte de Casación empezó a motivar sus resoluciones, e incluso designó 

al juez de reenvío cuál era el criterio que debía seguir en su decisión. Así, la Ley de 

1.º de abril de 1837, suprime la figura del référé législatif obligatoire355, y estableció 

el carácter vinculante de la decisión de la Corte de Casación para el segundo juez 

de reenvío, en cuanto al punto de derecho resuelto y se crean los chambres réunies 

con la finalidad de conocer los eventuales contrastes jurisprudenciales entre las 

diferentes Salas de Casación.356 Con ello, desapareció la temida rivalidad entre 

Poder Legislativo y Poder Judicial, los jueces fueron considerados funcionarios 

públicos [sic.]357, lo que dio lugar a que a partir del año 1837, el órgano de casación 

desarrollara la tarea de uniformar la jurisprudencia y garantizara que la aplicación de 

la ley fuera igual en todo el territorio nacional.358 

 
En síntesis, el modelo clásico de la Casación francesa (siglo XVIII), la función 

de la uniformidad de la jurisprudencia, tuvo su exégesis en el principio de igualdad, 

el cual se identificó en la práctica con el principio de legalidad. Siendo que, el 

Órgano de Casación no debía hacer otras distinciones que las efectuadas por las 

normas mismas que aplica, con ello se definió la uniformidad de la jurisprudencia, 

en una acepción de justicia formal-abstracta.  

 
 

                                                      
355 Référé législatif obligatoire, era la anulación por dos veces de una decisión judicial si, tras un nuevo reenvío, el tercer 
tribunal volvía a enjuiciar la cuestión en el mismo sentido que el censurado, ante un nuevo recurso de casación se hacía 
necesario remitir el asunto al poder legislativo para que fuera éste quien efectuara la interpretación auténtica del texto 
normativo, con la cual el Tribunal de cassation tenía la obligación de conformarse. (Vecina Cifuentes, J. 2003, p. 33.) 
356Vecina Cifuentes, J. 2003, p. 37.  
357 Calamandrei, P.: La Casación civil. 1945. Tomo I, Vol. II. Título V, Capítulo XXII, pp. 111-113. 
358Vecina Cifuentes, J. 2003, pp. 200-201.  
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1.2 Justificación de la Uniformidad de la Jurisprudencia Clásica en las 
teorías formalistas del siglo XIX 

 

La Casación Clásica asumió la tarea de uniformar la jurisprudencia en el 

marco de los postulados de las teorías formalistas de la interpretación y de la idea 

de justicia formal, la cual supone el “trato igual para los iguales y el trato desigual 

para los desiguales”, lo que tenía consonancia con la igualdad meramente formal en 

los derechos humanos, vista desde un punto de vista del Universalismo abstracto.  

Esta concepción de la aplicación del derecho en el formalismo partió de que 

el ordenamiento es algo esencialmente completo y comprensivo, dotado de 

“plenitud hermética” o “finitud lógica”, del cual contiene respuestas preexistentes 

para todos los casos posibles (Silogismo perfecto de Beccaria), por esa razón, es 

solo los legisladores y no los Jueces los que pueden crear derecho. En ese tanto 

“…los Jueces no son más que la boca que pronuncia las palabras de la Ley, seres 

inanimados que no pueden moderar ni la fuerza ni el rigor de las leyes”359 

(Montesquieu), este solamente le corresponde descubrir el “Único significado 

verdadero” respuesta que se halla preestablecida, con precisión, en los textos del 

Derecho positivo. De manera que, el juez deberá inspirarse y resolver de acuerdo 

con el “espíritu de la ley” (Montesquieu) y a la “voluntad general” (Rousseau). 

 

Esa idea fue heredada desde principios del siglo XIX, con la Escuela 

Histórica del Derecho, la cual surgió en Alemania y se caracterizó por su constante 

crítica a la idea tradicional del Derecho Natural, principalmente en la afirmación de 

un Derecho Universal y por la afirmación de autonomía ontológica del Derecho 

Positivo. Su mayor representante fue Federico Carlos de Savigny, quien sostuvo 

que el Derecho no puede ser una construcción a priori como lo sostenían los juristas 

iusnaturalistas del siglo XVIII, sino que es producto del espíritu del pueblo, por lo 

que el pueblo encuentra su más auténtica expresión en la costumbre. Las 

relaciones humanas al configurarse como jurídicamente relevantes son, “institutos 

jurídicos” caracterizados por tener naturaleza orgánica por la conexión interna de 

                                                      
359 Ferrajoli, Luigi. Derecho y Razón. 1995, p. 39. 
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sus partes y su carácter cambiante. Por esto, para entender la regla jurídica, debe 

partirse de la misma idea de instituto, de la cual ha sido obtenida la norma 

(exigencia histórica), y, admitió, la comprensión de la totalidad de las normas 

jurídicas como una unidad con partes interdependientes (exigencia sistemática). 

Con ello, quiso lograr la función de la unidad orgánica del Derecho, a través de la 

coherencia y concatenación de los institutos y de las reglas jurídicas.360 

 Al igual que la Escuela Histórica, la Pandectística, heredó la exigencia 

sistemática, pero de tipo lógico-formal. Así, el conceptualismo del siglo XIX, concibió 

a la Ciencia Jurídica como la construcción de una pirámide conceptual, en que para 

obtener el conocimiento sistemático era necesario recorrer primeramente, los 

conceptos más específicos (plano inferior) y, posteriormente los conceptos de 

mayor capacidad sintética (plano superior) con el objeto de comprender la 

procedencia de cada concepto, y obtener, así, la unidad sistemática lógico formal 

piramidal. Ese conceptualismo piramidal, en el que llegó admitirse la posibilidad de 

obtener máximas jurídicas de los conceptos, fue representado por el jurista 

Puchta.361 

Este cambio, fue seguido por Windscheid, quien fue fiel a las ideas de 

Savigny y de Puchta; sin embargo, introdujo un nuevo elemento, de tipo subjetivo en 

el Derecho: la voluntad racional del legislador. En el que el Derecho es identificado 

con la ley y ésta es considerada como expresión de la voluntad, guiada por 

consideraciones racionales, del legislador. De manera que la interpretación de la ley 

debe ser descubierta en ella, lo que el legislador quiso expresar y pensar y, sobre 

todo, lo que ha querido. Windscheid postula así un sistema de concepto sin lagunas 

del cual podía ser siempre obtenida la solución para los casos nuevos por medio de 

la deducción.362 

A finales del siglo XIX, se manifiesta el pensamiento de Jhering, quien en su 

primer período, se caracterizó por ser partidario de la Jurisprudencia de Conceptos, 

de las ideas “organicistas” (naturalistas) y plantea la tarea sistemática del Derecho. 

Desarrolla la metodología lógico-deductiva de la Ciencia Jurídica. Para él la Ciencia 

                                                      
360 Pérez Vargas, V. La Jurisprudencia de interés. Litografía e Imprenta LIL, S.A., 1991, pp. 16-18. 
361 Pérez Vargas, V. La Jurisprudencia de interés. 1991, pp. 18-19. 
362 Pérez Vargas, V. La Jurisprudencia de interés. 1991, p. 20. 



 279

sistemática del Derecho es una química jurídica lógica, que consistía en que el 

procedimiento debería actuar sobre la “materia prima” jurídica, haciéndola “evaporar 

en conceptos” hasta darles la forma de “cuerpo jurídico”. Como consecuencia 

postuló, un método de ciencia natural para la Jurisprudencia. De tal química jurídica 

era posible llegar a obtener nuevas máximas jurídicas antes desconocidas. Así, 

planteó la distinción entre “Jurisprudencia inferior”, la cual se ocupa de la aclaración 

del contenido de la norma, de la supresión de sus puntos oscuros e imprecisos, del 

planteamiento de principios y de la sistematización de la materia con los conceptos 

ordenadores, y la “Jurisprudencia Superior”, es decir, el propio método de Ciencia 

Jurídica, el cual se caracteriza, porque considera los conceptos como cuerpos 

independientes, análogamente a los cuerpos que son objetos de las ciencias 

naturales. Con ello, Jhering, concibió el sistema como una fuente inagotable de 

nuevo material; de modo que el orden jurídico era un sistema completo, concebido 

en términos analíticos o deductivos.363  

 

En síntesis, para la Jurisprudencia Conceptual, los conceptos jurídicos 

generales eran los elementos causales de la ley, la ley se originaba de la mente 

subconsciente del pueblo y los juristas eran los representantes del estado más 

avanzado de tal mente colectiva. Por esto, los conceptos generales desarrollados 

por la jurisprudencia eran considerados como una emanación del espíritu del 

pueblo. En cuanto a la metodología de la decisión judicial, el juez debe aplicar la ley 

de acuerdo con las reglas de la lógica. Con ello, niega al juez la posibilidad de 

establecer propias reglas. La función del juez se limitaba a un enfrentamiento de las 

situaciones de hecho a los conceptos jurídicos, concibiendo el ordenamiento como 

un sistema cerrado de conceptos jurídicos y pretendiendo la primacía de la lógica. 

Era de tipo eminentemente cognoscitivo, era una labor meramente mecánica. 

Respecto de la estructura de la Ciencia Jurídica, era la exacta definición de los 

conceptos, con el doble objeto de ofrecer una explicación causal de las reglas 

jurídicas y de obtener de ellos la posibilidad de establecer nuevas reglas. 

                                                      
363 Pérez Vargas, V. La Jurisprudencia de interés. 1991, pp. 21-22, 39-41. 
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Finalmente, la Jurisprudencia de conceptual utilizó como base de sus elaboraciones 

el método deductivo.364 

 

Es desde el marco del positivismo legalista, que la Uniformidad de la 

jurisprudencia en su acepción clásica pretende asegurar y mantener la “exacta 

observancia de la ley” por parte de los órganos judiciales. Es así como, la Corte de 

Casación tenía la tarea de desechar las interpretaciones erróneas e indicar la única 

interpretación exacta, frente a la existencia de las diversas interpretaciones de una 

misma norma jurídica. De este modo, la interpretación dada por el alto tribunal 

lograba imponerse a los órganos de instancia, pues estaba presente una 

predisposición psicológica por seguir los precedentes del órgano de casación ante 

el temor a ver en caso contrario revocado, posteriormente, su sentencia. Con ello, el 

órgano de casación, aseguraba el fin de uniformar la jurisprudencia, aunque 

jurídicamente dicha interpretación no tuviera fuerza obligatoria.365 

 
2. Proceso de refutación de los postulados de las teorías formalistas y 

su influencia en la función uniformadora de la jurisprudencia Moderna 
 

La función uniformadora de la jurisprudencia moderna recibió la influencia del 

movimiento antiformalismo, el cual, se encargó de refutar uno a uno los postulados 

propuestos por el formalismo interpretativo clásico, como más adelante se detallará. 

 

En efecto, a principios del siglo XX, se presenta una crisis en el formalismo, 

en contra dos escuelas: Laband y su ideal del formalismo abstracto en la Ciencia 

Jurídica, sin elemento histórico valorativo y contra Kelsen que, con base en la 

filosofía kantiana de Marburgo buscaba una doctrina pura del derecho. Con ello, se 

exige una nueva metodología que se basa en la idea de “fin” heredada por 

Jhering366. Así nace la Jurisprudencia de Intereses, como un movimiento de 

reacción y crítica contra la Jurisprudencia Conceptual del siglo XIX, cuyos 

                                                      
364 Pérez Vargas, V. La Jurisprudencia de interés. 1991, pp. 48-52. 
365 Vecina Cifuentes, J. La casación penal. 2003. pp. 139-142.   
366 Pérez Vargas, V. La Jurisprudencia de interés. 1991, pp. 26 y 44. 
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principales representantes fueron Philipp Heck y Max Rümelin. Posteriormente, 

surge la Jurisprudencia Teleológica, fundada por Windelband y Rickert, el cual, se 

presenta como un movimiento en contra la metodología kelsiana.367 

En el año 1930, aparece el movimiento del Realismo Jurídico, como una 

crítica contra la tradición de la escuela de la jurisprudencia analítica de Austin, y una 

fuerza opositora contra la tradición del Common Law, a finales del siglo XIX.368 

Entre sus representantes se destacan, entre otros: Karl N. LLewelyn y Jerome 

Frank. El primero de ellos, le dio al realismo jurídico norteamericano un enfoque de 

realismo pragmático. Por su parte, Jerome Frank, con una tendencia más radical 

que el del realismo pragmático, enfocó al movimiento realista, desde el Realismo 

Psicológico. Dirigió su atención a analizar la conducta efectiva del juez, y los 

problemas relacionados con la apreciación de la prueba. 

 

Teniendo en cuenta este marco de referencia, a continuación se esbozará las 

tesis y las contratesis entre las escuelas formalistas y las antiformalistas, que han 

tenido relación con la función uniformadora de la jurisprudencia y que, incluso han 

sido el marco ideológico en que dicho fin tuvo su justificación en su concepción 

clásica. Por esa razón, seguidamente, se detallará los siguientes argumentos de 

interés: 

 

a) La creencia en que existe un silogismo perfecto, para lograr una legalidad 

extrema: Este argumento fue planteado en la época de la Ilustración por Beccaria y 

fue transmitido por las teorías formalistas, ante el cual se opuso el movimiento de la 

jurisprudencia de intereses, considerando que el Derecho está constituido, 

fundamentalmente, por un conjunto de intereses expresados coactivamente por el 

legislador por lo que el juez no debía limitarse a la interpretación lógica sino que, 

penetrando en la intención del legislador, debería aplicar la ley en función de los 

intereses. Así, el objeto de la Jurisprudencia de Intereses era servir a la vida diaria, 

reconocer la importancia que la ley tiene en la vida y entender las reglas en función 

                                                      
367 Pérez Vargas, V. La Jurisprudencia de interés. 1991, pp. 44-46. 
368 Recaséns Siches, L.: Panorama del pensamiento jurídico en el siglo XX. II Tomo. Editorial Porrúa, S.A., México, 1963. 
Capítulo 33: El movimiento del realismo jurídico norteamericano. P. 620. 
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de su efecto sobre la vida. A partir de estas premisas llegará a romper el equilibrio 

entre forma y sustancia, considerando que la forma interesa menos, porque en 

realidad, lo que se plantea es un problema de vida, un problema sustancial.369  

En relación con el punto en cuestión, la Jurisprudencia Teleológica, consideró 

que los conceptos e institutos jurídicos, antes que simples generalizaciones lógico-

formales son, en esencial, formaciones indisolublemente ligadas a un fin y su 

proceso de formación teleológico. Utilizan conceptos finalísticos, permiten conocer 

el interés predominante de la norma y tienen un carácter apriorístico.370 

 

Posteriormente, el movimiento del Realismo Jurídico, criticó la concepción 

mecánica de la función jurisdiccional como silogismo371, al reconocer que aunque 

haya normas generales preexistentes, siempre el juez crea el Derecho efectivo.372 

 

Para Dewey, la lógica superadora de todo formalismo no es la que procede a 

base de una premisa mayor y admitida para llegar, a través de la premisa menor, a 

la conclusión predeterminada; sino que se trata de la obtención gradual de premisas 

a base de la situación total, es decir, de la determinación de los principios generales 

y de los hechos particulares que se juzgan con valor para servir de premisas. La 

lógica silogística y la deducción se limitarían a ser una mera ayuda instrumental 

dentro del conjunto de la investigación, es decir, no es una nota esencial de la 

decisión judicial, sino meramente accidental. Para que pueda deducirse una 

consecuencia verdaderamente lógica, dice D. Lloyd, debe estar absolutamente 

determinado, de antemano, el alcance de cada premisa del silogismo. Ahora bien, 

en el Derecho no existen las proposiciones que puedan ofrecer semejantes 

características, por la sencilla razón de que tampoco existen en la vida real. Por ello 

-añade- la presentación de un argumento jurídico bajo la forma de razonamiento 

lógico equivale o es cosa parecida al acto de arreglar un escaparate.373 

 

                                                      
369 Pérez Vargas, V. La Jurisprudencia de interés. 1991, pp. 31-36. 
370 Pérez Vargas, V. La Jurisprudencia de interés. 1991, pp. 44-46. 
371 Gutiérrez Rodríguez, M. La jurisprudencia como fuente de Derecho. Editorial Juricentro, 1982. P. 80. 
372 Recaséns Siches, L.: El movimiento del realismo jurídico norteamericano. 1963, pp. 633-634. Gutiérrez Rodríguez, M. La 
jurisprudencia como fuente de Derecho. 1982. P. 101. 
373 Haba Müller, E.P.: Axiología Jurídica Fundamental. 2004. p. 277 
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En síntesis, la jurisprudencia ya no se conforma con la mera deducción 

silogística, sino que busca por distintas vías, soluciones no sólo conformes con la 

ley, sino también equitativas, razonables y aceptables, en una palabra el Derecho 

deja de concebirse como un sistema cerrado, hecho de preceptos y de normas 

enlazados entre sí por los medios de la lógica formal, para contemplarse como un 

sistema abierto al que es de esencia la acepción por la propia comunidad y su 

vinculación a la idea de justicia en esta vigente y en el que, por tanto, no todo está 

resuelto, de antemano por una suerte de determinismo metodológico”.374 

 

b) En relación con la creencia en que el sistema jurídico es esencialmente 

completo, y que contiene, todas las respuestas preexistentes para todas las 

situaciones jurídicas que se susciten: la Jurisprudencia de intereses, se opone, 

manifestando que las leyes son inadecuadas, incompletas, y, a veces, 

contradictorias, cuando son confrontadas con la realidad. E incluso, ideó la técnica 

de construcción para colmar lagunas mediante el cual, utiliza el siguiente 

procedimiento: se plantea que cuando los hechos de un caso particular no han sido 

previstos por la ley, el juez debe considerar el conflicto de intereses que subyace en 

la disputa. Luego, debe examinar si tal conflicto se encuentra también en otras 

situaciones de hecho legalmente previstas. Si la respuesta es afirmativa, él debe 

trasladar el juicio de valor contenido en la ley al hecho concreto, o sea, él debe 

decidir idénticos conflictos en la misma forma. Para la Jurisprudencia de Intereses, 

existen no uno, sino dos sistemas. Un sistema externo, en el que el estudioso toma 

en cuenta con el objeto de presentar y explicar sus puntos de vista, formando 

conceptos de clasificación, entre las conformidades y diferencias. Y un sistema 

interno, en el que se obtiene la coherencia sustancial.375 

 

Por su parte, la Escuela del Derecho Libre, criticó la ingenua presuposición 

de que el sistema jurídico es esencialmente completo y comprensivo, al considerar 

                                                      
374 Nieto, A. El arbitrio judicial. 2007, p. 122. 
375 Pérez Vargas, V. La Jurisprudencia de interés. 1991, pp. 39-42. 



 284

que las normas no están preconstituidas y que hay tantas lagunas como 

palabras.376 

 

Jerome Frank consideró que el Derecho, es incierto, indefinido, sujeto a 

incalculables cambios. Subraya que el derecho siempre ha sido, lo es ahora y 

siempre continuará siendo, ampliamente vago y variable, al ocuparse de las 

relaciones humanas en sus más complicados aspectos. De manera que, por muy 

precisas o definidas que puedan ser las reglas jurídicas formales, aún así, es 

imposible, y siempre será imposible, predecir decisiones futuras en la mayoría de 

las controversias no comenzadas o no juzgadas, a causa del carácter evasivo de los 

hechos sobre los que giran las decisiones.377 

 

Incluso, la crítica fundamental de Frank se dirigió a desvirtuar el mito de la 

plena seguridad jurídica, de que el derecho es susceptible de ser hecho 

completamente estable e invariable. Sin embargo, no descartó la posibilidad de 

alcanzar un grado limitado de seguridad. Esa idea plena de seguridad, la ilustró bajo 

la metáfora de la “Infalible autoridad paterna”, la cual consiste en que el niño al 

adquirir la experiencia de que su padre no es omnisciente, infalible y todopoderoso; 

busca un sustituto de aquella fuente de seguridad que había creído tener en su 

padre. Así se dirige al derecho, como un cuerpo de reglas para determinar de modo 

seguro lo que es justo y lo que es injusto. De manera tal, que con sus juicios y 

mandatos parecían poner orden en el caso de los conflictivos puntos de vista sobre 

la conducta correcta, el cual se parece visiblemente al Padre-como-Juez. Es decir, 

Frank dirige su crítica contra ese engaño, por esa razón, para él, no existe un 

discurso jurídico seguro, ni unos criterios de derecho netos que se hallen 

preestablecidos, por dos razones: por el lenguaje mismo de los juristas y por la 

inconmensurable fluidez de la realidad.378 

 

                                                      
376 Haba Müller, E.P. Axiología jurídica fundamental. 2004. pp. 177 y 257. 
377 Haba Müller, E.P. Axiología jurídica fundamental. 2004. pp. 178 y 204. 
378 Haba Müller, E.P. Axiología jurídica fundamental. 2004. pp. 178-179. En este mismo sentido: Recaséns Siches, L.: El 
movimiento del realismo jurídico norteamericano. 1963. p. 632. Gutiérrez Rodríguez, M. La jurisprudencia como fuente de 
Derecho. 1982, p. 100. 
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Actualmente, el determinismo legal, se considera, una falacia, en razón de 

que, las normas jurídicas son polivalentes; son ambiguas y con frecuencia vagas, en 

cuanto pueden actuar, según los casos, como reglas generales de comportamiento 

o como pautas para la solución de conflictos, o con la coincidencia de ambas 

funciones.379 

c) En cuanto a la creencia de que el Juez es la boca de la ley y que no crea 

derecho: Se admitió por parte, de la Escuela del Derecho Libre, que la función del 

juez, no es sólo descubrir el derecho, sino crearlo. El juez puede apartarse de 

aplicar la ley, si ésta es incompleta o ambigua o si piensa que la formulación 

normativa conduce a una injusticia. En ese tanto, se le concede al juez el poder de 

corregir la disposición legal.380 Pues la fuerza vinculante de la ley es enseñada en 

teoría, pero no tiene confirmación de hecho; en ese tanto, las reglas jurídicas no son 

la fuente de las decisiones, sino son un instrumento para presentarlas 

racionalmente; así, la reconciliación entre el resultado y los fundamentos de la 

decisión es realizada, a menudo, mediante una ficción, y el juez deberá decidir 

visualizando intuitivamente el resultado.381 

 

Por su parte, el Realismo Jurídico, sostuvo que la función del juez  es aplicar 

y crear el Derecho. Se considera al Derecho como un cuerpo de decisiones más 

que como un cuerpo de normas. La ley por sí sola no es Derecho mientras no haya 

sido interpretada y aplicada por el Juez. Ante el caso concreto planteado ante el 

tribunal, el jurista podrá sólo determinar las posibilidades que tiene el juez, y de ellas 

podrá predecir cuál es la que probablemente elija. De manera que, el Derecho es 

incierto, incertidumbre que reposa tanto en la ambigüedad de la norma, como en la 

dificultad de verificar los hechos alegados en el proceso.382 Como afirmó Karl 

Llewelyn, quien perteneció al Realismo Pragmático, lo esencial es analizar lo que 

los jueces hacen, no lo que los jueces dicen. Así, para esta modalidad del Realismo, 

el Derecho es lo que hacen quienes están encargados de su aplicación -sentencias 

                                                      
379 Nieto, A. El arbitrio judicial. 2007. pp. 40-41. 
380 Pérez Vargas, V. La Jurisprudencia de interés. 1991, pp. 53-55. En el mismo sentido: Gutiérrez Rodríguez, M. La 
jurisprudencia como fuente de Derecho. 1982. pp. 70-71. 
381 Pérez Vargas, V. La Jurisprudencia de interés. 1991, pp. 53-55. 
382 Gutiérrez Rodríguez, M. La jurisprudencia como fuente de Derecho. 1982. pp. 79-85. 



 286

de los tribunales- y no lo que ellos dicen que hacen, ni lo que las normas que se 

supone han previsto los conflictos de intereses, dicen que deben hacer.383 

Con una tesis más radical, Jerome Frank consideró que el Derecho comienza 

y termina cada vez que el Juez decide un caso. En este sentido, el Derecho es 

creación judicial.384 En lo relativo a la función del juez, al dictar su sentencia, Frank 

considera que el debilitamiento de la total uniformidad, la plena certeza y la íntegra 

continuidad del Derecho es producto de que las personalidades de todos los jueces 

no sean idénticas. El Derecho efectivo adquiere realidad, por la acción de seres 

humanos concretos. Por esa razón, la personalidad del juez constituye un factor 

decisivo en el fallo. Incluso, los jueces al fallar deciden muchas veces por intuición o 

sentimientos. Por esto, la clave del problema consistirá en averiguar cómo el juez 

formó sus intuiciones o sentimiento.385 

 

Actualmente, señala Alejandro Nieto, se considera que el juez colabora en la 

creación del Derecho, de manera que, el juez puede aclarar la ley, interpretarla, 

manipularla y completarla, pero no ir contra de ella. En la práctica, las decisiones 

judiciales concretas se adhieren a la ley y terminan considerándose como normas 

generales. Por ello, indica el autor, no hay que escandalizarse ni pretender imputar 

al Poder Judicial una función legislativa, dado que el objetivo de todas estas 

operaciones no es crear una norma general, sino elaborar la regla del caso 

concreto, que es lo único que quiere, y puede, hacer el juez. Lo que sucede, no 

obstante, es que los jueces y, en general, todos los operadores jurídicos, por 

pereza, a la hora de resolver conflictos posteriores generalizan la regla particular y 

abstraen la regla concreta equiparando la doctrina de una sentencia a una norma 

general. Una práctica que por sí misma no es reprochable, dado que contribuye a la 

precisión del ordenamiento jurídico y robustece la seguridad jurídica. Lo que resulta 

ilegítimo, en cambio, es la transformación de la naturaleza de la regla judicial 

concreta, que, en ningún caso, puede convertirse en una norma general. No es que 

deje de aplicar una norma (produciendo jurisprudencia contradictoria) sino que, 

                                                      
383 Haba Müller, E.P. Axiología jurídica fundamental. 2004. pp. 231-232. 
384 Gutiérrez Rodríguez, M. La jurisprudencia como fuente de Derecho. 1982. pp. 97-98. En este mismo sentido: Haba Müller, 
E.P. Axiología jurídica fundamental. 2004. pp. 203-205. 
385 Recasens Siches, L.: El movimiento del realismo jurídico norteamericano. 1963. pp. 634-636. 
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partiendo del mismo texto, ha elaborado una regla del caso distinta por entender 

cabalmente que el caso singular es distinto, y que merece una nueva regla concreta 

de entre las que permite la norma general común.386 

 
3. El desarrollo de la concepción moderna de la Uniformidad de la 

jurisprudencia en el marco del interés de la persona humana 
 
Es desde el marco ideológico del desarrollo del derecho de igualdad tanto en 

su acepción formal como sustancial, como del abandono del legalismo, con la 

adopción de las teorías antiformalistas, que se sustenta la redefinición de la función 

uniformadora de la jurisprudencia. 

Por esa razón, no puede afirmarse, hoy en día, que la uniformidad de la 

jurisprudencia, admita únicamente la defensa de un interés público, es decir, no sólo 

el Estado tiene interés en que los órganos judiciales actúen con sujeción plena al 

ordenamiento jurídico, y que éste sea interpretado y aplicado judicialmente en el 

territorio nacional, sino que, también, los particulares tienen un interés, un derecho 

fundamental, en que el litigio no se resuelva de forma irrevocable por una resolución 

judicial contraria a Derecho. Es, a través de ello, que se respeta al Estado de 

Derecho, asumiendo el derecho a la igualdad en la aplicación de la ley, una garantía 

tanto para los ciudadanos y, también, para los poderes públicos.387 

 

La uniformidad de la jurisprudencia encuentra un matiz diverso cuando se 

abandona el legalismo, se encuentra, ante el imperio de la garantía de los derechos 

fundamentales con la notable capacidad expansiva que le confiere la Constitución, 

convertida en su humus fundamental. La misma idea de la aplicación del derecho a 

la igualdad va dejando paso inevitable y simultánea ponderación de los principios 

que el juzgador como intérprete autorizado, podrá optar entre entender en un 

sentido o en otro distinto, ello, de conformidad con el principio de independencia del 

juez, pero tendrá dentro de su margen de apreciación, al menos, dos límites, uno de 

ellos, es el de realizar una interpretación humanitaria, es decir, de configurar una 
                                                      
386 Nieto, A. El arbitrio judicial. 2007. pp. 105-106. 
387 Vecina Cifuentes, J. 2003, pp. 58-59. 
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suerte de método humanitario, destinado a determinar el alcance de los tratados en 

la forma más adecuada a su propósito, que es la protección de los derechos 

fundamentales388, pero, además, se encuentra ante un segundo límite, el cual, se 

asienta en el principio pro homine, el cual consiste en que el derecho debe 

interpretarse y aplicarse siempre de la manera más favorable al ser humano.389 

En materia penal, el logro de una jurisprudencia uniforme resulta 

imprescindible, además, para satisfacer otro derecho fundamental: el principio de 

legalidad, (Artículo 39, de la Constitución Política), cuyas exigencias van referidas a 

la creación, pero también a la aplicación de la ley penal. Este principio nace, 

históricamente, como corolario del principio de separación de poderes, pero también 

como garantía de seguridad jurídica en el ejercicio del ius puniendi estatal. La 

enorme imprecisión con que aparecían configuradas las conductas delictivas en el 

Antiguo Régimen y la absoluta arbitrariedad judicial en la interpretación y aplicación 

del derecho penal condicionó de forma decisiva la aparición del principio de 

legalidad en la Francia revolucionaria, erigiéndose como una garantía fundamental 

del ciudadano frente a la arbitrariedad del Estado en el ejercicio del ius puniendi.390  

 

Con ello, salta a la vista que, no es suficiente la existencia de una ley, ésta ha 

de ser además redactada de un modo claro y preciso, de tal forma que permita a los 

ciudadanos la preordenación de su conducta y elimine los espacios de arbitrariedad 

judicial -acto arbitrario que se deriva del ejercicio indebido del arbitrio-.391 Es 

responsabilidad del legislador evitar a toda costa la utilización en el tipo penal de 

términos vagos y valorativos. Sin embargo, la realidad demuestra que tampoco en 

materia penal es cierto de que la aplicación judicial de la ley sea tarea mecánica y 

puramente lógica. Máxime si se tiene en cuenta que, al formular el supuesto 

incriminador, el legislador no puede alcanzar un grado de precisión mayor de cuanto 

le es consentido por los límites objetivos inherentes al uso del lenguaje.392 Desde 

esta perspectiva, el juez podrá emitir sus resoluciones siguiendo, o bien, un criterio 

de legalidad, o bien, un criterio de su propio arbitrio o bien -como es lo más 
                                                      
388 Nikken, P.: La Protección Internacional de los Derechos Humanos. Su Desarrollo progresivo.1987. p.100. 
389  Voto N.º 3550-92 del 24 de noviembre de 1992 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 
390 Vecina Cifuentes, J. La casación penal. 2003. p. 139.   
391 Nieto, A. El arbitrio judicial. 2007, p. 212.  
392 Vecina Cifuentes, J. La casación penal. 2003. pp. 140-141.   
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frecuente- combinando ambos, de tal manera que la decisión es fijada con su 

arbitrio dentro de las posibilidades que le ofrece la legalidad. El arbitrio funciona de 

esta forma para el juez como puente que enlaza lo abstracto y lo concreto, lo 

general y lo particular. El arbitrio será la válvula reguladora de la concreción de la 

norma o, dicho de otra manera, la medida de la concreción. Así, a mayor concreción 

normativa, menor arbitrio; a menor concreción normativa, mayor arbitrio.393 Por esto, 

la potestad judicial será mayor o menor, dependiendo de la corrección técnica del 

legislador al elaborar los tipos penales.394  

Actualmente, no existe la obligación legal de uniformarse la jurisprudencia; y 

los jueces son independientes en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, 

encontrándose sometidos únicamente a la Constitución y a la Ley. Por esa razón, el 

éxito de la función uniformadora no dependerá ya de la autoridad jerárquica del 

tribunal de casación -que limita sus efectos al caso concreto-, sino de la efectiva 

asunción de su jurisprudencia por los jueces y tribunales inferiores.395 Así, la 

casación podría adecuadamente desarrollar su papel de guía unificadora de la 

jurisprudencia, no en razones de autoridad, sino en la autoridad de buenas 

razones.396 

Debe recordarse que, en nuestro país, desde el año 2007-2008, producto de 

la Ley de Apertura de la Casación Penal, funcionan cinco órganos, que tienen 

competencia para conocer de los recursos de casación penal y procedimientos de 

revisión, a saber; la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, Tribunal de 

Casación del II Circuito Judicial de San José, Tribunal de Casación del III Circuito 

Judicial de Alajuela, Tribunal de Casación de Guanacaste, con sede en Santa Cruz 

y el Tribunal de Casación de Cartago. Ante esa pluralidad de órganos, se plantea 

que en ocasión a la interposición de dos recursos de casación o procedimientos de 

revisión por partes absolutamente diversas, en una misma cuestión jurídica, sobre la 

base de principios iguales, los órganos de casación, en sedes diversas, llegan a 

conclusiones muy distintas, siendo que, en una resolución confirme la sentencia 

absolutoria y en otra mantenga la sentencia condenatoria pronunciada por el 

                                                      
393 Nieto, A. El arbitrio judicial. 2007, pp. 219 y 258.  
394 Vecina Cifuentes, J. La casación penal. 2003, p. 141.   
395 Vecina Cifuentes, J. La casación penal. 2003, p. 136.   
396 Taruffo Michele. 2006, pp. 139-142. 
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Tribunal de Juicio. De ahí que todos los ciudadanos, al ser iguales ante ley, el 

órgano de aplicación no debe hacer otras distinciones que la efectuadas por las 

normas mismas que aplica. Con ello, no se pretende que la ley reciba siempre la 

misma interpretación a efectos de que los sujetos a los que se aplique resulten 

siempre idénticamente afectados, sino que no se emitan pronunciamientos 

arbitrarios por incurrir en desigualdad no justificada.397 Tampoco se pretende un 

trato igual cuando las condiciones o circunstancias son desiguales, sino que, se 

acuerda, en principio, un trato igual a situaciones iguales y se posibilita un trato 

diferente a situaciones y categorías personales diferentes. De manera que, la 

exigencia de igualdad no legítima cualquier desigualdad para autorizar un trato 

diferenciado, sino que, para determinar si realmente se justifica una discriminación, 

hay que analizar si el motivo que la produce es razonable, es decir, si atendiendo a 

las circunstancias particulares del caso se justifica un tratamiento diverso.398 

Se debe ser consciente que, actualmente, es imposible optar por una 

uniformidad impuesta a priori frente a una variabilidad casual e incontrolada, lo que 

sí es posible es optar por la uniformidad de jurisprudencia en la idea de variación 

justificada, es decir, que la uniforme interpretación de una norma debería ser 

mantenida por la Casación, en tanto no surjan razones que justifiquen la adopción 

de una interpretación diversa. Lo que debe justificarse es el cambio a la regla, y éste 

sólo puede estar fundado en razones que van más allá del caso concreto. Así, una 

vez sustituida la vieja interpretación que se considera superada, con una nueva 

interpretación más justa, esta interpretación debería ser aplicada de manera 

uniforme a los casos que ingresan en el campo de aplicación de aquella norma. 

Esto debería ocurrir, por un tiempo razonable, hasta que no se verifiquen 

condiciones que justifiquen una nueva variación global del significado de la norma. 

Sin embargo, la uniformidad de la jurisprudencia debe ser racionalmente 

abandonada cuando se genere el riesgo de convertirse en una jaula formal que 

bloquee la evolución de la jurisprudencia.399 Por lo tanto, la Casación no sólo debe 

asegurar que la norma sea interpretada de modo justo en el caso concreto; sino 

                                                      
397 Ollero, Andrés. 2005, p. 49. 
398 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto N.º 993-1999, de las dieciséis horas con veintiún minutos, del 5 
de febrero de 1999.  
399 Taruffo Michele. 2006, pp. 231-232. 
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que, es necesario de que ella valga para todos los casos reconducibles al mismo 

supuesto de hecho. Por esto, se debe procurar al menos, la uniformidad sincrónica, 

es decir, la uniforme interpretación de la ley en un mismo momento, y con la 

posibilidad de que se produzcan cambios en la jurisprudencia cuando esté 

justificado no en razones de autoridad sino en la autoridad de buenas razones, de 

modo que se asegure la creación de una nueva jurisprudencia400. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
400 Taruffo Michele. 2006, pp. 231-232. 
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CAPÍTULO V. DERECHO COMPARADO 
 

1. Uniformidad de la jurisprudencia en la Casación Penal Argentina 
1.1  Regulación de la Uniformidad de la Jurisprudencia en la Ley 24 050 

 

En materia penal, la Cámara Nacional de Casación Penal (en adelante 

CNCP), fue creada por la Ley 24 050 (Ley de Organización y Competencia del 

Poder Judicial de la Nación) a finales del año 1991, como tribunal intermedio entre 

la Corte Suprema de Justicia de la Nación (en adelante CSJN) y las Cámaras 

Nacionales o Federales de Apelación, para conocer las decisiones de los tribunales 

de la justicia nacional y federal, pero no para conocer la de los casos de la justicia 

provincial. 

 

A la CNCP, se le otorgó la función político-institucional de uniformar la 

jurisprudencia, la cual pretende lograr a través del “Sistema de jurisprudencia 

obligatoria” de los fallos plenarios.  

 

Las sentencias plenarias las dicta “el tribunal en pleno, como la ley llama al 

oficio judicial que se forma con todos los miembros de las distintas salas de la 

Cámara, integradas individualmente por tres jueces”401, en tres supuestos: 

a) Art. 10, inciso b) para unificar la jurisprudencia de sus Salas o evitar 

sentencias contradictorias. 

b) Art. 10, inciso c) para fijar la interpretación de la ley aplicable al caso 

cuando cualquiera de sus salas lo convocara por considerarlo 

conveniente; y 

c) Art. 11 cuando en un recurso de casación ante una de las Salas se dicta 

sentencia que contradice otra decisión de la misma Cámara invocada por 

las partes, la parte impugna la sentencia y solicita voto plenario. 

 

                                                      
401 Maier, J.: Derecho Procesal Penal I. Fundamentos. Buenos Aires, Editores del Puerto, 1996, T. I. p.132. 



 293

Este último supuesto rara vez se utiliza. La Ley Nº 24 050 y la intervención de 

la CNCP sólo se da en el marco de la organización judicial nacional (casi todos los 

tribunales penales nacionales y federales de la Ciudad de Buenos Aires; más los 

tribunales federales asentados en las provincias, que sólo tienen competencia para 

delitos federales, tales como contrabando, evasión de impuestos nacionales, delitos 

cometidos en establecimientos del Estado Nacional). En estos delitos, el recorrido 

es el siguiente: Del Tribunal de Juicio, pasa a la CNCP, de ahí a la Corte Suprema 

de Justicia de la Nación (en adelante CSJN).  

En casos de los delitos que son competencia de la justicia provincial, el 

recorrido es el siguiente: Del Tribunal de Juicio, pasa al órgano que resuelve el 

recurso de casación, de ahí al Superior Tribunal de Provincia y, posteriormente, a la 

CSJN. 

En ambos casos, para llegar a la CSJN debe haber un agravio relacionado 

con la interpretación y aplicación de la Constitución Nacional o tratados. Por lo 

tanto, la CSJN no tiene facultades para unificar jurisprudencia y sus sentencias no 

son obligatorias. Por su parte, la CNCP no tiene competencia para conocer los 

casos de la justicia provincial, sólo conoce de los casos de los tribunales penales 

nacionales y federales, como se indicó líneas atrás. 

 

El mecanismo legal que se estableció en la organización judicial en materia 

penal para mantener la uniformidad de la jurisprudencia, es el siguiente:  

a. Procedencia. Los fallos plenarios pueden impulsar por autoconvocatoria, a 

pedido de cualquiera de las salas -artículo 10 incisos b) y c)-, para unificar 

jurisprudencia y evitar sentencias contradictorias, o a requerimiento de la parte 

interesada, quien deberá obrar a través del recurso de inaplicabilidad (artículo 

11).402 

b. Interposición. El recurso de inaplicabilidad puede articularse contra 

sentencias definitivas de cámaras de apelaciones o las que impidan la continuación 

del juicio, por razones de Derecho y con fundamento en que la sentencia recurrida 

                                                      
402 Kaminker, Mario E. Las Cortes Supremas, el precedente y la comunidad. Instituto Iberoaméricano de Derecho Procesal. 
Editorial Rubinzal-Culzoni Editores. Santa Fe; Rubinzal-Culzoni, 2006, p. 238. 
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contraría jurisprudencia plenaria vigente u otro precedente del mismo tribunal 

dictado no más de diez años antes de la resolución atacada.403 

c. Trámite. El recurso se presenta ante la sala que dictó la decisión objetada. 

La admisión es resuelta por la sala que sigue en orden de turno; la decisión que se 

provoca es sobre un punto de Derecho en términos abstractos; su temario y texto 

son propuestos por el presidente de la cámara y analizados y resueltos luego de ser 

oídos los integrantes de las salas; la admisión del recurso determina la suspensión 

del dictado de sentencias en todas las causas en las que se encuentre a decisión la 

misma cuestión jurídica.404 

d. Decisión y votación. La decisión se formula en términos abstractos, 

contiene un voto por la mayoría y otro por la minoría, y su contenido decide el punto 

de Derecho en discusión y, si fue provocado por recurso, determina (si se hace 

lugar al mismo) dejar, sin efecto, la resolución recurrida y reenviar el juicio a la sala 

que sigue en orden de turno a la que dictó el fallo objetado para que dicte nueva 

decisión en el litigio en que se articulará el remedio.405 

 

Con este sistema procesal, pretende lograrse la finalidad de uniformar la 

jurisprudencia a través de los “fallos plenarios” y su eficacia “obligatoria”. 

 

 1.1.1 Argumentos de discordia en relación con la obligatoriedad de la 
sentencia plenaria 
 

A. Punto de partida: Obligatoriedad de la sentencia plenaria 
 

Una parte de la doctrina argentina ha sostenido que la obligatoriedad de la 

sentencia plenaria, es contraria a la Constitución, pues si bien el origen de la 

doctrina plenaria es judicial como las sentencias, por su contenido es algo menos y 

por su proyección es algo más que una sentencia -como lo indica López Olaciregui-, 

al tener cuerpo de sentencia y prolongaciones como las de las leyes no es ni 

                                                      
403 Kaminker, Mario E. 2006, p. 239. 
404 Kaminker, Mario E. 2006, p. 239. 
405 Kaminker, Mario E. 2006, p. 239. 
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sentencia ni ley. Tiene normatividad en cuanto deja sentado que si en el futuro se 

produce tal situación, corresponderá tal solución, pero esa normativa no opera 

creando reglas, sino fijando el sentido de las que preexisten.406 También, autores, 

como E. Arce y Díaz Cantón, han considerado que es un mito considerar que con el 

dictado de un fallo plenario se acabaron los problemas de interpretación, pues los 

plenarios suelen tener un lenguaje tan o más indeterminado que el de la ley misma, 

y sería un despropósito desconocer que son objeto también de interpretación, no 

sólo para desentrañar su sentido y alcance, sino para constatar su adecuación al 

caso bajo examen.407 

Otro sector de esta postura considera lícito conceder valor obligatorio a los 

fallos plenarios. Uno de los defensores de esta postura es, Carlo Carli, quien 

considera que “…el juez al decidir un caso interpreta la ley, y en esta tarea de 

hermenéutica puede adoptar alguno de los diversos criterios sobre el punto de 

derecho. Sin embargo, cuando sobre ese punto de derecho existe una 

jurisprudencia, es decir, reiterados fallos o su sucedáneo, un fallo plenario, la 

interpretación personal del judicante no puede alejarse a la fijada por su superior 

jerárquico, pues sobre los valores “libertad e independencia de los jueces” cobran 

vigencia otros valores que le son superiores, p. ej.: la “seguridad jurídica”, el “orden 

jurídico”. Por lo tanto, el magistrado que tiene plena conciencia de que su decisión     

-producto de su opinión personal frente a la opinión general- será revocada por el 

tribunal superior, por no ajustarse a la jurisprudencia de éste, deja de llenar una 

función patriótica y se transformará en un elemento perturbador”.408 

En esa misma línea de pensamiento, Germán Bidart Campos justifica la 

existencia de la jurisprudencia plenaria en la necesidad de resguardar la igualdad 

ante la ley, destacando la inconstitucionalidad de las interpretaciones desiguales de 

la misma ley”.409 

                                                      
406 Fallo Plenario de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil. Caso “Alaniz, Ramona Evelia y otro c/ Transportes 123 
SACI interno 200 s/ Daños y perjuicios”. 23/03/2004.  
407 Fallo Plenario de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil. Caso “Alaniz, Ramona Evelia y otro c/ Transportes 123 
SACI interno 200 s/ Daños y perjuicios”. 23/03/2004.  
408 Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Primera. Ciudad de Mar del Plata, a los 18 días del mes de noviembre 
del 2008. Registro N.º 345, folio N.º 2430, expediente N.º 138415. 
409 Kaminker, Mario E. Las Cortes Supremas, el precedente y la comunidad. Instituto Iberoaméricano de Derecho Procesal. 
Editorial Rubinzal-Culzoni Editores. Santa Fe; Rubinzal-Culzoni, 2006, p. 241. 
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Por su parte, Julio Gottheil y Federico Rayces consideran que la doctrina 

plenaria responde a una valoración de orden y seguridad jurídica. Esto no implica, 

coartar a los judicantes la libertad interpretativa respecto de la Ley, pues pueden 

apartarse en el caso concreto del fallo plenario.  Como a continuación se puntualiza: 

“Cuando dos asuntos semejantes pueden ser decididos, en definitiva, por dos o más 

cuerpos jurisdiccionales, se corre el riesgo de que -ante conflictos semejantes- los 

magistrados decidan con criterios distintos, lo que conlleva a una grave 

contradicción interna dentro del Poder Judicial respecto de la interpretación de un 

punto de derecho determinado. Se caería así en el tan temido “escándalo jurídico”, 

con el peligro de acarrear un serio desconcierto colectivo. El establecimiento de la 

doctrina plenaria responde por, sobre todo, a una valoración de orden y seguridad 

jurídica, para consolidar así la unidad de la magistratura frente a los administrados. 

No puede soslayarse en un Estado de Derecho la reiteración de las decisiones 

concordantes contribuye a consolidar la paz y la seguridad, sin que esto implique 

coartar a los judicantes la libertad interpretativa respecto de la ley. Toda vez que 

frente a un caso concreto, si no están convencidos de su aplicabilidad pueden 

apartarse de la norma interpretada en plenario, en la medida que muestren las 

razones que fundamenten una distinción, una excepción”. 410 

 

B. El fallo plenario frente al principio de independencia del juez 
 
En relación con el principio de independencia del juez, un sector de la 

doctrina argentina ha dicho que la obligatoriedad de los fallos plenarios condiciona 

la independencia del juez necesaria para poder cumplir con su trabajo, el juez debe 

adoptar frente al caso que se le plantea, respondiendo, exclusivamente, a su 

juramento de respeto a las leyes de la Nación y a la Constitución Nacional y no a 

resoluciones de tribunales superiores. Se afirma, pues, en forma concluyente, que 

es inconstitucional exigir de un juez que falle de acuerdo con la interpretación del 

                                                      
410 Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Primera. Ciudad de Mar del Plata, a los 18 días del mes de noviembre 
de 2008. Registro N.º 345, folio N.º 2430, expediente N.º 138415. 



 297

derecho que hace un tribunal superior pues tal exigencia viola la independencia del 

juez. 411 

De igual forma, autores como José C. Sartorio, Sebastián Soler, Ricardo 

Nuñez, Eugenio R. Zaffaroni, Mario L. Deveali, entre otros, han considerado que la 

obligatoriedad de la doctrina plenaria constituye una clara y evidente delegación en 

el Poder Judicial de funciones que son privativas e indelegables del legislador, 

afectando no sólo la garantía de división de poderes, sino también cercenando la 

libertad e independencia con que los jueces deben interpretar la ley para dar 

solución a cada uno de los casos sometidos a su juzgamiento.412 

 

Sin embargo, Carlo Carli ha considerado que no hay vulneración a la 

independencia de los jueces, en la medida que la introducción de un particular 

criterio de libertad en la función judicial, sería destructivo de las jerarquías judiciales, 

y por ese carril podría llegarse a que la organización judicial, órgano de la paz 

jurídica de los pueblos, se transformaría en el órgano de la anarquía y del 

desorden.413 

 

En este mismo sentido, Raymundo Salvat ha considerado que lo que el 

legislador ha perseguido, con el dictado de los fallos plenarios, es establecer -si se 

quiere- un modo especial de funcionamiento para impedir por este camino la 

anarquía de la jurisprudencia, es decir, asegurar su uniformidad y estabilidad.414 

 

C. La obligatoriedad de los fallos plenarios como fuente de derecho 
 
En Argentina, autores como Eugenio Zaffaroni, rechazan la opinión que 

asimila la jurisprudencia plenaria a la ley interpretativa, pues la jurisprudencia 

plenaria no puede ser fuente del derecho, porque se dirige a particulares, sin que 

                                                      
411 Fallo Plenario de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil. Caso “Alaniz, Ramona Evelia y otro c/ Transportes 123 
SACI interno 200 s/ Daños y perjuicios”. 23/03/2004.  
412 Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Primera. Ciudad de Mar del Plata, a los 18 días del mes de noviembre 
del 2008. Registro N.º 345, folio N.º 2430, expediente N.º 138415. 
413 Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Primera. Ciudad de Mar del Plata, a los 18 días del mes de noviembre 
del 2008. Registro N.º 345, folio N.º 2430, expediente N.º 138415. 
414 Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Primera. Ciudad de Mar del Plata, a los 18 días del mes de noviembre 
del 2008. Registro N.º 345, folio N.º 2430, expediente N.º 138415. 
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nadie le exija llenar los requisitos de la ley, es decir, sin la publicidad del art. 2.º del 

Cód. Civil argentino. Agrega el autor que darle a la jurisprudencia plenaria el 

carácter de una ley interpretativa implica una lesión al principio de división de los 

poderes del Estado, puesto que el Poder Legislativo no puede delegar sus 

funciones en el Poder Judicial motivo por el cual, según este autor, existen muy 

serias dudas acerca de la constitucionalidad de leyes que consagran la 

obligatoriedad de la jurisprudencia plenaria para los jueces de primera instancia.415 

 

En este mismo sentido, el jurista argentino Alfredo Vélez Mariconde, 

argumentó que ninguna sentencia (decisión concreta), por eminente que sea el 

órgano que la dictó, puede llevar en sí la virtud necesaria para convertirse en ley 

(previsión abstracta); es decir, la sentencia no puede tener valor para otros casos 

futuros, por idénticos que sean con el que ella resolvió, porque el Poder Legislativo 

tiene el monopolio de la función de dictar normas generales y abstractas. 416  

 

En contra, Carlo Carli ha indicado que el órgano de alzada en su función de 

tribunal plenario no se subroga en la función legislativa, pues la obligatoriedad de la 

doctrina plenaria no es igual a la obligatoriedad de la ley. Igualmente, lo mandatorio 

del fallo plenario es la interpretación que realiza el órgano jurisdiccional en relación 

con una situación jurídica, sin que exista una creación del derecho. Es decir, un 

tribunal plenario no crea derecho, sino que declara el derecho existente, y en el 

proceso de elaboración de la norma jurídica, integra ese momento creativo 

mediante la vivencia de la interpretación apropiada para las condiciones político, 

sociales, culturales, del país en el momento histórico.417 

 

En este sentido, Germán Bidart Campos afirma que para despejar las dudas 

acerca de la asimilación entre la jurisprudencia obligatoria y ley, debe remontarse a 

la naturaleza misma de los productos del Poder Legislativo -la ley- y del Poder 

                                                      
415 Fallo Plenario de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil. Caso “Alaniz, Ramona Evelia y otro c/ Transportes 123 
SACI interno 200 s/ Daños y perjuicios”. 23/03/2004.  
416 Fallo Plenario de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil. Caso “Alaniz, Ramona Evelia y otro c/ Transportes 123 
SACI interno 200 s/ Daños y perjuicios”. 23/03/2004.  
417 Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Primera. Ciudad de Mar del Plata, a los 18 días del mes de noviembre 
de 2008. Registro N.º 345, folio N.º 2430, expediente N.º 138415. 
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Judicial -la sentencia-. La providencia principal del proceso retiene siempre su 

esencial o naturaleza de acto jurisdiccional por más que produzca como efecto 

general la aplicación obligatoria de su interpretación jurídica más allá del caso 

resuelto. Enfatiza que la sentencia crea derecho, pero no crea “derecho nuevo”, 

esto es, el derecho que concibe siempre deriva de un marco que le traza el 

ordenamiento como subordinante, y dentro de cuyos límites el magistrado o el 

tribunal debe moverse sin evadirlo. Apunta que la ley, en cambio, crea derecho 

nuevo, o sea, un derecho que no está condicionado por un plano superior, como no 

sea el de la Constitución que es cúspide del ordenamiento. Así, la obligatoriedad de 

la doctrina plenaria funge como una garantía para todos los justiciables de la 

igualdad ante la jurisdicción, en la medida que la ley -o la norma sublegal- será 

aplicada por los órganos judiciales de conformidad con la interpretación que le ha 

asignado la sentencia de efecto obligatorio -erga omnes-, para de esta forma 

asegurar la misma e igualdad interpretación en cuantos casos futuros deben 

subsumirse en la ley o en la forma que fue objeto de interpretación por la sentencia 

que impone seguimiento obligatorio. El destacado constitucionalista concluye que 

“…no hay nada tan inconstitucional como aplicar la misma ley en casos semejantes, 

haciendo de esa ley interpretaciones desiguales”.418 

 

En referencia a esta cuestión, considera Julio Gottheil que los falladores, al 

interpretar la ley, cumplen con el mandato constitucional de aplicarla, bajo ningún 

punto de vista pretenden reemplazar la actividad legisferante anota que también es 

dentro de ese marco legal que se mueve la jurisprudencia plenaria. La circunstancia 

de que deba ser aplicada por los magistrados del fuero no le hace mutar su esencia 

de fuente de derecho subordinada a la ley, por ser válida solamente dentro de su 

marco normativo. Por lo tanto, al unificar la jurisprudencia, los jueces del Tribunal de 

alzada no suplantan al Congreso, sólo se ponen de acuerdo para que la pluralidad 

de los órganos jurisdiccionales con idéntica competencia no resuelvan en un 

escandaloso desorden.419 

                                                      
418 Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Primera. Ciudad de Mar del Plata, a los 18 días del mes de noviembre 
de 2008. Registro N.º 345, folio N.º 2430, expediente N.º 138 415. 
419 Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Primera. Ciudad de Mar del Plata, a los 18 días del mes de noviembre 
de 2008. Registro N.º 345, folio N.º 2430, expediente N.º 138415. 
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Indican Podetti & Recalde, que los fallos plenarios sólo interpretan una 

disposición legal que ha suscitado dudas y divergencias en su aplicación, en 

concreto esclarecen una norma legal, para que, de esta forma, sea aplicada por los 

jueces de manera uniforme. Es decir -sostiene Recalde- siempre se interpreta la ley, 

se explica la inteligencia de la norma jurídica, y su obligatoriedad no pasa de ser 

más que una regulación de la jurisdicción de los magistrados, con lo cual no existe, 

entonces, una virtual vulneración a la división de poderes del Estado y, 

consecuentemente, de la forma republicana de gobierno.420 

 

Puede afirmarse que este sector de la doctrina considera que los fallos 

plenarios no constituyen una transgresión al principio de división de poderes, toda 

vez que se pronuncia intra lege; no se crea la ley, sino que se interpreta la ley ya 

creada. 421 

 
 D. La potestad que tiene el juez de apartarse de la doctrina plenaria 
cuando la considere inconstitucional 

 
 Es importante, señalar que en la Nación argentina se práctica el “Sistema de 

Control de Constitucionalidad Difuso”, de manera que el carácter obligatorio de las 

decisiones plenarias tomadas por la Cámara Nacional de Casación Penal para sus 

tribunales inferiores, va a encontrar su límite en este sistema, regulado en el artículo 

116 de la Constitución de la Nación argentina que establece la obligación de que 

cada uno de los jueces de la Nación –desde un Juez de primera instancia hasta un 

Juez de la Corte Suprema– velen por la protección de la Constitución Nacional. En 

consecuencia, si un Juez se enfrenta ante una doctrina plenaria que considera 

inconstitucional, no tiene obligación alguna de aplicarla (así como tampoco tiene 

deber alguno de aplicar una ley que considera inconstitucional). Ante tal situación, 

se presentan dos opciones posibles. La primera de ellas consiste en que el Juez, 

previa declaración de inconstitucionalidad de la normativa en cuestión, no la aplique 

                                                      
420 Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Primera. Ciudad de Mar del Plata, a los 18 días del mes de noviembre 
de 2008. Registro N.º 345, folio N.º 2430, expediente N.º 138415. 
421 Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Primera. Ciudad de Mar del Plata, a los 18 días del mes de noviembre 
de 2008. Registro N.º 345, folio N.º 2430, expediente N.º 138415. 
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al caso concreto. La segunda opción consiste en que el Juez realice una 

interpretación constitucional de la normativa, apartándose de la doctrina fijada por el 

fallo plenario, y que la aplique al caso concreto. Esta última opción es la que mejor 

concuerda con el principio de la declaración de inconstitucionalidad como última 

ratio. De manera tal que, habrá que interpretar el artículo 10 de la ley N.º 24 050 en 

el sentido de que será obligatoria la aplicación de la doctrina señalada siempre y 

cuando esa doctrina no sea, en sí misma, inconstitucional.422 

Sobre el tema de la potestad que tiene el juez de apartarse de la doctrina 

plenaria cuando la considere inconstitucional, resulta oportuno hacer mención, a 

modo ejemplificativo el fallo dictado por la Cámara Nacional de Casación Penal en 

pleno en el caso “Kosuta”, Teresa R.", (acuerdo n.° 1/99 en Plenario n.° 5, 

autoconvocatoria en causa n.° 1403 de la Sala III), del 17 de agosto de 1999, y su 

posterior declaratoria de inconstitucional, por la Cámara Federal en lo Criminal y 

Correcional, a través de tres pronunciamientos: El caso “Contrera, Manuel M.” y 

“Shvatizman, María C.” de la Sala I y el fallo “Ortega, Pablo y otros s/procesamiento” 

de la Sala II. 

El caso Kosuta, en lo que interesa, estableció la tesis restringida que predica 

que no corresponde conceder la suspensión del proceso a prueba cuando el 

máximo de la pena conminada para el delito en abstracto sea mayor a tres años. 

Según la lectura del artículo 76 bis Código Penal (en adelante CP), sólo puede ser 

procedente este instituto para delitos correccionales, nunca para delitos criminales. 

Sin embargo, la Cámara Federal en lo Criminal y Correcional en los casos citados, 

se apartó del criterio sentado en el plenario “Kosuta”, declarándolo inconstitucional y 

aplicando la tesis amplia que postula que la pena del delito imputado debe 

interpretarse en concreto en la suspensión del juicio a prueba. 

Para llegar a esa conclusión en el caso del fallo “Contrera, Manuel M.”, de fecha 

6 de diciembre del 2007, los jueces Eduardo Farah y Gabriel Cavallo “…coincidieron 

que la suspensión del juicio a prueba puede ser aplicado en casos en los que pueda 
                                                      
422 Cámara de lo Criminal y Correcional (en adelante C.C.C.) Fed. Sala I. Causa N.º 40.947. Sala I, “Contrera, Manuel M.” Reg. 
1498. J. 9 - S. 18., rta. 6/12/2007. 
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suponerse que será aplicable una pena de ejecución condicional, en tanto la escala 

penal del delito imputado permita una pena en concreto de tres años y el imputado 

no registre antecedentes penales. Sin embargo, los magistrados llegaron a esa 

conclusión a través de distintos fundamentos”.423 

Por su parte, el Dr. Gabriel Cavallo manifestó que participa de la tesis amplia en 

razón del principio de taxatividad y de mínima intervención en materia penal, pues 

“…toda interpretación del artículo 76 bis del Código Penal que no concluya en que 

el delito imputado no debe superar en concreto la pena de 3 años, es una 

interpretación in malam partem violatoria del principio de legalidad que, a su vez, 

desconoce la prescripción del art. 2 del C.P.P.N. (…) El instituto de la Suspensión 

del juicio a prueba debería poder ser aplicado en casos en los que pueda suponerse 

que será aplicable una pena de ejecución condicional, en tanto la escala penal del 

delito imputado permita una pena en concreto de 3 años y el imputado no registre 

antecedentes penales (…) Vale decir, que si bien no puede cuestionarse la validez 

formal del método de interpretación seguidos por los partidarios de la tesis 

restringida -voluntad del legislador-, considero que éste debe ceder frente al 

gramatical o al teleológico, en tanto son los que se adecuan a los insoslayables 

principios constitucionales (…) De esta manera, siendo que toda interpretación del 

art. 76 bis CP que no concluya en la tesis amplia resulta inconstitucional, considero 

que la doctrina del plenario Kosuta, que establece la aplicación de la tesis 

restringida es inconstitucional. (…) Sobre la base de estas consideraciones, me 

encuentro eximido de aplicar obligatoriamente la doctrina fijada por el plenario 

mencionado”. 424 

Mientras que el Dr. Eduardo Farah, consideró que: “La interpretación efectuada 

en el punto 1º) del Acuerdo Plenario n.º 5 “Kosuta, Teresa” no puede hoy revestir el 

carácter vinculante que le asigna el art. 10 de la Ley 24 050, en la medida en que su 

aplicación importaría obligar al fiscal a mantener expedita la acción penal cuando su 

                                                      
423 http://www.diariojudicial.com/nota.asp?IDNoticia=34864. 
424http://www.tribunet.com.ar/scripts/ibs.dll/show?ID=stppxmrw. V. http://www.pensamientopenal.com.ar/04042008/fallos11.pdf. 
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voluntad (…) sea la de suspender su ejercicio en procura de una reparación social 

del hecho merced al instituto previsto en el artículo 76 bis del Código Penal.” 425 

Sobre el caso “Ortega, Pablo y otros s/procedimiento” de fecha 21 de diciembre 

del 2007, los miembros de la Sala II, en lo pertinente indicaron que, la Sala 

reiteradamente ha sostenido la “tesis amplia” (cf. Criterio sentado en la causa n.º     

13 014, “Lazo, Carlos A. s/ suspensión de juicio a prueba”, reg. 14 006, rta. el 

7/3/97, y seguido entre muchas otras), por lo que en el caso concreto, no era 

aplicable el segundo párrafo del art. 10 de la ley 24 050, por el riesgo de tomar una 

decisión contraria a lo que prescribe la Constitución Nacional y los instrumentos 

internacionales (ver extenso, causa, n.º 18 514 “Ardizón, Iván Ezequiel s/suspensión 

de juicio a prueba”, reg. n.º 20.065 rta. 20/08/02).  

 1.2 La Regulación de la Uniformidad de la Jurisprudencia en las 
Provincias del Estado Federal de la Nación Argentina 

 
1.2.1 Regulación de la Uniformidad de la Jurisprudencia en el Código 

Procesal Penal de la Nación de la Provincia de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires 
 

1.2.1.1 Procedencia del Recurso de Inaplicabilidad de Ley 
 

De conformidad con el artículo 291 CPP de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires (en adelante CPP-CABA), el recurso de inaplicabilidad de ley, procede cuando 

un fallo dictado por una Sala de la Cámara de Apelaciones, que ponga fin al 

proceso y cause gravamen irreparable, contradiga a otro, emanado de la misma u 

otra Sala del Tribunal, dictado en los dos (2) años anteriores. 

 

 

 

 

                                                      
425http://www.tribunet.com.ar/scripts/ibs.dll/show?ID=stppxmrw. V. http://www.pensamientopenal.com.ar/04042008/fallos11.pdf. 
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1.2.1.2 Requisitos Formales 
 

El Artículo 292 CPP-CABA indica que el recurso de inaplicabilidad de la ley 

deberá ser interpuesto dentro del quinto día de notificado el fallo, ante la Sala que lo 

dictó, mediante escrito fundado y con copia para todas las partes.  

 
1.2.1.3 Suspensión del trámite 

 
Cuando se interponga un recurso de inaplicabilidad de la ley, el/la Presidente 

de la Sala interviniente lo comunicará a las otras salas de la Cámara, para que se 

suspenda el trámite de otros procesos en los que se debatan las mismas cuestiones 

de derecho por tratar en el plenario. (Art. 293 CPP-CABA). 

 
1.2.1.4 Trámite 
 

Según el Art. 294 CPP-CABA, recibido y admitido el recurso, la Sala 

interviniente correrá traslado por diez (10) días a las demás partes. Vencido el 

plazo, se remitirán las actuaciones de inmediato a la Presidencia de la Cámara. 

El Presidente de la Cámara de Apelaciones deberá consultar por diez (10) 

días comunes a todos los integrantes sobre las cuestiones por tratar. Con las 

opiniones recibidas fijará definitivamente las cuestiones por resolver. 

Inmediatamente, llamará a acuerdo plenario dentro de los treinta (30) días 

siguientes. Para sesionar se requerirá un quórum de dos tercios de los miembros de 

la Cámara. 

En el acuerdo plenario los Jueces/zas presentes expondrán sus criterios 

individualmente, pudiendo acompañar sus votos por escrito, y cada cuestión se 

resolverá por mayoría en el orden establecido por la Presidencia. En caso de 

empate, el Presidente tendrá doble voto. 
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1.2.1.5 Efectos 
 

La decisión alcanzada por la mayoría de los/as Jueces/zas presentes en el 

acuerdo, del modo previsto en el artículo precedente, fijará la doctrina de la Cámara 

por los próximos dos (2) años, la que será obligatoria sólo para sus integrantes. 

Si la decisión fuera contradictoria con la dictada en la causa donde se 

interpuso el recurso, la Sala originaria dejará sin efecto la sentencia y dictará otra 

con arreglo a la doctrina obligatoria (Art. 295 CPP-CABA). 

 

1.2.1.6 Modificación de la doctrina obligatoria. 
 

La doctrina sentada en acuerdo plenario podrá ser modificada por un nuevo 

acuerdo plenario, convocado por la Presidencia de la Cámara al efecto por pedido 

de un tercio de los miembros del Tribunal. Para modificar por esta vía la doctrina 

plenaria se requerirá mayoría simple, con al menos igual cantidad de votos que los 

obtenidos en el precedente. El trámite es el previsto en los artículos 293 y 294. (Art. 

296 CPP-CABA).426 

 

1.2.2 Regulación de la Casación en el Código Procesal Penal de la 
Nación de la Provincia de San Fe 
 

1.2.1. 1 Procedencia 
 

El Código Procesal Penal, de la provincia de Santa Fe, Ley Nº 12734, 

promulgada el 16/8/07427, en el Título V, regula el Recurso Extraordinario. Así, en el 

artículo 416 del cuerpo normativo en mención, señala que el Recurso de cita, 

procede contra las sentencias definitivas del Tribunal de apelaciones o contra 

aquellas decisiones que pongan fin al procedimiento, extingan la acción o la pena o 
                                                      
426 http://www.pensamientopenal.com.ar/01102007/cppcaba.pdf. 
427 ARTÍCULO 459.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. Dada en la sala de sesiones de la legislatura de la provincia de Santa 
Fe, a los dieciséis días del mes de agosto del año dos mil siete. Decreto N.º 1882 Santa Fe, 27 08 2007 El Gobernador de la 
Provincia. V I S T O: La aprobación de la Ley que antecede Nro. 12.734 efectuada por la H. Legislatura; 
D E C R E T A : Promúlgase como Ley del Estado, insértese en el Registro General de Leyes con el sello oficial, publíquese 
en el Boletín Oficial, cúmplase por todos a quienes corresponde observarla y hacerla observar.-Firmado: Jorge Alberto Obeid 
Roberto Arnaldo Rosua. 
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denieguen la extinción, conmutación o suspensión de la pena, podrá deducirse 

recurso extraordinario. 

  
1.2.2.2 Motivos 
 

  El recurso extraordinario procederá exclusivamente cuando la sentencia o el 

auto impugnado evidencia una contradicción relevante con un fallo anterior de un 

Tribunal de apelaciones o de la Corte Suprema de Justicia o cuando se hubieran 

violado las formas sustanciales del procedimiento. (Art. 417 CPP de San Fe) 

 

1.2.2.3 Trámite y resolución 
 

El recurso extraordinario se interpondrá ante la Corte Suprema de Justicia de 

la provincia, que intervendrá en éste. Para la tramitación y resolución del mismo 

serán aplicables, en lo pertinente, las disposiciones del recurso de 

inconstitucionalidad previsto en la Ley 7055 o la que en lo sucesivo la sustituya.428 

 

2. La regulación de la Uniformidad de la jurisprudencia en Bolivia 

En Bolivia, el recurso de casación se regula en el Título V, denominado 

“Recurso de Casación”, artículos 416 al 420 de la Ley N.º 1970 (Código Procesal 

Penal de Bolivia, en adelante C.P.P.Bo.) y tiene por finalidad uniformar la 

jurisprudencia429 ante los precedentes contradictorios dictados por las Cortes 

Superiores.   

2.1 Procedencia 

El recurso de casación procede para impugnar autos de vista dictados por las 

Cortes Superiores de Justicia contrarios a otros precedentes pronunciados por otras 

Cortes Superiores de Justicia o por la Sala Penal de la Corte Suprema. Además se 

                                                      
428 http://www.pensamientopenal.com.ar/31102007/cppsantafe.pdf 
429 Sala Penal Segunda. Auto Supremo N.º 21. Sucre 26 de enero del 2007. Distrito: Oruro. Ministerio Público contra Elena 
Jiménez. 
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indica que el precedente contradictorio deberá invocarse por el recurrente a tiempo 

de interponer la apelación restringida (Véase artículo 416 C.P.P.Bo.). 

 

2.2 Concepto de Jurisprudencia contradictoria en la Ley Nº 1970 
 

El artículo 416 C.P.P.Bo., indica que se entenderá que existe contradicción, 

cuando ante una situación de hecho similar, el sentido jurídico que le asigna el Auto 

de Vista recurrido no coincida con el del precedente, sea por haberse aplicado 

normas distintas o una misma norma con diverso alcance.  

 

2.3 Interposición 
 

Los requisitos de interposición lo regula el artículo 417 C.P.P.Bo., que 

establece en lo que interesa: a) Tiempo: El recurso  deberá interponerse dentro de 

los cinco días siguientes a la notificación del Auto de Vista impugnado.  b) Modo: En 

el recurso se señalará la contradicción en términos precisos y como única prueba 

admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida en el que se 

invocó el precedente. c) Lugar: El recurso deberá ser interpuesto ante la sala que lo 

dictó, la que remitirá los antecedentes a la Corte Suprema de Justicia dentro de las 

cuarenta y ocho horas siguientes. El incumplimiento de los requisitos indicados 

determinará su inadmisibilidad. 

 

En cuanto a la forma en que el recurrente debe señalar la contradicción, 

véase a modo ejemplificativa, el auto supremo Nº 219 Sucre, de 28 de junio del 

2006 emitida por la Sala Penal Segunda que indica: 

 

“CONSIDERANDO: que el querellante mediante su 

apoderada recurre de casación con los fundamentos 

siguientes que contiene el memorial de fojas 118 a 122:  

1.- Que el Tribunal de alzada cuando se refiere al 

segundo punto en relación con el defecto previsto en el 
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inciso 5) del artículo 370 del Código de Procedimiento 

Penal, incurre en error y crea un funesto precedente al 

admitir con absoluta falta de criterio, del legalidad y 

justicia la existencia de este supuesto defecto, considera 

que el Auto de Vista refiere respecto a la 

"fundamentación probatoria descriptiva" como la 

apreciación para otorgar crédito a un medio probatorio 

mediante la subjetivización de acuerdo con las pruebas 

del juicio y como tercer elemento indica que la 

fundamentación jurídica en la que el Tribunal debe 

exponer las razones del porque aplica la norma o porque 

no lo hace, pero que el Auto de Vista 

contradictoriamente reconoce que la Sra. Jueza a tiempo 

de pronunciar la sentencia ha efectuado una debida 

relación histórica del hecho que se juzga con una 

adecuada fundamentación fáctica y, además, la prueba 

ha sido considerada en su conjunto lo que significa que 

contiene también la necesaria fundamentación 

probatoria descriptiva. 2.- Que el Auto de Vista al 

manifestar que existe defectuosa valoración de la prueba 

respecto del elemento subjetivo de la estafa que consiste 

en el uso de engaños y artificios ha sido extraído por la 

Jueza de la prueba documental de cargo producida en el 

proceso que en realidad no logra proporcionar esa 

información [sic], haciendo una peligrosa valoración, 

calificando a la prueba de cargo como ineficaz para 

demostrar el engaño como base del tipo penal, 

vulnerando el derecho a la seguridad jurídica previsto en 

el artículo 7, inciso a) de la Constitución Política del 

Estado puesto que ya de nada serviría el reenvío si el 

Auto de Vista ha definido luego de una subjetivización 
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que la prueba de cargo no lograría proporcionar la 

información sobre el engaño como elemento del tipo 

penal de la estafa. 3.- Invoca como precedente 

contradictorio al fallo los Autos Supremos N.º 481 de 23 

de septiembre de 2003 y N.º 49 del 6 de febrero del 

2002, que establecen, de manera uniforme, la línea 

doctrinal en sentido de que corresponde a los jueces de 

grado la atribución de apreciar la prueba según el libre 

arbitrio y las reglas de la sana crítica, aspecto que 

contradice el Auto de Vista a la sentencia emitida. De la 

misma manera el Auto Supremo N.º 89, del 8 de marzo 

del 2002 contradice al Auto de Vista cuando determina 

"Si bien es cierto de que estos contratos están inmersos 

en el campo civil, no es menos cierto que al haber 

mediado artificios, engaños, fraude y dolo en la 

suscripción de los mismos el asunto sale de la esfera 

civil para ingresar al campo del Derecho Penal como lo 

ha establecido el Tribunal en casos análogos". 

Finalmente, manifiesta de que el Auto Supremo Nº 533 

de 22 de octubre del 2003 determina como delito de 

estafa el hecho de que se vendan terrenos que ya no les 

pertenecían a los autores lo que ocasionó el detrimento 

del patrimonio de sus víctimas en su beneficio, es decir 

que al no devolver el capital anticrético, ocasionó daño 

patrimonial a los anticresistas, a quienes engañaron para 

que no se suscriba la anticresis por escritura pública ni 

se registró en Derechos Reales. Por lo que solicita se 

deje sin efecto el Auto de Vista impugnado y se emita la 

línea doctrinal que corresponda”.  
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2.4 Admisibilidad 
 

Una vez recibidos los antecedentes, la Sala Penal de la Corte Suprema de 

Justicia430, dentro de los cinco días siguientes, establecerá si concurren los 

requisitos exigidos, en cuyo caso admitirá el recurso. Si lo declara inadmisible, 

devolverá actuados al tribunal que dictó el Auto de Vista recurrido. (Art. 418, primer 

párrafo C.P.P.Bo.) 

Admitido el recurso, se pondrá en conocimiento de las salas penales de todas 

las Cortes Superiores de Justicia, los antecedentes del caso para que se inhiban de 

dictar Autos de Vista en los recursos en los que se debaten las mismas cuestiones 

de derecho, hasta que se les haga conocer la resolución del recurso de casación. 

Ello de conformidad con el artículo 418, párrafo segundo C.P.P.Bo. 

 

2.5 Trámite 
 

De conformidad con el artículo 419, párrafo primero C.P.P.Bo., admitido el 

recurso, sin más trámite y dentro de los diez días siguientes, la Sala Penal de la 

Corte Suprema de Justicia, dictará resolución por mayoría absoluta de votos 

determinando si existe o no existe contradicción en los términos del Artículo 416º 

C.P.P.Bo. 

 

El artículo 419, párrafo primero, es importante relacionarlo con el artículo 61, 

inciso 1) de la Ley N.º1455 denominada de Organización Judicial, de fecha 18 de 

                                                      
430 En Bolivia, la Corte Suprema de Justicia la componen doce ministros, incluyendo el Presidente y se divide en tres salas: 
una en materia civil, subdividida en primera y segunda, cada una con tres ministros; una en materia penal con dos ministros; y 
otra en materia social, de minería y administrativa con tres ministros. La reunión de todos los ministros constituye la Sala 
Plena. El Presidente de la Corte Suprema de Justicia sólo integra la Sala Plena salvo en los casos de casación en materia 
penal. (Véase el art. 48 Ley N.º1455 denominada de Organización Judicial de fecha 18 de febrero de 1993, en adelante 
LOJBo). El artículo 59 LOJBo establece que la Sala Penal, tiene las siguientes atribuciones: 1. Conocer en recurso de nulidad 
o casación, los autos de vista dictados por las Cortes Superiores de Distrito en procesos penales y de sustancias controladas; 
2. Conocer en recurso de revisión y en los casos expresamente previstos por ley, las sentencias condenatorias pronunciadas 
en procesos penales; 3. Conocer en consulta, los autos y sentencias dictados en procesos penales que otorgaren o negaren la 
suspensión condicional de la pena, o que concedieren o negaren la libertad condicional, y las que calificaren la 
responsabilidad civil; 4. Conocer en recurso de nulidad o casación, las sentencias dictadas en las recusaciones interpuestas 
contra los vocales de las salas en materia penal de las Cortes Superiores de Distrito, así como contra los jueces de la misma 
materia; 5. Conocer los recursos de compulsa interpuestos contra las salas en materia penal de las Cortes Superiores de 
Distrito; 6. Conocer en única instancia, los procesos de recusación contra su Secretario de Cámara y demás funcionarios 
subalternos de la sala; 7. Conocer en revisión, las resoluciones pronunciadas por los tribunales inferiores en los recursos de 
hábeas corpus, así como las pronunciadas dentro de los recursos de amparo constitucional contra autoridades en materia 
penal. 
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febrero de 1993 (en adelante LOJBo), que regula como atribución común a las salas 

que, uniformar la jurisprudencia en reunión conjunta y mediante voto de simple 

cuando exista disconformidad de la misma norma jurídica. En caso de empate 

definirá el Presidente de la Corte Suprema de justicia y, en su defecto, el decano de 

la misma o el ministro más antiguo. Sin embargo, en materia de Casación Penal se 

establece una excepción en el artículo 62 LOPBo, de manera tal que, se parte como 

norma general que para que haya resolución en cualquier asunto de sala y 

cualquiera que sea la composición de aquélla, se requiere de dos votos conformes, 

excepto cuando se trate de casación, en cuyo caso se requerirán tres votos 

conformes. Para casación en la Sala Penal deberá concurrir el Presidente de la 

Corte Suprema de Justicia.  

 

En relación con los artículos 61, inciso 1) y 62 de la Organización Judicial de 

Bolivia, es importante indicar lo que señala el párrafo segundo del Artículo 419 

C.P.P.Bo, el cual dispone que sí existe contradicción la resolución establecerá la 

doctrina legal aplicable, se dejará sin efecto el fallo que motivó el recurso y se 

devolverá a la Sala Penal de la Corte Superior que dictó el Auto de Vista recurrido 

para que pronuncie nueva resolución de acuerdo con la doctrina legal establecida. 

En caso contrario, es decir, cuando no exista jurisprudencia contradictoria, la 

resolución se declarará infundada y se devolverán los antecedentes a la Corte 

Superior de Justicia.  

 

2.6 Efectos 
 

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia pondrá en conocimiento de 

los tribunales y jueces inferiores las resoluciones de los recursos de casación en las 

que se establezca la doctrina legal aplicable. 

 

La doctrina legal establecida será obligatoria para los tribunales y jueces 

inferiores y sólo podrá modificarse por medio de una nueva resolución dictada con 
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motivo de otro recurso de casación. (Art. 420 C.P.P.Bo). Entre otros431, véase el 

Auto Supremo N.º 329 Sucre, del 29 de agosto del 2006, emitido por la Sala Penal 

Primera en que señaló: 

 

“DOCTRINA LEGAL APLICABLE: La calificación del 

delito en el Código de Procedimiento Penal, se entiende 

como la apreciación que cada una de las partes hace de 

los hechos, de las leyes aplicables y de la resultante 

relacionada con el acusado, y cuando no se la califica 

adecuadamente, se genera una errónea aplicación de la 

ley sustantiva, por la errónea calificación de los hechos 

(tipicidad), porque la adecuación de la conducta humana 

a la descripción objetiva del o de los delitos endilgados, 

debe ser correcta y exacta. Por otra parte, conviene 

recordar que el Auto Supremo N.º 417/03 de 19 de 

agosto de 2003, estableció que la tipicidad, es la 

adecuación de la conducta del sujeto al tipo penal, es 

decir que el hecho se adecua al tipo. Que la parte final 

del Art. 413 del Código de Procedimiento Penal, atribuye 

al ad quem, la facultad de que cuando sea evidente, que 

para dictar una nueva sentencia, no es necesaria la 

realización de un nuevo juicio, resolverá directamente, 

se refiere al caso sometido a su conocimiento, con la 

jurisdicción y competencia que le asignan los artículos 

42, 43, inc. 2, y, 51, numeral 2), del mismo Código, por lo 

que corresponde regularizar el procedimiento y 

determinar que el Tribunal de Alzada dicte una nueva 

sentencia conforme a la doctrina legal aplicable. POR 

TANTO: la Sala Penal Primera de la Corte Suprema de 

                                                      
431 Sala Penal Primero. Auto Supremo. N.º 319. Sucre, 24 de agosto del 2006. Distrito Potosí. Sala Penal Segunda. Auto 
Supremo N.º 6. Sucre, 26 de enero de enero del 2007. Distrito: La Paz. Sala Penal Segunda. Auto Supremo N.º 21. Sucre, 26 
de enero del 2007. Distrito: Oruro. Sala Penal Segunda. Auto Supremo N.º 219. Sucre, 28 de junio del 2006. Distrito: 
Cochabamba. 
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Justicia, de conformidad con los Arts. 59, numeral 1), de 

la Ley de Organización Judicial, 50, inc. 1), y 419 de la 

Ley N.º 1970, del 25 de marzo de 1999, DEJA SIN 

EFECTO el Auto de Vista impugnado, que corre de fojas 

318 a 320 de obrados y dispone que la Sala Penal 

Primera de la Corte Superior de La Paz, dicte nueva 

resolución conforme con la doctrina legal establecida y a 

las normas legales aplicables en el caso concreto. 

Asimismo, con sujeción a la norma prevista en el Art. 

420 del Código de Procedimiento Penal, hágase conocer 

el presente Auto Supremo a las Cortes Superiores para 

conocimiento de los órganos jurisdiccionales en materia 

penal. RELATOR: Ministro Dr. Jaime Ampuero García. 

Regístrese, hágase saber y devuélvase. Fdo. Dr. Jaime 

Ampuero García. Dra. Beatriz A. Sandoval de 

Capobianco. Sucre, 29 de agosto del 2006 Proveído.- 

M.Sc. David Baptista Velásquez - Secretario de Cámara 

de la Sala Penal Segunda (En suplencia legal)”. (El texto 

subrayado no corresponde al original). 

 

La Sala Penal Primera, en el Auto Supremo N.º 311, del 23 de agosto del 

2006 señaló que: "…si bien algún fallo supremo admite la pérdida de competencia, 

empero esta jurisprudencia que no es estática, ha ido variando de acuerdo con 

nuevos parámetros de interpretación, el derecho y puede ser cambiada en relación 

con las circunstancias en que se desarrollan los hechos, tal como establece la 

segunda parte del artículo 420 del Código del Procedimiento Penal. En este sentido 

el Auto Supremo N.º 110, del 31 de marzo del 2005, establece que: "…el 

incumplimiento de los plazos establecidos no acarreará la pérdida de competencia 

por parte del Tribunal que incumple el plazo, pues, atendiendo el interés de las 

partes procesales, no fuera justo erogarles mayores perjuicios cuando la negligencia 
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es responsabilidad del órgano jurisdiccional, en cuyo caso lo que corresponde es 

dar lugar a la responsabilidad disciplinaria..."  

 

Por lo referido, resolvió que el vicio denunciado no ameritaba dejar sin efecto 

el Auto de Vista impugnado, sino que remitió los antecedentes a la Unidad de 

Régimen Disciplinario.  

 

3 Regulación de la Uniformidad de la Jurisprudencia en Chile432 
 

La Ley 19 374 dispuso que las Salas de la Corte Suprema conocen  de 

materias diversas conforme con una división de trabajo que la misma Corte debería 

efectuar. Esto constituye el sistema de especializar las Salas para que, en definitiva, 

unos mismos ministros sean los únicos que, en esa Corte, resuelvan las 

controversias civiles, las penales, las tributarias, las laborales, lo cual 

inevitablemente, conduce a una coherencia jurisprudencial. 

En el Código Procesal Penal de Chile, el legislador le otorgó a la Corte 

Suprema el papel uniformador de la jurisprudencia. Para cumplir con dicho 

propósito, se dispuso en el artículo 376 del Código Procesal Penal, con el epígrafe 

de Tribunal competente para conocer del recurso de nulidad, preceptúa que “La 

respectiva Corte de Apelaciones conocerá de los recursos que se fundaren en las 

causas señaladas en el artículo 373 inciso b)433, y en el artículo 374. No obstante lo 

dispuesto en el inciso precedente, cuando el recurso  se fundare en la causal 

prevista en el artículo 373 inciso b), y respecto de la materia de derecho objeto del 

mismo existieren distintas interpretaciones sostenidas en diversos fallos emanados 

de los tribunales superiores, corresponderá pronunciarse a la Corte Suprema”. 434 

Sobre el tema de sentencias contradictorias y Competencia de la Corte Suprema, la 

sentencia de la Corte Suprema, de dos de enero de dos mil seis, indicó:  

                                                      
432 Cámara De Diputados, Decreta: Ley 19 696, (12/10/2000), Nuevo Código Procesal Penal. 
433 Artículo 373.- Causales del recurso. Procederá la declaración de nulidad del juicio oral y de la sentencia: 

a. (…) 
b. Cuando, en el pronunciamiento de la sentencia, se hubiere hecho una errónea aplicación del derecho que 
hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo.  

434 Talvolari Oliveros, R.: Reflexiones sobre la Corte Suprema Chilena. Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. El Papel 
de los Tribunales Superiores. Estudios en honor del Dr. Augusto Mario Morello. Coordinadores: Roberto Omar Berizonce, Juan 
Carlos Hitters, Eduardo David Oteiza. Editorial Rubinzal-Culzoni Editores, San Fe; Rubinzal-Culzoni, 2006. pp. 497-498. 
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“La competencia de esta Corte Suprema para conocer 

del recurso de nulidad en la situación descrita le viene 

dada por el Código Procesal Penal para el caso de que 

dichas sentencias contradictorias correspondan a 

asuntos que fueron conocidos por tribunales del nuevo 

sistema procesal penal, desde que es precisamente esa 

nueva normativa la que otorga competencia a las Cortes 

de Apelaciones para conocer de nulidades, cuyo 

fundamento radique en que una errónea aplicación del 

derecho haya influido sustancialmente en lo dispositivo 

de un fallo, ámbito que es distinto de las diversas 

interpretaciones que una norma pueda haber tenido en 

el sistema anterior. En tal sentido, no cabe considerar 

para efectos de determinar el tribunal al cual 

corresponde conocer de este recurso de nulidad los 

fallos dictados en el procedimiento antiguo”.435 

 

3.1 Interposición 
 

El artículo 378 del CPP de Chile, regula los requisitos que debe contener el 

escrito de interposición del recurso de nulidad. Este escrito consignará los 

fundamentos y las peticiones concretas que se sometieren al fallo del tribunal. El 

recurso podrá fundarse en varias causales, caso en el cual se indicará si se invocan 

conjunta o subsidiariamente. Cada motivo de nulidad deberá ser fundado 

separadamente. 

Cuando el recurso se fundare en la causal prevista en el artículo 373 inciso 

b), y el recurrente sostuviere que, por aplicación del inciso tercero del artículo 376, 

su conocimiento correspondiere a la Corte Suprema, deberá, además, indicar en 

forma precisa los fallos en que se hubiere sostenido las distintas interpretaciones 
                                                      
435 http://jprocesalpenal.blogspot.com/2007/08/sentencias-contradictorias-presupuestos.html. En este mismo sentido, véase 
sentencia emitida por la Corte Suprema de Chile, de fecha cuatro de junio de dos mil tres. –Rol 1832-03-. 
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que invocare y acompañar copia de las sentencias de las publicaciones que se 

hubieren efectuado del texto íntegro de éstas. Véase sobre el tema fallo emitido por 

la Corte Suprema de Chile, de fecha 9 de agosto del 2005, que en lo pertinente se 

dijo:  

 

“Vistos y teniendo presente: (…) 2.º) Que, el recurso se 

ha fundado en la causal prevista en la letra f) del artículo 

374 del Código Procesal Penal y, en subsidio, en la letra 

b) del artículo 373 del mismo código. Sostiene que hay 

diversas interpretaciones respecto de la materia que 

analiza al desarrollar la causal subsidiaria, por lo que su 

conocimiento correspondería a esta Corte Suprema; 3.º) 

Que, para justificar la existencia de fallos contradictorios, 

se han acompañado copias de sentencias dictadas por 

distintas Cortes de Apelaciones en procedimientos 

regulados por el Código de Procedimiento Penal. Sin 

embargo, la competencia de esta Corte Suprema para 

conocer del recurso de nulidad en la situación descrita le 

viene dada por el Código Procesal Penal para el caso de 

que dichas sentencias contradictorias correspondan a 

asuntos que fueron conocidos por tribunales del nuevo 

sistema procesal penal, desde que es precisamente esa 

nueva normativa la que otorga competencia a las Cortes 

de Apelaciones para conocer de nulidades cuyo 

fundamento radique en que una errónea aplicación del 

derecho haya influido sustancialmente en lo dispositivo 

de un fallo, ámbito que es distinto de las diversas 

interpretaciones que una norma pueda haber tenido en 

el sistema anterior. Por estas consideraciones y con lo 

dispuesto en el artículo 383 del Código Procesal Penal, 

pasen estos antecedentes a la Corte de Apelaciones de 
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Rancagua a fin de que, si lo estima admisible, se 

pronuncie sobre el recurso de nulidad interpuesto en 

autos, cuya copia rola a fs. 56 de este cuaderno. 

Regístrese y remítase al tribunal señalado con sus 

agregados. Rol 3202-05. Pronunciado por la Segunda 

Sala integrada por los Ministros Sres. Alberto Chaigneau 

del C., Nibaldo Segura P., Jaime Rodríguez E. y los 

abogados integrantes Sres. Manuel Daniel A. y Emilio 

Pfeffer P. Autorizada por la Secretaria Subrogante de 

esta Corte Suprema doña Marcela Paz Urrutia 

Cornejo.436 

3.2 Admisibilidad del recurso 

 

El artículo 383 CPP Ch, en cuanto a la admisibilidad del recurso en el tribunal 

ad quem, en lo pertinente señala que si “El recurso se hubiere deducido para ante la 

Corte Suprema, ella no se pronunciará sobre su admisibilidad, sino que ordenará 

que sea remitido junto con sus antecedentes a la Corte de Apelaciones respectiva 

para que, si lo estima admisible, entre a conocerlo y fallarlo, en los siguientes casos: 

a. (…)   

b. Sí, respecto del recurso fundado en la causal del artículo 373, letra b), 

la Corte Suprema estimare que no existen distintas interpretaciones sobre la 

materia de derecho objeto de éste o, aun existiendo, no fueren determinantes 

para la decisión de la causa, y  

c. Si, en alguno de los casos previstos, en el inciso final del artículo 376, 

la Corte Suprema estimare que concurre respecto de los motivos de nulidad 

invocados alguna de las situaciones previstas en las letras a) y b) de este 

artículo.  

 
Sobre el tema véase, pronunciamiento de fecha dos de enero de dos mil seis, 

en que la Corte Suprema, señaló lo siguiente:  
                                                      
436 http://jprocesalpenal.blogspot.com/search/label/Recurso%20de%20Nulidad 
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4.º) Que, respecto de las restantes sentencias 

acompañadas, esto es, las dictadas en causas del 

nuevo sistema procesal penal, ellas no contienen 

distintas interpretaciones sobre la materia por 

dilucidar, sino por el contrario mantienen criterios 

similares, de modo que no puede estimarse 

concurrente la situación excepcional que habilitaría 

a esta Corte Suprema para conocer del recurso por 

la causal invocada, sin que pueda considerarse 

para ese efecto el voto disidente que hace 

constarse en una de ellas; 

5.º) Que, las condiciones anotadas, corresponde 

conocer del recurso a la Corte de Apelaciones de 

Valparaíso que es la naturalmente competente para 

ello, por no concurrir en la especie los presupuestos 

que determinarían una alteración de dicha 

competencia. 

Por estas consideraciones y con lo dispuesto en el 

artículo 383 del Código Procesal Penal, pasen 

estos antecedentes a la Corte de Apelaciones de 

Valparaíso a fin de que, si lo estima admisible, se 

pronuncie sobre el recurso de nulidad interpuesto 

en autos, cuya copia rola a fs. 6 de este cuaderno. 

Regístrese y remítase al tribunal señalado con sus 

agregados. Rol 6197-05. Pronunciado por la 

Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. 

Alberto Chaigneau del C., Enrique Cury U., Rubén 

Ballesteros C., y los abogados integrantes Sr. 

Fernando Castro A. y Arnaldo Gorziglia B. Autoriza 
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el Secretario de esta Corte Suprema don Carlos 

Meneses Pizarro.437  

 
  Nótese que la Corte Suprema de Chile remitió el asunto a la Corte de 

Apelación de Valparaíso, por considerar que no existen distintas interpretaciones 

sostenidas en diversos fallos emanados de los tribunales superiores. 

 

3.3 Efectos 
 

La Corte deberá fallar el recurso dentro de los veinte días siguientes a la 

fecha en que hubiere terminado de conocer de él. En la sentencia, el tribunal deberá 

exponer los fundamentos que sirvieren de base a su decisión; pronunciarse sobre 

las cuestiones controvertidas, salvo que acogiere el recurso, en cuyo caso podrá 

limitarse a la causal o causales que le hubieren sido suficientes, y declarar si es 

nulo o no el juicio oral y la sentencia definitiva reclamados, o si solamente es nula 

dicha sentencia, en los casos que se indican en el artículo siguiente. (Art. 384 CPP 

de Chile). 

 
Si la Corte acogiere el recurso anulará la sentencia y el juicio oral, 

determinará el estado en que hubiere de quedar el procedimiento y ordenará la 

remisión de los autos al tribunal no inhabilitado que correspondiere, para que éste 

disponga la realización de un nuevo juicio oral, salvo los casos mencionados en el 

artículo 385.438 No será obstáculo para que se ordene efectuar un nuevo juicio oral 

la circunstancia de haberse dado lugar al recurso por un vicio o defecto cometido en 

el pronunciamiento mismo de la sentencia. (Art. 386 CPP de Chile). Sobre el 

recurso de nulidad y sus efectos, la jurisprudencia chilena, dijo: 

 

                                                      
437 http://jprocesalpenal.blogspot.com/2007/08/sentencias-contradictorias-presupuestos.html. 
438 Artículo 385.- Nulidad de la sentencia. La Corte podrá invalidar sólo la sentencia y dictar, sin nueva audiencia pero 
separadamente, la sentencia de reemplazo que se conformare a la ley, si la causal de nulidad no se refiriere a formalidades 
del juicio ni a los hechos y circunstancias que se hubieren dado por probados, sino se debiere a que el fallo hubiere calificado 
de delito un hecho que la ley no considerare tal, aplicado una pena cuando no procediere aplicar pena alguna, o impuesto una 
superior a la que legalmente correspondiere. 
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“Las infracciones que hubiere podido cometerse con 

anterioridad al juicio no pueden servir de fundamento 

para pedir su nulidad, desde que ésta, incluso en caso 

de declararse, no podría alcanzar a tales actuaciones, 

volviendo a realizarse un nuevo juicio con las mismas 

objeciones que por esta vía reprocha; tal como lo ha 

reiterado en diversos veredictos este mismo tribunal, 

nuestra legislación concede el recurso de nulidad para 

invalidar el juicio oral y la sentencia definitiva, o 

solamente ésta, cuando las deficiencias denunciadas se 

cometen dentro del juicio oral o en el pronunciamiento de 

la sentencia, como se desprende con particular claridad 

de los artículos 372, 373 y 374 del cuerpo procesal penal 

por lo que, por lo tanto, deben excluirse los hechos y 

eventuales acciones ocurridos en la etapa previa de la 

investigación o en algún acto de procedimiento anterior 

al juicio oral propiamente tal, de suerte tal que por esta 

sola consideración, este arbitrio no puede prosperar. 

Considerando 3º” (Lo subrayado no corresponde al texto 

original).439 

4. Finalidad de la Casación Penal en la legislación de Colombia 

La finalidad de la Casación Penal en la legislación de Colombia se regula en 

el artículo 180 del C.P.P.Co, que expresamente indica: “Finalidad. El recurso 

pretende la efectividad del derecho material, el respeto de las garantías de los 

intervinientes, la reparación de los agravios inferidos a éstos, y la unificación de la 

jurisprudencia”. (El texto subrayado no corresponde al original). En este mismo 

sentido, el artículo 186 del C.P.P.Co prevé la posibilidad de que a juicio de la Sala, 

por razones de unificación de la jurisprudencia, podrá acumularse para ser 
                                                      
439 Sentencia  de la Corte Suprema. Santiago, quince de mayo de dos mil seis. Pronunciado por la Segunda Sala integrada por 
los Ministros Sres. Enrique Cury U., Nibaldo Segura P., Jaime Rodríguez E., Rubén Ballesteros C. y el abogado integrante Sr. 
Carlos KL. Autorizada por la Secretaria Subrogante de esta Corte Suprema doña Carola Herrera Brummer. Número único:      
33 022. 
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decididas en un mismo fallo, varias demandas presentadas contra diversas 

sentencias. Véase sobre el tema de la Casación y sus fines, la sentencia N.º 300, 

del 6 de marzo del 2003. Exp. 17 550, que indico: 

 

“(…) en nuestro medio la casación tiene por fines la 

efectividad del derecho material y de las garantías debidas 

a las personas que intervienen en la actuación penal, la 

unificación de la jurisprudencia nacional y además la 

reparación de los agravios inferidos a las partes con la 

sentencia demandada, imperativos que definen la 

procedencia de la casación tanto en protección de la Ley 

(nomofiláctica y unificadora), como de los derechos del 

litigante (ius litigatoris) y del orden justo que garantiza la 

Constitución (…) Fines de la casación, dentro de un 

Estado definido como Social de Derecho y con una amplia 

Carta de Derechos Fundamentales que aplica esta Sala 

de Casación dentro de la integralidad del ordenamiento 

jurídico, incluido el concepto positivista de Ley, pero no 

limitado a él, entendiendo la procedencia del medio de 

impugnación por infracción directa de ésta o de la 

Constitución, cuando aquélla sea aplicada de manera 

diferente a como haya quedado condicionada -en su texto 

o en su entendimiento- por el juicio de constitucionalidad 

definido por el Tribunal al que la propia Carta le “confía” la 

guarda de su “integridad y supremacía”. (…) Y no se trata, 

en este evento concreto de imponer, por vía de casación, 

interpretaciones de la ley -aunque la Corte puede hacerlo 

con fundamento en su carácter de máximo Tribunal de la 

Jurisdicción Ordinaria y en cumplimiento del fin casacional 

de unificación de la jurisprudencia, que, por ello, un motivo 

de casación es la interpretación errónea de la Ley- sino de 
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constatar de manera objetiva que la omisión de definir el 

conflicto de competencia por parte de la Sala 

Jurisdiccional Disciplinaria se hizo con expresa negativa 

de aplicar los preceptos legales en la forma y término en 

que fue juzgada su constitucionalidad, facultad que ningún 

Juez de la República puede reclamar amparada por la 

autonomía que la Constitución le garantiza”.440  

 

4.1 Procedencia del recurso de casación 
 

De conformidad con el artículo 181 del C.P.P.Co, el recurso de casación 

como control de constitucionalidad y de legalidad procede contra las sentencias 

proferidas en segunda instancia en los procesos adelantados por delitos, cuando 

afectan derechos o garantías fundamentales por: 1. Falta de aplicación, 

interpretación errónea, o aplicación indebida de una norma del bloque de 

constitucionalidad, constitucional o legal, llamada a regular el caso. 2. 

Desconocimiento del debido proceso por afectación sustancial de su estructura o de 

la garantía por cualquiera de las partes. 3. El manifiesto desconocimiento de las 

reglas de producción y apreciación de la prueba sobre la cual se ha fundado la 

sentencia. 4. Cuando la casación tenga por objeto únicamente lo referente a la 

reparación integral decretada en la providencia que resuelva el incidente, deberá 

tener como fundamento las causales y la cuantía establecidas en las normas que 

regulan la casación civil. 

 

4.2  Impugnabilidad subjetiva 

 

El interés es la medida del recurso, el derecho de recurrir corresponderá tan 

sólo a quien le sea expresamente acordado, siempre que tuviere un interés directo. 

Así, lo regula el artículo 182 C.P.P.Co., que establece: Están legitimados para 

                                                      
440 Colombia. Corte Suprema de Justicia. Tomo VI. Editorial La Corte, 2007. pp. 341-342. 
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recurrir en casación los intervinientes que tengan interés, quienes podrán hacerlo 

directamente si fueren abogados en ejercicio. 

 

 Se requiere la existencia de un interés en impugnar por parte del sujeto 

procesal que intenta atacar la decisión del órgano jurisdiccional. Esto quiere decir 

que debe existir “agravio”, es decir, que la resolución atacada “desmejore o 

contradiga la expectativa de la parte frente a aquélla, lo que equivale a afirmar una 

hipotética afectación al interés que pretende hacerse prevalecer441. Sobre el tema, la 

jurisprudencia colombiana ha establecido el principio de trascendencia, que en la 

sentencia N.º 23, del 30 de mayo del 2002, expediente N.º 10353, dijo: 

   

“(…) No es la demostración del vicio por sí mismo lo que 

determina la prosperidad de la demanda, sino, además, 

la comprobación de su nocividad sobre la conclusión del 

proceso o sobre las garantías debidas a los sujetos 

procesales. A ello debe agregarse que se supone -como 

parte de la presunción de legalidad- que el juicio se 

realiza purgado de vicios, pues, para ello, se ha 

garantizado el contradictorio, cuya dialéctica conduce a 

la formación de conclusiones certeras. Esto último por 

cuanto la ley incluye dentro de los fines de la casación la 

efectividad del derecho material y de las garantías debidas 

a las personas que intervienen en la actuación penal 

dentro de un Estado que la Constitución define como 

social de derecho y con los fines esenciales, tales como 

los de garantizar la efectividad de los principios, 

derechos y deberes (...) y asegurar la vigencia de un 

orden justó”.442  

 

                                                      
441 Berdichevsky, A.: Reposición y apelación. En: Maier (Editor), Los recursos en el procedimiento penal. Buenos Aires, 
Editorial del Puerto, 2004, p. 124. 
442 Colombia. Corte Suprema de Justicia. Tomo V. Editorial La Corte, 2007. p. 315. 
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4.3 Interposición 

 

Los requisitos de interposición se establecen en el artículo 183 C.P.P.Co. que 

en lo que interesa, indica: a) Tiempo: En el término común de sesenta (60) días 

siguientes a la última notificación de la sentencia (Plazo común). b) Modo: Mediante 

demanda que de manera precisa y concisa señale las causales invocadas y sus 

fundamentos c) Lugar: El recurso se interpondrá ante el tribunal. 

 

4.4 Trámite 

 

Una vez efectuada la última de las notificaciones a los interesados en 

mantener el recurso interpuesto, y vencido el término para interponer el recurso, la 

demanda se remitirá junto con los antecedentes necesarios a la Sala de Casación 

Penal de la Corte Suprema de Justicia, para que decida dentro de los treinta (30) 

días siguientes sobre la admisión de la demanda. (Párrafo primero del Art. 184 

C.P.P.Co.). 

 

4.5 Causales para rechazar el recurso de casación interpuesto 

 

No será seleccionada, la demanda que se encuentre en cualquiera de los 

siguientes supuestos: 1) Si el demandante carece de interés, 2) prescinde de 

señalar la causal, 3) no desarrolla los cargos de sustentación o 4) cuando de su 

contexto se advierta fundadamente que no se precisa del fallo para cumplir algunas 

de las finalidades del recurso (Párrafo segundo, del Art. 184 C.P.P.Co.). 

En principio, la Corte no podrá tener en cuenta causales diferentes de las 

alegadas por el demandante. Sin embargo, atendiendo a los fines de la casación, 

fundamentación de éstos, posición del impugnante dentro del proceso e índole de la 

controversia planteada, deberá superar los defectos de la demanda para decidir de 

fondo (Párrafo tercero, del Art. 184 C.P.P.Co.). 
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4.6 Audiencia 

 

Una vez admitida la demanda, se fijará fecha para la audiencia de 

sustentación que se celebrará dentro de los treinta (30) días siguientes, a la que 

podrán concurrir los no recurrentes para ejercer su derecho de contradicción dentro 

de los límites de la demanda (Párrafo cuarto, del Art. 184 C.P.P.Co.). 

 

4.7 Decisión y efectos  

 

El párrafo primero del artículo 185  C.P.P.Co., señala que cuando la Corte 

aceptare como demostrada alguna de las causales propuestas, dictará el fallo 

dentro de los sesenta (60) días siguientes a la audiencia de sustentación, contra el 

cual no procede ningún recurso ni acción, salvo la de revisión. Sin embargo, el 

artículo 191 C.P.P.Co., prevé la posibilidad de que la Corte pueda dictar un fallo 

anticipado, es decir, anticipando los turnos para convocar a audiencia de 

sustentación y decisión, esto, por razones de interés general. 

 

Por su parte, el párrafo segundo del artículo de cita, indica los efectos de la 

decisión que serían dos, por una parte, la Corte tiene la facultad para señalar en 

qué estado queda el proceso en el caso de determinar que éste pueda recuperar 

alguna vigencia y, por otro lado, se prevé que, en caso contrario, procederá a dictar 

el fallo que corresponda. 

 

Si la Corte adopta el fallo, entonces, dentro del mismo lapso o a más tardar 

dentro de los cinco (5) días siguientes, citará a audiencia para lectura del mismo. 

(párrafo tercero, del artículo 185  C.P.P.Co).  

 

Se establece que la decisión del recurso de casación tendrá efectos 

extensivos a los no recurrentes en cuanto les sea favorable (Artículo 187 C.P.P.Co). 

Esto en virtud del Principio de no agravación, el cual consiste que, cuando se trate 

de sentencia condenatoria no podrá agravarse la pena impuesta, salvo que el fiscal, 
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el Ministerio Público, la víctima o su representante, cuando tuviere interés, la 

hubieren demandado (Artículo 188  C.P.P.Co).  

 

Es importante tener en cuenta de que, proferida la sentencia de segunda 

instancia, se suspenderá el término de prescripción, el cual comenzará a correr de 

nuevo, sin que pueda ser superior a cinco (5) años. (Artículo 189 C.P.P.Co). 

 

5. España 

 

5.1 La Uniformidad de la Jurisprudencia y la Igualdad en la aplicación 
del derecho en el Tribunal Constitucional Español 

 

La doctrina del Tribunal Constitucional Español propone que un mismo 

órgano judicial no puede, en casos sustancialmente iguales, modificar el sentido de 

sus decisiones arbitrariamente, esto es, sin importar la motivación correspondiente 

del cambio de criterio. Esta doctrina exige tres requisitos:  

 

a) La acreditación por el recurrente en amparo de la existencia de un 

término de comparación 

 

  En cuanto al término de comparación, para que haya vulneración del derecho 

a la igualdad en la aplicación de la ley, han de darse dos condiciones. El elemento 

de alteridad, es decir, las resoluciones citadas como de contraste han de referirse a 

sujetos distintos del recurrente. La existencia de una línea jurisprudencial que reúna 

las notas de generalidad y continuidad y respecto de la cual la resolución 

impugnada constituya una ruptura ocasional. Si falta cualquiera de estas dos 

condiciones, pero concurren los demás requisitos, se produciría la vulneración del 

derecho a la tutela judicial efectiva por el resultado arbitrario que supone que un 
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mismo asunto litigioso obtenga respuestas distintas del mismo órgano judicial, sin 

que medie un razonamiento que justifique el cambio de criterio. 443 

 

b) Los supuestos que constituyen el término de comparación sean 
esencialmente iguales, respecto del objeto de la resolución impugnada 

 
Es el Tribunal Constitucional quien juzga si se está o no, ante casos 

sustancialmente iguales. Esto supone un proceso de apreciación que lleva consigo, 

necesariamente a la existencia o no de diferencias relevantes en los hechos, de 

valoración, en de los hechos.444  

 

c) Las resoluciones contrastadas procedan de un mismo órgano judicial 
 
 El control de igualdad en la aplicación de la ley se ejerce sólo cuando se trata 

de decisiones de un mismo órgano, y no cuando se trata de decisiones de órganos 

distintos. También, se ha considerado por parte de la doctrina que dicha identidad 

de órganos exige identidad de Sala y de Sección. Ello con fundamento al respecto a 

la independencia de los órganos judiciales, el principio de competencia, el principio 

de legalidad, la existencia de mecanismos de unificación de criterios dentro del 

poder judicial, evitando así que el proceso de amparo se convierta en un 

instrumento de unificación de la jurisprudencia, a modo de casación universal. 445 

 

5.2 Justificación del cambio de criterio 
 

El Tribunal Constitucional Español ha aceptado justificar el cambio de criterio 

exigiendo la motivación expresa y la motivación tácita. La primera exige la 

aportación de una fundamentación suficiente y razonable. Y, la segunda, admite la 

ausencia de motivación expresa, la cual estaría justificada cuando resulte patente 

de que la diferencia de trato tiene su fundamento en un efectivo cambio de criterio 
                                                      
443 Fernández Ruiz-Gálvez, E. 2003, p. 64. 
444 Fernández Ruiz-Gálvez, E. 2003, pp. 65-66. En este mismo sentido, Ollero Tassara, A. Igualdad en la aplicación y 
precedente judicial, p. 23. 
445 Fernández Ruiz-Gálvez, E. 2003, p. 66. 
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por desprenderse así de la propia resolución judicial o por existir elementos de juicio 

externos que así lo indiquen, en concreto en posteriores pronunciamientos 

coincidentes con la línea abierta por la resolución impugnada. Ambas formas de 

argumentación excluyen la arbitrariedad. 446 

 

 Así, el Tribunal Constitucional se autolimita a la “congruencia” del cambio de 

criterio judicial, examinando que la diferencia de trato no sea un caso aislado, 

“particular”, sino que responda a un cambio general “impersonal” de criterio. Al 

respecto, señala Encarnación Fernández que el Tribunal Constitucional ha 

entendido que no le compete analizar, desde un punto material o sustantivo, la 

suficiencia de las razones jurídicas motivadoras del cambio de criterio. Por su parte, 

Xiol entiende que esta autolimitación que se impone el Tribunal Constitucional está 

justificada por la necesidad de respetar la libertad de interpretación de la legalidad 

ordinaria por parte de los tribunales. Por esa razón, este límite no operaría cuando 

trata de fiscalizarse el cambio de criterio llevado a cabo por los órganos de la 

Administración. En cambio, Andrés Ollero entiende, en relación con esta evolución 

de la jurisprudencia del TC acerca de la justificación del cambio de criterio, que, si 

bien un cierto grado de autoinhibición por parte del TC es inevitable y deseable en 

cuanto que responde a la preocupación por no invadir el ámbito de la jurisdicción 

ordinaria, que, sin embargo, el TC tiende a extremar indebidamente su 

autoinhibición con lo cual restringe drásticamente sus posibilidades de garantizar las 

exigencias materiales de la igualdad, limitándose a proteger más que la justicia la 

seguridad. Y sostiene que para evitar estos inconvenientes la autoinhibición no 

debería llevar a un vaciamiento de la decisiva instancia de control consistente en la 

exigencia de una fundamentación suficiente y razonable que justifique el cambio de 

criterio. 447  

 

La justificación objetiva y razonable, el examen de razonabilidad, se descompone 

en dos parámetros:  

                                                      
446 Fernández Ruiz-Gálvez, E. 2003, pp. 66-67. 
447 Fernández Ruiz-Gálvez, E. 2003, pp. 67-68. 
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a) Finalidad constitucionalmente admisible perseguida por la noma. La norma 

debe ser compatible con el texto de la Constitución. 

b) Congruencia entre esta finalidad, la diferencia de la situación de hecho y las 

consecuencias jurídicas que se le imputan. Tiene que existir una adecuación 

suficiente entre la finalidad de la norma y los medios empleados, esto es la 

diferencia de trato. Y esta adecuación tiene que darse tanto respecto de la 

configuración del supuesto de hecho, como respecto de la consecuencia 

jurídica que se le imputa. Este segundo elemento del juicio de igualdad es el 

criterio de proporcionalidad. 448 

 

 6. El recurso de Casación en la Legislación de Honduras 
  
 6.1 Competencia de la Corte Suprema de Justicia 
 

La Corte Suprema de Justicia se le atribuye la competencia exclusiva, de 

conformidad con el artículo 55 inciso 4) Código Procesal Penal, N.º  9-99-E (en 

adelante C.P.P.Ho), de conocer el recurso de casación penal.  

 
6.2 Impugnabilidad objetiva 
 

El Artículo 359 C.P.P.Ho declara taxativamente que las sentencias contra las 

que procede casación son las resoluciones definitivas pronunciadas por los 

tribunales de sentencia.449 
 
6.3 La finalidad Uniformadora de la Casación Penal y concepto de 

doctrina legal en el Código Procesal Penal, N.º  9-99-E 

 

El recurso de casación en Honduras persigue por una parte la finalidad de 

uniformar la jurisprudencia (Art. 360 C.P.P.Ho) y, por otra parte, pretende garantizar 

                                                      
448 Fernández Ruiz-Gálvez, E. 2003, pp. 74-75. 
449 A.A.V.V. Las Reformas Procesales Penales en América Latina. 2000, p. 536. 
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los principios constitucionales, al indicarse en el artículo 361 C.P.P.Ho. que el 

recurso de casación podrá interponerse por infracción de precepto constitucional. 

 

Es importante indicar, que en la legislación de Honduras, se usa como 

sinónimo el recurso de casación por infracción de la ley y el concepto de doctrina 

legal. 

Al respecto, el artículo 360 C.P.P.Ho, define lo que debe entenderse por 

doctrina legal, al señalar: Se entenderá por doctrina legal la reconocida como tal por 

la Corte Suprema de Justicia, por medio de tres (3) sentencias conformes sobre un 

mismo asunto. Esto es importante, porque marca un límite taxativo para poder 

interponer un reclamo bajo la causal de la doctrina legal. 

 
6.4 Recurso de Casación por la forma (Vicios in procedendo) 
 

 El artículo 362 C.P.P.Ho. reconoce de forma taxativa las causales mediante 

las cuales puede recurrirse a casación por vicios in procedendo al respecto se 

establece: El recurso de casación por quebrantamiento de forma, podrá 

interponerse cuando la sentencia recurrida carezca de algunos de los vicios 

siguientes: 1) Que falte la declaración de los hechos que el Tribunal estime 

aprobados, que tal declaración no sea clara y terminante o que sea contradictoria; 

2) Que se base en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al 

juicio o incorporados por su lectura en violación de las normas contenidas en el 

título IV del libro segundo de este Código o excluya o deje de considerar alguna 

prueba de valor decisivo; 3) Que carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, que 

dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o si en la valoración de la 

prueba no se observaron las reglas de la sana crítica; 4) Que en la parte resolutiva 

se omitan elementos esenciales, tales como la individualización precisa del 

imputado, la resolución de todas las cuestiones debatidas y la determinación exacta 

de la pena en caso de condena; 5) La inobservancia de las reglas establecidas en el 

presente Código para la realización del juicio oral y público; 6) La incongruencia 

entre la sentencia y las pretensiones de las partes, según el Artículo 337 y 7) Que 
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falte la firma de alguno de los miembros del Tribunal de sentencia, salvo en los 

casos previstos en el Artículo 145.  

 

6.5 Interposición 

 

Los requisitos de interposición se establecen en el artículo 363 C.P.P.Ho. que 

indica: a) Tiempo: El recurso de casación deberá ser interpuesto dentro del plazo de 

veinte (2) días hábiles, a partir de la última notificación. b) Modo: Se debe interponer 

el recurso mediante escrito fundado. El recurrente deberá indicar separadamente 

cada motivo. Con posterioridad a la interposición, no podrá invocar otro distinto. En 

lo que respecta a la casación en el fondo, deberá citar, concretamente, en forma 

clara y precisa, los preceptos legales que considerare infringidos, el sentido en que 

lo hubieren sido, y expresará, también concretamente, la aplicación o interpretación 

que pretende; y tratándose de la casación en la forma, deberá también, de manera 

clara y precisa, exponer los hechos constitutivos de cada uno de los motivos y el 

reclamo que haya realizado en su oportunidad, para subsanarlos. c) Lugar: Ante el 

Tribunal que dicto la sentencia impugnada. 

 
6.6 Emplazamiento 
 

Una vez admitido formalmente el recurso, el juez deberá emplazar a los 

interesados para que comparezcan a mantenerlo ante el tribunal de alzada, dentro 

del término de cinco (5) días. Una vez emplazadas a las partes, el Tribunal de 

sentencia que dicto el fallo impugnado, deberá remitir las actuaciones a la Corte 

Suprema de Justicia.   

 

6.7 Desistimiento tácito  
 

Si en el periodo de emplazamiento no comparece el recurrente o no asiste a 

la audiencia a que se refieren los dos Artículos siguientes, la Corte Suprema de 
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Justicia deberá declarar desierto el recurso y devolverá las actuaciones (Art. 365 

C.P.P.Ho). 

 
6.8 Audiencia 
 

Recibidas las actuaciones, personado el recurrente y vencido el término del 

emplazamiento, la Corte Suprema de Justicia señalará audiencia, que deberá 

celebrarse dentro de un término no menor de diez (10) días hábiles ni mayor de 

veinte (20) días, en el que las partes podrán defender sus respectivas posiciones en 

el recurso (Art. 366 C.P.P.Ho). 

 
La audiencia oral se celebrará ante la sala de lo penal, con la presencia del 

fiscal y de los intervinientes que se hayan personado. La palabra será concedida 

primero al recurrente, para que explique, oralmente, los motivos en que se funda el 

recurso. Durante su exposición, podrá consultar notas, textos legales o leer citas de 

jurisconsultos. Si fueren varios los recurrentes, expondrán en el orden que 

establezca el coordinador de la sala de lo penal. Cumplido lo anterior, la parte 

recurrida hará uso de la palabra para exponer lo que considere oportuno sobre lo 

manifestado por el recurrente. Los Magistrados podrán plantear preguntas 

específicas a los profesionales del derecho intervinientes, para aclarar sus 

argumentos o pretensiones (Art. 367 C.P.P.Ho). 

 
6.9 Prueba en Casación 
 
Cuando el recurso señale un defecto de procedimiento y se discuta la forma 

en que fue llevado a cabo el acto, en contraposición con lo señalado por el acta de 

debate o por la sentencia, podrá ofrecerse prueba con ese objeto en el escrito de 

interposición del recurso. La prueba se recibirá en la audiencia, de acuerdo con las 

reglas que rigen para el juicio, en lo pertinente (Art. 368 C.P.P.Ho). 
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6. 10 Resolución 
 
Cumplido lo prescrito por el Artículo 367, la sala de lo penal, sin dilación 

informará al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, y, si este considera 

improcedente el recurso, dictará sentencia, en el plazo de cinco (5) días hábiles, 

contados a partir de la sesión en que se produzca el informe, declarando sin lugar el 

recurso y ordenando la devolución de los antecedentes al Tribunal recurrido. Si 

después de conocido el informe de la sala de lo penal, el Pleno de la Corte Suprema 

de Justicia considera, que ha habido infracción de la ley sustantiva o de doctrina 

legal o del precepto constitucional invocados por el recurrente, dentro de los veinte 

(20) días hábiles siguientes deberá dictar sentencia, en la cual casará el fallo 

recurrido y resolverá el caso de acuerdo con la ley aplicable. Si el recurso se intenta 

por quebrantamiento de forma y la corte lo considera procedente, actuará de 

acuerdo con lo previsto en el párrafo anterior y, en su sentencia, anulará el fallo 

recurrido y los actos realizados de modo irregular. Ordenará, asimismo, la 

devolución de los antecedentes al respectivo Tribunal de sentencia para que el 

trámite de que se trate sea substanciado nuevamente de conformidad con la ley. Si 

el juicio tuviera que celebrarse nuevamente desde su inicio, no podrán participar en 

el mismo los jueces que hayan intervenido en la sentencia anulada. La corte, en 

ningún caso, podrá modificar los hechos que la sentencia recurrida tenga como 

probados. La sentencia se dictará por escrito y deberá reunir los requisitos 

establecidos en el Artículo 338, en lo aplicable (Art. 369 C.P.P.Ho). 

 
6.11 Efectos  
 
Durante el trámite del recurso, corresponderá a la sala de lo penal de la Corte 

Suprema de Justicia, la aplicación de las reglas relativas a la prisión preventiva y a 

las medidas sustitutivas de ésta.  

Se ordenará, inmediatamente, la libertad del imputado cuando por efecto de 

la sentencia de casación, deba cesar la detención (Art. 372 C.P.P.Ho). 
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7. Jurisprudencia contradictoria y Uniformidad de Jurisprudencia en la 
Legislación de México 
 

En México, la jurisprudencia se forma de dos maneras: La primera, es la 

jurisprudencia por reiteración, o, método de unificación, el cual tiene por objeto 

unificar las tesis o criterios en pugna. En cuanto al proceso de formación, se basa 

en el resultado de cinco ejecutorias consecutivas y uniformes, no interrumpidas, por 

otra, en contrario, que deben ser aprobadas por lo menos por catorce Ministros si se 

trata de jurisprudencia de Pleno, por cuatro Ministros en los casos de 

jurisprudencias de las Salas y por unanimidad de votos de los Magistrados, 

tratándose de jurisprudencia sustentada por los Tribunales Colegiados. El órgano 

que dicta las cinco ejecutorias es el mismo. La segunda, es el sistema de 

jurisprudencia por contradicción o unificadora, de una sola resolución, en el que no 

es requisito la votación mínima, pues basta que con dicha resolución se emita por 

mayoría. Es una autoridad distinta que emitieron tesis opuestas la que toma la 

resolución que resuelva la contradicción o conflicto de tesis. Este sistema no pone 

fin al litigio, sino sólo decide un conflicto de interpretación y declara un punto de 

derecho. Ambos sistemas coinciden en cuanto a sus efectos, porque persiguen la 

unificación de tesis o criterios en pugna.450 

 

 Con el objeto de especificar los sistemas indicados, a continuación se 

esbozará el sustento normativo que les subyace:  

  

7.1 Jurisprudencia por reiteración, o método de unificación 
 
7.1.1 Método de unificación en la jurisprudencia de la Suprema Corte de 

Justicia 
 
De conformidad con el artículo 192, párrafo primero de la Ley de Amparo, la 

jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia, funcionando en Pleno o 
                                                      
450 Octava Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, junio de 1991, tesis 3ª. 
CV/91, pág. 92. 



 335

en Salas, es obligatoria para éstas, en tratándose de la que decrete el Pleno, y 

además para los Tribunales Unitarios y Colegiados de Circuito, los juzgados de 

Distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del 

Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. 

 Se considera jurisprudencia, la reiteración de cinco (5) sentencias ejecutorias 

ininterrumpidas por otra en contrario, que hayan sido aprobadas por lo menos por 

ocho (8) ministros si se tratara de jurisprudencia del pleno, o por cuatro ministros, en 

los casos de jurisprudencia de las salas. También, constituyen jurisprudencia las 

resoluciones que diluciden las contradicciones de tesis de Salas y de Tribunales 

Colegiados (así, en el artículo 192, párrafo 2.º y 3.º de la Ley de Amparo).  
 

7.1.2 Método de unificación en la jurisprudencia de los Tribunales 
Colegiados de Circuito 

 

El artículo 193 se regula la jurisprudencia de los Tribunales Colegiados de 

Circuito, precisándose que cada Tribunal Colegiado puede establecer su propia 

jurisprudencia. 451  

 

Así, la jurisprudencia que establezca cada uno de los Tribunales Colegiados 

de Circuito es obligatoria para los tribunales unitarios, los juzgados de Distrito, los 

tribunales militares y judiciales del fuero común de los Estados y del Distrito Federal, 

y los tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales (Artículo 193, 

párrafo 1.º de la Ley de Amparo). 

 

Se considera jurisprudencia, las resoluciones de los Tribunales Colegiados 

de Circuito constituyen jurisprudencia siempre que lo resuelto en ellas se sustente 

en cinco sentencias no interrumpidas por otra en contrario, y que hayan sido 

aprobadas por unanimidad de votos de los magistrados que integran cada tribunal 

colegiado (Artículo 193, párrafo 2.º de la Ley de Amparo).  

 
                                                      
451 Octava Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación. Tomo: IX, enero de 1992. Tesis: P. XXXI/92, pág. 35. Gaceta 
Número 49, enero de 1992, pág. 94. 
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7.1.3 La  interrupción y modificación de la Obligatoriedad de la 
jurisprudencia 

 
La jurisprudencia se interrumpe dejando de tener carácter obligatorio, 

siempre que se pronuncie ejecutoria en contrario por ocho ministros, si se trata de la 

sustentada por el pleno; por cuatro, si es de una sala, y por  unanimidad de votos 

tratándose de la de un Tribunal Colegiado de Circuito, debe inferirse que mientras 

no se produzca la resolución con los votos mayoritarios que interrumpa una 

jurisprudencia, ésta debe acatarse y aplicarse por los órganos judiciales que se 

encuentren obligados, todo lo cual permite sostener que previamente a elevar al 

órgano respectivo la solicitud de modificación de la jurisprudencia que tuviese 

establecida, debe resolverse el caso concreto que origine la petición, aplicándose la 

tesis jurisprudencial de que se trate.452 Cabe destacar que, en este precepto, la 

palabra “modificación” no está constreñida a su significado literal que solamente 

permitiría tocar los elementos accidentales de la jurisprudencia, sin alterar su 

esencia, pues es claro de que el proceso ahí previsto permite el cambio total de lo 

anteriormente sostenido; trata de interrumpirse un criterio jurídico para sustituirlo por 

otro nuevo que puede ser, inclusive, en sentido contrario al que se abandonó.  

Luego, conforme con la intención del legislador “modificar la jurisprudencia” significa 

cambiar de criterio, interrumpir la obligatoriedad de una tesis y emitir otra nueva que 

la sustituye. Ahora bien, es importante señalar que la jurisprudencia como institución 

constitucional y jurídica, tiene como primer efecto, la interpretación de las leyes que 

regulan el marco de actuación de las autoridades y las relaciones entre particulares, 

y entre éstos con los órganos del Estado; y como una segunda consecuencia, de 

igual trascendencia, el dar certeza jurídica a través del establecimiento de un criterio 

obligatorio que vincula de manera general a su observancia. De ello se sigue que, 

frente a lo estático de las disposiciones normativas y ante la necesidad de adecuar 

a las circunstancias actuales la interpretación de las leyes, la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación cuenta con facultades amplísimas para transformar el criterio 

jurisprudencial respecto del cual se solicita su modificación, sin mayor limitación que 

                                                      
452 Tesis aislada 107, Octava Época, Pleno, Apéndice 2000, pág. 84. 
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la de interpretar la ley y  establecer la regla jurídica por aplicar; pues de restringir 

dichas facultades al análisis de las cuestiones particulares que se analizaron en los 

casos concretos que dieron lugar a la tesis de jurisprudencia, equivaldría a convertir 

en letra muerta las normas legales que crean la figura de la modificación de 

jurisprudencia453 (Así, el artículo 194, párrafo 1.º). 

En todo caso, en la ejecutoria respectiva deberán expresarse las razones en 

que se apoye la interrupción, las cuales se referirán a las que se tuvieron en 

consideración para establecer la jurisprudencia relativa (Apunta, el artículo 194, 

párrafo 2.º). 

Para la modificación de la jurisprudencia se observarán las mismas reglas 

establecidas por esta ley, para su formación. Disposición que tratándose de 

jurisprudencia emanada de una contradicción de tesis, sólo puede hacerse tomando 

en cuenta el tema o punto de divergencia que le dio origen; es decir, la materia de la 

modificación se encuentra delimitada por las situaciones jurídicas que se analizaron 

de manera concreta, sin abordar aspectos diversos que impliquen adiciones al 

criterio original ni planteamientos jurídicos ajenos al tema de contradicción, pues de 

hacerlo, daría lugar a la creación de jurisprudencia en una forma no prevista por la 

ley454 (Véase, el artículo 194, párrafo 3.º). 

 

7.1.4  Publicación de la jurisprudencia 
 

El artículo 195 se propone las reglas para dar precisión y claridad a la 

jurisprudencia, y asegurar su conocimiento y difusión. El órgano que establezca 

jurisprudencia debe aprobar el texto y rubro de la tesis y numerarla de manera 

progresiva; debe remitirla, dentro del término de quince días, al Semanario Judicial 

de la Federación para su publicación; debe remitirla a todos los demás órganos que 

pueden establecer jurisprudencia, y que no se hubiesen intervenido en su 

integración; y debe conservar un archivo, para consulta pública, que contenga todas 

las tesis jurisprudenciales establecidas por todos los órganos que pueden hacerlo. 

                                                      
453 Registro Nº 18 007. Localización: Novena época; Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XIX, abril del 
2004, p. 98. 
454 Registro N.º 181316. Localización: Novena época; Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XIX, junio del 
2004, p. 7. Tesis: P. XXVIII/2004. 
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Se dispone que el Semanario Judicial de la Federación debe publicar, 

mensualmente y en gaceta especial, las tesis jurisprudenciales que reciba del Pleno 

y las Salas de la Suprema Corte de Justicia y de los Tribunales Colegiales de 

Circuito, para facilitar su conocimiento, pues el conocimiento de esta importante 

fuente formal de derecho es condición indispensable para su acatamiento.455 

 

En los casos previstos por los artículos 192 y 193, el Pleno, la Sala o el 

Tribunal Colegiado respectivo deberán: 

I. Aprobar el texto y rubro de la tesis jurisprudencial y numerarla de manera 

progresiva, por cada uno de los citados órganos jurisdiccionales. 

II. Remitir la tesis jurisprudencial, dentro del término de quince días hábiles 

siguientes a la fecha de su integración, al Semanario Judicial de la Federación, para 

su publicación inmediata. 

III. Remitir la tesis jurisprudencial, dentro del mismo término a que se refiere 

la fracción inmediata anterior, al Pleno y Salas de la Suprema Corte de Justicia y a 

los Tribunales Colegiados de Circuito, que no hubiesen intervenido en su 

integración y 

IV. Conservar un archivo, para consulta pública, que contenga todas las tesis 

jurisprudenciales integradas por cada uno de los citados órganos jurisdiccionales y 

las que hubiesen recibido de los demás. 

El Semanario Judicial de la Federación deberá publicar mensualmente, en 

una gaceta especial, las tesis jurisprudenciales que reciba del Pleno y Salas de la 

Suprema Corte de Justicia y de los Tribunales Colegiados de Circuito, publicación 

que será editada y distribuida en forma eficiente para facilitar el conocimiento de su 

contenido. 

Las publicaciones a que este artículo se refiere, se harán sin perjuicio de que 

se realicen las publicaciones mencionadas en el artículo 197-B. 

 

 

                                                      
455 Octava Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación. Tomo: IX, enero de 1992. Tesis: P. XXXI/92, p. 35. Gaceta 
Número 49, enero de 1992, p. 94. 
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7.1.5 Procedencia y trámite para invocar la jurisprudencia del Pleno o de 
las Salas de la Suprema Corte o de los Tribunales Colegiados 

 

El artículo 196 propone el sistema para eliminar, en forma inmediata, la 

posible contradicción entre tesis jurisprudenciales de los Tribunales Colegiados de 

Circuito, fenómeno que requiere una atención especial al habérsele asignado el 

control total de la legalidad, lo cual implicará el aumento en el número de Tribunales 

Colegiados en todo el país. El precepto ordena que la parte que invoque una 

jurisprudencia debe expresar el rubro, texto, número y órgano jurisdiccional que la 

integró; si se invoca ante un Tribunal Colegiado la jurisprudencia establecida por 

otro, el primero debe verificar la existencia de la tesis jurisprudencial invocada, 

cerciorarse de su aplicabilidad al caso en estudio y resolver adoptando dicha tesis o 

expresando las razones por las que la contradiga; en el último caso, el tribunal de 

conocimiento deberá remitir los autos a la Suprema Corte de Justicia para que 

resuelva la contradicción, con lo cual en forma inmediata se hace desaparecer la 

contradicción existente y se logra la unidad necesaria en el orden jurídico. 456 

 

Cuando las partes invoquen en el juicio de amparo la jurisprudencia del Pleno 

o de las Salas de la Suprema Corte o de los Tribunales Colegiados de Circuito, lo 

harán por escrito, expresando el número y órgano jurisdiccional que la integró, y el 

rubro y tesis de aquélla. 

Si cualquiera de las partes invoca ante un Tribunal Colegiado de Circuito la 

jurisprudencia establecida por otro, el tribunal del conocimiento deberá: 

I. Verificar la existencia de la tesis jurisprudencial invocada. 

II. Cerciorarse de la aplicabilidad de la tesis jurisprudencial invocada, al caso 

concreto en estudio y 

III. Adoptar dicha tesis jurisprudencial en su resolución, o resolver 

expresando las razones por las cuales considera que no debe confirmarse el criterio 

sostenido en la referida tesis jurisprudencial. 

                                                      
456 Octava Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación. Tomo: IX, enero de 1992. Tesis: P. XXXI/92, pág. 35. Gaceta 
Número 49, enero de 1992, pág. 94. 
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En la última hipótesis de la fracción III del presente artículo, el tribunal de 

conocimiento remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia para que resuelva 

sobre la contradicción. 

 

7.2 El sistema de jurisprudencia por contradicción o unificadora 
 
7.2.1 Legitimación de parte para alegar la contradicción de tesis ante la 

Suprema Corte de Justicia 
 
La primera parte, del artículo 197 de la Ley de Amparo, regula la posibilidad 

de que ante las Salas de la Suprema Corte de Justicia sustenten tesis 

contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, cualquiera de dichas 

Salas o los ministros que las integren, el Procurador General de la República o las 

partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, 

podrán denunciar  la contradicción ante la misma Suprema Corte de Justicia, la que 

decidirá funcionando en Pleno cuál es la tesis que debe observarse. El Procurador 

General de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, 

podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días. 

La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas 

derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias que 

sustentaron las tesis contradictorias. 

El Pleno de la Suprema Corte deberá dictar la resolución correspondiente 

dentro del término de tres meses, y deberá ordenar su publicación y remisión en los 

términos previstos por el artículo 195. 

 

En relación con la finalidad de la modificación de la jurisprudencia, se indicó 

que:  

“La finalidad que persigue la modificación de la 

jurisprudencia es la revisar el criterio sometido a examen, 

interrumpir, en su caso, su obligatoriedad y, de ser 

necesario, emitir uno nuevo que lo sustituya, 
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preservando de este modo la unidad de la interpretación 

de las normas que conforman el orden jurídico nacional 

que persigue el artículo 197 de la Ley de Amparo, y así 

dar certeza y seguridad jurídica, tanto para los 

gobernados como para los órganos encargados de 

administrar justicia. De ahí que para cumplir con esos 

fines sea conveniente interpretar de manera extensa el 

requisito de que se trata y no en forma rigurosa o 

estricta”457. 

 
Respecto a lo que debe entenderse por tesis contradictorias, se dijo: 

 

“De conformidad con lo que establecen los artículos 107, 

fracción XIII, primer párrafo de la Constitución Federal y 

197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales 

Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en 

los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia, o de la Sala que corresponda 

deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se 

entiende que existen tesis contradictorias cuando 

concurren los siguientes supuestos: a) Que al resolver 

los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas 

esencialmente iguales y adopten posiciones o criterios 

jurídicos discrepantes; b) Que la diferencia de criterios se 

presente en las consideraciones, razonamientos o 

interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y 

c) Que los distintos criterios provengan del examen de 

los mismos elementos458. […] Para denunciar una 

contradicción de tesis, basta con que se hayan 

                                                      
457 Registro N.° 172, 741. Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXV, abril 
del 2007. Tesis: 2.ª XXVII/2007, p. 561. 
458 Localización. Octava época; Cuarta Sala. Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta. Número 58, Octubre del 1992, 
Tesis 4.ª./J. 22/92, p. 22.  
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sustentado criterios discrepantes sobre la misma 

cuestión por Salas de la Suprema Corte o Tribunales 

Colegiados de Circuito, en resoluciones dictadas en 

asuntos de su competencia”.459 

 

En la segunda parte de este precepto se concede el derecho a las Salas de 

la Suprema Corte de Justicia y sus Ministros y a los Tribunales Colegiados de 

Circuito y sus Magistrados para que, con motivo de un caso concreto pidan al Pleno 

de la Suprema Corte o a la Sala que corresponda que modifique la jurisprudencia 

que tuviesen establecida en la materia, expresando las razones que justifiquen la 

modificación. En este artículo 197 se respeta la participación que en estos 

trascedentes casos, debe tener Procurador General de la República, quien por sí o 

por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, 

exponer su parecer dentro del plazo de treinta días. El Pleno o la Sala 

correspondiente resolverán si modifican la jurisprudencia, sin que su resolución 

afecte las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en las cuales se 

hubiesen dictado las sentencias que integraron la tesis jurisprudencial modificada. 

Esta resolución deberá ordenar su  ubicación y remisión en los términos previstos 

por el artículo 195. Según se advierte, la intención del legislador consistió en 

conferir sólo a los Tribunales Colegiados y, en su caso, a las Salas de este Alto 

Tribunal, el derecho de solicitar al órgano emisor la modificación de su 

jurisprudencia, pero no autorizó al propio órgano emisor a “autosolicitarse” la 

modificación de su jurisprudencia, y que en medio de este trámite se apoye en un 

caso concreto que ni siquiera resolvió, ni mucho menos aplicó la jurisprudencia en 

cuestión. El Tribunal Pleno no le obliga su propia jurisprudencia y que puede variarla 

al resolver un caso concreto, o bien, refrendarla, según se desprende de la 

interpretación armónica de los artículos 192 y 194 de la Ley de Amparo. 460 Ahora 

bien, si de acuerdo con el artículo 192 de la citada ley, los referidos Tribunales 

Colegiados están obligados a acatar la jurisprudencia que establezca la Suprema 

                                                      
459 Localización. Novena época; Pleno; Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIII, abril del 2001. Tesis: P./J. 
27/2001, p. 77. 
460 Octava Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación. Tomo: IX, enero de 1992. Tesis: P. XXXI/92, p. 35. Gaceta 
Número 49, enero del 1992, p. 94. 
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Corte de Justicia, funcionando en Pleno o en Salas, debe entenderse que también 

están facultados para pedir de cualquiera de éstos, la modificación de la 

jurisprudencia que tuviesen establecida”. 461 

 

 De la disposición legal antes transcrita se desprende que para que proceda la 

solicitud de modificación de jurisprudencia, deben actualizarse los siguientes 

presupuestos formales: 

 

1. Que la solicitud provenga de parte legitimada.  

2. Que previamente a la solicitud se resuelva el caso concreto que la origina y, 

3. Que se expresen los razonamientos legales en que se apoye la pretensión de 

su modificación. 

 

Sirva de ejemplo, el Registro Nº 18007. Localización: Novena Época. Pleno. 

Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta XIX, abril del 2004, pág. 98. En el 

que se indica que: 

 

 “[…] Los Magistrados integrantes del Décimo Tercer 

Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, 

formularon solicitud a la Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación para modificar la tesis de 

jurisprudencia número 3ª./J. 65 15/90, sustentada por la 

entonces Tercera Sala al resolver, en sesión de fecha 

siete de mayo de mil novecientos noventa, bajo la 

ponencia del señor Ministro Ignacio Magaña Cárdenas y 

por unanimidad de cinco votos, la contradicción de tesis 

14/88, de  entre las sustentadas por el Tribunal 

Colegiado del Decimoctavo Circuito y el Tribunal 

Colegiado del Vigésimo Circuito, en cuanto al segundo 

presupuesto que, el Tribunal Colegiado solicitante 
                                                      
461 Octava Época. Instancia: Pleno. Fuente Semanario Judicial de la Federación. Tomo: IX, enero del 1992. Tesis: P. XXIX/92, 
p. 33.  
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resolvió el amparo directo número 632/2001, promovido 

por Rafael Romero Gutiérrez, en el que se aplicó la tesis 

de jurisprudencia cuya modificación se solicita y, por 

cuanto hace al tercero de los requisitos en comentario, 

manifestó esencialmente que: En la tesis de 

jurisprudencia con rubro: Litisconsorcio pasivo necesario. 

Debe estudiarse de oficio, no se señala ningún caso de 

excepción para su aplicación, estimándose que sí se 

deben prever en aras de la economía procesal y pronta 

impartición de justicia, cuando la acción de nulidad de un 

acto jurídico resulte improcedente. Que, en la actualidad, 

la Ley del Notariado para el Distrito Federal establece, en 

el artículo 162, fracción VII, último párrafo, en qué casos 

deberá llamarse a juicio al notario público, cuando se 

reclame la nulidad de una escritura pública”. 

 

 El artículo 197, último párrafo, de la Ley de Amparo no obliga a solicitar su 

modificación, sólo contiene una facultad discrecional en favor de los órganos y 

funcionarios que en él se mencionan, para solicitar al Pleno o a las Salas de la 

Suprema Corte que  modifiquen la jurisprudencia que hubiesen establecido, mas no 

los obliga a hacerlo cuando las partes lo soliciten, pues de haberse pretendido esto 

último, así lo hubiera expresado la ley y en lugar del término ‘podrán’ hubieran 

utilizado la palabra ‘deberán’. Además, si bien la variabilidad de la jurisprudencia 

puede considerarse como un atributo de su propia naturaleza, en tanto que sólo así 

es posible adaptarla a la realidad social, no puede imponerse a los tribunales la 

obligación de solicitar su modificación cuando las partes lo pidan, sino solamente 

facultarlos para que lo hagan cuando ellos consideren que existan razones que 

justifiquen la modificación, pues lo contrario conduciría a una situación caótica, ya 

que las partes podrían solicitar la modificación de toda aquella jurisprudencia que 
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fuera adversa a sus intereses, con el consecuente desorden que implicaría en caso 

de obligar a los tribunales a acordar favorablemente tales peticiones.462   

 

También, en relación con el último párrafo del artículo de cita, se advierte que 

no hace referencia al Presidente de la Corte de Justicia de la Nación para formular 

una solicitud de esa naturaleza; omisión del legislador originada por haber 

empleado la misma redacción del primer párrafo del referido precepto, en el cual 

excluyó a aquel servidor público, en virtud de que tratándose de la contradicción de 

criterios únicamente hizo mención a las Salas  de este Alto Tribunal, dado que por 

su misma jerarquía pueden incurrir en contradicción de tesis sin señalar, por lo 

tanto, al Ministro Presidente que no integra alguna de ellas. Sin embargo, de la 

interpretación sistemática del citado numeral, en relación con los artículos 192 y 193 

de la Ley de Amparo, se concluye que cualquiera de los Ministros de este Alto 

Tribunal, entre ellos su Presidente, así como los Magistrados de los Tribunales 

Colegiados de Circuito -que por ser integrantes de los órganos terminales del Poder 

Judicial de la Federación que están facultados para establecer jurisprudencia-, 

están legitimados para formular la solicitud respectiva, a efecto de que el Pleno o las 

Salas de este Alto Tribunal emprendan una nueva reflexión sobre los argumentos 

que sustentan un criterio jurisprudencial.463 Sin embargo, de una interpretación 

literal o gramatical de ese precepto, lleva a concluir que también está legitimado 

para solicitar la modificación de una jurisprudencia el Tribunal Pleno y los Ministros 

que lo integren, toda vez que la parte que se subrayó de esa norma legal, no se 

aprecia que excluya al Máximo Tribunal y a sus integrantes la posibilidad de pedir 

modificación de su propia jurisprudencia”.464 

 

Ahora bien, una recta interpretación de este dispositivo lleva a concluir que 

no sería correcto que la Sala o el Tribunal Colegiado que pretenda pedir al órgano 

respectivo la modificación de jurisprudencia que lo obligue, retrasara la solución del 
                                                      
462 Octava Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: IX, enero del 1992. Tesis: P. 
XXXIII/92, p. 37. 
463 Registro N.º 172486. Localización: Novena Época; Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXV, mayo del 
2007, p. 12. Tesis: P./X/2007. En este mismo sentido, véase: Registro N.º 19 501. Localización: Novena época. Pleno. 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIII, Mayo 2006, p. 339. 
464 Registro N.° 21106. Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXVII, agosto 
del 2008, p. 86. 
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negocio del que haga derivar la solicitud en espera de que ésta se resuelva, en 

primer lugar, porque no existe precepto legal que así lo autorice y, en segundo 

lugar, porque, independientemente de que se estarían contraviniendo las 

disposiciones relativas que constriñen a los órganos jurisdiccionales a fallar los 

asuntos de su competencia en los términos establecidos, sobrevendría otra 

situación grave que se traduciría en el rehusamiento, en su caso, del Tribunal 

Colegiado o la Sala, a acatar la jurisprudencia que lo obliga, con lo cual se 

vulneraría el artículo 192 de la propia ley. A lo anterior debe sumarse que si de 

conformidad con lo dispuesto por el diverso 194 del mismo ordenamiento, la 

jurisprudencia se interrumpe dejando de tener carácter obligatorio, siempre que se 

pronuncia ejecutoria en contrario por catorce Ministros, si se trata de la sustentada 

por el Pleno y por cuatro si es de una Sala, debe inferirse que mientras no se 

produzca la resolución con los votos mayoritarios que interrumpa una 

jurisprudencia, ésta debe acatarse y aplicarse por los órganos judiciales que se 

encuentren obligados, todo lo cual permite sostener que previamente a elevar al 

órgano respectivo, la solicitud de modificación de la jurisprudencia que tuviese 

establecida, debe resolverse el caso concreto que origine la petición, aplicándose la 

tesis jurisprudencial de que se trate”.465 

 

En efecto, del análisis de este precepto se desprende claramente que el valor 

que pretende realizar o su razón de ser es precisamente salvaguardar la seguridad 

jurídica. Se afirma lo anterior, pues el hecho de establecer una vía procesal que 

permite modificar una jurisprudencia no puede sino estar dirigido a salvaguardar 

dicho valor, pues, según se dijo, la posibilidad de modificar un criterio constituye una 

expresión de la seguridad jurídica. En este orden de ideas, si el Pleno advierte que 

una jurisprudencia, por ser incorrecta, afecta la seguridad jurídica, es indudable de 

que puede válidamente plantear la solicitud de modificación correspondiente, pues 

con tal proceder se logra que el precepto de que se trata cumpla con razón de ser, 

esto es, realice el valor fundamental al que está destinado y que es, precisamente, 

salvaguardar la seguridad jurídica. Estimar lo contrario, esto es, que el Pleno no 
                                                      
465 Registro N.° 205, 715. Octava Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación. Tomo IX, enero del 1992. Tesis: P. 
XXXI/92, p. 35. 
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puede plantear la solicitud de modificación de jurisprudencia, sería desconocer que 

las leyes y los preceptos que las integran carecen de contenido axiológico, lo que 

resulta jurídicamente inadmisible, pues las leyes se crean para regular 

determinadas situaciones a efecto de que a la arbitrariedad subjetiva (que se genera 

ante la ausencia de normas) se imponga la regularidad objetiva, lo que de suyo 

constituye un valor fundamental que genera certeza en los miembros de una 

sociedad”.466 

 

7.2.2 Publicación de las Ejecutorias de amparo y los votos particulares 
de los ministros 
 

El Artículo 197-B de la Ley de Amparo se refiere a las ejecutorias de amparo 

y los votos particulares de los ministros y de los magistrados de los Tribunales 

Colegiados de Circuito, los cuales se publicarán en el Semanario Judicial de la 

Federación, siempre que se trate de las necesarias para constituir jurisprudencia o 

para contrariarla, además de la publicación prevista por el artículo 195 de esta ley. 

Igualmente, se publicarán las ejecutorias que la Corte funcionando en Pleno, las 

Salas o los citados Tribunales, acuerden expresamente. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 179 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial de la Federación, la Suprema Corte de Justicia tiene la encomienda 

de cuidar la debida publicación de la tesis y jurisprudencia que, efectiva y 

legalmente, hayan emitido los órganos competentes del Poder Judicial de la 

Federación, en cumplimiento de lo cual y ante la demostrada inexistencia de una 

ejecutoria avale la compilación, sistematización y publicación de una tesis, la 

seguridad jurídica aconseja comunicar, de inmediato, tal situación a la Coordinación 

General de Compilación y Sistematización de Tesis para que, con fundamento en el 

artículo 178 de la citada ley orgánica, tome nota sobre el particular y difunda la 

inexistencia material y legal de la tesis.467  

                                                      
466 Registro N.º 40 140. Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XXIX, febrero del 
2009, p. 596. 
467 Novena Época. Instancia: Segunda Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, mayo de 1998, tesis 2.ª. LXVIII/98, p. 
591. 
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8. La Uniformidad de la jurisprudencia en la Casación en República 
Dominicana468 

 
La reforma constitucional del 9 de febrero de 1858, conocida como la 

Constitución de Moca, surgida por acontecimientos políticos muy característicos de 

la época, estableció en su artículo 98, numeral 11, que corresponde a la Suprema 

Corte de Justicia: “Conocer de todas las causas civiles y criminales que se le 

sometan en apelación, y decidir soberana y definitivamente sobre la infracción de 

fórmulas o violación de la ley”.469 

  

En esa disposición, algunos autores dominicanos, entre ellos Juan Jorge 

García y Julio Genaro Campillo Pérez, encuentran que, por primera vez, se le 

atribuyó competencia a la Suprema Corte de Justicia para conocer del recurso de 

casación. Sin embargo, lo cierto es que fue en la reforma constitucional votada y 

proclamada en la ciudad de Santiago de los Caballeros, el 22 de febrero de 1908, 

cuando se consagró de manera inequívoca y expresa la facultad de la Suprema 

Corte de Justicia de conocer de los recursos de casación, la cual lo estableció en el 

artículo 63, numeral 2, cuando dice que corresponde a ese Alto Tribunal: “Conocer 

como Corte de Casación de los fallos en último recurso, pronunciados por las 

Cortes de Apelación y Tribunales inferiores, en la forma determinada por la ley”. 

Otro hecho por destacar en la reforma constitucional de 1908, fue que estableció las 

Cortes de Apelación de Santo Domingo y Santiago. La reforma constitucional 

votada y proclamada el 25 de julio del 2002 y promulgada por el Poder Ejecutivo, el 

17 de noviembre del 2003 en la Gaceta Oficial núm. 10 240, estableció en su 

artículo 67, numeral 2, que corresponde exclusivamente a la Suprema Corte de 

Justicia, sin perjuicio de las demás atribuciones que le confiere la ley: “Conocer de 

los recursos de casación de conformidad con la ley”. 470 

 
                                                      
468 Código Procesal Penal de la República Dominicana (2) días del mes de julio del año dos mil dos (2002); Años 159 de la 
Independencia y 139 de la Restauración. 
469 El recurso de casación en la constitución de la República Dominicana. Editorial Corripio. Santo Domingo, República 
Dominicana. Febrero 2008. p. 11. www.suprema.gov.do. 
470 El recurso de casación en la constitución de la República Dominicana. 2008. pp. 11 y 12. 
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La Ley sobre Procedimientos de Casación núm. 3726, del 29 de diciembre de 

1953, publicada en La Gaceta Oficial núm. 7646, del 13 de enero de 1954, persigue 

que la Suprema Corte de Justicia, como Corte de Casación, decida si la ley ha sido 

bien o mal aplicada en los fallos en última o única instancia, pronunciados por los 

tribunales del orden judicial. A estos fines admite o desestima los medios en que se 

basa el recurso de casación, pero sin conocer en ningún caso el fondo del asunto, 

así como que el mismo Alto Tribunal de justicia establezca y mantenga la unidad de 

la jurisprudencia nacional.471 

Según criterio de la Suprema Corte de Justicia, expuesto en su resolución 

núm. 3486-2007, del 6 de diciembre del 2007, el derecho común en materia del 

recurso de casación se encuentra constituido por el conjunto de disposiciones que 

integran la Ley Especial núm. 3726, del 29 de diciembre de 1953, y sus 

modificaciones, sobre Procedimiento de Casación, a lo que debe de agregarse que 

ésta tiene carácter supletorio cuantas veces la ley no establezca un procedimiento 

diferente para el ejercicio de dicho recurso, como ocurre en materias como el 

Código Procesal Penal, el Código de Trabajo, el Código Tributario y otras leyes 

especiales.472 

 
8.1 Competencia de la Corte Suprema de Justicia en la Constitución de 

2002 
 

De conformidad con el artículo 67, inciso 2) de  la Constitución de la 

República Dominicana, (Votada y proclamada por la Asamblea Nacional el 25 de 

julio del 2002), a la Corte Suprema de Justicia, la cual se compone de por lo menos 

11 jueces (artículo 64), le corresponde exclusivamente conocer de los recursos de 

casación de conformidad con la ley.473 

 

Por su parte, la Ley N.º 3726. Sobre Procedimiento de Casación y sus 

Modificaciones. N.º 3726, del 29 de diciembre de 1953, regula en el capítulo I, 

                                                      
471 El recurso de casación en la constitución de la República Dominicana. 2008. pp. 12 y 13. 
472 El recurso de casación en la constitución de la República Dominicana. 2008. p. 13. 
473 El recurso de casación en la constitución de la República Dominicana. 2008. pp. 106-109. 
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artículo 1, que la Suprema Corte de Justicia, decide, como Corte de Casación si la 

ley ha sido bien o mal aplicada en los fallos en última o en única instancia 

pronunciados por los tribunales del orden judicial. Admite o desestima los medios en 

que se basa el recurso, pero sin conocer en ningún caso del fondo del asunto. E 

indicó, en el artículo 2 que las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, en 

funciones de Corte de Casación, establecen y mantienen la jurisprudencia 

nacional.474 

 

8.2 Regulación actual del recurso de casación 
 
8.2.1 Competencia de la Suprema Corte de Justicia en el Código 

Procesal Penal de República Dominicana de 2007 
 

Actualmente, el Código Procesal Penal de la República Dominicana, de 

agosto de 2007, (en adelante C.P.P.RD) establece en el artículo 69 C.P.P.RD, que 

los tribunales competentes son en orden de jerarquía, 1) La Suprema Corte de 

Justicia, 2) Las Cortes de Apelación, 3) Los Jueces de Primera Instancia; 4) Los 

Jueces de Instrucción; 5) Los Jueces de Ejecución de la Pena; 6) Los Jueces de 

Paz. Por su parte, el artículo 70, inciso 1) del mismo cuerpo normativo, indica que 

es a la Suprema Corte de Justicia a la que le corresponde, en lo que interesa, 

conocer los recursos de casación.  

 
8.2.1.1 Impugnabilidad objetiva 
 

El recurso de casación en República Dominicana está regulado en el Libro III. 

Denominado “De Los Recursos”. Título V. “De La Casación”. Así, el artículo 425 del 

C.P.P.RD regula la impugnabilidad objetiva al indicar que la casación es admisible 

contra las sentencias de la Corte de Apelación, las decisiones que ponen fin al 

procedimiento, o deniegan la extinción o suspensión de la pena. 

 

                                                      
474 El recurso de casación en la constitución de la República Dominicana. 2008. p. 147. 
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8.2.1.2 Motivos y Finalidad de la Uniformidad de la jurisprudencia de la  
Casación 

 

El artículo 426 del C.P.P.RD, regula su procedencia, al indicar en lo que 

interesa, que el recurso de casación procede exclusivamente por la inobservancia o 

errónea aplicación de disposiciones de orden legal, constitucional o contenidas en 

los pactos internacionales en materia de derechos humanos en lo que interesa en 

los siguientes casos: 2.2. Cuando la sentencia de la Corte de Apelación sea 

contradictoria con un fallo anterior de ese mismo tribunal o de la Suprema Corte de 

Justicia. Con ello, se confirma que la finalidad de la casación penal en la República 

Dominicana persigue la uniformidad de la jurisprudencia. 

 

8.2.1.3 Procedimiento y resolución 
 

De conformidad con el artículo 427, el procedimiento y decisión del recurso 

de casación, se regulará por las mismas disposiciones que señala el recurso de 

apelación de las sentencias, excepto, en lo relativo al plazo para decidir que se 

extiende hasta un máximo de un mes, en todos los casos. 
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CAPÍTULO VI 
UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA Y SUS PROPUESTAS 

 

1. Algunas propuestas 
 

Desde el año 1994, que entró a funcionar el Tribunal de Casación Penal del 

Segundo Circuito Judicial de San José, no existe regulación expresa ni tácita para 

evitar la posibilidad de que exista jurisprudencia contradictoria en materia penal. En 

el ámbito nacional, se reconoció por los mismos Jueces de Casación Penal, la 

imposibilidad de recuperar la función uniformadora de la casación penal. Una de las 

primeras opiniones que se expuso en relación con tema, fue la del Dr. Francisco 

Dall’Anesse Ruiz, quien manifestó:  

“[…] en Costa Rica, a diferencia de otros países –aunque muchos no lo 

crean–, la celeridad y dinamismo de la justicia penal hizo que la Sala III de la Corte 

Suprema no pudiera con la cantidad de recursos de casación en esa materia, por lo 

que hace muchos años se creó el Tribunal de Casación Penal, que atiende casi el 

50 por ciento de este trabajo. La Sala III está integrada por cinco magistrados que 

resuelven en pleno cada recurso; pero el Tribunal está compuesto por ocho jueces 

de los que –por turno– conocen tres cada caso, de modo que hay al menos 56 

integraciones posibles. Esto es, nuestro país tiene al menos 57 tribunales de 

casación en materia penal, por lo que la función unificadora de la jurisprudencia es 

imposible por la diversidad de criterios. Se acentúa así la jurisprudencia 

contradictoria y la inseguridad”.475  
Al igual que don Francisco Dall’Anese, el Juez de Casación Penal, Jorge Luis 

Arce Víquez, considera que, actualmente, es imposible lograr la función unificadora 

de la jurisprudencia. Esta idea la expresó de la siguiente manera  “[…] en nuestro 

ordenamiento jurídico actual es formal y materialmente imposible producir como 

resultado la pretendida uniformidad de la jurisprudencia, por varios factores, a 

saber: A) Porque no todas las sentencias son recurridas y porque no existe la 

consulta; B) Porque no existe un sólo Tribunal de Casación para toda la República, 
                                                      
475 Dall'Anese, Francisco. “Unificación de Jurisprudencia”. La Nación (San José). Lunes 22 de septiembre, 2003, «Unificación 
de Jurisprudencia», http://nacion.com/ln_ee/2003/septiembre/22/opinion6.html). 
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sino que dicha función recae en la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia y 

en el Tribunal de Casación Penal, conforme a una distribución de asuntos, tal que 

no ha excluido la posibilidad de que ambos despachos se pronuncien sobre los 

mismos temas de fondo y forma, dando lugar algunas veces a jurisprudencia 

contradictoria, sin que exista norma jurídica que pudiera hacer que el criterio de uno 

pueda prevalecer sobre el del otro; C) Porque, adicionalmente, el Tribunal de 

Casación Penal está conformado por ocho jueces, pero los asuntos se resuelven 

entre tres de ellos, conforme a una distribución que da lugar a 56 integraciones 

diferentes, de lo que se sigue, por ejemplo, que si sólo uno de ellos tiene una 

posición disidente y salva su voto en algún tema específico, él será minoría en las 

21 integraciones en que participa. En cambio, si son dos los jueces que comparten 

un criterio disidente, serán sin embargo la mayoría en las seis integraciones en que 

ellos dos coinciden, aunque su tesis será minoritaria frente a las otras 50 

integraciones posibles del Tribunal de Casación Penal”.476 

 

El Juez de Casación Ulises Zúñiga Morales, integrante del Tribunal de 

Casación Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, mediante nota del 14 de 

enero del año 2004, expuso algunos temas relacionados con el funcionamiento de 

ese Despacho y planteó una posible reforma de su estructura, ante los miembros de 

la Corte Suprema de Justicia que en lo pertinente señaló: “la circunstancia de que 

haya cincuenta y seis integraciones posibles, da lugar a cantidad considerable de 

jurisprudencia contradictoria, con la consecuente inseguridad jurídica para los 

usuarios del sistema judicial”. Posteriormente, la nota del licenciado Zúñiga, se 

remitió a estudio de la Sala Tercera, a través de oficio fechado 29 de octubre del 

2004 y se conoció en sesión extraordinaria N.° 36-2.004 de Corte Plena, celebrada 

a las 13.30 horas, del 8 de noviembre del 2004, artículo VII. 

 

A pesar de que, los autores de cita, reconocieron la imposibilidad de lograr la 

función uniformadora de la Casación Penal, y la aparición de jurisprudencia 

contradictoria, llegaron a conclusiones distintas, en cuanto a la necesidad de buscar 
                                                      
476 Arce Víquez, Jorge Luis. Sobre los fines de la casación penal. De la nomofilaquia al progreso de la razón judicial en la 
democracia. 2007,  p. 354. 
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o no, algún mecanismo para lograr el cometido de uniformar la jurisprudencia. Al 

respecto, se presentaron, dos tipos de respuesta, como a continuación se detallará: 

La primera de ellas, se manifestó desde un punto de vista negativo, tal y 

como lo señala, Michele Taruffo, esta tesis la comparte, “…quienes creen que la 

función de la jurisprudencia es irrelevante e incluso perjudicial. Quien piensa que la 

función de la Casación consiste esencialmente en contralor de legalidad de la 

decisión en el caso concreto tiende naturalmente a no valorar los efectos que el 

pronunciamiento específico de la Corte puede tener en el sentido de delinear los 

pronunciamientos de mérito relativos a otros casos iguales o similares; al igual o a 

mayor carencia de valor se expone la idea de que, al decidir el caso concreto, la 

Casación deba tendencialmente uniformizarse a la propia jurisprudencia 

precedente. Desde este punto de vista, la uniformidad de la jurisprudencia es 

indiferente, es un no-valor que no merece ser perseguido, y, por tanto, no provee 

criterios de orientación de la actividad de la Casación”.477 

Agrega el autor que “…la influencia uniformadora podría ser vista como una 

indebida interferencia en la libertad que el juez debe tener en la interpretación y 

aplicación de la ley. También la idea de que la Corte debe, en alguna medida, 

uniformarse a sus propios precedentes puede ser considerada como expresión de 

una concepción abstracta y formalista, en la cual las exigencias de justicia del caso 

concreto son sacrificadas. En esta perspectiva, la existencia de numerosos 

conflictos e incoherencia al interior de la misma jurisprudencia de Casación, así 

como de diferencias muy marcadas entre las orientaciones de la Corte y la de los 

jueces de mérito, no son en absoluto expresiones de un fenómeno patológico. Por el 

contrario, se trata de consecuencias del todo obvias por el hecho de que -por así 

decir- cada caso concreto hace historia para así y ninguna uniformidad puede ser 

encontrada, sino a costa de inútiles y peligrosas operaciones forzadas, en la infinita 

diversificación de los particulares supuestos de hecho”. 478 

 

Este razonamiento, se refleja en nuestro país en el criterio sostenido por el 

Juez de Casación Jorge Luis Arce Víquez, quien considera en relación con la 
                                                      
477 Taruffo Michele. El vértice ambiguo. Ensayos sobre la Casación Civil, 2006, p. 19. 
478 Taruffo Michele. El vértice ambiguo. Ensayos sobre la Casación Civil, 2006, p. 19-20. 
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función uniformadora de la casación, que: “[...] este es un tema que preocupa a 

algunas personas, que creen que la uniformidad en la interpretación y aplicación de 

la ley es un valor fundamental para la seguridad jurídica, pero considero que este 

último es un valor abstracto y que, llegado el caso, el derecho fundamental de una 

persona concreta que ocurre a las leyes no puede supeditarse o subordinarse a los 

fines de una abstracción jurídica, porque la propia Constitución Política dice que a 

toda persona debe hacérsele justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta 

conformidad con las leyes (no en estricta conformidad con la jurisprudencia de 

casación), y que los jueces sólo están sometidos a la Constitución y a la ley (no a la 

jurisprudencia de casación)”.479 

 

En un sentido similar, don Luis Paulino Mora, sostuvo que: “[…] la 

jurisprudencia contradictoria, simplemente existe. Desde que hay seres humanos 

que interpretamos de diferente forma los hechos y el derecho, pues existe la 

posibilidad de que se den fallos contradictorios. […] siempre he creído que la 

jurisprudencia vinculante conlleva a una lesión grave a un principio que está 

establecido en la Constitución, de que el juez es independiente y cuando el juez es 

independiente sólo la ley y la Constitución, son los que él debe tener en mira al 

momento de resolver un determinado tema. Y entonces ¿cuándo no se respeta la 

vinculación, qué vamos a hacer? ¿Vamos a crear otro Tribunal más?, porque 

también puede darse la posibilidad de que, no obstante, que haya una 

jurisprudencia vinculante, pues yo no la respete. ¿Cómo vamos a lograr que 

efectivamente se lleve a la práctica? […] creo que en aras del respeto al principio de 

independencia del juez, se tiene que aceptar que hay esas posibilidades de que se 

produzcan fallos contradictorios, y esa es una de las limitantes que tiene la 

administración de justicia actual; la pretensión que al inicio tuvieron los franceses de 

que la casación iba a damnificar la jurisprudencia, pues ya la han abandonado en 

razón de esa cantidad de asuntos que le llegan ahora a los Tribunales”.480 

                                                      
479 Arce Víquez, J. L.: Sobre los fines de la casación penal. De la nomofilaquia al progreso de la razón judicial en la 
democracia. En: Llobet Rodríguez, Javier (Coordinador). Justicia Penal y Estado de Derecho. Homenaje a Francisco Castillo 
González. San José, Editorial Jurídica Continental, 2007, pp. 354. 
480 N.° 38-2.004.  Sesión extraordinaria de Corte Plena celebrada a las trece horas treinta minutos del trece de diciembre del 
dos mil cuatro, Artículo XIII. En igual sentido, se pronunció en la entrevista realizada en fecha 20 de agosto del 2008 realizada 
en su despacho. 
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En ese momento, el Dr. José Manuel Arroyo compartió lo indicado por el Dr. 

Luis Paulino Mora, e indicó que: “[…] con respecto a la  necesidad de convivir con la 

jurisprudencia contradictoria, que conste que en un proceso tan difícil como una 

nueva codificación el código del 98 no llegan a 10 los temas de jurisprudencia 

contradictoria, la prescripción, los debates que se han hecho con el abreviado y con 

la aplicación de medidas alternas hay 5 ó 6 temas claves en un proceso de 

legislación nueva que han sido los temas de jurisprudencia contradictoria. De 

manera que tampoco el impacto de la jurisprudencia contradictoria es 

desestabilizador ni mucho menos, es con respecto a unos ciertos temas muy 

puntuales, en donde las opiniones son distintas y pareciera que tenemos que 

aprender a convivir con esa diversidad de opiniones”.481 

 

Posteriormente, con la creación de los Tribunales de Casación del III Circuito 

Judicial de San Ramón, Cartago y Santa Cruz, el Dr. José Manuel Arroyo, cambio 

de criterio, en relación con el tema en cuestión, como se detallará, en su momento. 

 

En el año 2006, el M.Sc. José Joaquín Ureña, criticó que, en nuestro país, se 

pensara en la posibilidad de lograr la finalidad de uniformar la jurisprudencia, al 

indicar: “¿La nomofilaquia? Si no existe dentro de la misma Sala Tercera, que en su 

página web ofrece un menú para todos los gustos, o dentro del Tribunal de 

Casación, que sobre cada cuestión jurídica debatida tiene ocho jueces y diez 

opiniones (algunos sostienen dos o tres opiniones a la vez), mucho menos va a 

existir dentro de todo el territorio nacional y en todos los tribunales de la República. 

Y esto sin tomar en cuenta las sentencias que no son recurridas, salvo que se 

implementara la consulta obligatoria de todas las sentencias”.482 

 

 En contra, don Jorge Luis Arce Víquez manifestó: “No puede hacerse una 

afirmación de ese tipo sin darle respaldo en prueba de que la evidencie y pienso 

que el autor francamente exageró respecto de la diversidad de criterios que alguna 

                                                      
481 N.° 38-2.004.  Sesión extraordinaria de Corte Plena celebrada a las trece horas treinta minutos del trece de diciembre del 
dos mil cuatro, Artículo XIII. 
482 Ureña Salazar, J. J.: Casación Penal y derechos humanos. San José, Editorial Jurídica Continental, 2006. p. 157. 
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vez hayan podido tener los jueces de casación (cuando sólo existía la sede de 

Goicoechea). Hasta donde entiendo, no ha ilustrado su ensayo con resoluciones 

concretas respecto de alguna situación o tema en la que alguno de mis colegas (o 

yo) haya tenido tres opiniones a la vez sobre un mismo tema, de manera que sus 

afirmaciones no son válidas, porque no ha aportado evidencia de que la 

confirme”.483 

 

La segunda respuesta se manifiesta desde un punto de vista positivo, en que, 

“…las contradicciones que existen en el interior de la jurisprudencia de Casación, y 

entre ésta y la jurisprudencia de mérito, aparecen en alguna medida inevitables, 

pero son de cualquier modo inconvenientes. El problema que, entonces, se pone en 

evidencia es el relativo a los instrumentos a través de los cuales este objetivo sería 

perseguido, de un lado trata pensarse en mecanismos idóneos para prevenir y 

resolver conflictos entre la jurisprudencia de la Casación y, por el otro de configurar 

efectos más intensos de los pronunciamientos de la Corte sobre la decisión de 

casos iguales o análogos por parte de los jueces de mérito”. 484 

 

Desde este punto de vista, se pronunció Francisco Dall’Anesse Ruiz, quien 

considera propicio crear una reforma para conseguir la finalidad de la uniformidad 

de la jurisprudencia, en su versión clásica. Al respecto, detalló: “Veo con mejores 

ojos una reforma que divida las funciones de la casación: el control de la legalidad 

de la sentencias a cargo del Tribunal de Casación Penal, mientras la unificación de 

la jurisprudencia (función nomofiláctica) quedaría a la Sala III de la Corte Suprema. 

Así, el Tribunal de Casación Penal fortalecido con más jueces, más personal de 

apoyo y recursos técnicos, se encargaría de conocer la totalidad de los recursos de 

casación penal presentados en el país; entre tanto, la Sala III resolvería los recursos 

formulados por jurisprudencia contradictoria, y con la autoridad de la Corte 

Suprema, elucidaría los diferendos con carácter vinculante”.485 

 

                                                      
483 Entrevista: Don Jorge Luis Arce Víquez. Fecha: 16 de junio del 2008, a las 13. 45 h, en el TCP-IICJ-SJ. 
484 Taruffo Michele. El vértice ambiguo. Ensayos sobre la Casación Civil, 2006, pp. 20-21. 
485 Dall'Anese Ruiz, Francisco. “Unificación de Jurisprudencia”. La Nación (San José). Lunes 22 de septiembre del 2003, 
«Unificación de Jurisprudencia», http://nacion.com/ln_ee/2003/septiembre/22/opinion6.html). 
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También, el Juez de Casación, Ulises Zúñiga Morales, mediante nota de 

fecha 14 de enero del 2004 -anteriormente citada-, se preocupó por elaborar una 

propuesta, en la que describió:  

 

“1) […] en primer lugar propongo que se realice una reorganización interna 

del Tribunal de Casación Penal del siguiente modo: A) Habrá un solo Tribunal de 

Casación Penal. No obstante, cinco de los actuales miembros de dicho órgano 

conformarían la sección que, actuando conjuntamente, conocerá la materia de 

adultos. B) Los tres miembros restantes conformarán la sección del Tribunal de 

Casación Penal que conocerá la materia Penal Juvenil. 2) En segundo lugar, 

propongo que la Corte Suprema de Justicia tome todas las medidas administrativas 

necesarias y gire las instrucciones del caso para conseguir que la jurisprudencia del 

Tribunal de Casación Penal se sistematice en una base de datos y que esa 

información esté al alcance de todos los interesados en consultarla”. 

 

En cuanto a la justificación de viabilidad, indicó: “1) En cuanto al primer 

punto, la reestructuración del Tribunal de Casación Penal es posible debido a los 

siguientes factores: A) La Ley Orgánica del Poder Judicial, en sus artículos 92 y 93, 

no indica cuál es el número de jueces que debe integrar dicho Tribunal. La división 

en grupos de tres obedece a que este órgano fue creado inicialmente con tres 

jueces; pero no existe ninguna disposición legal que impida la integración de una 

sección con cinco jueces, como lo propone el suscrito. Además, de ese modo no se 

desmerecen para nada los derechos de las partes, pues el principio es que, cuantos 

más jueces integren un tribunal, mayores garantías tienen los ciudadanos. B) 

Respecto a la integración de la sección que conocería la materia Penal Juvenil con 

tres jueces, tampoco se observa ninguna contrariedad con el ordenamiento jurídico, 

pues fue precisamente con la entrada en vigencia de la Ley de Justicia Penal 

Juvenil y para cumplir con el principio de justicia especializada que consagra el 

artículo 12 de esa normativa, que se acordó ampliar el Tribunal de Casación Penal 

con el nombramiento de tres jueces más los cuales –en principio- se encargarían de 

conocer sólo esa materia. 2) Respecto del segundo punto, es cuestión solamente de 
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proveer el personal y los programas necesarios para sistematizar la jurisprudencia, 

aspecto de tipo netamente administrativo, que todavía no ha sido implementado en 

el Tribunal”. 

  

La propuesta del Juez de Casación Penal, Ulises Zúñiga Morales, no llegó a 

materializarse, y, la opinión de don Francisco Dall’Anese, fue, posteriormente, 

compartida, por los miembros de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. 

 

En efecto, el Magistrado Daniel González Álvarez, en la Sesión ordinaria de 

Corte Plena N.° 31-2.004, del 6 de setiembre del 2004, Artículo XVIII, manifestó lo 

siguiente: “[…] toda la casación se le trasladara al Tribunal de Casación y la Sala 

Tercera quedara sólo con el conocimiento de la revisión y la jurisprudencia 

contradictoria que pudiera surgir entre las diferentes secciones de la Casación 

Penal del Tribunal de Casación Penal […]”. 

 

Esta idea fue materializada en el Proyecto de Ley de Apertura de la Casación 

Penal (Expediente N.° 15 856), así, se agregó en el artículo 450 bis el cual 

pretendía resolver el tema de la jurisprudencia contradictoria. La propuesta 

consistió, en su momento, en hacer vinculante la jurisprudencia de la Sala Tercera 

de la Corte Suprema de Justicia, con el objeto de resolver problemas de 

jurisprudencia contradictoria, sobre todo entre las secciones del Tribunal de 

Casación y entre alguna de ellas y la Sala Tercera sobre los mismos temas. Sin 

embargo, durante la discusión del proyecto uno de sus principales opositores fue el 

Magistrado Luis Paulino Mora que, en lo pertinente, manifestó, en esa ocasión, lo 

siguiente: 

“El otro tema que le decía al Magistrado González Álvarez es el del 450 bis, 

relacionado con la jurisprudencia contradictoria. La mayoría de los que han 

estudiado aquí en Europa lo han hecho en Italia o en España y conocen bien lo que 

ha ocurrido con las casaciones allá. Ya la casación penal española tiene 34 

magistrados y la italiana creo que son 38 o 42 y ya se dejaron de preocupar por la 

jurisprudencia contradictoria, simplemente existe. […] Aquí tuvimos un esfuerzo en 
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ese sentido, y uno de los grandes Magistrados que han pasado por esta Corte, don 

Fernando Coto Albán, tomó a su haber el redactar absolutamente todas las 

sentencias que produjo la Corte Superior de Casación, que se creó cuando en 1975 

hubo dos Salas Penales, la Primera y la Segunda, conformadas por tres 

Magistrados cada una, que producía sentencias contradictorias y que para 

solucionar ese tema se hizo la Sala Superior de Casación Penal, que la constituían 

los seis Magistrados Penales y el Presidente de la Corte, que era don Fernando 

Coto. Se redactaron creo que fueron 18 sentencias, en las que concurrían los 

Magistrados, tomaban un voto y luego iban en sus Salas y volvían a hacer lo mismo, 

porque no tenían la exigencia de que la jurisprudencia de ese Tribunal fuera 

vinculante. Claro que el Magistrado González Álvarez da aquí una buena solución, 

dice, entonces hagamos lo mismo que con la jurisdicción constitucional. A mí me 

parece que la jurisdicción constitucional resuelve bien ese tema entratándose de 

cuestiones de constitucionalidad, pero no me parece que en el amparo y el hábeas 

corpus sea una buena solución. A mí en realidad ese artículo 450 bis no me 

satisface, creo que en aras del respeto al principio de independencia del juez 

tenemos que aceptar que hay esas posibilidades de que se produzcan fallos 

contradictorios, y esa es una de las limitantes que tiene la administración de justicia 

actual; la pretensión que al inicio tuvieron los franceses de que la casación iba a 

damnificar la jurisprudencia, pues ya la han abandonado en razón de esa cantidad 

de asuntos que le llegan ahora a los Tribunales”.486 

 

En un sentido similar, en esta Sesión, el Magistrado José Manuel Arroyo, 

agregó: “De manera entonces que yo creo que lo humanamente posible, y lo 

sensato es que esta Corte se pronuncie tomando la observación del señor 

Presidente, con respecto a la necesidad de convivir con la jurisprudencia 

contradictoria […]”.487 

 

                                                      
486 N.° 38-2.004.  Sesión extraordinaria de Corte Plena celebrada a las trece horas treinta minutos del trece de diciembre del 
dos mil cuatro, Artículo XIII. 
487 N.° 38-2.004.  Sesión extraordinaria de Corte Plena celebrada a las trece horas treinta minutos del trece de diciembre del 
dos mil cuatro, Artículo XIII. 
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Producto de la polémica que se dio en el seno de la Sesión extraordinaria, se 

acordó: Eliminar del anteproyecto el artículo 450 bis. Sin embargo, la propuesta del 

Magistrado Daniel González Álvarez, fue, posteriormente, asumida por el Magistrado 

José Manuel Arroyo Gutiérrez, -como más adelante se indicará-. 

 

Más allá de quienes se inclinan desde un punto de vista positivo o negativo 

por aceptar o no la función uniformadora de la casación, es importante indicar que, 

parece imposible una opción radical por uno o por otro término, dado que la justicia 

del caso concreto no pueden significar el abandono de criterios generales en la 

interpretación de las normas, mientras que la uniformidad, no pueden convertirse en 

jaulas vinculantes para el intérprete.488 Además, la incorporación de la justicia del 

caso concreto, como fin de la casación penal, no implica, necesariamente, la 

desformalización del recurso de casación, como erróneamente se creyó en su 

momento. Con ello, inclusive, podría afirmarse que la “Justicia del caso concreto” se 

asumió con la casación formalista. Los órganos de casación también pudieron haber 

afirmado la relación “justicia del caso concreto-formalismo” y “uniformidad-

desformalización”, pero ni siquiera se intento. 

 

1. Proyectos de Ley y contra-propuestas 
1.1. Fundamento del Proyecto de “Ley de Creación del Recurso de 

Apelación de la sentencia, otras reformas al Régimen de Impugnación e 
implementación de nuevas Reglas de Oralidad en el Proceso Penal”. 

 
El Proyecto de “Ley de Creación del Recurso de Apelación de la sentencia, 

otras reformas al Régimen de Impugnación e Implementación de nuevas Reglas de 

Oralidad en el Proceso Penal”, según informaron los miembros de la Sala Tercera 

ante la Corte Interamericana de Derechos humanos, en fecha 9 de julio del 2009, 

está orientado a: i) diseñar “un régimen único y uniforme de recursos en materia 

procesal penal”; ii) “crear un recurso de apelación de la sentencia penal, a cargo de 

los actuales tribunales de casación”; iii) establecer un recurso ordinario “aplicado 
                                                      
488 Taruffo Michele. El vértice ambiguo. Ensayos sobre la Casación Civil. Traducido por Juan J. Monroy Palacios y Juan F. 
Monroy Gálvez. Palestra Editores. Lima 2006, pp. 21-22. 
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antes de que la sentencia adquiera calidad de cosa juzgada”, al cual -indican- se le 

daría “la mayor amplitud, accesibilidad y flexibilidad posible”; iv) despejar -las 

supuestas- asimetrías y resultados contraproducentes derivados de un largo 

trayecto de reforma, en donde se han ensayado remedios coyunturales, producto de 

la evolución y los esfuerzos de adecuación del ordenamiento jurídico penal interno, 

a las prerrogativas de la Convención Americana” y v) “instaurar un recurso de 

casación, con un diseño más clásico, y que oriente la jurisprudencia en puntos 

contradictorios”.  

 

Como bien lo indicaron los miembros de la Sala Tercera, este proyecto parte 

de la instauración del recurso de casación en su “diseño clásico”, tal y como se 

estudio en el capítulo IV, en el que la uniformidad de la jurisprudencia, se desarrolló 

en el marco ideológico de las teorías formalistas y en el período en que se negaba 

no sólo toda utilidad, sino en absoluto el derecho a que existiera jurisprudencia. 

Pues se consideró a la jurisprudencia como un atentado contra la autoridad del 

legislador. 

 

A pesar de que la nueva ley modificó el artículo 443 del Código Procesal 

Penal que señala los motivos por los cuales procede, precisamente, el recurso de 

casación, no incluyó mayores posibilidades de recurrir en Casación.  Esta norma 

genera una interpretación formalista del recurso de casación, en primer término, 

porque asume la uniformidad de la jurisprudencia en su acepción clásica (inciso a) 

y, en segundo término, porque el inciso b) menciona en forma expresa, tal y como 

se reguló en el código de 1973, la distinción entre la casación por violación de la ley 

procesal y la casación por quebranto sustantivo, lo que, eventualmente, podría 

aumentar el rigor técnico, al exigirse tal diferenciación. Esto, no significa que la 

distinción entre vicios in iudicando y errores in procedendo no es importante, sino 

que, no debe utilizarse como un obstáculo para que el impugnante pueda recurrir. 

 

El recurso de casación debe ser un instrumento procesal idóneo, que vele por 

garantizarles a las partes, la protección de sus derechos legales, constitucionales y 
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los contenidos en los instrumentos internacionales. No en vano, se afirma que el 

Derecho Procesal Penal es Derecho Constitucional aplicado.489 No sólo el Estado 

tiene interés en que los órganos judiciales actúen con sujeción plena al 

ordenamiento jurídico, y que éste sea interpretado y aplicado, judicialmente, en el 

territorio nacional, sino que, también, los particulares tienen un interés, un derecho 

fundamental, en que el litigio no se resuelva de forma irrevocable por una resolución 

judicial contraria a Derecho. Es, a través de ello, que se respeta al Estado de 

Derecho, asumiendo el derecho a la igualdad en la aplicación de la ley, una garantía 

tanto para los ciudadanos, y también para los poderes públicos.490 

 

La uniformidad de la jurisprudencia en su acepción clásica, debe ser 

abandonada, pues no puede ignorarse, aproximadamente dos siglos, en los cuales 

se manifestó las teorías antiformalistas, el derecho internacional de los derechos 

humanos y el derecho constitucional, marco ideológico en el que se desarrolla la 

función uniformadora de la casación en su “acepción moderno”. 

 

1.2. Mecanismo procesal que propone el “Proyecto de Ley N.º 17 143 
 

Aproximadamente, a inicios del 2008, en el seno de la Sala Tercera de la Corte 

Suprema de Justicia, se difundió el denominado Proyecto de “Ley de reforma al 

régimen de impugnación penal, creación del recurso de apelación de sentencia, 

reformas del recurso de casación y del procedimiento de revisión en materia penal”. 

(En adelante, Proyecto de Ley N.º 17 143), el cual estableció, en principio, lo 

siguiente: 

“Artículo 3. Se agrega un Título V al Libro III del Código 

Procesal Penal y se modifican en su contenido los 

artículos 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459 y 460. Se 

renumeran los subsiguientes artículos del Código 

Procesal Penal pasando el actual 452 a ser el 461,  y así 

sucesivamente hasta el actual 472 que pasa a ser 481. En 
                                                      
489 Llobet Rodríguez, J.: Derecho procesal penal: aspectos generales, 2005, p. 24. 
490 Vecina Cifuentes, J. 2003, pp. 58-59. 
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adelante se leerán los numerales afectados de la 

siguiente manera: 

“Título V: Recurso de Casación 

“Artículo 452.- Resoluciones recurribles. El recurso de 

casación penal procederá contra las sentencias dictadas 

por los tribunales de apelación. 

“Artículo 453.- Motivos. El recurso de casación podrá ser 

fundado en alguno de los siguientes motivos: 

a) Cuando se alegue la existencia de precedentes 

contradictorios. 

b) Cuando se alegue violación al debido proceso y al 

derecho de defensa. 

Las resoluciones que diriman los precedentes 

contradictorios vincularán obligatoriamente a todos los 

tribunales penales del país, incluidas las salas suplentes 

de la Sala Tercera”. 

 

No obstante, aproximadamente a finales del mes de abril del año 2009, el 

contenido del artículo 453, fue modificado, y en lo que interesa, eliminó el último 

párrafo, descartándose así, la posibilidad de que la Sala Tercera emitiera 

jurisprudencia de acatamiento obligatorio y vinculante para todos los tribunales 

penales del país, incluyendo a  los magistrados suplentes de la Sala Tercera. 

 

El Proyecto de Ley N.º 17 143 ingresó en la corriente legislativa el 25 de 

agosto del 2008. El 8 de octubre de 2008 se publicó en La Gaceta N.º 194, que, en 

lo pertinente, modificó el contenido del inciso a) del artículo 453 y confirmó la 

eliminación del último párrafo de ese artículo, de manera que, en ese momento, se 

estableció: 

“Título V Recurso de Casación 

Artículo 453.- Motivos. El recurso de casación podrá ser 

fundado en alguno de los siguientes motivos: 
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a) Cuando se alegue la existencia de precedente 

contradictorio con otro tribunal de sentencia o con la Sala 

de Casación Penal. 

b) Cuando se alegue violación al debido proceso y al 

derecho de defensa”. 

 

Para el análisis del Proyecto de Ley de cita, se incluyó en el orden del día de 

la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, en fecha 9 de octubre del 2008.  

 

En fecha 6 de octubre del 2009, el Proyecto de “Ley de reforma al régimen de 

impugnación penal, creación del recurso de apelación de sentencia, reformas del 

recurso de casación y del procedimiento de revisión en materia penal”, recibió un 

dictamen afirmativo unánime de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos de la 

Asamblea Legislativa y, en esta ocasión, se corrió la numeración y se modificó los 

incisos a) y b) del artículo 468, en el que se dispuso, lo siguiente:  

 

“Artículo 5.- Adiciónese un nuevo título V al libro III del 

Código Procesal Penal,  Ley N.º 7594, de 10 de abril de 

1996, y sus reformas, que contendrá nuevos artículos  

467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474 y 475, y córrase  la 

numeración de los artículos restantes. En lo que interesa, 

dispuso: 

"Título V. Recurso de Casación.  

Artículo 468.- Motivos 

“El recurso de casación podrá ser fundado en alguno de 

los siguientes motivos: 

a) Cuando se alegue la existencia de precedentes 

contradictorios dictados por los tribunales de apelaciones, 

o de éstos con precedentes de la Sala de Casación Penal. 

b) Cuando la sentencia inobserve o aplique 

erróneamente un precepto legal sustantivo o procesal.” 
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En el dictamen afirmativo se detalló que, para los efectos del inciso a), debía 

entender por precedente “…únicamente la interpretación y aplicación de derecho 

relacionada directamente con el objeto de resolución”.  

 

Una primera cuestión que plantea el inciso a) del artículo en cuestión, y que 

no se planteó en el Proyecto, es el de determinar cuándo se está ante un 

precedente de exigible respeto.  

 

Al respecto, el autor español Andrés Ollero, sostiene que, para que se esté 

ante un precedente de exigible respeto, debe existir un proceso de decantación 

histórica a través del que se va configurando el paradigma jurisprudencial y la 

dimensión normativa general que acaba cobrando. Por lo tanto, debe tratarse, en 

primer lugar de una línea jurisprudencial que constituya doctrina consolidada, 

descartándose pronunciamientos aislados o englobados en una etapa aún inmadura 

de normalización, en que la cuestión admite distintas opciones interpretativas y no 

es posible, por lo tanto, apreciar el quebrantamiento alguno de posiciones anteriores 

ya consolidadas.491 

 

En otros países como por ejemplo, Honduras, se regula expresamente en el 

artículo 360 C.P.P.Ho. que debe entender por doctrina legal -acepción de 

jurisprudencia que profesan- la reconocida como tal por la Corte Suprema de 

Justicia, por medio de tres (3) sentencias conformes sobre un mismo asunto.  

 

En nuestro país, la Sala Constitucional ha interpretado vía jurisprudencial que 

debe entenderse por precedente, tres sentencias que evidencien una línea 

jurisprudencial impugnada, de modo que si el accionante no los aporta, entonces, la 

Sala le previene bajo el apercibimiento de denegarle el trámite a la acción en caso 

de incumplimiento.492 Por esto, en nuestro país, basta, de acuerdo con la Sala 

                                                      
491 Ollero, Andrés. 2005. p. 78. 
492 Voto N.º 05019-2004, del 12 de mayo del 2004 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resultando 2 y 
considerando II.  
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Constitucional que existan tres sentencias en un mismo sentido para que exista un 

precedente, lo cual, marca, jurisprudencialmente, un límite taxativo para poder 

interponer un reclamo en sede de constitucional, aunque no esté expresamente 

regulado en alguna ley.  

 

La segunda cuestión que plantea el inciso a), es que basta alegar algún 

precedente contradictorio, independientemente del periodo, que haya transcurrido    

-entiéndase cualquier año-, para tener como admitido el motivo de casación 

invocado. Esto llevaría a absurdos, pues cualquiera de las partes legitimadas en un 

proceso penal, podrían alegar el inciso a) de la norma de cita, como motivo de 

casación, porque de acuerdo con la interpretación establecida, en ese momento, se 

formó un precedente, aunque esa línea jurisprudencial que existió haya sido 

superada. 

 

Sirva de ejemplo, el delito de “Introducción de droga al centro penitenciario”, 

en que el imputado estaría legitimado para alegar como motivo de casación el inciso 

a) del artículo 468 C.P.P., la existencia de precedentes contradictorios, en este 

caso, entre el Tribunal de Casación Penal del Segundo Circuito Judicial que, desde 

el año 1999 hasta el año 2002, creó un precedente, al admitir que, existía la 

tentativa en el delito de introducción de droga al centro penitenciario, con el 

precedente establecido no sólo por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, 

sino también por el mismo Tribunal de cita y los demás Tribunales de Casación, 

que, actualmente, consideran que el delito de introducción de Droga al centro 

penitenciario no admite la tentativa, esto podría plantearse al no establecerse 

expresamente algún plazo para interponer la causal establecida en el inciso a). Esto 

implicaría que la Sala tendría que admitir el recurso interpuesto y establecer cuál de 

los dos precedentes contradictorios es el correcto, decidir si mantiene la pena 

impuesta por el a quo, o acoger el motivo interpuesto a favor del imputado, teniendo 

como límite el principio de prohibición de reforma en perjuicio establecido en el 

artículo 474 del Código Procesal Penal del Proyecto de Ley en estudio. 
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Lo que significaría admitir todos los recursos de casación en que se alegue 

simplemente un precedente contradictorio, independientemente de que sea 

declarado con lugar o sin lugar. Esto generaría el aumento de la cantidad de trabajo 

para los miembros de la Sala de Casación Penal (actual Sala Tercera de la Corte 

Suprema de Justicia). 

 

En relación con el límite taxativo, en el que se considera algún periodo, 

entiéndase un mínimo de años, se ha establecido a nivel internacional, 

específicamente, en la provincia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la 

Nación argentina. Así, en el artículo 291 C.P.P., de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, se establece que procede el recurso de inaplicabilidad de ley cuando un fallo 

dictado por una Sala de la Cámara de Apelaciones, que ponga fin al proceso y 

cause un gravamen irreparable, contradiga a otro, emanado de la misma u otra Sala 

del Tribunal, dictado en los dos (2) años anteriores. 

 

Esto es importante tomar en cuenta para futuras reformas, porque establece 

un límite taxativo, para no llegar a absurdos.   

 

Es importante tomar en cuenta de que no sólo en la materia de adultos se 

ideó un mecanismo para lograr la finalidad de uniformar la jurisprudencia, sino 

también en materia penal juvenil, en que se dispuso lo siguiente: 

 

ARTÍCULO 6.- Reformase los artículos  30, 111, 116, 118 

y 119  y adicionase dos  nuevos artículos 115 bis y 116 

bis  a la Ley de Jurisdicción Penal Juvenil, Ley N.º 7576  

del 8 de marzo de 1996, que en adelante se leerán:  

 

Artículo 116.- Recurso de casación 

 El recurso de casación procede contra los fallos dictados 

por el tribunal de sentencia penal juvenil de conformidad 

con lo establecido en el Código Procesal Penal. 
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Artículo 116 bis.- Motivos de casación 

El recurso de casación podrá ser fundado en alguno de 

los siguientes motivos: 

a) Cuando se alegue la existencia de precedentes 

contradictorios dictados por los tribunales de apelaciones, 

o de éstos con precedentes de la Sala de Casación Penal. 

b) Cuando la sentencia inobserve o aplique 

erróneamente un precepto legal sustantivo o procesal. 

 
Obsérvese que el artículo 116 bis sobre “motivos” se regula exactamente lo 

que se dispuso en el artículo 468 C.P.P. en materia de adultos.  

Llama la atención que la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, con 

este Proyecto de Ley, propusiera atribuirse la competencia para conocer “…de los 

recursos de casación y revisión en materia penal de adultos y penal juvenil” (Art. 56 

inciso a) del Proyecto de Ley de marras), si, desde el año 1996, el Tribunal de 

Casación Penal de Segundo Circuito Judicial de San José, y, posteriormente los 

demás Tribunales de Casación que se instauraron son los encargados de conocer 

los recursos de casación y de revisión en materia penal juvenil. Esto llevaría a 

justificar el aumento de la cantidad de trabajo por parte de los miembros de la Sala 

de Casación Penal. 

 

3. Contrapropuestas y críticas al Proyecto 
 
En el ambiente forense la Jueza de Casación Penal, Rosaura Chinchilla 

Calderón, elaboró la contrapropuesta al Proyecto de Ley N.º 17 143, la cual fue 

presentada en fecha 31 de agosto del 2008 ante la Asamblea Legislativa y que en lo 

pertinente, señaló:  

 

El único mecanismo para que pueda resolverse la 

jurisprudencia a todo nivel es trasladando la competencia 

a la Sala Constitucional. Sólo ella podría resolver la 
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contradictoriedad de los pronunciamientos de los titulares 

de la Sala Tercera y de las resoluciones contradictorias 

entre ésta y otras salas, pues la única que, por ley, ya 

detenta el controlador concentrado de constitucionalidad 

para hacer aplicable el principio de dicho rango, de 

igualdad ante la ley. Cualquier otro rediseño dejaría todos 

esos temas por fuera, dando a entender que es más 

gravosa la jurisprudencia contradictoria en niveles bajos 

que en los más altos cuando esto genera aún más 

inseguridad jurídica. Además, por ley (art. 13, Ley de la 

Jurisdicción Constitucional) la de esa Sala es ya la única 

jurisprudencia vinculante y ello sería aceptable, sin violar 

la independencia judicial, dado que es la encargada de 

contralor concentrado de constitucionalidad. Entonces, la 

propuesta consiste en reformar la Ley de Jurisdicción 

Constitucionalidad en los siguientes términos: 

 

“Artículo 30. No procede el amparo: 

(b) Contras las resoluciones y actuaciones 

jurisprudenciales del Poder Judicial salvo que se trate de 

las sentencias de última instancia respecto de las que se 

alegue que, en sus fundamentos jurídicos, son 

contradictorios con los fundamentos jurídicos de 

sentencias definitivas, surgidas de cualquier otro órgano 

jurisdiccional, a fin de que se dirima la interpretación legal 

procedente. En estos casos el pronunciamiento de la Sala 

Constitucional se limitará a fijar cuál de los 

pronunciamientos se mantiene, debiendo el interesado 

recurrir a la revisión de la sentencia para ajustar el 

pronunciamiento que le fue adverso a lo dispuesto por el 
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órgano constitucional, siempre y cuando no se perjudique 

la situación penal del imputado (…)” 

 
La propuesta indicada es respetable, pero convertiría a la Sala Constitucional 

en una “Supercasación”, además debe tomarse en cuenta de que la jurisprudencia 

constitucional, tiene efectos erga omnes, e incluso la misma Sala ha indicado, que 

este efecto arrastra hasta sus considerandos, por lo que no sería una vía deseable 

para procurar la independencia del juez.  

  

Entre las críticas que se han planteado en contra del proyecto de ley en 

cuestión, sobresale la del Juez de Casación Penal Jorge Luis Arce Víquez, quien 

indica que: “Lo único que hay detrás del proyecto de Arroyo es en realidad el 

propósito de darle a la Sala el poder de imponer definiciones al Tribunal de 

Apelaciones, no es nada más que eso: devolverle a la Sala el protagonismo que 

perdió en materia de aplicación e interpretación de las leyes penales desde que su 

función ha sido compartida por el Tribunal de Casación Penal, lo que algunos 

magistrados justifican en la necesidad de evitar una supuesta "inseguridad jurídica" 

por las contradicciones que se dan algunas veces, en ciertos temas, entre los 

tribunal de casación entre sí, o entre estos y la Sala Tercera.  Es decir, lo que 

subyace es el eterno retorno al mito de la nomofilaquia, esa supuesta uniformidad 

en la aplicación e interpretación de las leyes que la Sala Tercera no ha sido ni sería 

capaz de realizar, aun cuando concentrara en sí toda la casación del país, por dos 

razones muy evidentes: primero, porque la experiencia enseña que la Sala Tercera 

también se ha contradicho con las Salas Primera y Constitucional, y no existe un 

mecanismo que resuelva las diferencias entre las Salas de la Corte; y, en segundo 

lugar, porque la experiencia enseña que los propios magistrados de la Sala Tercera 

constantemente se contradicen pues algunos magistrados no tienen una línea 

coherente de resolución en temas de fondo y de forma (por ejemplo en concurso de 

delitos, reglas de penalidad, cuando es que procede el juicio de reenvío, son temas 

en que ciertos integrantes resuelven de distintas maneras, atendiendo más a la 
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"gravedad" del caso que a los hechos que constituyen objeto del proceso)”.493 Por 

su parte, la Licda. Rosario Fernández Vindas, señaló: “En realidad, mi criterio es 

que, cuando hay jurisprudencia contradictoria, es decir, diferentes criterios jurídicos, 

sobre un mismo aspecto, no creo que pueda haber un tribunal que unifique la 

jurisprudencia, porque sería decir “Nosotros estamos en lo correcto y todos los 

demás están equivocados, sólo nosotros tenemos la posibilidad de establecer ¿qué 

es la verdad?”, sería absurdo, sería terminar con la independencia del jueces y 

evitar la evolución jurídica del país. Ahora, yo sí creo que el acusado podría tener, 

pero en el caso concreto, la posibilidad de plantearlo, pero como una causal de 

revisión, porque sí se plantea como una cuestión de casación, en el fondo lo que 

está diciendo es que la casación podría establecer ¿cuál es el criterio correcto?”.494  

 

 

Comparto la opinión de Jorge Luis Arce Víquez, y de Rosario Fernández 

Vindas; sin embargo, no puede partirse, en nuestro Estado moderno de Derecho,  

de la función de la uniformidad de la jurisprudencia de la casación, en su acepción 

clásica, la cual, es sinónimo de sacralización del formalismo y de homogeneidad 

autoritaria de la jurisprudencia. No puede ignorarse aproximadamente el avance de 

dos siglos. Por esa razón, la uniformidad de la jurisprudencia debe ser vista desde 

el desarrollo de los derechos humanos y de las teorías antiformalistas, 

abandonándose, así, la función uniformadora de la jurisprudencia, en su concepción 

clásica.  

 

Crear un remedio procesal únicamente por violación de jurisprudencia 

contradictoria, como un fin en sí mismo, sería en el fondo decirle a los jueces cómo 

deben revolver, lo que iría en contra del principio de la independencia del juez. 

Naturalmente, no existe únicamente un criterio correcto, sería un retroceso para la 

evolución del derecho imponer un criterio acerca algún tema, pues muchas veces, 

es necesario que existan criterios encontrados para que el derecho evolucione, de 

                                                      
493 Entrevista: Don Jorge Luis Arce Víquez. Fecha: 16 de junio del 2008, a las 13.45 h. Lugar: TCP-IICJ-SJ. 
494 Entrevista: Rosario Fernández Vindas. Fecha: 27 de junio del 2008, a las 11 h. Lugar: En la Facultad de Derechos de la 
Universidad de Costa Rica. 
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igual forma, en la casación clásica -como se expuso en el primer y cuarto capítulo-, 

se quiso eliminar la jurisprudencia porque constituía una amenaza para rey, de 

modo que, establecer una causal para lograr la uniformidad de la jurisprudencia 

como abstracción porque la Sala Tercera quiera obtener el poder respecto de los 

demás tribunales de casación, no tiene ningún sentido, no es el ego de los jueces lo 

que trata de tutelarse, sino la lesión a los derechos fundamentales y, 

específicamente, del derecho de igualdad en el caso concreto del acusado.  

Es en función del resguardo del derecho al recurso como garantía procesal, y 

no en función de los jueces que debe realizarse las reformas legales pertinentes 

para obtener un mejoramiento del derecho humano al recurso. 

 
De manera que, el recurso de casación penal, no sólo es un instrumento 

procesal para aplicar el derecho constitucional, sino que es el medio jurídico 

encargado de tutelar los derechos humanos y fundamentales recogidos en los 

instrumentos internacionales y ratificados, por los Estados.  

 
Así, la jurisprudencia contradictoria no es un fin en sí mismo, sino un medio 

para lograr el mejoramiento del derecho humano al recurso. Esto de acuerdo con la 

igualdad y tutela de los derechos fundamentales del acusado. 

 

Finalmente, cabe subrayar que la “Jurisprudencia contradictoria y el Principio 

de igualdad” serán relevantes en tanto se cause alguna lesión esencial en el caso 

concreto a las partes, especialmente al imputado, es decir, no existe lesión 

simplemente por la existencia  de jurisprudencia contradictoria, siempre va a existir, 

es algo inevitable, sino porque esa jurisprudencia, se considera que viola el principio 

fundamental a la igualdad del justiciable.  

 

El derecho a la igualdad no significa reiterar la jurisprudencia, porque, 

contrariamente, no se valoraría el contenido y seguir los precedentes no es 

reiteración, sino también apartamiento motivado. 495 

                                                      
495 Garrido Gómez, M. I.: La igual en el contenido y en la aplicación de la ley. Editorial DYKYNSON, S.L., Madrid, 2009, p. 262. 
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Tampoco, la aplicación del derecho a la igualdad exige que todas las 

situaciones, con independencia del tiempo en que se originaron o en que se 

produjeron sus efectos, deban recibir un tratamiento igual por parte de la ley por 

siempre y para siempre. No puede petrificarse la necesaria evolución del 

Ordenamiento Jurídico, porque eso significaría que, cada sentencia sería inamovible 

y convertiría a los jueces en legisladores, lo cual es inaceptable. Esto, 

evidentemente influiría en el círculo de competencias atribuidas constitucionalmente 

al legislador. 496  

 
4. Propuesta 
 
1. El derecho humano al recurso desde la perspectiva constitucional 

y de los instrumentos internacionales 
 
La propuesta no va dirigida a crear un deber para la Sala Tercera de la Corte 

Suprema de Justicia, o los Tribunales de Casación de seguir la jurisprudencia, pues 

de prosperar tanto los magistrados de la Sala Tercera como los jueces de los 

Tribunales de Casación Penal, estarían ya no sólo sujetos a la Ley, sino también a 

la jurisprudencia. Además de las dudas que se suscitarían desde el punto de vista 

constitucional, por cuanto las garantías de independencia y sujeción a la ley 

quedarían con ella de algún modo comprometidas. Se propone que se siga 

trabajando con el sistema del precedente persuasivo y el de la Jurisprudencia 

Constante, de manera que, los jueces de casación no vendrían a estar obligados a 

seguir, necesariamente, en sus sentencias precedentes vinculantes.  

 

Tampoco, se trata que la jurisprudencia emitida por los Tribunales de 

Casación Penal, pase a ser una verdadera fuente jurídica, superior incluso a la Ley 

formal, pues ello sería problemático, ya que los Tribunales, posiblemente, no 

podrían desvincularse de ella ni siquiera argumentando su disconformidad con el 

                                                      
496 Garrido Gómez, M. I.: La igual en el contenido y en la aplicación de la ley, 2009, p. 265. 
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Ordenamiento Jurídico. Además, en ese caso, los Tribunales de Casación 

asumirían la interpretación auténtica de la ley, por lo que se asemejaría a la del 

référe facultatif, pero con la diferencia de que el órgano requerido no es un Corpus 

Législatif.  

 

Se pretende otorgarle la facultad al imputado de recurrir en tutela del derecho 

fundamental de la igualdad frente a la infracción de ley que genere en el sistema 

una contradicción jurisprudencial, y que lo resuelto tenga validez para el caso 

concreto. 

 
Por esa razón, se ve la posibilidad de plantearlo como causal del 

procedimiento de revisión, y a favor del imputado. Bajo el siguiente supuesto: 

 

“Artículo 408.- Procedencia 

La revisión procederá contra las sentencias firmes y a 

favor del condenado o de aquel a quien se le haya 

impuesto una medida de seguridad y corrección, en los 

siguientes casos:  

 

h. Cuando un mismo precepto se aplique en sentencias 

sustancialmente iguales con notoria desigualdad por 

motivaciones arbitrarias, en los tres (3) años anteriores. 

Lo resuelto por el órgano competente será sólo obligatorio 

para el caso concreto, la decisión sentada podrá 

modificarse por medio de una nueva resolución con 

motivo de otro procedimiento de revisión”.  

 

En relación con la competencia, el Tribunal de Casación Penal seguirá 

conociendo del recurso de casación y el procedimiento de revisión, en asuntos de 

conocimiento del tribunal de juicio integrado por un juez, (Artículo 93, inciso 1, de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial). En relación con el inciso 2) del artículo 93 en 
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cuestión, lo ideal sería derogarlo, para restablecer el criterio de competencia de 

acuerdo con el monto de la pena. 

Sin embargo, aun omitiendo que no se dé la derogación del inciso 2) del 

artículo 93 de la LOPJ, el Tribunal de Casación Penal mantendría su competencia 

para resolver en el caso concreto, la violación del principio de igualdad. 

 

Por su parte, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, seguiría 

conociendo “…de los recursos de casación y revisión en materia penal, que no sean 

de competencia del Tribunal de Casación Penal”. 

 

Esto, en respeto del principio de competencia y porque lo primordial con la 

inciso h) del artículo 408 C.P.P., será determinar la lesión del derecho de igualdad 

en el caso concreto, independientemente del órgano, pues no es menos 

desigualmente tratado un ciudadano respecto de otro, porque sea el mismo o 

diverso el órgano responsable.497 

 

Además, por el principio de independencia de los órganos judiciales 

encargados de la aplicación de la ley, esto significa que cada órgano jurisdiccional 

debe actuar con necesaria independencia, y resolver con sujeción a la ley, 

Constitución e instrumentos internacionales, su labor no podrá estar supeditada a 

líneas jurisprudenciales de otros órganos con distinta competencia a la suya, ni 

deberá resolver una sentencia de forma maquinal o automática en la interpretación 

del derecho, pues ello lesionaría no sólo el principio de igualdad, sino también el de 

independencia del juez. 498 

 

Además, los ciudadanos y órganos de casación, también cuentan con  

mecanismo legales existentes como:  

 

a. El sistema de consulta judicial, cuando el juez tuviere dudas fundadas 

sobre la constitucionalidad de una norma o acto que deba aplicar, o de un acto, 
                                                      
497 Ollero, Andrés. La igualdad en la aplicación de la ley y precedente judicial, 2005, p. 26. 
498 Ollero, Andrés. La igualdad en la aplicación de la ley y precedente judicial, 2005, pp. 80-81. 
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conducta u omisión que deba juzgar en un caso sometido a su conocimiento 

(artículo 102 de la Ley de Jurisdicción Constitucional). 

 

b. Acción de inconstitucionalidad contra las disposiciones generales que 

infrinjan alguna norma o principio constitucional ante la Sala Constitucional de la 

Corte Suprema de Justicia (Artículo 73, inciso a) de la Ley de Jurisdicción 

Constitucional). 

 

Respecto de que debe de tratarse de casos sustancialmente iguales, la 

comparación se circunscribirá siempre a eventuales desigualdades surgidas en la 

aplicación de una norma, y no en la apreciación de otros elementos jurídicamente 

relevantes. El juicio tendrá que valorarse de acuerdo con un término de 

comparación, aportado por el propio recurrente, ya que recae sobre quien alegue la 

desigualdad la carga de aportar los precedentes de los que la resolución atacada se 

haya separado. 

 

El término de comparación debe consistir en criterios comprendidos 

previamente en resoluciones que forman parte de una línea jurisprudencial cierta y 

consolidada, aun cuando el no seguirla, por sí mismo, no viola el contenido del 

artículo 33 de la Constitución Política.499 

 

Por otra parte, en virtud del principio de independencia del juez, se restringe 

el abanico de los criterios decisorios que eventualmente son vinculantes, cosa que 

tiene su raíz en que el juez ha de entender que los criterios concretizantes seguidos 

por otros órganos jurisdiccionales son directrices orientadoras por seguir, pero no 

vinculan.500 

 

Lo elemental para afirmar que ha habido una vulneración del principio de 

igualdad es que la fundamentación de la sentencia sea defectuosa, cuestión que ha 

de extenderse a todas las resoluciones. Los precedentes aportan una mayor fuerza 
                                                      
499 Garrido Gómez, M. I.: La igual en el contenido y en la aplicación de la ley, 2009, p. 266. 
500 Garrido Gómez, M. I.: La igual en el contenido y en la aplicación de la ley, 2009, p. 269. 
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fundamentadora, puesto que conllevan unos criterios de interpretación que han de 

estimarse por el juzgador para asegurar la reflexividad de sus nuevos criterios 

discrepantes. Con este enfoque, se observa que, ya que siempre se precisa que 

haya una fundamentación adecuada, se permite, a veces, la remisión a 

fundamentaciones anteriores, y que, cuando se produce un cambio de las 

sentencias en relación con el precedente, la exigencia se circunscribe a una 

motivación suficientemente razonable.501 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
501 Garrido Gómez, M. I.: La igual en el contenido y en la aplicación de la ley, 2009, pp. 279-271. 
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CONCLUSIONES 
 

1.- La uniformidad de la jurisprudencia tiene su origen en la época de la 

ilustración, en el período inmediatamente siguiente a la fundación del órgano de 

casación. Fue hasta el año 1837, cuando el órgano de casación desarrolló la tarea 

de uniformar la jurisprudencia y garantizar que la aplicación de la ley fuera igual en 

todo el territorio nacional. En un inició con la creación del Tribunal de Casación, 

nacido de la desconfianza de la Asamblea contra el Poder Judicial, y 

completamente inspirado en la concepción revolucionaria francesa de 1789, se 

negó no sólo toda utilidad, sino en absoluto el derecho a que existiera 

jurisprudencia. Pues, se consideró a la jurisprudencia como un atentado contra la 

autoridad del legislador. 

 

2.-  En el ámbito de la legislación Penal Costarricense, se aprecia que 

durante el Código de Procedimientos Penales del año 1973, se creó la Sala 

Superior, la cual tuvo la función de uniformar la jurisprudencia, posteriormente 

mediante la creación de la Ley de Reorganización de la Corte Suprema de Justicia, 

se creó la Sala Tercera, con ello se eliminó la posibilidad de que se sostuvieran 

tesis contrapuestas en la interpretación de la ley, por esa razón, se consideró 

innecesario establecer un procedimiento expreso para evitar jurisprudencia 

contradictoria, pues se sobreentendió que se había eliminado, al refundirse las dos 

antiguas Salas Penales. Con el surgimiento de los derechos humanos, se empezó a 

delinear la transformación de los fines primordiales de la Casación a través de la 

garantía del Derecho a impugnar la sentencia condenatoria. Con ello, surgió la 

necesidad de crear el Tribunal de Casación Penal del II Circuito Judicial de San 

José, lo que tuvo como consecuencia la progresiva desaparición de la Uniformidad 

de la jurisprudencia y su paulatina marginación, durante la vigencia del Código 

Procesal Penal del año 1996. Fue con la aprobación de la Ley N.º 8503 Apertura a 

la Casación Penal que se produjo la desaparición de la función tradicional de la 

uniformidad de la jurisprudencia, pues como se recordará, en nuestro país, desde el 

año 2007-2008, producto de la Ley de Apertura de la Casación Penal, funcionan 
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cinco órganos, que tienen competencia para conocer de los recursos de casación 

penal y procedimientos de revisión, a saber, la Sala Tercera de la Corte Suprema de 

Justicia, Tribunal de Casación del II Circuito Judicial de San José, Tribunal de 

Casación del III Circuito Judicial de Alajuela, Tribunal de Casación de Guanacaste, 

con sede en Santa Cruz y el Tribunal de Casación de Cartago, lo que, 

evidentemente, plantea problemas de jurisprudencia contradictoria.  

 

3.- En el ámbito Constitucional la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia ha desarrollado una función uniformadora de la jurisprudencia, a través del 

artículo 13 de la Ley de Jurisdicción Constitucional.    

  

4.- En cuanto a la comparación textual de sentencias emitidas por los 

órganos de casación, se constató que en su momento los criterios encontrados 

entre los mismos tribunales, sirvieron de base para replantear el tema y formular 

una reforma, otras veces, se logró la uniformidad de la jurisprudencia por 

convencimiento de argumentos, o por la simple integración del tribunal o por alguna 

sentencia de la Sala Constitucional. También, se verificó que, no sólo existe 

jurisprudencia contradictoria entre los órganos de casación, sino que, en el seno de 

la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia o de los Tribunales de Casación 

Penal. Pudo demostrarse que, actualmente, la jurisprudencia contradictoria lesiona 

el principio de igualdad, como pudo estudiarse en los siguientes casos: en el de la 

admisión de la prueba en casación, en el delito de resistencia, en el tema de los 

concursos y en el delito de violación. 

 

5.- La conexión entre la uniformidad de la jurisprudencia y el principio de 

igualdad en el proceso penal se traduce en una Garantía Constitucional del 

ciudadano, al ser un principio democrático de un Estado de Derecho, donde se 

concibe a cada ser humano no como un medio, sino como un fin en sí mismo.  Así 

como se controla que en el fallo el ser humano no sea siempre objeto de las 

decisiones arbitrarias del juez, sino que cada uno obtenga lo que le corresponde. 
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6.- Desde la óptica del Derecho Comparado se constató lo siguiente: 

En Argentina, la Cámara Nacional de Casación Penal, se le otorgó la función 

político-institucional de uniformar la jurisprudencia, la cual pretende lograrse a 

través del “Sistema de jurisprudencia obligatoria” de los fallos plenarios. Este 

sistema ha sido cuestionado,  porque se ha considerado que condiciona el principio 

de independencia del juez, y porque se ha considerado fuente de derecho.  

La Cámara Nacional de Casación Penal tiene su límite en el “Sistema de 

control de constitucionalidad difuso” regulado en el artículo 116 de la Constitución 

de La Nación, de manera que, si un juez se enfrenta ante una doctrina plenaria que 

considera inconstitucional, no tiene obligación alguna de aplicarla. 

  

La regulación de la uniformidad de la jurisprudencia se encuentra, también, 

regulada en las Provincias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por medio del 

recurso de inaplicabilidad de ley  y  en la provincia de Santa Fe, mediante el recurso 

extraordinario. 

 

Por su parte, en Bolivia, la uniformidad de la jurisprudencia está regulada en 

el Título V denominado “Recurso de Casación”, artículo 416 al 420 de la Ley N.º 

1970 (Código Procesal Penal de Bolivia). El recurso de casación procede para 

impugnar autos de vista dictados por las Cortes Superiores de Justicia contrarios a 

otros precedentes pronunciados por otras Cortes Superiores de Justicia o por la 

Sala Penal de la Corte Suprema. Se entiende que existe contradicción, cuando ante 

una situación de hecho similar, el sentido jurídico que le asigna el Auto de Vista 

recurrido no coincida con el del precedente, sea por haberse aplicado normas 

distintas o una misma norma con diverso alcance. La Sala Penal de la Corte 

Suprema de Justicia, dentro de los cinco días siguientes, establecerá si concurren 

los requisitos exigidos, en cuyo caso admitirá el recurso. Si lo declara inadmisible, 

devolverá actuados al tribunal que dictó el Auto de Vista recurrido. La doctrina legal 

establecida es obligatoria para los tribunales y jueces inferiores y sólo podrá 

modificarse por medio de una nueva resolución dictada con motivo de otro recurso 

de casación. 
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En Chile se le otorgó a la Corte Suprema la finalidad de uniformar la 

jurisprudencia, esto mediante el recurso de nulidad. De conformidad con el artículo 

373 inciso b)  del Código Procesal Penal existirá jurisprudencia contradictoria 

cuando existiesen distintas interpretaciones sostenidas en diversos fallos emanados 

de los tribunales superiores. El recurrente, deberá, además, indicar en forma precisa 

los fallos en que se hubiere sostenido las distintas interpretaciones que invocare y 

acompañar copia de las sentencias de las publicaciones que se hubieren efectuado 

del texto íntegro de éstas. La Corte deberá fallar el recurso dentro de los veinte días 

siguientes a la fecha en que hubiere terminado de conocer de él. Si la Corte 

acogiere el recurso anulará la sentencia y el juicio oral, determinará el estado en 

que hubiere de quedar el procedimiento y ordenará la remisión de los autos al 

tribunal no inhabilitado que correspondiere, para que éste disponga la realización de 

un nuevo juicio oral, salvo en los casos en que se hubiere calificado de delito un 

hecho que la ley considere como tal, aplicado a una pena cuando no procediere 

aplicar pena alguna, o impuesto una superior a la que legalmente correspondiere. 

Bajo esta excepción, la Corte podrá invalidar sólo la sentencia y dictar, sin nueva 

audiencia, pero, separadamente, la sentencia de reemplazo que se conformare a la 

ley. 

 

En Colombia, a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, 

se le otorgó la función de uniformar la jurisprudencia, la cual se encuentra regulada 

en el artículo 180 del C.P.P.Co. De manera que pretende conseguirse tanto la 

protección de la ley (nomofiláctica y uniformadora), como de los derechos del 

litigante (ius litigatoris) y del orden justo que garantiza la Constitución. El recurso de 

casación es un control de constitucionalidad y de legalidad, y procede contra las 

sentencias proferidas, en segunda instancia, en los procesos adelantados por 

delitos, cuando afectan derechos o garantías fundamentales. En cuanto a sus 

efectos, por una parte, la Corte tiene la facultad para señalar en qué estado queda 

el proceso en el caso de determinar que este pueda recuperar alguna vigencia y, 

por otro lado, se prevé que, en caso contrario, procederá a dictar el fallo que 

corresponda. 
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En España, el Tribunal Constitucional Español pretende lograr la finalidad de 

uniformar la jurisprudencia y la igualdad en la aplicación del derecho, bajo tres 

requisitos: a) La acreditación por el recurrente en amparo de la existencia de un 

término de comparación, b) Los supuestos  que constituyen el término de 

comparación sean esencialmente iguales, respecto del objeto de la resolución 

impugnada. C) Las resoluciones contrastadas  procedan de un mismo órgano  

judicial. En relación con la justificación del cambio de criterio, se exige una 

fundamentación suficiente y razonable. Esto conlleva a un examen de razonabilidad 

bajo dos parámetros: a) La finalidad constitucionalmente admisible perseguida por 

la norma y b) La congruencia entre esta finalidad, la diferencia entre la situación de 

hecho y las consecuencias jurídicas que se le imputan. 

 

En Honduras, el recurso de casación, persigue la finalidad de uniformar la 

jurisprudencia (artículo 360 C.P.P.Ho.) y, por otra parte, pretende garantizar los 

principios constitucionales, al indicarse en el artículo 361 C.P.P.Ho. que el recurso 

de casación podrá interponerse por infracción del precepto constitucional. 

 

El artículo 360 C.P.P.Ho., define lo que se debe entender por doctrina legal, 

al señalar: Se entenderá por doctrina legal la reconocida como tal por la Corte 

Suprema de Justicia, por medio de tres (3) sentencias conformes sobre un mismo 

asunto. 

 

Por su parte, en México, la jurisprudencia se forma de dos maneras: La 

primera, es la jurisprudencia por reiteración, o, método de unificación. La segunda, 

es el sistema de jurisprudencia por contradicción o unificadora. 

 

La jurisprudencia por reiteración, o, método de unificación: Se entiende por 

jurisprudencia la reiteración de cinco (5) sentencias ejecutorias ininterrumpidas por 

otras en contrario. 
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En cuanto a la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia, 

funcionando en Pleno o en Salas, es obligatoria para éstas, en tratándose de la que 

decrete el Pleno y, además, para los Tribunales Unitarios y Colegiados de Circuito, 

los juzgados de Distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los 

Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o 

federales. La jurisprudencia debe ser aprobada, por lo menos, por ocho (8) ministros 

si se tratara de jurisprudencia en pleno, o por cuatro (4) ministros, en los casos de 

jurisprudencia de las salas. 

Respecto de la jurisprudencia que establezca la jurisprudencia de los 

Tribunales Colegiados de Circuito, debe ser aprobada por unanimidad de votos de 

los magistrados que integren cada tribunal colegiado. 

La jurisprudencia se interrumpe dejando de tener carácter obligatorio, 

siempre que se pronuncie ejecutoria en contrario por ocho (8) ministros, si se trata 

de la sustentada en pleno; por cuatro (4), si es de una sala, y por unanimidad de 

votos tratándose de la de un Tribunal Colegiado de Circuito, se infiere que mientras 

no se produzca la resolución con los votos mayoritarios que interrumpa una 

jurisprudencia, ésta debe acatarse y aplicarse por los órganos judiciales que se 

encuentren obligados, todo lo cual permite sostener que previamente a elevar al 

órgano respectivo la solicitud de modificación de jurisprudencia que tuviese 

establecida, debe resolverse el caso concreto que origine la petición, aplicándose la 

tesis jurisprudencial de que se trate. 

El órgano que establezca jurisprudencia debe aprobar el texto y rubro de la 

tesis y numerarla de manera progresiva; debe remitirla, dentro del término de quince 

días, al Semanario Judicial de la Federación para su publicación; debe remitirla a 

todos los demás órganos que pueden establecer jurisprudencia y que no se 

hubiesen intervenido en su integración y deben conservar un archivo, para consulta 

pública, que contenga todas las tesis jurisprudenciales establecidas por todos los 

órganos que pueden hacerlo. El Seminario Judicial de la Federación deberá publicar 

mensualmente, en una gaceta especial, las tesis jurisprudenciales que reciba del 

Pleno y Salas de la Suprema Corte de Justicia y de los Tribunales Colegiales de 
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Circuito, publicación que será editada y distribuida en forma eficiente para facilitar el 

conocimiento de su contenido. 

 

Por su parte, el sistema de jurisprudencia por contradicción o unificadora, se 

regula la posibilidad de que ante las Salas de la Suprema Corte de Justicia 

sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, 

cualquiera de dichas Salas o los ministros que las integren, el Procurador General 

de la República o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis 

hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la misma 

Suprema Corte de Justicia, la que decidirá funcionando en Pleno cual es la tesis 

que debe observarse. La resolución que se dicte no afectará las situaciones 

jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las 

sentencias que sustentaron las tesis contradictorias. 

 

La jurisprudencia ha entendido por tesis contradictorias, cuando concurren 

los siguientes supuestos: a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen 

cuestiones jurídicas esencialmente iguales y adopten posiciones o criterios jurídicos 

discrepantes, b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, 

razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas y c) Que 

los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos. 

 

Las Salas de la Suprema Corte de Justicia, sus Ministros y sus Tribunales 

Colegiados de Circuito y sus magistrados, tienen la facultad de solicitar al Pleno de 

la Suprema Corte o a la Sala que corresponda que modifique la jurisprudencia que 

tuvieren establecida en la materia, expresando las razones que justifiquen su 

modificación. 

 

La jurisprudencia se interrumpe dejando de tener carácter obligatorio, 

siempre que se pronuncie ejecutoria en contrario por catorce (14) Ministros, si se 

trata de la sustentada por el Pleno y por cuatro (4) si es de una Sala, se infiere que 

mientras no se produzca la resolución con los votos mayoritarios que interrumpa 
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una jurisprudencia, ésta debe acatarse y aplicarse por los órganos judiciales que se 

encuentren obligados. 

 

En República Dominicana, la Suprema Corte de Justicia decide, como Corte 

de Casación, si la ley ha sido bien o mal aplicada en los fallos en última instancia o 

única instancia pronunciados por los tribunales del orden judicial. Admite o 

desestima los medios en que se basa el recurso, pero sin conocer en ningún caso el 

fondo del asunto. 

 

El recurso de casación procede, en lo que interesa, cuando la sentencia de la 

Corte de Apelación sea contradictoria con un fallo anterior de ese mismo tribunal o 

de la Suprema Corte de Justicia. Con ello, se confirma que la finalidad de la 

casación penal en República Dominicana persigue la uniformidad de la 

jurisprudencia. 

 

7.- En cuanto al actual proyecto de reforma de Ley N.º 17 143, plantea la 

“Uniformidad de la jurisprudencia” en su concepción clásica, esto fue criticado por el 

Juez Jorge Luis Arce Víquez y la Licda. Rosario Fernández Vindas. Al respecto, se 

propone que la “función uniformadora de la casación” en su acepción clásica debe 

ser abandonada y asumir su finalidad dentro del marco ideológico de las teorías 

antiformalistas, desde el desarrollo del derecho internacional de los derechos 

humanos y del derecho constitucional. 
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